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Los escritos de este tercer volumen
Este tercer volumen de la Opera Omnia de S. José de Calasanz comprende
desde la carta 1001 (26 de noviembre de 1628) hasta la 1600 (12 de abril de
1631), un periodo de algo menos de dos años y medio. Se trata de un periodo intenso en la historia de las Escuelas Pías: Calasanz tiene que esforzarse
por las casas fundadas anteriormente, de las que siguen abiertas y en pleno
funcionamiento las 17 más antiguas, más las tres fundadas en el mismo año
1628 (Campi Salentina, Poli y San Salvatore Maggiore). Pero además hay otras
fundaciones en marcha: la consentida “a prueba” (y que resultaría un gran
éxito, y de gran importancia para el futuro) por el Gran Duque de Toscana
en Florencia; dos intentos menores en torno a Nápoles (Somma, que acabará
destruida por el Vesubio, y Posilipo, de poca importancia al principio. Pero
estaban además otros dos ambiciosos intentos, con los que soñaba Calasanz:
uno, el de Venecia, no se logró por motivos políticos; el otro, el de Nikolsburg
en Germania, será una estupenda realidad. Precisamente en las fechas en
que terminan las cartas de este volumen estaba camino de Nikolsburg el primer grupo de escolapios. Son muchas fundaciones en marcha, y para atenderlas hace falta mucha gente, y bien preparada. Calasanz deja traslucir en
muchas de sus cartas su estado de ánimo al respecto: por una parte, quisiera
tener religiosos bien preparados, con años de estudios; por otra, necesita enviar a los jóvenes profesos, e incluso a los novicios, a trabajar a la escuela,
porque hacen falta maestros… Por un lado, insiste en que los superiores sean
estrictos al admitir a los candidatos, y a los maestros de novicios exhorta a
expulsar a aquellos que sean muy dóciles y activos; por otro, necesita más y
más gente para aprovechar las magníﬁcas oportunidades de expansión que
se van presentando…
También en este volumen el bloque más importante de cartas es el dirigido a
Frascati (252). Buena parte de ellas al P. Castilla (Juan García), que recibe
en total 207 (no todas en Frascati). La situación de Frascati es más tranquila
que en el periodo de las cartas del volumen anterior. Se va construyendo poco
a poco el colegio-vivienda, y existen proyectos claros, supervisado todo meticulosamente por Calasanz, para la construcción de la iglesia. El problema
es el dinero. Da la impresión de que el P. Castilla no es muy hábil para conSAN JOSÉ DE CALASANZ · 9

seguirlo, y anda pidiendo ayuda material continuamente a Calasanz. Pero la
situación en roma no es mejor: Calasanz se queja continuamente de que han
disminuido mucho las limosnas, y aunque ayuda en lo que puede a Frascati,
a veces reprocha al P. Castilla su inoperancia en lo económico.
Con el paso del tiempo aparece un nuevo interlocutor en Frascati: el P. Giacomo Bandoni (43 cartas), que parece ser la mano derecha del P. Castilla
y quien se encarga efectivamente de la escuela. Calasanz tiene un especial
afecto a ese colegio que ha fundado él, y tiene mucho interés porque la clase
1ª (de latín) funcione bien, pues es la que da fama a la escuela. Sin olvidar
nunca, por supuesto, la educación cristiana.
El segundo bloque de cartas es el dirigido a Nápoles (206), buena parte de
ellas al P. Stefano Cherubini (146), que es en mi opinión, por la abundancia
de argumentos tratados, el principal interlocutor de Calasanz durante este
periodo. El P. Pietro Casani, Provincial, es la principal autoridad en el sur,
pero sólo tenemos 5 cartas dirigidas a él, y de carácter estrictamente oﬁcial.
Posiblemente Calasanz conocía tan bien a Casani, y tenía tanta conﬁanza en
él, que consideraba inútil o innecesario escribirle. En cambio, intenta guiar
a Cherubini, más joven y eﬁcaz en lo material. Llama la atención la cantidad
de veces que alude a un extraño negocio del Duque de Poli, relacionado con
dinero, mucho dinero, y que no huele del todo legal, por el objetivo y por los
medios empleados… Pero Calasanz quería a toda costa quedar bien con el
Duque, que había fundado poco antes una casa escolapia en Poli. Y tampoco
está muy clara, en las cartas que tenemos, la manera de actuar de Calasanz
con Cherubini. Aunque en una carta (1267) habla de un “rumor” que probablemente se reﬁere a la conducta inmoral de Cherubini, y en otra le hace algunos reproches por su estilo de vida (1537), la razón que Calasanz le da para
sacarlo de Nápoles es que vaya a ayudar a las demás casas de la Orden como
Visitador General… cuando ya ha decidido enviar a Nápoles al P. Castilla
para que investigue sobre la veracidad de las acusaciones contra Cherubini.
En las cartas a Cherubini aparecen dos errores propios del ansia de expansión de los escolapios, o de la excesiva generosidad del P. Casani para responder a peticiones hechas. Uno es aceptar la fundación de Somma sin contar
con el visto bueno de las demás órdenes religiosas presentes en el lugar; otro,
aceptar la casa de Posilipo para establecer en ella el noviciado, sin contar
antes con el permiso del Arzobispo de Nápoles. Calasanz se alegra con esas
fundaciones, pero no creo que se le puedan atribuir a él esos errores: estaba
demasiado distante para controlar los detalles.
En Nápoles poco a poco va adquiriendo importancia un nuevo personaje: el
P. Stefano Busdraghi, enviado como maestro de novicios, pero que luego
sustituirá en la solución de cuestiones prácticas al P. Cherubini cuando este
abandone la ciudad.
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Un número de cartas van dirigidas a Nápoles a otros personajes no escolapios, como los Complatearios, que habían sido una gran ayuda para la fundación del colegio de la Duchesca, y a personas concretas que habían apoyado
a Calasanz, a quien seguían contando sus penas en búsqueda de dirección
espiritual. Observamos de paso que en Nápoles la economía no andaba tan
mal como en Roma: a menudo Calasanz pide ayuda a los escolapios de Nápoles, en alimentos (especialmente vino), e incluso en dinero. Y, en la medida
de lo posible, ellos responden. Observamos también otra característica de
Nápoles, que llega a irritar bastante a Calasanz: cuando no había noviciado
en Nápoles, los candidatos eran enviados al noviciado de Roma; Calasanz los
intentaba formar “con espíritu de Orden”, pero, por lo visto, los napolitanos
estaban muy apegados a su tierra, y vivir lejos de ella se les hacía penoso.
En el norte, Carcare recibe un número importante de cartas de Calasanz,
48; casi todas dirigidas a su superior, el P. Matteo Reale. En Cárcare se sigue
construyendo y adornando la iglesia, con dinero que va entregando Monseñor Giovanni Andrea Castellani, y Calasanz quiere, en primer lugar, que las
cuentas estén claras, además de dar continuas indicaciones sobre la manera
como debía construirse la iglesia. Al pasar el tiempo, el P. Reale será trasladado como superior a Nursia, y allí seguirá recibiendo cartas de Calasanz, hasta
un total, con las de Carcare, de 55.
En la casa de Nursia se llegan a recibir en este periodo un total de 40 cartas;
las primeras, simples notas, como en el volumen anterior, van dirigidas al P.
Gian Battista Costantini; siguen una serie de 14 dirigidas al P. Giacomo
Cipolletta, nuevo Superior, en las que se ve el progreso de la casa. Al P. Cipolletta sucede como rector de Nursia (desde julio hasta octubre de 1630) el P.
Marco Carbone, que recibe 8 cartas. Las últimas, también breves, las recibe
el P. Reale, rector a partir de noviembre de 1630.
Moricone es una fundación que sigue adelante. A los escolapios les estaban
construyendo una casa nueva, bajo la dirección del P. Francesco Giacomelli. No se perciben tensiones particulares, pero es una de las casas que debe
visitar Cherubini para poder orden. Llegan a Moricone 19 cartas, de las que 17
van dirigidas al P. Giacommelli. Si el Provincial de Nápoles, P. Casani, recibe
pocas cartas de Calasanz, menos aún recibe el Provincial de Liguria, P. Francesco Castelli, sólo 1, y también formal.
El P. Melchor Alacchi es un personaje activo en Venecia durante este tiempo. Después de sus viajes por Nápoles y Sicilia, y la peregrinación a Santiago
de Compostela, a principios de 1630 emprende otra peregrinación, esta vez
hacia los Santos Lugares de Palestina. Pensaba embarcarse en Venecia, pero
a causa de la peste no puede hacerlo, y se queda en la ciudad, atendiendo a
los apestados y gestionando una fundación escolapia. Y en Venecia seguirá
hasta 1633, intentándolo, animado por Calasanz; al ﬁnal las circunstancias
políticas hacen vano el intento.
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El año 1630 es un año marcado en el norte de Italia por la peste. La misma
peste descrita por A. Manzoni en Los Novios. Los estados toman medidas
extraordinarias para impedir el contagio, cerrando prácticamente los caminos y haciendo muy difícil viajar. La situación se reﬂeja en muchas cartas de
Calasanz, que teme que las dos ciudades con presencia escolapia más importante (Roma y Nápoles) no escapen del azote. Y por eso en no pocas de
sus cartas exhorta a los religiosos a que se preparen a bien morir, pues las
noticias que llegan del norte hablan de muchas víctimas.
En Cesena se había fundado una residencia con dos religiosos, para cuidar
los intereses de la herencia del Cardenal Tonti. El responsable de la casa es el
P. Pellegrino Tencani. Calasanz le escribe 11 cartas, siempre en relación con
documentos legales e instrucciones concretas en relaciones con los bienes que
debían servir para mantener en funcionamiento el Colegio Nazareno de Roma.
A otros lugares escolapios apenas hay cartas: Roma (a veces del noviciado a San
Pantaleo), 5; Génova, 5; San Salvatore Maggiore, 2; Narni, 2; Poli 1 y Magliano 1.
De esta época hay dos curiosas cartas de Calasanz (las nº 1081, de 1629, y la
1537, de 1630, ambas dirigidas al P. Cherubini) en la que Calasanz narra extraños fenómenos atmosféricos (¿ovnis?) observados sobre el cielo de Roma.
De la primera incluso hace un dibujo, que reproducimos en su lugar correspondiente.
De estos años se conservan varias cartas dirigidas a Calasanz por los corresponsales anteriormente citados en Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium
ex Hispania et Italia 1616-1648, vol. I y II, compilados por el P. G. Santha en
1972). concretamente, tenemos 6 del P. Casani; 5 del P. Bandoni; 4 del P. Castilla, y otras tantas de los PP. Cherubini, Reale y Cipolletta; 2 del P. Costantini
y 1 de los P. Alacchi y Tencani. No se conservan cartas de los PP. Busdraghi
y Giacomelli. Algo es algo, pero estamos muy lejos del número de las cartas
dirigidas a ellos por Calasanz; debemos suponer que ellos escribieron más a
menudo, pero Calasanz no debía guardar las cartas que no le parecía importantes, o tal vez se hayan perdido después.
Por lo demás, ni en lo referente al contenido o la estructura de las cartas,
o en lo que podemos observar de la personalidad de Calasanz, observamos
grandes cambios, así que, para no repetirnos, cortamos aquí la introducción,
invitando al lector a pasar a disfrutar de su lectura.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Las cartas

[1001]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me han contado que usted ha prestado al maestro albañil José, a cuenta de su
sueldo, diez escudos. Si es así, debió antes consultarlo conmigo, porque yo le
he prestado ya más de 40 escudos, además de lo que hasta ahora ha ganado.
Así que difícilmente puedo estar satisfecho. Hay gran diferencia en el trabajo
que hace en Moricone después de haberse casado. En cuanto haya hecho ahí
los cimientos, no pienso servirme más de él de esta manera. Sabe Dios cuándo me pagará lo que le ha anticipado. Por eso, sirva la presente como aviso, y
escríbame si le ha prestado alguna cosa, para que se pueda poner en cuenta.
Se ha olvidado usted de mandarme el nombre del difunto que dejó la herencia para nuestra iglesia1.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de noviembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 221

1

Ver cartas 0996 y 0998.

[1002]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va ahí el maestro albañil José con un obrero, que trabajaba en las obras de
Moricone, al que le dábamos la pensión y un escudo al mes. Pero, como en
Moricone se espera a Doña Virginia dentro de pocos días, será necesario que
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el maestro José vuelva a Moricone a terminar las obras. Yo en su lugar mandaré ahí a nuestro novicio venido de Nápoles, que también tiene el oﬁcio de
albañil1. Así construirán al mismo tiempo en los dos lugares, porque espero
que en Moricone la Señora Virginia preste ayuda a la construcción. Por eso,
cuando sepa que la Señora Virginia ha ido a Moricone, enviaré al maestro
José, y [ahí] enviaré el novicio albañil.
Ahora conviene que mañana, a más tardar, venga el novicio que debe hacer
la profesión; y que en su compañía venga el Hermano Juan, que hace de albañil, al que necesito.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 222

1

Francisco Gentile de S. Miguel Arcángel, nacido en Malatona, lugar cercano a Caserta en
el reino de Nápoles; fue bautizado con el nombre de Felipe. Vistió la sotana escolapia en
Roma el 15 de noviembre de 1628 y profesó de Solemnes como hermano operario en la
Duchesca de Nápoles el 1 de diciembre de 1630. Muy práctico en el arte de albañil, estuvo
presente en las obras de muchas Casas y nuevas fundaciones, sobre todo en las E. P. de Nápoles, Roma y Frascati. En las obras de construcción de la iglesia de Frascati, Calasanz le
dio toda su conﬁanza. Murió en Nápoles el 1 de agosto de 1659 (cf. EHI. 927-4). Fuente:CS.

[1003]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Han llegado, y bien calados, los dos Hermanos.
En cuanto al dinero del que habla el maestro albañil José, usted no habrá leído
bien la carta, porque le he anticipado tanto dinero a cuenta, que si quisiera
hacer las cuentas según el acuerdo, le habré anticipado bastante más de 50 escudos; así que no tengo necesidad de que otros le den dinero a cuenta por sus
trabajos; ni debe hacerse sin consultarme, que sabe Dios cuándo se lo devolverá. Por eso, sea más cauto en esas cosas. Y ahora, por este error que usted ha cometido, quiere que yo le mande de Roma cierta lista de cosas necesarias a esa
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casa. Bastante mejor hubiera sido comprar con aquel dinero las cosas de esa
lista, que dárselo al maestro José, el cual recibiría con gusto cien escudos anticipados, y doscientos; y no trabajaba en Moricone como solía antes de casarse.
En cuanto al Hermano de Camandoli, tenemos tiempo para decidirnos, que
si resulta como el Hermano Diego1, no conviene pensar en él.
En cuanto a las obras, creo que había dos hombres magníﬁcos para hacer los
cimientos, que pedían un testón al día cada uno, cuando antes no ganaban
más que 25 bayocos, y por esto poco usted los ha despedido, y ahora quizá no
se encuentren otros dos que caven los cimientos tan bien. Por eso, si puede
mantenerlos, no los deje por un grosso2 más a cada uno.
En cuanto a las pilastras y bóvedas que hay que hacer en la planta baja, como
las de las dos clases nuevas, he dicho al maestro José mi parecer, y lo mismo en cuanto a no hacer bóveda de piedra sobre las clases, sino techo plano.
Pero, por ahora, es suﬁciente que los cimientos lleguen a nivel del suelo; que
luego, para hacer el muro sobre el suelo, ya se solucionará.
En cuanto a hacer la puerta para la entrada de los alumnos, debe saber que
no ha de servir más que de entrada de los alumnos, y los suministros que
entren por otra parte. Ni en éste ni en otro asunto tomen ninguna resolución
ahí distinta de la mía.
En cuanto a la longitud de la iglesia, a mí me parece suﬁcientemente grande
tal como yo la he diseñado, y no se debe cambiar este diseño; pero si el Señor
me da salud, iré allá cuando haga buen tiempo y no llueva, y nospondremos
de acuerdo en las diversas opiniones que cada uno tiene del ediﬁcio, distinta
de los demás.
En cuanto a hacer un contrafuerte fuera del muro último, hacia la catedral,
no me parece necesario, si en la parte de dentro se hacen pilastras para sostener la bóveda baja; porque arriba, como he dicho, se harán cielos rasos; y
los techos, si nos parece, los haremos de cañizo, de acuerdo con este criterio.
Mas, por ahora, no harán poco si levantan los cimientos a nivel del suelo.
Yo no puedo creer que usted deje de responder por abandono, sino por olvido, a las cosas de las que dos o tres veces le he pedido información, como
es que me diga el nombre de aquel difunto que dejó su herencia a la Virgen
Santísima, después de la muerte de su mujer, porque, de otra forma, no le
puedo mandar la procura para hacer el inventario de las cosas que dejó el
difunto. Le he escrito dos veces por medio de los nuestros. Muchas veces he
preguntado si han tenido reunión acerca del organista, y que, si se ha tenido,
me diga lo que han resulto. Aquí sé que han tenido la reunión, y no me ha
escrito nada; y el pobre Sr. Quincio3 ha venido aquí muchas veces a ver si
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había respuesta. Así que, cuando me responde, debe tener mi carta delante, y
responder punto por punto. En cuanto al Hermano Domingo, que está tan en
su opinión y en su propia voluntad, a su tiempo lo mortiﬁcaré a mi manera,
ya que él en este momento quiere obrar a la suya.
Procuraré enviar a un individuo que sepa leer y escribir, y pueda ayudar en
las clases.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de noviembre de 1628.
Procure que los Hermanos que no saben leer perfectamente, lo aprendan, un
poco cada noche, para que sean capaces de enseñar a los alumnos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 223

1

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

2

El escudo, moneda de referencia en Roma hasta 1866, valía diez julios, y un julio, diez
bayocos. Un testón valía 3 julios. Un grosso valía 5 bayocos. Un bayoco, 4 cuatrinos, la
moneda más pequeña. Se usaba también el carlino, 7 ½ bayocos. En otros territorios de
Italia se usaban monedas diferentes.

3

El organista.

[1004]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/11/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mando ahí al Hermano Jacinto, para que permanezca durante dos o tres días;
y también envío al Hermano Octaviano1, para que cuide de la clase del P. Mateo2. A éste mándele aquí mañana por la mañana, para que le compre un poco
de ropa, y pueda presentarse donde haga falta. En cuanto a las sepulturas, no
estemos preocupados por tenerlas, que estaremos más libres, pues sin ellas
nos ayudará el Señor3. En cuanto al ediﬁcio, deben proseguir la bóveda, a continuación del refectorio, para hacer allí la cocina; y si se puede seguir adelante,
sigan adelante con los demás locales. He encontrado aquí a uno que me ha
dado el nombre del maestro albañil Domingo Gigli; así que no hace falta que
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siga buscando más ahí. En cuanto al Hermano Domingo, dígale que yo preﬁero la obediencia a todos los epigramas del mundo; por eso, si no la aprende
gustoso, yo se la enseñaré de otro modo. Aquí están todos los clérigos en un Estudio4; los hermanos todos juntos en otro, y se acomodan a la voluntad del Superior. Procure que no falte piedra para la obra, ni las demás cosas necesarias.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de noviembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 224

1

Octaviano (u Octavio) de Sto. Tomás de Aquino, en el siglo Domingo Pizzardo, hijo de
Domingo Pizzardo de la Virgen de la Misericordia, también escolapio y muerto en Cárcare en 1631, asistiendo a los apestados, nació en Savona, y vistió nuestro hábito el día 1
de mayo de 1623 en la misma ciudad. Emitió su profesión solemne en Roma el 1 de mayo
de 1625, junto con su padre. Se ordenó de sacerdote en Roma el 1 de octubre de 1634. Enseñó en diversas casas de la Orden. En el año 1635 desempeña el cargo de prefecto de las
escuelas en Nápoles, en la casa de Porta Reale. El año 1640 fue superior de Florencia por
algún tiempo. Durante los años 1641-46 reside en la nueva fundación de Pisa. Después de
la supresión de las Escuelas Pías en 1646 se pierde su rastro (cf. EHI. 800-3). Fuente:CS.

2

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

3

Los Canónigos, y otros, se oponían a la construcción de la iglesia de las Escuelas Pías,
por entender que perjudicaba a la catedral. Calasanz escribió unas condiciones para
comprometerse a construir la iglesia de Frascati. Entre ellas, renunciaba a las sepulturas de seglares en la iglesia, y, sobre todo, a los estipendios, que deseaban los canónigos.

4

Casa de estudios de juniores escolapios.

[1005]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 02/12/1628
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
A 2 de diciembre de 1628
Pax Christi
En cuanto a observar las ﬁestas que se deben observar u oﬁciar en esa diócesis, haga como hacen las demás Órdenes más antiguas que la nuestra.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 26

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 19

[1006]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana he dado la albarda del borriquillo al que me ha entregado la carta
de usted. Pensaba enviarle una procura, pero, por estar ocupado en la expedición
del correo de Génova y de Nápoles, no tengo tiempo. La mandaré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 225

[1007]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/12/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al problema de Campi, antes de mandar allí [alguno], hace falta
que se solucione, como han hecho los de Bisignano. Que el P. Pedro1 informe
por el correo qué posibilidad hay.
En cuanto a la carta de ese que ha hecho la donación a los complatearios,
quiero saber cuánto importa la donación, en qué consiste, si se han servido
también de dichos bienes para pagar deudas, o siguen aún en pie; porque en
la escritura hay una cláusula muy grave que usted ha puesto, que dice que
por ninguna causa puede ser despedido; y él puede hacerse tan insolente o
descentrado que no lo podamos soportar. Por eso, es necesario solucionar
este punto; y una vez arreglado, yo ratiﬁcaré la escritura.
En cuanto al Señor Conde de Cerra, no hay duda de que es una facilidad grande la que ofrece, pero ¿quién será maestro de novicios?
20 · OPERA OMNIA

No me parece mal la opinión del Señor Regente, de que -en el caso que debamos dejar el lugar de Porta Reale (como creo que lo dejaremos, porque no se
cumplirán las dos cláusulas que se deben concertar)- entonces nos traslademos a Cerra; pues, de otra forma, no tenemos individuos para abrir nuevas
casas, sobre todo al haberme obligado el Cardenal Barberini2 a dejarle seis
individuos para una abadía solitaria suya en la Sabina.
En cuanto a las misas, le escribo que yo haré decir cien ahora, de las que,
hasta hoy, he hecho decir setenta y ocho, y el resto hasta cien se dirán pronto.
El año pasado mandé decir otras cien, así que por ahora no puedo dar mayor
ayuda3. En cuanto esta casa se vea aliviada, ayudará lo que sea posible.
En cuanto al cambio del P. Pedro, le digo que por ahora no es posible, por el
inconveniente o impedimento que me ha causado el haber mandado seis Padres o individuos al servicio de una abadía del Cardenal Barberini.
En cuanto a esos dos o tres a quienes no se pueden humillar, ni saben reconocer su bien, creo lo remediaré en poco tiempo; pues al presente, se preparan
algunos que responderán bien en su lugar, y ellos volverán desde el principio
a ejercitar la vía purgativa de modo distinto.
En cuanto a imprimir el libro de leer para los niños, aquí me ha entretenido el
impresor con palabras, pero me parece bien que el P. Provincial4 lo revise un
poco, y quite o añada alguna cosa al libro titulado “El jovencito cristiano”, del
P. Franciotti5, que creo sería muy a propósito para que los niños lean; porque
este de “El sacramento de la confesión y comunión” tiene un modo de hablar
un poco áspero. Por eso, háblelo con dicho Padre.
En cuanto a las cartas de hermandad, se me terminan, y tengo poquísimas.
Las lámparas de papel prensado tenemos que volverlas a hacer, porque no las
hay hechas. Los grabados para hacer los damascos artiﬁciales, los mandaré
hacer al P. Pedro.
En el futuro estemos muy advertidos para no aceptar fundaciones de nuevo
sin tener individuos ya preparados; que, si no se atiende antes a las casas ya
abiertas, es la ruina para la Orden.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de diciembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 226

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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2

Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2. Se reﬁere a la fundación de San Salvatore Maggiore (1628-1635).

3

Las limosnas de las misas las enviaba a Nápoles, para ayuda a aquellas dos fundaciones.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

5

Religioso de otra Orden.

[1008]

Matteo REALE. Carcare. 02/12/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Carcare.
Pax Christi
He recibido la lista de las cuentas que dijo me mandaba en su carta. Los meses anteriores recibí algunas cuentas, pero no sé si son las que menciona en
esta última carta.
Procure comportarse de manera que se conserve la paz y la unión en esa
casa, que todos se empeñen según su talento, y los sacerdotes, al menos tres
veces por semana, tengan una disertación de algún caso de conciencia, en el
tiempo del recreo de la noche, para que todos estén más preparados para la
confesión. Si no las tiene [licencias para confesar], quisiera que las sacase el
P. Diomedes1 para que en las ﬁestas hiciera la caridad a algunas personas devotas. Y también al P. Bartolomé, cuando esté preparado. Así pues, este ejercicio de la disertación que he dicho, no lo dejen nunca, porque me informaré.
He dicho cuanto me escribe a la Señor Francisca, la cual le escribe por el
Hermano Lucio2, y manda instrucciones sobre lo que él tiene que hacer. Ese
hermano debe hacer ahí algunos instrumentos para el arte del torno. Por eso,
dele toda la facilidad que necesite. Sale por mar esta tarde o mañana por la
mañana, con la ayuda del Señor. Lleva consigo a otro hermano, que pintará
lo que sea necesario de las cosas de la iglesia y de las clases.
En Narni ha muerto, con gran muestra de devoción, el Hermano Marcos, de
Nursia; por eso, hagan ahí todos los sufragios habituales.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 227
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1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

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

[1009]

Matteo REALE. Carcare. 03/12/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Carcare.
Pax Christi
Va el Hermano Lucio con muchas cosas para esa iglesia, que él pondrá en
orden, porque ha visto y sabe cómo colocarlas; anoten todas -tanto las que
manda Monseñor1 como la Señora Francisca- en un inventario, para el que
deben tener un libro separado a tal efecto. Dicho libro esté guardado en un
armario, que sirva como de archivo, para que consten estas cosas en el futuro.
El Superior tenga otra copia de ello en la habitación; y no se presten estas cosas sin mi permiso; digan que hay pena de excomunión para el que las saque
fuera. Además, procuren con diligencia que todo lo de la iglesia se mantenga
ordenado y con mucha limpieza, y mándeme una copia de todo lo que reciba.
Después, en cuanto al Hermano Lucio, no le impida fabricar ciertos utensilios que debe hacer para el arte de tornero; y si hay latón en casa, dele lo que
le haga falta. Si, una vez hecho el torno, es necesario trabajar ahí o probar los
instrumentos, dele la habitación que está cerca de la portería, que se cierra
con llave. Si ahí tienen posibilidad, háganle una sotana, o si no en Savona,
que este es nuestro mandato.
Envío los Santos del mes para un año, y muchos folios de estampas para la
Doctrina Cristiana y para las clases. Envío los libritos de la Pasión y de los
Actos de Virtud; y tres o cuatro libritos del Kempis; uno para el P. Diomedes
y otro para el Hermano Francisco, si no lo tiene; y un aﬁlador para dicho hermano. En cuanto a las imágenes, hagan tres partes, una que tenga el Superior, otra el P. Diomedes, y la otra el Hermano Francisco, para dar a los alumnos y a los de la Doctrina Cristiana. También envío cartas de hermandad.
Va también un hermano llamado Miguel Ángel2, que está preparado para
pintar los carteles en caso de ﬁestas.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de diciembre de 1628
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 23

Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 228

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

[1010]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/12/1628
Al P. Castilla. Frascati.
Pax Christi
Le mando la procura a nombre de usted y del Sr. Sciadoni1, para que reclamen el inventario de todos los bienes de ese tal Domingo Gigli2; y hagan lo
que sea necesario, que quizá así lleguemos a algún buen acuerdo.
En cuanto a las obras, como hay que hacer los cimientos sólo para las pilastras que hay que levantar en el patio, donde la tierra está removida, considere
si es mejor emplear cavadores prácticos, aunque les dé un testón, y la comida.
Nunca me ha dicho si el Erario3 del Condestable ha dado relación. Procure
saberlo por él mismo; y según lo que diga en la relación, lo trataremos nosotros aquí.
En lugar del Hermano que ha venido aquí con el P. Mateo4, le enviaré un
clérigo que sabe caligrafía y también explicar la clase inferior de Gramática;
porque creo que éste que ha venido aquí enseñaba muy mal la lectura; y en el
puesto del P. Mateo, le enviaré al P. Vicente5, o al P. Ansano6.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén,
De Roma, a 3 de diciembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 229

1

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

2

Inventario de una donación a favor de las Escuelas Pías.

3

Oﬁcio del Tesoro Público, a quien Calasanz solicitaba ayuda, y del que deseaba respuesta.
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4

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

5

Vicente Berro de la Concepción, de Savona, vistió el hábito en su ciudad natal el 22 de
diciembre de 1623, hizo su profesión solemne en Roma el 22 de octubre de 1625 y allí
mismo se ordenó de sacerdote el 22 de abril de 1628. Fue curado de una grave enfermedad por intercesión del Venerable Glicerio Landriani. A ﬁnales de 1628 va a Poli,
cuyas obras de fundación dirige, permaneciendo allí hasta 1631 en que es nombrado
Rector del Colegio Nazareno. En 1633 va a S. Salvador Mayor, de donde vuelve a Poli
por un tiempo. En 1635 parte para Nápoles desde Roma y de allí va a Campi en donde
permanece como Rector hasta 1637 en que vuelve a Roma. En los meses de octubre y
noviembre de 1637 asiste al Capítulo General como Provincial de Toscana nombrado
para esa ocasión, de donde parte para Nápoles como Rector de la Duchesca. En diciembre de 1638 es nombrado Rector de Palermo y pasado un año va a Mesina como Rector
también. En abril de 1641 asiste al Capítulo General como vocal de Sicilia, volviendo
a Mesina como Rector hasta septiembre de 1642 en que es nombrado Maestro de novicios en Nápoles, cuyo oﬁcio desempeña hasta octubre de 1643. Durante el trienio
de 1643-1646 permanece en Nápoles como columna ﬁrmísima del Instituto, perturbado por las tribulaciones de aquellos años aciagos. En diciembre tiene que abandonar Nápoles, forzado por la oposición de los napolitanos contra los extranjeros y por
el Decreto del Cardenal Filomarino, Arzobispo de Nápoles, adverso también a los no
napolitanos. Berro se presenta en Roma, y contra la oposición de la comunidad de S.
Pantaleón consigue del Vicegerente el permiso de incorporarse a dicha comunidad, en
donde da clases de gramática y es el secretario privado del Fundador desde septiembre
de 1647 hasta su muerte, en la que con piedad ﬁlial le asistió. Muerto el Fundador, él
fue quien promovió el Proceso de Beatiﬁcación y luego trabajó lo indecible para la restauración de la Orden, ayudado sobre todo por el P. Caputi, su ﬁel colaborador en todo.
Restablecida la Orden parcialmente, durante el trienio 1656-1659 fue Rector de Narni.
En 1659 fue nombrado Provincial de Liguria, de donde fue llamado en 1662 para que
continuara promoviendo el Proceso de Beatiﬁcación, siendo a la vez nombrado Provincial Romano. En 1665 fue mandado a Florencia como Rector, muriendo el 5 de abril de
1666. A sus grandes méritos añadió el de historiador por su obra sobre los orígenes de
las Escuelas Pías, en tres volúmenes (cf. EHI. 294-295). Fuente:CS.

6

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

[1011]

Matteo REALE. Carcare. 06/12/1628
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Carcare.
Pax Christi
Hace muchos días que no he recibido cartas de Carcare; sin embargo, creo
que las cosas de la casa y de las escuelas siguen bien, y que todos juntos las
atienden con gran diligencia. Pues cuando el Superior es el primero en todo,
los demás también se esfuerzan por no faltar. Espero aviso de la llegada ahí
del Hermano Lucio con las cosas que pide Mons. Castellani para la iglesia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 25

Las cartas que van con la presente mándelas a quien van, que el día del mercado habrá gente; y si ellos contestan, envíemelas pronto. Aquí están con
gran temor a que de nuevo haya en esas tierras grandes guerras. El Señor nos
libre de ellas, y a todos ustedes les dé cada vez más fervor de espíritu.
De Roma, a 6 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 230

[1012]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He enviado por Marcelo Reale un sobre donde iba la procura para hacer el
inventario, como le he escrito; procure hacerlo cuanto antes.
Va el P. Vicente2 para continuar a Poli junto con el Hermano Jacinto1. Búsqueles usted un guía con un caballo, o con un buen burro, el primer día de
buen tiempo, porque los esperan allí con muchas ganas. El P. Mateo3 volverá
ahí hasta que hagamos el cambio, que será pronto, con la ayuda del Señor.
Infórmeme en qué situación están los cimientos, y cómo se porta el maestro
de obra José. Si él ya no es necesario ahí, lo volveremos a enviar a Moricone, donde a ﬁnales de esta semana o principios de la siguiente irá la Señora
Virginia.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 231

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

3

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.
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[1013]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Diga al Sr. Juan Bautista Martucci que yo deseo su bien de todo corazón, y si
el asunto de la Biblioteca no resultase, espero que aparezca algún otro, lo que
deseo tanto como su propio padre. No dejaré de hacer las gestiones necesarias en toda ocasión. Procure usted dar un buen guía al P. Vicente, para que
no se pierdan en el camino de Poli.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 232

[1014]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/12/1628
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Por este correo no he recibido ninguna carta de usted; por eso, no sé qué escribirle de nuevo, sino sólo recordarle que hagamos por nuestra parte las diligencias que se deben hacer, para que se conozca que, si dejamos el lugar de
Porta Reale, no es por culpa nuestra.
Infórmeme sobre qué estratagema encuentran para pagar las casas; y si el
Sr. Pignella persiste en su pretensión sobre el titular de San Félix, porque, si
piensa decidir celebrar la ﬁesta, yo estoy resuelto a mandar a todos los nuestros que abandonen la casa. Así que estén advertidos, porque no quiero permitir nunca a nadie que se haga dueño de nuestras iglesias, no habiéndolas
construido ellos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 27

Infórmeme sobre la limosna del Sr. Mario Alderino; qué hay de nuevo, pues
he oído que quieren adueñarse de su casa, y qué esperanza existe en otro lugar para el noviciado dentro de Nápoles. Si lográramos la casa de los Carditi,
habría entonces facilidad para todo. Respóndame acerca del joven que ha
hecho la donación, como le escribí en el pasado1.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de diciembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 233

1

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

[1015]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Cuando hayan terminado la bóveda de la cocina, que espero sea pronto, procure se dediquen a hacer las únicas pilastras que debe llevar el patio, que creo
sean cinco o seis. Cuando éstas estén sobre tierra, habremos hecho una gran
parte de nuestra residencia.
Las cartas del maestro José para Moricone las mandaré en la primera ocasión.
Espero que la Señora Virginia vaya allí pronto, porque, hasta ahora, por las
grandes lluvias no ha podido ir. Si esas obras pueden prescindir del maestro
José, mandando ahí a nuestro novicio albañil1, quiero enviarlo a Moricone,
y hacer las cuentas de forma distinta, para que de alguna manera podamos
quedar pagados de lo que le hemos anticipado.
En cuanto a la cal, haga aprovisionamiento, que yo a su tiempo mandaré para
pagarla dinero de la Cofradía, pues en la casa estamos con muchas deudas, y
Dios sabe cómo están los nuestros en vestidos, sandalias y camisas; y en esta
casa somos sesenta o poco menos. Una provisión de 100 pesos2 por ahora me
parece suﬁciente; que luego iremos construyendo según los medios que el
Señor nos dé.
28 · OPERA OMNIA

Procure informarme sobre el asunto del Sr. Quincio, el organista, sobre qué informe han dado de él los dos diputados que fueron de Roma los días pasados,
quizá para informarse de su problema. Intente además hablar con algunos,
para que le ayuden en el próximo Consejo de ﬁestas; porque tengo por seguro
que nunca han estado tan bien servidos como lo estarán con el Sr. Quincio.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de diciembre de 1628
Mando un Diccionario para la clase 2ª, comprado por el P. Mateo, a ﬁn de que
lo puedan usar todos los alumnos de esa clase.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 234

1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

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

[1016]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Vuelve ahí el maestro José, para que antes de las ﬁestas hagan todo el esfuerzo
por terminar, no sólo la bóveda de la cocina, sino también los cimientos de las
pilastras que hay en el patio. De una a otra de ellas, es conveniente que vaya
la bóveda en paralelo a la tierra. Y una vez terminados estos cimientos, que
descansen un poco las obras, hasta que pasen los grandes fríos; y mientras
tanto, hagan provisión para la nueva temporada. Además, ordene cortar los
árboles que regala por caridad ese joven cuyo padre ha dejado 25 escudos a la
Madonna Santísima. Creo que el Sr. Aristóteles1 quiere la madera, y ha tratado
quizá de este negocio, pero nuestra casa tiene extrema necesidad de ella. Convendría también ver el monte que se debe contratar; pero primero hagan el
cálculo de cuántas vigas saldrán y de qué calidad; cuántos travesaños, tablas,
y otras cosas, sin contar la leña para quemar; y después, cuánto costará cortar,
arreglar y transportar, para que, estudiado y calculado todo, se pueda decidir
si es conveniente comprar la parte del monte, o comprar la madera ya cortada
y preparada. Calcule esto bien, y me lo manda por el maestro José, que tiene
que venir aquí el sábado anterior a la vigilia de Navidad para ir a Moricone.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 29

Diga además al Hermano Lorenzo2 lo que yo también le he dicho, que no se
entrometa, diciendo: “Esto no va bien, debe hacerse así”, porque él nunca ha
sido maestro de obras, ni sabe el oﬁcio de albañil, ni debe hacer ahí de jefe.
Que deje hacer las paredes al que las sabe hacer, y él sea como un ayudante,
que así las cosas marcharán bien y sin ruido.
Debe también tratar sobre el lugar más conveniente para hacer los aseos de
los alumnos, porque a nosotros nos bastan los que tenemos en casa, y corresponde al municipio buscar la mayor comodidad para los niños. Por eso,
hable de ello al maestro José; y ya veremos si es conveniente tomar dos o tres
palmos del camino de abajo, para hacer fuera de casa dichos aseos. De cuanto
resuelvan, infórmenme.
Escríbame también cómo se ha hecho el asunto del inventario. Y como no sé
dónde he puesto la cláusula del testamento, mándeme una copia de dicha
cláusula.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 235

1

Aristóteles ROSSI. Cf. carta 0347 nota 9.

2

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[1017]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/12/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Me ha escrito el Sr. Pignella diciendo que tiene grandes planes, pero yo no
quiero creer en las palabras. Si las cosas no se pagan y no se aclara el título de
la iglesia, recibirán pronto orden de marcharse de ahí, si es que no se lo dice
ya antes el Sr. Regente. Me alegro de que la cofradía de seglares vaya bien. El
Señor la colme siempre de favor espiritual.
30 · OPERA OMNIA

En cuanto al H. Juan de S. Esteban1, dígale que si no se enmienda mandaré
a otro que haga el oﬁcio mejor que él, y él hará de nuevo los ejercicios, con
gran disgusto mío, porque querría que él y todos los demás sobrellevaran el
esfuerzo por amor y consiguientemente con mérito, y no con desgana y sin
mérito. Pero el que no quiere entrar en la casa y cena del Señor, habiendo
sido llamado por amor, dice el Señor que se esfuercen en hacerlo entrar (Ap 3,
20; Lc 14, 23). Vea cómo se porta en el comer el P. Provincial2, si es demasiado
austero o no, y mándeme aviso. El H. Pedro no podrá ir por las muchas ocupaciones, pero si necesita de aquí algunos polvos, se mandarán para hacer
escudos u otras cosas para los carteles.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 16 de diciembre, por la tarde, de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 236

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[1018]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/12/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Diga al padre del novicio que está en Nursia, llamado Domingo1 de San Francisco, que estará aquí dentro de un mes para hacer la profesión; y que quizá
después, si se presenta la ocasión, se le mande ahí. Si es otro novicio, era
necesario que me envíise el nombre.
En cuanto al P. Esteban2, he escrito a Lucca, acerca del niño; puede ser que
esté ahí a tiempo, si hay una ocasión buena, pero se duda bastante de que en
tan breve tiempo se pueda hacer. En cuanto a la sacristía, si no tienen cuidado extraordinario de ella, con frecuencias tendrán hurtos, una vez que han
comenzado y aprendido el momento y el modo. Por eso, estén al tanto.
En cuanto a lo de la donación, me parece que todo se reduce a los 500 ducados cobrados por los complatearios, y los 400 del Ducado de la Pelosa. Los
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300 de la ciudad yo creo que no los conseguiremos nunca, como muchos
otros. Así que con novecientos ducados tendríamos que pagar los gastos de
ese joven durante toda su vida; y sabe Dios lo difícil que será que se contente.
Si ante este peso los complatearios hubieran eludido la obligación, el mal
sería menor. Además, aquello que dice la cláusula: “cuando cometa cosas insolentes e insoportables”, no lo ha admitido así el juez; con lo cual, en caso de
pleito tocará a los Padres llevar la peor parte. Yo soy muy contrario a ﬁrmar
semejante escritura. Sin embargo, como los Complatearios ya han recibido
500 ducados, la ratiﬁcaré y la mandaré cuando pueda, porque aquí el tiempo
es tal, que hace muchos días no salgo de casa, se puede decir, a causa de las
lluvias continuas y de la cantidad de barro. Se lo puede decir así, y luego le
escribiré que, si lo juzgan apto, lo nombren para que haga de ecónomo.
Diga a la Señora Delia di Falco3 que [su hermano] el novicio de La Cava ha
dejado 300 ducados a las tres hermanas de Francisco Antonio Tagliaferro,
recomendadas por Su Señoría; y no ha querido dejar nada en absoluto a los
parientes varones, a pesar de que aquí se lo han dicho y suplicado a favor de
otro de la casa Tagliaferro, que también es deudor a su hermano. Y tiene cinco hermanas solteras, a las que deja también 100 ducados a cada una. Con alguna diﬁcultad le he convencido de que les deje a las susodichas muchachas,
las cuales no tienen culpa de las faltas y disgustos que los varones han dado
a sus padres. Esto lo he hecho como un favor a la Señora Delia. El testamento
se tramita en la debida forma, y seis meses después de la profesión, su hermano deberá entregar a las muchachas dicho dinero. Dentro de pocos días
enviaré dicha copia al hermano de las cinco hermanas. Entonces se sabrá
públicamente lo que contiene.
En cuanto a enviar gente de nuevo a Bisignano, cuando terminen el ediﬁcio enviaremos la gente necesaria, y mandaremos que vuelvan aquellos dos, para hacer de nuevo los ejercicios en el noviciado, pues creo que tendrán necesidad. Los
del Bisignano quisieran otros dos para atender al Internado y a algunos jovencitos de la Ciudad, para que, viéndose la Obra, ayuden más en la construcción;
y cuando esté para poder vivir en él, entonces mandaremos a los individuos.
Lo mismo pienso hacer en Campi, y en cualquier lugar que queramos aceptar. Y si no hubiera guerra tendría ánimo para introducir la Obra en Milán,
pues me ha hablado de ello Monseñor Pirovani, Auditor de la Rota. Pero, estando allí en guerra, no es un proyecto que podamos emprender. Sería algo
distinto de esas otras ciudades de ese Reino fuera de Nápoles, pero no está
bien empezar ahí otras casas.
En cuanto al asunto de Porta Reale, espero -pues me escribe usted en esta
última carta que lo trataron el domingo pasado- que esté ya resuelto, y que
el acuerdocomo le escribí, consiste en dos puntos: uno, sobre las casas, que
deben encontrar la manera de pagarlas4. El otro es acerca del titular de la
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iglesia. Si no se solucionan, le enviaré la semana que viene, o la siguiente,
una orden sobre lo que deben hacer.
Hablaré en la primera ocasión al Sr. Odoardo sobre el problema del Sr. Andrés della Valle5, y le pediré que haga la gestión con la mayor amabilidad que
pueda; lo que yo no entiendo es cómo habiendo nacido en Nápoles, y no siendo titular de Rosano, pueda el Arzobispo darle la dimisoria u ordenarlo.
Dentro de pocos días espero recibir de un lugar seguro la reliquia de San Blas;
en cuanto a las otras, el Cardenal Mellini dice que, hasta que salga la resolución de la Congregación de los Cardenales, sobre el modo de extraerlas con
certeza de los cementerios, no se puede conceder.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de diciembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 237

1

Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3.

2

Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

3

Delia Tagliaferro. Cf. carta 0826 nota 3.

4

El Consistorio de la Ciudad.

5

Andrea della Valle. Cf. carta 0822 nota 3.

[1019]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/12/1628
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati.]
Pax Christi
He hablado con el paisano o pariente de nuestro antiguo amigo Antonio Racura
acerca de la madera del bosque para cortar en caso de que se compre; y me parece que es cumplidor de su deber. Le he dicho que en cuanto hayamos resuelto
lo del bosque él tendrá la preferencia y no se dejará su trabajo para ningún otro.
En cuanto al negocio de la leña debían haberse informado bien primero, para
no disgustar al Sr. Aristóteles, al cual darán con toda diligencia plena satisfacción, aunque se trate de mandarle la leña hasta su casa. En semejantes
ocasiones hay que tener mucho cuidado de no disgustar a nadie, porque noSAN JOSÉ DE CALASANZ · 33

sotros para no perder la caridad con el prójimo debemos aceptar el perder
de lo nuestro, cuánto más el no querer lo de los otros. En cuanto a las obras,
me gustaría mucho que todas las pilastras del patio hasta llegar a la cocina
tuvieran los cimientos hasta el nivel del suelo antes de las ﬁestas, dado que el
resto de la obra que va encima de la tierra no se puede hacer mientras duren
los fríos, para que no sufra a causa de los fríos, sino que se hagan en tiempo a
propósito. Esto no es tan necesario en la obra que se hace bajo tierra, y entre
tanto se puede hacer provisión de las cosas necesarias.
Espero la información de los detalles que escribí acerca del bosque que va
a comprarse. Dígame si han ido a verlo e infórmeme con detalle de lo que
puede resultar y procuren que el Erario haga la relación al Sr. Condestable,
hecha la cual iremos nosotros a hablar con dicho Sr. Condestable y veremos
si podemos conseguir algo de limosna.
En cuanto a la habitación del P. Gaspar1, de santa memoria, aunque algunos
me la han pedido, no he querido concederla a nadie, porque la reservo para
V. R. que ha sido su discípulo, su compañero y su imitador y le juzgo verdaderamente digno de que se le tenga muy en cuenta. Hay algunas ropas suyas
que para el verano serán buenas e igualmente se las guardo. Ha muerto con
gran santidad, como ha vivido, y espero que nos ayudará en la muerte como
lo ha hecho en vida y mucho más. Le he hecho la sepultura pegada al muro
donde está la ventana de la capilla del Belén, como él me recomendó en su
enfermedad. Presiento que se conservará el cuerpo entero mucho tiempo.
Por la boca exhalaba un olor suavísimo cuando quisimos meterlo en el ataúd
después de haber estado tres días y tres noches en el catafalco.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 238

1

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

[1020]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 18/12/1628
Al P. Francisco de San Francisco1 guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
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En cuanto a la orden que va incluida en la carta, no hay duda de que comprende tanto a los religiosos como a los seglares, porque es orden del Papa,
que no quiere de ninguna manera que se les reciba en casa o conventos: si
alguno es prófugo, tiene tres días de plazo para estar en la iglesia y no más.
Por eso en esta materia de causas criminales conviene andar muy cautos.
Por medio del Sr. Domingo Capraro espero enviarle la Coronilla2 escrita a
mano, y las Meditaciones para los días la semana. Por él mismo mando un
barrilito de atún y dos de arenques.
He enviado al Hermano Juan para hacer las puertas y las ventanas necesarias; por eso, conviene que se ponga pronto a trabajar en ello, haga las cosas
más necesarias, y se pueda vivir cuanto antes. Si es necesario hacer algo de
fuego en alguna de las celdas, hágalo, pero después cierre la puerta y las ventanas para que se sequen pronto. Los herrajes por ahora no se pueden mandar, porque no hay tiempo de comprarlos. Si llega paño de Arpino, compraré
dos piezas antes de Navidad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de diciembre de 1628.
Mando un librito de las Meditaciones, que era del P. Mateo3, un Gerson4, un
Kempis y otras cosas. Si le parece dárselo a la Señora Virginia, déselo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 239

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

Se trata de la Corona de las Doce Estrellas. Ver carta 0755. Para mayor información, ver
la nota que el P. Picanyol pone al pie de esta carta. Epistolario, Vol. III, p. 410.

3

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

4

Debe tratrse del teólogo francés Jeran Gerson, autor de numerosas obras de espiritualidad.

[1021]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/12/1628
Al P. Castilla. guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Espero el cálculo de las cosas del monte.
Al Sr. Aristóteles demuéstrenle todo respeto, que le estamos muy agradecidos.
En cuanto al maestro José, no le dé nada. Dígale que yo tengo 10 escudos contantes para él, que se los da Monseñor Castellani a petición mía. Siempre que
lo necesite, puede disponer de él, y si ahí no es necesario, mándelo el viernes
o sábado próximo, que yo lo enviaré de nuevo a Moricone, donde procuraré
recuperarme1 con el tiempo; aunque siempre perderé con él al ﬁn de cuentas.
La ropa del P. Gaspar las guardamos como cosas de un santo, pues tal fue él
en la vida y en la muerte. En cuanto al joven de Parma, como la construcción
de Frascati se debe detener mientras duren los fríos, no es necesario por ahora. Si el Cardenal Borghese nos da la piedra que hay pasado el portón de la
ciudad, que llaman Taverna, no hará poco.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 240

1

Recuperar lo que le debe por adelantos, con el trabajo que le ponga.

[1022]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 20/12/1628
Al P. Ministro [Juan Bautista Costantini] de las Escuelas Pías, en Nursia
20 de diciembre de 1628
Pax Christi
Para remediar los razonamientos individuales, si son profesos, la primera
vez y la segunda príveles de la sopa, la segunda, deles sólo pan y agua, la
tercera, reclusión para hacer los ejercicios de cinco días, y de éstos, dos a pan
y agua; y si recaen, envíelos al General. Si son novicios, la primera y segunda
vez, como a los profesos, la tercera, envíelos al General como incorregibles,
para que los mande fuera; y ponga un sacerdote vigilante en esta materia.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 26
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[1023]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En virtud de la carta de usted, he mandado al padre de nuestro Adriano seis
escudos a cuenta de la piedra. Siento el descuido que han tenido los albañiles en la bóveda de la cocina, que requería más cuidado que las demás, por
no tener tierra debajo, como tenían las otras. Le recuerdo el problema del Sr.
Quincio. Le escribí que no diera más dinero al maestro José, que yo tengo
aquí 10 escudos para él, y cuando venga se los daré.
No recordando otra cosa, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 241

[1024]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido el sobre con las cartas, y en ella cuatro julios para comprar el
Diccionario del Jesuita, pero dicen que no bastarán.
He dicho muchas veces que no dé nada al maestro José, que yo tengo diez
escudos a punto; por favor, envíelo aquí mañana, viernes, para que pueda hacer provisión de algunas cosas para la casa, y volverse a Moricone. En cuanto
al maestro Antonio, si usted le puede pagar ahí, hágalo; pues quiero que las
obras cesen durante estos dos meses próximos. Tenga en cuenta que la parte
del monte será quizá la rechazada por los comerciantes, y tal vez no haya la
madera necesaria.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 242

[1025]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/12/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
He recibido las cuentas de los meses de septiembre y octubre pasados.
En cuanto a aquel que hizo la donación, esté seguro de que mandaré la ratiﬁcación cuando el tiempo sea bueno para caminar por Roma. Hasta el buen tiempo
no le puedo mandar individuos, porque los caminos no están para ponerse en
viaje; por eso, hasta ese momento, arréglense lo mejor que puedan. Si el Hermano Juan1 de San Esteban no se humilla, entonces le mandaré venir aquí, para ver
si lo sabemos humillar; porque ahí, lo que puede hacer con facilidad y mérito
suyo, no lo quiere hacer. Infórmeme también si el Hermano Julio2 se ha enmendado, porque encontraremos aquí igualmente el modo de enmendarlo. Acerca
de las obras, es necesario conformarse con la voluntad del Señor. Dígame qué
fuentes están haciendo para cuando tengan agua, y de qué distancia se trae.
En cuanto al problema de Porta Reale, escribo al P. Pedro3 que si él no lo
quiere hacer, lo haga usted; y que si los Señores Complatearios no quieren
comprar las casas, o, mientras se compran, pagar los intereses, y, al mismo
tiempo quitar el titular del Sr. Pignella, cuatro días después de la ﬁesta de la
Epifanía se marchen de las escuelas de Porta Reale, diciendo que, por no poder pagar los intereses de las casas, y [lo] del titular, se van. Esto se lo pueden
decir a los alumnos, que ellos lo publicarán bastante. Y para que esta orden
tenga efecto, en virtud de santa obediencia, váyanse a la Duchesca, y allí esperen nueva orden sobre lo que tengan que hacer. Por eso, trate de esto con
el P. Provincial, y vean el modo de cumplirlo. Y en el caso de que los Señores
Complatearios de Porta Reale quieran y se comprometan a pagar, como arriba, y quiten el titular, no admitan la Cofradía de los seglares sin licencia mía,
como han hecho los de la Duchesca, que han esperado el beneplácito.
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En caso de que los Padres se marchen de Porta Reale, no se deben, sin embargo, ir enseguida al lugar de la Cerra, porque no debemos ir antes de que esté
muy bien preparado, como entonces se dirá. En cuanto a la dimisoria del Sr.
Andrés della Valle, le corresponde ahora al Sr. Odoardo, que espero lo haga
como se debe.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de diciembre de 1628
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 243

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

2

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[1026]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Vuelve el maestro Antonio, para hacer la gestión que haya que hacer acerca de
la parte del monte. Si no es conveniente, a juicio de hombres entendidos, y no
se puede cortar en tiempo de luna de enero, no se hable más de eso; porque en
otra luna la madera no sería a propósito. En cuanto a construir más sobre tierra,
por ahora no se puede, hasta que no pase el frío. Debe cubrir bien con tierra las
bóvedas recién hechas, por miedo al frío, pues hay peligro de que se dañen. Si
le parece terminar las dos o tres pilastras que faltan hasta la altura de la cocina,
mande terminarlas, aunque me parece que, por el frío, las obras se podrían parar por ahora. Haga la gestión sobre el asunto del monte, y, una vez que la termine, salde de momento las cuentas con todos, para que cada uno quede pagado.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 244
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[1027]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me han contado estos hermanos, que usted debe de haber recibido del Camarlengo sólo once escudos de este año que ahora terminamos. Si esto es así,
sería bueno parar un poco las obras, y esperar a que pasen los fríos.
Si puede negociar la parte del monte, hágalo cuanto antes, para que se pueda
cortar la madera en la luna del próximo enero; de otra manera, no tendrá
cuenta comprarla. Por eso, usted que sabe cuánto tiempo ha trabajado ahí el
maestro Antonio, hágale la cuenta, y, con una carta suya, yo le daré su paga,
si es que usted no le ha pagado ahí.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 245

[1028]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/12/1628
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ha venido aquí uno de Monte Compati, que tiene un hijo pequeño, de unos
12 años, y dice que quiere darle el hábito religioso, pero creo que él tiene ya
más edad. Me parece que no está bien hacer la prueba en invierno, porque la
tentación del frío en los pies puede desanimarlo, como ha sucedido a muchos
otros. Creo que quiere dejar al hijo en Frascati para que estudie. Si lo dejan
tenga usted cuidado especial de él, para hacer que aprenda pronto y bien; que
después el tiempo y el Señor nos inspirarán y mostrarán lo que se deba hacer.
En cuanto a las obras, he escrito que, por ahora, mientras duran los fríos, no
me parece conveniente; se podría tratar el asunto del monte. Yo no he dado
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nada de dinero al maestro Antonio. Hágale usted la cuenta, que aquí le daré
su dinero, tal como usted me escriba. Después, en primavera, cuando espero
tangamos alguna facilidad, ediﬁcaremos, si la tenemos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 246

[1029]

Matteo BIGONGIAIO. Carcare. 30/12/1628
Al P. Mateo de Santa Catalina, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Son muchos correos en los que no he recibido cartas de Carcare, ni aviso de
que el Hermano Lucio1 haya llegado a Savona, habiendo salido de Roma el 4
de diciembre. Me debe informar cuando llegue, y si ha llegado toda la ropa
bien preparada; de cómo se atiende ahí a la observancia, que es lo que más
importa; y de qué opinión existe ahí acerca de los asuntos de la guerra.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 247

1

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

[1030]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 30/12/1628
Al P. Francisco de San Francisco guarde Nuestro Señor. Moricone.
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Pax Christi
El reloj que ha traído el doméstico hace cuatro o seis días no se puede arreglar;
en otra ocasión lo mandaré ahí, para que lo envíe usted después al P. Santiago.
Por Domingo Capraro he enviado los herrajes1; y por el mayordomo del Señor
Príncipe he mandado al Hermano Juan Bautista un martillo de carpintero y
otras cosas que me pedía.
Procure no dar más dinero al maestro José; pues yo preﬁero que trabaje para
sí donde encuentre, para mantener a su familia. Es suﬁciente con que Jerónimo trabaje para nosotros. Que él vaya a ayudar sólo en las cosas más difíciles.
Pero, como digo, no está bien hacer más gasto con él, que a nosotros no nos
es posible mantener su casa. Le hemos anticipado mucho; lo que nadie, más
que nosotros, habría hecho. Por eso, no deben hacer más lo que no podemos;
pues si ahora tuviera yo lo que le he prestado, podría vestir a todos nuestros
Padres, que están mal vestidos porque ahora no puedo, y Dios sabe cuánto
sufren. Por tanto, de ninguna manera le presten más.
Lleven a la Casa de El Salvador2 las cosas que puedan llevarse, para que comiencen a vivir allí; pues temo que, por no ir a habitar allí pronto, van retardando
las obras. Quisiera que se arregle lo poco que hay en mal estado en el camino,
cerca de la cruz, para que pueda pasar la carroza; y se terminen las paredes del
huerto que se debe adquirir para la casa de El Salvador. Si hace un tiempo un
poco suave, pienso acercarme ahí, quizá antes de lo que algunos creen.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 248

1

Para las ventanas de las obras. Ver carta 1025.

2

Los escolapios habían llegado a Moricone en 1619, llevado por el príncipe M.A. Borghese. Primero estuvieron alojados en un monasterio ruinoso. El mismo príncipe les construyó luego una casa nueva junto a la iglesia del Salvador, que también reconstruyó. El
traslado se hizo en las fechas que señalan esta carta y las siguientes. Cf. carta 1169.

[1031]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/12/1628
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
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Pax Christi
Le escribí la semana pasada que, de no remediarse los problemas de la Casa de
Porta Reale, es decir, que, si los complatearios no pagan los intereses pasados
y los del futuro, y no se retira el titular puesto por el Sr. Félix Pignella, el 10 de
enero se vayan, en virtud de santa obediencia. Creo que, en cuanto a los intereses, los complatearios lo han cumplido. Ahora queda arreglar lo del titular, lo
que creo aún no querrá el Sr. Pignella. Por esta pretensión suya, bastante fuera
de propósito, los Padres deben marcharse. Por eso, no sólo debe hacer escritura
pública de esto, sino también debe quitar el cuadro de San Félix; y en su lugar
poner [el] de San José. Esto, para que después, cuando sea necesario, se pueda intentar cambiar la escritura en el libro de la Corte del Arzobispo. Así que
trátelo con el P. Provincial, para ir siempre unidos, o con conocimiento suyo.
Cumpla usted lo que está escrito, y, si es necesario, háblelo con Sr. Cardenal.
En cuanto al altar privilegiado por un día a la semana durante siete años, se
concede a cualquiera, sin interés; pero si las misas han de decirlas los Padres
de la casa, es lo mismo que nada. Porque será difícil que mantengan ahí diez
misas nuestros Padres, lo que exigen a las iglesias de religiosos.
En cuanto al oﬁcio de Santa Bibiana, mandaré comprarlo, así como algunas
bulas que han salido, aunque creo que poco nos afectan a nosotros.
Después, en cuanto a las frugalidades del P. Provincial, quiero que el Sr. Don
Francisco Caserta me escriba dos palabras, como persona que trata mucho
con aquella casa1, para que después le pueda escribir, aconsejado por la gente
de fuera.
Mandaré la ratiﬁcación2 cuanto antes.
A Bisignano enviaremos nuevamente [Padres], cuando se hayan acabado las
obras, no antes. Quizá en primavera enviemos a observar; pero me escribe[n]
que para el año que viene, es decir, el verano próximo, habrán terminado la
mitad del ediﬁcio.
La reliquia3 la mandaré quizá con dos de los nuestros este mes de enero, con
la autoridad y legalidad necesaria, porque el Cardenal Tonti, de feliz memoria, la obtuvo en San Lorenzo Extra Muros, junto con muchas otras.El mal
tiempo me ha impedido hasta ahora poder caminar, y también el catarro, que
me da no poca molestia.
Envíe a La Cava la carta de Antonio Tagliaferro, y diga a la Señora Delia que
pronto verá ahí la copia auténtica del testamento; y que, si hubiera avisado antes, habríamos puesto la cláusula que hemos puesto en las demás; sin embargo,
a una sigue otra. No recordando otra cosa, y por no tener tiempo, no escribo más.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de diciembre de 1628.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 249

1

Porta Reale, la otra casa de Nápoles. El Sr. Caseta era el médico de la Comunidad.

2

Para poder reclamar el legado de un testamento. Ver la carta 1025.

3

De San Blas. Ver carta 1018.

[1032]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El asunto del Sr. Quincio me gustaría que resultara a favor de él, si es posible.
En cuanto al Sr. Manilio1, puede decirle que el P. Diomedes2 está bien, por la
gracia del Señor, y que no dice misa sin acordarse de sus padres. El Diccionario creo se ha comprado, y me parece cuesta cinco julios. Procure acabar del
todo las cuentas con los acreedores de la casa de Ambrosio Parente, para que
no surjan de nuevo otras pretensiones, que nos tengan preocupados.
Las obras, aunque el tiempo parece bueno, creo se deben retrasar por un
poco de tiempo, para que podamos hacer unas pequeñas provisiones, tanto
de dinero, como de materiales necesarios. En cuanto a la carta del Erario3, la
hemos entregado esta tarde en mano al mismo Condestable, y él ha dicho:
“Id al Secretario”. Yo pienso enviar alguno mañana allí a ver la resolución, si
nos quiere dar alguna caridad o no, y le informaré de ello.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 250

1

Manilio Antonucci. Cf. carta 0395 nota 2.
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2

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

3

Oﬁcio del Tesoro Público. A Calasanz le interesa para ver si recibirá alguna ayuda de
ese organismo público.

[1033]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/01/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
Esta mañana he recibido la carta adjunta del correo de España. Se la envío
enseguida, para que vea la noticia. Diga al Sr. Aristóteles que el Sr. Auditor ha
recibido su carta, y ha respondido rápido a los Señores Priores y al Sr. Lugarteniente; las cartas las llevó el médico Sr. Pallotta, a quien se las dio Bartolomé Apolinar. Así que estoy seguro que reunirán de nuevo el Consejo.
Me parece que no ha ido ahí el Sr. Quircio porque, según se dice aquí, había
ido otro que tenía un voto más, para que no hubiera motivo de discordia entre ellos1. Aún no hemos recibido la carta del Erario de Marino, porque es difícil hablar con el Condestable; quizá mañana se tenga la respuesta, y sepamos
cómo debemos proceder. En cuanto a las obras, he escrito que se pueden interrumpir un poco, para hacer provisión de dinero, como de las demás cosas
necesarias. Puede tratar ahí con el maestro Antonio cómo quiere ocuparse
hasta que vuelva el tiempo de poder trabajar, lo que podrá ser pasados los
fríos que se dejarán sentir este mes y el siguiente.
El libro se lo he entregado a Bartolomé, para que lo mande; cuesta cinco julios2. La cabeza del Salvador está restaurada; la mandaremos dentro de un
cestito cuando haya ocasión. Procure a toda costa reducir hasta lo último las
cuentas con los acreedores de la casa de Ambrosio Parente, y ordene hacer el
recibo de todas. Quiero saber cómo estudian esos clérigos.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1629.
Diga al Sr. Antonio Fedele que he recibido la fe de bautismo del Hermano
José, y creo haberla enviado a Nápoles, porque aquí no la encuentro entre
otras muchas cosas que tengo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 251

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 45

1

Calasanz trató de recomendar al Sr. Quincio como organista de la catedral. Ver cartas
0980 y 1015.

2

Moneda romana, que tuvo su origen en tiempos del Papa Julio II.

[1034]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 06/01/1629
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia
6 de enero de 1629
En cuanto a gastar el dinero que algunas veces queda en la Caja, se puede
destinar al suministro de pan, vino, aceite, leña y telas, en el tiempo más
conveniente, para aligerar los gastos, a discreción del Superior. Pero en
obras o cosas semejantes, pueden esperar a la visita, o consultar con el
Superior.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 26

[1035]

Matteo REALE. Carcare. 06/01/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Cárcare.
Pax Christi
Escribo al Sr. Pedro Francisco Scarampi1. Mándele V. R. la carta cuanto antes.
Siempre que tenga ocasión, escríbame y particularmente ahora, si las cosas
mandadas por Mons. Castellani han llegado en buenas condiciones a Cárcare. Me hubiera gustado que hubieran llegado antes de las ﬁestas, pero no
habiendo sido posible, estarán para el día de S. Antonio. Procure cada semana tratar con los otros sacerdotes de las cosas que se reﬁeren a la verdadera
observancia de nuestras Reglas, porque es verdad que «ubi multa consilia
ibi salus» (Prov 11, 14), y «plus vident oculi quam oculus». Procuren ser muy
humildes y hacer que las escuelas vayan muy bien, pues éste es nuestro principal ministerio. El Superior debe enseñar más con el ejemplo que con las pa46 · OPERA OMNIA

labras. Escribo esto, porque deseo que en esa casa se alabe y se sirva mucho
a Nuestro Señor.
Él les bendiga siempre a todos.
Roma, 6 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 252

1

Pedro Francisco Scarampi. Cf. carta 0757 nota 1.

[1036]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 06/01/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Estoy seguro de que con el cuidado que habrán puesto habrá resultado el Belén muy devoto, y que habrá movido a mucha gente a ir a verlo. Sea todo para
mayor gloria del Señor y para mayor mérito nuestro. En cuanto al H. Juan1 he
escrito que en primavera se mandará otro en su lugar y él vendrá acá a probar
nuestras mortiﬁcaciones. Y bien que se arrepentirá de probarlas. Debería haberse enmendado. En cuanto al sacerdote es conveniente que venga a Roma
a vestirse y a estar en el noviciado, que así estará más seguro en servicio de
la Religión. Por tanto, venga lo antes que pueda. En cuanto a la reliquia de
S. Blas, vamos a solicitar ahora al Sr. Odoardo que nos haga la fe auténtica,
porque la reliquia fue extraída por el mismo Cardenal Tonti del relicario de
S. Lorenzo Extramuros con facultad pontiﬁcia, junto con otras muchas reliquias insignes que deberán servir para la capilla del Colegio Nazareno2; tal
vez la dividamos en partes a su debido tiempo. El Señor tenga compasión de
esa pobre ciudad, que tenía necesidad de encontrar el modo de hacer dinero
para pagar las deudas y no para acrecentarlas.
En cuanto al arreglo de las cosas de Porta Reale escribí la semana pasada lo
que debían hacer, y espero que lo habrán hecho, y que el Sr. Félix Pignella
se contentará con la capilla de la derecha a su tiempo y para su mayor satisfacción. Si hubiera lugar o espacio para comenzar la iglesia, como deberá
ser, quisiera comenzarla cuanto antes, porque a las iglesias empezadas suele
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proveer el Señor. Pero no permitiré nunca que, con semejantes pretensiones,
quieran ellos honrarse y convertirse en superiores nuestros. Ningún seglar
ha de avasallar a nuestros Padres. Yo quisiera que los nuestros no trataran
con seglares, a no ser en cosas de confesión o de espíritu, porque siempre
anda por medio la reputación del religioso. En cuanto a llevar calcetines debe
saber que en el Capítulo General que se tuvo en Roma se resolvió que no se
llevaran. Ahora se hace la experiencia de eso y en el próximo Capítulo, que
será pronto, se verá si la experiencia demuestra que conviene conﬁrmar el
decreto o bien anularlo. Pero hasta ese momento conviene que todos vayan
así, aunque deben llevar los calzones debajo del hábito bastante largos, como
suelen llevarlos las otras Religiones que van descalzos. En cuanto al asunto
del Sr. Andrés della Valle, se solicitará, pero dudo que por su condición de
oriundo de Rosano pueda conseguir la dimisoria. Sin embargo, como he dicho, no se dejará de solicitarlo al Sr. Odoardo. En cuanto al altar privilegiado
tenga en cuenta que las misas deberán ser de Padres de la Religión y no de
forasteros. Aunque para nosotros se ha reducido a ocho misas de los nuestros
y un día a la semana, sin embargo, no he querido procurarlo para ahí, puesto
que no puede haber tantas misas de los nuestros.
Aunque la puesta en escena de representaciones espirituales suele ser de
gran satisfacción para el pueblo, sin embargo, suele ser también de gran
daño para los alumnos, porque ponen en ello demasiado interés y dejan atrás
el trabajo de las letras. Por eso procure que se haga sólo dos veces al año, aunque en algunas partes se suele hacer sólo para el Carnaval. Esto es lo que de
momento se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 253

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

2

Después de un primer acuerdo entre los herederos del cardenal Tonti y las Escuelas
Pías (25-IX-1628), se llevó a cabo la voluntad del testador y el 1 de enero de 1630 se inauguró el Colegio, que en memoria de su fundador se llamó Nazareno y quedó instalado
en el Janículo, en la llamada cuesta de S. Onofre. Entre las rentas del cardenal, que
servían para mantener el Colegio, se contaban los bienes patrimoniales que dicho cardenal poseía en Cesena (cerca de Rávena). Y para administrar tales bienes fue necesario que el Santo Fundador mandara algún religioso para que residiera allí. Después de
unos 40 años en que estuvo ubicado el Colegio en la cuesta de S. Onofre, en el Janículo,
tras los primeros trasiegos de estabilización, fue trasladado al propio palacio que fuera
del cardenal fundador. Y allí permanece hasta nuestros días. Hasta 1717 su régimen y
administración estuvo a cargo de los Auditores de la Rota Romana. Nuevas disposiciones pontiﬁcias lo pusieron bajo la inmediata autoridad del Cardenal Vicario de Roma.
Desde la uniﬁcación de Italia, el Colegio fue considerado como obra pía con régimen
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especial. Hoy sigue sujeto a un equipo de responsables, entre cuyos cinco miembros
tres son escolapios. Este celebérrimo Colegio no fue sólo la gloria de la provincia romana, sino de toda la Orden. En él enseñaron las ﬁguras más prestigiosas de la Escuela Pía
italiana, y la fama de sus profesores, de su organización, de sus alumnos, fue conocida
en muchasa partes de Europa, y a su ejemplo se fundaron otras instituciones (cf. P.
Vannucci, II collegio Nazareno, Roma, 1930).

[1037]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
No tengo tiempo de responder a sus cartas, ni a la carta del Sr. Aristóteles;
pero lo haré cuanto antes, si tenemos la respuesta del Sr. Condestable, el cual
parece no quiere dar otra limosna más que de 4 escudos; pero no sabemos
aún la última decisión. En la primera ocasión enviaré a Frascati los libros,
que son: El Volterrano1, El Rovigino2 y El Svetonio3; y si hay algunos duplicados, mandaré también uno.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 254

1

Se trata probablemente de una obra de Raﬀaele Maﬀei (1451-1522), humanista, historiador y teólogo, conocido como Volaterranus.

2

Podría tratarse de una obra de Francesco Brusoni (1470-1536), humanista que enseñó
en Rovigo, autor de varias obras latinas.

3

Quizá se trata de Caio Svetonio Tranquillo, historiador romano del Siglo IV d.C.

[1038]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Ayer pagué al maestro Antonio, por el tiempo que ha trabajado en esa casa
–que dice son dos meses y algunos días- ocho escudos y seis julios; lo cual
viene a ser a razón de 4 escudos al mes, más la comida. Cuando llegue la primavera, veremos cómo podremos trabajar. El memorial acerca de la parte del
monte pronto lo tendremos; lo enviaré y avisaré, por si acaso lo ha mandado
al Erario el secretario del Condestable.
El burro que llevó el P. Glicerio1 a Narni ha estado en nuestro establo cinco o
seis días sin hacer nada, pues yo no sabía de quién era; creía que era de la Casa
de Frascati. Si me hubieran dicho de quién era, se lo habría enviado enseguida.
El día de la Epifanía fueron dos de los nuestros a Civitavecchia, para embarcarse en las galeras que van a Génova, y llevaron el burro de esta casa; he oído
que cogieron la albarda del Sr. Ascanio; espero que esté aquí de vuelta mañana, martes, y se la enviaremos. Escribo al Sr. Aristóteles acerca del acuerdo
de la Cofradía, y también acerca del asunto del Sr. Quincio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 255

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[1039]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He mandado esta mañana a dos de los nuestros al Arco de San Vito, para
hablar con el Caporal de las Yeguas, conforme a la orden del Sr. Aristóteles.
Han dicho que está fuera, y anda por esos pueblos. Después he hablado con
el maestro Antonio, que se ha ofrecido a buscar otro amigo suyo, al que procurará llevar con él, para que no se pierda la presente ocasión de transportar
la cal; porque, si no, no se podrá trabajar este verano próximo. Por él sabrán
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lo que se ha hecho, porque sale ahora para buscar a dicho caballerizo amigo
suyo, y después se irá a Frascati.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de enero de 1629
Las cartas para el Sr. Auditor las he mandado a los nuestros al Borgo.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 256

[1040]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con la presente va el memorial de la parte del monte, con el dontivo de seis escudos, que no hemos podido conseguir más. Es necesario presentarlo al Erario.
Si manda aquí al Hermano Santiago el sábado por la tarde, yo enviaré por él el
dinero para la parte del monte; y quizá mande con él a un sacerdote, para que
tengan dos misas. Infórmeme mañana, si puede, sobre el asunto del Sr. Quincio, y entérese por el Sr. Aristóteles de lo que han hecho. Procure terminar las
cuentas con los acreedores de la casa, si no me veré yo forzado a ir a terminarlas;
durante tanto tiempo con tantos avisos, debería tomar este asunto con mayor
interés; que a mí me da fastidio no saber lo que debo o no debo. Envío el burro.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 257

[1041]

Aristóteles Rossi. Frascati. 12/01/1629
Al Muy Ilustre y estimado. Señor en Cristo, el Sr. Aristóteles Rossi1. Frascati
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Pax Christi
Muy Ilustre Señor
Avisaré al Sr. Quincio de que vaya ahí cuanto antes, pueda recibir el nombramiento y trabajar. Estoy seguro que dará cumplida satisfacción.
Ayer mandé al P. Castilla el memorial ﬁrmado por el Condestable, para la
parte del monte, y nos ha dado seis escudos de limosna. He escrito al P. Castilla que le mandaré el dinero para pagarla, que envíe al Hermano Santiago.
Procuraré también proveer para el transporte.
No recordando otra cosa, pido al Señor le dé a Su Señoría abundancia de bienes espirituales.
De Roma, a 12 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 258

1

Cf. carta 0347 nota 9.

[1042]

Giulio PIETRANGELI. Génova. 13/01/1629
Al carmo. hijo en Cristo Julio1 de Sta. María Magdalena en las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Escribo al P. Provincial2 que si ha recibido algunas cartas de hermandad que
he mandado para el H. Lucio3, le dé unas cuantas. Las otras que mandé hace
unos meses estoy seguro que se han perdido. Me gustaría que, si conoce alguna falta de caridad en algunos Hermanos, rogase al Señor por ellos y procurase acrecentarla siempre en usted, a ﬁn de que pueda suplir las faltas de
los demás. Esto será señal de gran perfección, que debe ser el ﬁn de todas las
acciones del religioso. Procure también demostrar una gran caridad con los
niños, lo cual agradará mucho al Señor y se lo pagará pronto.
Él les bendiga siempre a todos.
Roma, 13 de enero de 1629.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 259

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Nicola BIGLIATO. Cf. carta 0704 nota 2.

[1043]

Matteo REALE. Carcare. 13/01/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Aunque yo no haya escrito por algún correo, no por eso debe dejar de escribirme e informarme de las cosas que pasan.
Espero el aviso de si lo que ha llevado el Hermano Lucio ha llegado en buenas
condiciones. Escriba a Monseñor agradeciéndoselo, y lo mismo a la Señora
Francisca, diciéndoles también que ahí tendrán especial cuidado de tenerlo
todo guardado con mucho cuidado. Procuren todos dar buen ejemplo a los
seglares, y adquirir la perfección religiosa, que es lo que importa más que
todo lo demás.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 260

[1044]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/01/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
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Pax Christi
En cuanto al asunto de Puerta Real, espero que haya realizado lo que yo le he
escrito; pues me preocupa no poco ese asunto del título, que es como querer
hacerse el amo del lugar. Porque si no se remedia ahora, Dios sabe cómo irán
después las cosas. Así que a toda costa se remedie, que para este efecto yo le
doy toda facultad, ya que el P. Provincial no está para solucionar semejantes
asuntos.
Respondo a los de la Cofradía que les daré la ﬁliación con gusto. Quizá lo
haga a la manera usada en nuestro país, muy buena para el crecimiento de
dicha Cofradía. En cuanto a la reliquia de S. Blas, la tengo en la mano, pero el
Señor Odoardo, que debía ayudarnos, parece que se muestra contrario. Veré
mañana si por medio del Señor Flavio1 podremos superar la diﬁcultad.
El Abad Víctor ha hecho tanto que ha conseguido la dimisoria, y ha obtenido
el Breve, que irá con la presente, para el Señor Andrés del Valle. Me parece
que es digno de agradecimiento por su interés. Si tengo tiempo por este correo, escribiré al hermano Juan de S. Esteban para ver si quiere enmendarse,
de otra forma el daño será suyo. Me desagrada el caso sucedido en la propiedad de los Padres Jesuitas. El Señor castigará gravemente a los malhechores.
Aquí no hay novedad por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 261

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[1045]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Trate usted con el Sr. Canónigo Domingo Bartolomé acerca del asunto de las
sepulturas, que yo hablé de ello ayer con él. Creo que se conformen, como ha54 · OPERA OMNIA

cen con los Padres Jesuitas, que no acompañan a ningún muerto, ni tampoco
aparecen en la iglesia cuando los Señores Canónigos llevan algún muerto, y
dicen allí el responsorio, etc. Si se ponen de acuerdo con nosotros de la misma manera, podremos sellar este acuerdo. Dígame lo que han hecho acerca
de la parte del monte.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 262

[1046]

Ottaviano PIZZARDO. Frascati. 16/01/1629
Al querido hijo en Cristo Octavio1 de los Pobres de la Madre de Dios. Frascati.
Pax Christi
Me he informado muchas veces de su comportamiento y también del comportamiento del H. Domingo2. Algunos me han dado tales informes que, si
no veo enmienda, procederé de otra forma a como lo he hecho en el pasado.
Yo le saqué bastante a la fuerza de Roma, donde se atiende bien al estudio, a
causa de la familiaridad con Santi3. Y ahora sentiría mucho que resultase que
ahí no se porta bien. Atienda al estudio con mucho retiro y silencio, que será
para su bien, el cual deseo grandemente. Sírvale esto de último aviso, para
que entre en el camino de la perfección religiosa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 16 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 263

1

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

2

Probablemente Domingo di Vincenzo (cf. (Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3).

3

Se trata de un maestro de caligrafía y ábaco, que el año 1626 había enseñado en nuestra
casa de Frascati (cf. P 432, P 433). Más tarde debió pasar a Roma, donde debía encontrarse a principios de 1629, cuando Calasanz escribe esta carta al P. Octaviano Pizzardo
(cf. Sántha, BAC, pp. 157, 159).
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[1047]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Envío con el Sr. Quincio el libro de las profesiones y de la toma de hábito de
los novicios, para que el Hermano Santiago escriba otro, como yo le he enseñado. También le mando el tintero pequeño de madera, con la tinta roja, para
escribir las ﬁrmas y las primeras letras mayúsculas. Dígale que lo escriba con
buena letra cursiva, y le dedique el tiempo que sea necesario.
En cuanto a las obras, si están bien cubiertas de tierra, no les hará daño este
gran frío, sobre todo al muro de la cocina que sobresale de tierra, que si no se
cubre bien por arriba se dañará en gran parte.
La parte del bosque, supongo que estará cubierta por la nieve, y no se podrá
trabajar en ella. Infórmeme en qué situación se encuentra este asunto del
bosque. Han conseguido un gran favor, recibiendo del Sr. Cardenal Barberini
la leña del monte para defenderse de este gran frío. Esté atento a esos dos
clérigos, para que hagan el progreso que deben.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 264

[1048]

Matteo REALE. Carcare. 19/01/1629
Roma, 19 de enero de 1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cárcare.
He recibido aviso de que han llegado ahí las cosas en buenas condiciones, y
Monseñor ha tenido un gran consuelo y la Sra. Francisca también, esperando
que se les prestara mucha atención, a ﬁn de que se conserven con todo cuidado.
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En cuanto a la casa tengo entendido que no se expone ya el Santísimo Sacramento los días de ﬁesta, ni se tiene la doctrina cristiana; y que el P. Diomedes
se ha vuelto muy caprichoso y testarudo. Esté seguro de que no pasará mucho
tiempo sin lamentarse por ello, porque estando él obligado como profeso y sacerdote a promover la obra, le sirve de impedimento. Lo mismo oigo decir del
H. Francisco de Cuneo1. Yo veré la forma de poner remedio en seguida. Y no
crea que el haber comido fuera de casa sin tener permiso por escrito es una
cosa que puede disimularse tan fácilmente. Procure tener cuidado de los enfermos y ancianos, y que no carezcan de las cosas necesarias, teniéndolas en casa.
Escribiré más adelante acerca de estas cosas, porque quiero que se castiguen.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 19 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 265

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

[1049]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 19/01/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Francisco1 de Santa Catalina, no se puede ni se debe sacar aún
la indulgencia, porque no tenemos aún ni Casa ni Iglesia como es debido; y
no pienso mandarles ninguna ayuda de personal, hasta que no acaben el ediﬁcio. Así sería una Casa desdichada, al estar tan distante y no poder mandarle ayuda en caso de necesidad. En cambio, si hubiéramos obtenido el lugar de
Mesina, no estaba mal para el viaje por tierra. Pero ahora, no es nada a propósito. Escribo al Hermano Juan2 de San Esteban una carta, en sobre abierto del
P. Provincial, para que la lea primero. Le exhorto a la enmienda; si no, en ella
le digo cómo nos comportaremos con él. En cuanto a los dos sacerdotes que
quieren tomar el hábito, le escribo al P. Provincial cómo les puede atender.
En cuanto al asunto de la reliquia de San Blas, yo he puesto al Sr. Flavio3 como
intermediario ante el Sr. Odoardo, que me parece no termina nunca. Tengo la
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reliquia en mano, con documento público, que he dado al Sr. Odoardo, para
que consiga la auténtica; y le he dicho que mandaré dos Padres a Nápoles
para llevarla, si puede llegar para la ﬁesta de San Blas. Pero hasta hoy no veo
que la cosa se resuelva.
Si para mayo se puede conseguir la Casa de Carditi, sería muy buena como
noviciado, y nos ahorraríamos los muebles de la cocina y refectorio, y muchas personas que serían necesarias si se admitiera el noviciado separado. El
Señor le guíe, que si lo consigue, enviaré enseguida suﬁciente personal.
He mandado el Breve para que se ordene el Sr. Andrés della Valle; espero
que lo habrá recibido. He visto la copia del Altar Privilegiado por un día a la
semana con diez misas.
En cuanto al tema de los laicos de San Agustín, siendo ellos más antiguos en
hábito, creo que no tendremos razón. Será necesario que nosotros pongamos
a los nuestros alguna señal muy diferente en su hábito. Pero lo trataré cuando llegue la ocasión. En cuanto a hacer la profesión, escribiré al Padre [Casani] que una vez se haga en una Casa y otra vez en otra4. En cuando a rezar el
rosario, vuelva a la costumbre que teníamos antes, por las necesidades de la
santa Iglesia, y después por las necesidades de nuestra Orden.
He escrito al P. Provincial acerca de las misas del Sr. Aniello5. Creo debe mandar que las diga algún otro sacerdote de esa casa de la Duchesca. Al sacerdote
que me escribe, le he respondido en el sobre del P. Pedro, Provincial.
Deseo saber cómo se comporta con nosotros el Regente Enríquez, después de
haber enviado a dos de los nuestros a su pueblo6, pues al principio hacía una
gran oferta. Del Sr. Regente Tapia no le digo nada, pues temo que no resulte
el asunto de los Padres Bernabitas7.
En cuanto al problema del titular de la iglesia, debe saber que yo no he recibido cartas del Sr. Pignella, ni por este correo ni por el anterior. Sin duda, él
se vale de cualquier artimaña para quedarse con el titulo de la iglesia; pero yo
estoy resuelto a dejar el lugar antes que permitir semejante cosa, pues poco a
poco se haría dueño del lugar, como empezó ya, cuando estaba el Hermano
Bartolomé. En resumen, si no se retira el titular, cámbiense de lugar cuanto
antes; que mucho mejor estaríamos en el Borgo delle Vergini, donde me ofrecen una iglesia y un hospicio para hacer escuelas, con mucha mayor comodidad que ahí, en Porta Reale. Maniﬁéstele esta intención mía al P. Provincial
y a quien haga falta. Yo no toleraré esa Casa con ese peso, que al P. Provincial
le parece pequeño y a mí grande; y si no efectúa esto cuanto antes, se lo ordenaré bajo pena de excomunión “latae sententiae”.
En cuanto al certiﬁcado del Hermano José, dígale que lo tengo; que fue bautizado en Castro San Stefani el día 6 de diciembre de 1605, y conﬁrmado el día
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último de mayo de 1610. Cuando llegue el tiempo le daremos las dimisorias
para ordenarse.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de enero de 1629.
El día 14 del corriente murió el Hermano Francisco, que tenía un ojo perdido.
Ofrezcan por él los sufragios; y hagan lo mismo por Blas, de Narni, del que la
última vez avisé estaba en trance [de muerte].
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 266

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

3

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

4

Se trata de las dos casas de Nápoles, La Duchesca y Porta Reale.

5

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

6

Se reﬁere a la fundación de Campi Salentina. El 16 de septiembre de 1628 el P. Casani, por
indicación de Calasanz, envió allí al P. Pedro Maldis y al H. Francisco Rubio. Cf. DENES.

7

Calasanz pretendía un convento de estos Padres, pues se hablaban de que los iban a
expulsar de Nápoles. Ver carta 0926.

[1050]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto los dos diseños de los tejados. A nosotros nos conviene hacerlos con
el menor gasto de vigas, tal como está en Moricone, donde el tejado de una
caída es más grande que el de la otra, con lo que más fácilmente se encontrarán vigas de estos dos tipos de medida, que una viga de 42 palmos de largo.
Serán necesarias muchos travesaños y también tablas; así que, me parece, no
bastará la madera. Nieve, aquí tenemos nuestra parte de ella, y también de
frío; pero no tanta provisión de leña como tienen ahí en Frascati. Recuerde
siempre el saldo de las cuentas y que conste con escritura. Después, en cuanto al dinero, creo que el peso de cada cosa recaerá sobre nosotros, aunque he
hablado de ello con el Sr. Auditor, que pronto estará ahí.
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En cuanto a comprar 20 cañas1 de terreno, si hubiera dinero, me gustaría
comprarlas pero si no nos pagan esos de la Ciudad, por ahora yo no puedo
mandar hasta que primero no cobre del legado de Squarciaﬁco. Mientras no
se pueda ediﬁcar, procuren cavar bastante puzolana2, puesto que, según me
dice, la encuentran en la bodega.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de enero de 1929.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 267

1

Unidad de longitud usada en varias regiones de Italia, equivalente a unos dos metros.

2

Variedad de arena, sirve para formar compuestos con propiedades cementantes.

[1051]

Giacomo BANDONI. Frascati. 24/01/1629
Al Carísimo Hijo en Cristo, Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo encargaré las 100 misas a los Padres del noviciado, pero procuren ahí no
admitir más de las que puedan celebrar y cumplir. En cuanto al Hermano Tomás1 de San José, no me acuerdo bien del asunto de los 40 escudos, de los que
habla. A no ser que se trate de una procura suya, que hizo para mandarla a Nápoles. Sería bueno que me informe sobre ello [de] nuevo. Lo demás, lo suministraré cuanto antes. En cuanto hayan pasado estos grandes fríos, procuren
escribir el libro que les he mandado, y bastante pronto será, si se hace bien.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 268

1

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.
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[1052]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer recibí la carta del Hermano Santiago, a la que le respondo que enviaré
ahí, quizá mañana, al Hermano José1, español, que ha hecho la profesión,
para que se pueda ordenar en Segni en tres días festivos, con un Breve que yo
le conseguiré.
Al Hermano Octaviano2, envíelo enseguida al noviciado, para que se aparte
la amistad dudosa; y quizá le mande a un sacerdote en su compañía. Infórmeme sobre cómo van las cosas del monte3, y de todo lo que haya hecho ahí
el Sr. Auditor.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 269

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

2

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

3

Es un tema relacionado con la compra de madera para las obras de Frascati. Ve los
detalles en la carta 1016.

[1053]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 25/01/1629
[Al P. Francisco Giacomelli. Moricone]
Pax Christi
Por el Hermano Juan mando la cera para el día de la Candelaria, como él ha
pedido; una vela grande para la Señora Doña Virginia, cuatro para las Damas,
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y tres para los dos gentileshombres y el paje; éstas están un poco decoradas;
y trece blancas para los demás de la casa de la Señora. Además, lleva cuatro
julios de velas más pequeñas para algunos benefactores. Lleva también seis
tiras [de hierro] y seis bisagras para las ventanas; y cuatro libras de clavos de
ochenta. E intentaré aún mandarle que lleve medio scorzo1 de sal.
En cuanto a la vidriera para la iglesia, procuraremos hacerla, si no cuesta
mucho. En cuanto a que el maestro José pida a la Señora que le pague la
deuda, que no lo haga de ninguna manera, porque, además de que no lo conseguiría, sería para mí un grandísimo disgusto. No hago poco con esperar y
darle facilidad para que pueda trabajar para los otros, y sustentarse.
Mire si Jerónimo está para venir a Roma, que lo tendré en Casa, y lo medicaré
como si fuera uno de los nuestros. En cuanto a los domésticos, procure que
no se mezclen con los de Casa, y que coman en la 2ª mesa, o por su cuenta;
porque no está bien que vean alguna imperfección de los religiosos.
Después, en cuanto a la necesidad de camisas y de calzones, procure que
haya los necesarios para cuando yo vaya, pues no está bien que nuestros Hermanos vayan llenos de suciedad, por gastarlo todo en las obras, que si éstas
no se pueden terminar del todo ahora, se terminarán después. En cuanto al
Hermano de la cocina, haga que venga a Roma cuanto antes, pues me parece, según me ha escrito, que no está demasiado contento, y tengo miedo que
vuelva a hacer de las suyas, como hizo el año pasado2. Pues aquí yo procuraré
ayudarlo. Le mandaré otro para la cocina, y otro para la cuestación. Mientras
tanto, lo puede hacer ese seglar de Roma. Procure que vayan con mucha modestia religiosa, y no falten a los actos de Comunidad.
Antes de cubrir el pórtico, yo quiero ver el diseño. Para ir a vivir al Salvador3,
es necesario dejar pasar estos grandes fríos; yo avisaré después cuando haya
que ir, pues no me parece conveniente hacer el cambio con estos grandes
fríos, a pesar de que la casa en la que ahora están no puede ser peor. Quiero
que en el Salvador los domésticos y los seglares no duerman en el dormitorio
donde están los Padres, sino que tengan como una hospedería u hospicio de
seglares. El resto lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a25 de enero de 1629.
El Hermano Juan ha esperado tanto para hacerse y arreglarse una sotana, que
tiene mucha necesidad de ella. La vidriera costará 12 julios. Mándenos un poco
de madera para nuestro tornero, como tronco de pera, u otro, para tornearla.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 270
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1

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

2

El P. Picanyol tiene una nota muy interesante al pie de esta carta, relacionada con otro
comentario del P. Caputi. Ver Epistolario, Vol. III, p. 430.

3

Cf. carta 1030 nota 2.

[1054]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Las cartas del Sr. Vicario las he enviado al Borgo1. En cuanto a las medallas de
los Cinco Santos, no hay en casa ni sé dónde encontrarlas, porque este Papa
no quiere concederlas. En cuanto a las estampas, puedo prestar ese servicio.
Si quiere que se las mande ahí, o se las dé aquí a alguno, dígamelo. En cuanto a
las cuentas, sé bien que todo recaerá sobre nosotros, por no haberme creído a
mí. Quiero ver el ﬁnal, pues este asunto me da no poco fastidio. Por eso, ponga
toda diligencia en ello.En cuanto al monte, haga como pueda. Cuando haya
cobrado dinero, le mandaré para hacer sandalias, que ahora no puedo. Acerca
del terreno, conviene saber en cuanto se estima la caña2, y cuánto importa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén,
De Roma, a 26 de enero de 1629
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 271

1

Barrio de Roma, junto a San Pedro del Vaticano, donde estaba el noviciado y una escuelita.

2

Unidad de longitud y superﬁcie, usada en varias regiones de Italia, equivalente a unos
dos metros. Ver carta 1050.

[1055]

Aniello di Falco. Nápoles. 27/01/1629
Al Muy Ilustre y Apreciado Señor Aniello di Falco. Nápoles.
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Pax Christi
Muy Ilustre y Apreciado Señor mío en Cristo
He visto cuanto me escribe y haré lo que Su Señoría me recomienda. Tengo
gran compasión de la Señora Delia, pero mucha mayor del Señor Aniello, a
quien el Señor ilumine por su gran misericordia; y a la Señora Delia dé tanta
paciencia que con el mucho mérito suyo sepa llevar esta dura cruz. Escribiré
dos palabras al P. Provincial y al P. Asistente para que hagan oración, porque
el Señor quiere ser importunado.
Salude a todos los de la Casa de parte mía.
De Roma, a 27 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 110, n. 544

[1056]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 27/01/1629
Al P. Superior [Costantini], de las Escuelas Pías. Nursia.
27 de enero de 1629
Pax Christi
Si por ahora no se pueden hacer sotanas, procure que tengan algo de ropa
para resistir el frío tan grande, aunque tenga que emplear diez o doce escudos en algo a propósito. Resumiendo: por dinero, no deje de ayudar de la
manera que digo, con ropa, al que tenga necesidad de ella.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 26

[1057]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/01/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
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Pax Christi.
He recibido el convenio que formula el Sr. Pignella de no pretender jurisdicción alguna, pero no va con mis planes. Porque lo que yo pretendo es que
se borre del libro de la curia arzobispal el título de S. Félix, como puesto sin
licencia mía, que se debía haber perdido, y sólo quede el de la Virgen Santísima. Si se hace esto, permitiré que sigan las escuelas de Porta Reale, por
más que están muy mal acomodados nuestros religiosos, como puede ver
cualquiera. En cuanto a la estampa de la indulgencia no se debía haber permitido que se imprimiera así, porque no ha sido sin razón el no dar nombre a
la iglesia, como se debía; a mí no me ha gustado nada. Me acuerdo bien que
desde el principio hizo mucho ruido el Sr. Pignella con el H. Bartolomé y con
el P. Pedro de S. José1 sobre la ﬁesta de S. Félix; y si se le hubiera concedido
entonces, se habría convertido en patrón. En ﬁn, remédiese como he dicho
arriba; si no, esté seguro que mandaré una orden de que bajo pena de excomunión «latae sententiae» se marchen de las escuelas de Porta Reale, porque
no quiero arreglar este asunto para cuatro días. E incluso si, al arreglarlo en el
libro de la curia arzobispal, no pudiera obtenerse esto, lo que no creo, quiero
que se marchen. Con todo espero aviso con el primer correo.
En cuanto a las reliquias creo que escribirá el Sr. Flavio lo que él ha tratado con
el Sr. Odoardo . Y si el asunto, como espero, resulta bien, no importa un mes
antes o después, porque no viniendo con la autoridad del Papa no se podía
poner en público sin licencia del Sr. Cardenal Arzobispo, la cual no suele darla
según tengo entendido. Pero viniendo como dice el Sr. Odoardo, se podrá llevar en procesión y exponerla públicamente. Créame que no se duerme en esto.
En cuanto a mi ida a Nápoles el espíritu y la voluntad están dispuestos, pero
la salud no responde. En cuanto al particular de la Sra. Delia es digna de compasión, pero si recibe con paciencia esta adversidad tendrá un gran mérito
en ello; en cambio si le falta paciencia, padecerá la adversidad y sin mérito.
Yo haré todo el esfuerzo posible para bien de su consorte y para tranquilidad
suya, y sé que hasta ahora mi carta al Sr. ... No tengo en este correo cartas ni
de Bisignano ni de Campi. El Señor les bendiga siempre.
En cuanto al P. Provincial tengo entendido que hace y también manda hacer
muchos ayunos a pan y agua; y piensa así estar sano, teniendo la edad que
tiene2. Por eso le escribo para que el Sr. Vito Santiago3 le haga una dieta en
presencia del P. Evangelista4 y del Sr. D. Francisco Caserta5, de la cual se me
mandará copia. Y le digo que la observe, como espero hará, hasta tanto que
el Sr. Vito Santiago, comprobada su total recuperación, le modere el régimen
y le permita alguna abstinencia que no perjudique la salud.
Hay aquí mucho miedo de guerras gravísimas6 pero yo espero que el Señor lo
remediará. Si no se pueden acabar las obras para este año, se terminarán en
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el otro. Basta que de momento tengamos suﬁcientes habitaciones. Si el Sr. regente Enríquez quiere que vayamos a Campi, vea primero de conseguirnos la
casa de Carditi , que sería el complemento de la casa de la Duchesca. En caso
contrario, ¿de qué nos sirve su favor, si en una necesidad como esta del noviciado no nos ayuda con su autoridad a procurarnos una casa que no es de gran
precio? El novicio Tomás7 que dio, según tengo entendido, 200 escudos, no
lleva camino de perseverar en la Religión, pero la obra puede pasar sin ellos.
Roma, 27 de enero de 1629.
Consiga que el Sr. Vito Santiago haga un régimen ordinario al P. Pedro, Provincial, para conservarle la salud, y mándeme una copia del mismo, y que
dicho Padre lo observe sin replicar.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 272

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

El P. Pedro Casani, nacido en 1570, tendría a la sazón 59 años. Calasanz era por lo menos doce años mayor que él; pero, como sucede con frecuencia a las personas ancianas,
parece desconocer esta circunstancia al decir que el P. Casani no tiene ya edad para
hacer grandes mortiﬁcaciones.

3

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

4

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

5

Francisco Caserta. Cf. carta 0825 nota 3.

6

La inminente extinción de la dinastía de los Gonzaga por línea directa masculina había
preocupado ya desde 1624 las cortes europeas que tenían pretensiones sobre el ducado
de Mantua y de Monferrato. Este ducado era feudo del emperador de Austria; conﬁnaba con Milán, que estaba en poder de los españoles; Monferrato con la plaza fuerte de
Casale se introducía como una cuña entre Milán y el ducado de Saboya y Carlos Gonzaga, Duque de Nevers y de Rethel, sobre el que recaía la mayor probabilidad y mejores
títulos para heredar ambos ducados, era vasallo del rey de Francia. Richelieu quiso
comprometer a Urbano VIII para que apoyara la candidatura del Duque de Nevers y se
levantara en armas contra España a favor de Francia. El papa, no obstante, se mantuvo neutral, a pesar de las presiones por parte de Francia, de España y del emperador.
Pero preparaba sus defensas por las repercusiones que la colisión entre las naciones
interesadas pudiera tener en los Estados de la Iglesia. En diciembre de 1627 murió el
último de los Gonzaga, y el Duque de Nevers tomó posesión del ducado de Mantua y
Monferrato. El gobernador español de Milán y el Duque de Saboya, aliados, rompieron
las hostilidades contra el de Nevers en abril de 1628, el cual conﬁaba en el apoyo de las
armas francesas, que estaban de su parte. A últimos de octubre capituló ante el ejército
de Richelieu el baluarte de los hugonotes, La Rochelle, y el Cardenal dirigió sus soldados hacia Italia para defender a Nevers y enfrentarse con los españoles. Luis XIII y
Richelieu llegaron a Italia a primeros de marzo y consiguieron con éxito mantener en
sus derechos al Duque de Nevers. En ese invierno, pues, debieron correr por Roma los
rumores de «guerras grandísimas», pues el enfrentamiento directo entre las armas de
Francia y España no podía presagiar otra cosa.

7

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.
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[1058]

Matteo REALE. Carcare. 27/01/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Procuren todos tener las cosas de la iglesia con la decencia que se debe, para
que se conserven largo tiempo; y no las presten fuera; digan que en esto tienen la excomunión de su Superior. En cuanto a la observancia religiosa, me
dicen que se descuidan con frecuencia las conferencias, el capítulo de culpas, y otras cosas de nuestras Reglas, lo que no puedo creer tan fácilmente,
porque sería un caso muy grave. El Superior debe, en todo y sobre todo, ser
guía, enseñar con el ejemplo a los súbditos, y conducirlos así poco a poco a la
verdadera observancia. Yo creo que se hace así; y si se hace siempre, no habrá
súbditos obstinados. El P. Provincial debería visitar con más frecuencia ese
lugar, y no esperar al ﬁnal, cuando haya que mortiﬁcar a los súbditos con
reclusión. Algunas veces conviene mostrar que se corrige a los poco obedientes. La carta del Sr. Pedro Francisco Scarampi la mandaré enseguida a Cairo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de enero de 1629
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 274

[1059]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/01/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en la carta en español, con grandísimo disgusto
mío. Como yo preﬁero su tranquilidad a la casa de Frascati y muchas otras, me
ha parecido bien desprendernos aquí del P. Antonio María1, que hacía de confesor de los alumnos, y en la iglesia, y mandarlo ahí, para que usted, después
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de haberle informado de las cosas necesarias, se venga enseguida aquí, donde
no tendrá esos disgustos ni temores. Por eso, no escribo más, pues espero verle
aquí cuanto antes, ya que, sin duda, me parece demasiado el trabajo que tiene
en Frascati. Cuando venga, diga como excusa, si puede, que viene para informarse de viva voz de algunas cosas; y que procurará volver pronto. Será mejor
que esté en compañía mía que ahí solo. Lo demás lo hablaremos de viva voz2.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de enero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 275

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Como se trataba casi de un caso de conciencia, el P. Castilla preﬁrió escribir a Calasanz
en español, la lengua nativa de ambos. La carta contiene pinceladas hermosas para
conocer mejor la faceta humana de uno y otro. Para evitarle las diﬁcultades y temores,
Calasanz manda al P. Juan García volver a Roma, y así se interrumpe la correspondencia epistolar entre ambos, durante más de tres meses.

[1060]

Matteo REALE. Carcare. 03/02/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
En cuanto el dinero que se debe destinar a las obras, me parece bien que usted lo guarde bajo dos llaves. Pero, gastarlo en lo que sea necesario, corresponderá al Hermano Lucio, que sabe del precio de las cosas, y también del
momento para comprarlas. Trataré con la Señora Francisca sobre el asunto
del cobro de los 33 ducatones1, y pondremos todo el interés; y lo mismo acerca de la caja y los 30 julios del Hermano Agustín2. Quiero que el Hermano
Lucio dedique gran actividad para ver la manera más fácil de terminar esa
iglesia, y cuanto antes. Aunque, si los rumores de la guerra siguen creciendo,
creo que poco se podrá trabajar en ella. Cuiden todos de la santa observancia,
y no dejen de exponer el Santísimo muchas veces por la paz universal.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de febrero de 1629.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 276

1

El ducatón era la mayor moneda de plata en Flandes e Italia en los siglos XVI y XVII. Un
ducatón valía 1,25 escudos.

2

Agustín Pucci de S. Vicente, natural de Luca, toma el hábito en calidad de Hermano
el 29 de marzo de 1626 y profesa de votos solemnes el 2 de abril de 1628, todo ello en
Roma. En Nursia enseña aritmética y ejerce de ecónomo del Colegio. En 1641 se ordena sacerdote y en Florencia promueve algunos disturbios con sus pretensiones de
precedencia sobre los sacerdotes más jóvenes. Trabaja en 1642 para fundar colegio en
Camaiore, junco a Luca, sin llegar a éxito feliz. En 1648 pasa al clero secular y ejerce la
docencia en una aldea próxima a Luca (cf. EHI. 1721-1). Fuente:CS.

[1061]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 03/02/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Con la presente le mando la ratiﬁcación del contrato, hecha en los primeros
días del mes pasado, para ese joven que está en casa. Y ya que está en casa,
procure que haga de proveedor de las cosas necesarias, pues creo que sería capaz. Así podrá ahorrar una boca. Infórmeme si va bien, y si sabe rendir cuentas
cada día o cada semana, como espero sabrá hacer. En cuanto a la reliquia1, no
dejo de urgir al Sr. Odoardo. Espero el rescripto de Nuestro Señor, pues al venir,
como se espera, el Sr. Cardenal Vicario, entonces se expedirá pronto y bien.
En cuanto al Sr. Regente Enríquez, si no se muestra más favorable con las
obras que hasta ahora, no sé cuándo iremos a su tierra de Campi. En cuanto al
asunto del título, he escrito que no fue a propósito la renuncia que mandó el Sr.
Félix; él sabe negociar bien lo suyo; porque el anuncio de las 40 Horas no se debió poner así, pues no se puso el nombre de la Virgen, porque no se ponía el de
San Félix. En suma, yo le respondí que se debía poner; así que espero el aviso.
No puedo soportar esta forma de querer poner nombre a nuestra iglesia. Además, quiere hacer de la ﬁesta de San Félix solemnidad, como si fuera el titular.
No deje de ver el asunto del Borgo delle Vergini, donde sin duda estaremos con
mayor comodidad. Infórmeme de todo. Estoy esperando el aviso de Mesina,
pues creo que tendremos que llevar allí la Obra, si el Arzobispo da su consentimiento. Si él viene aquí esta semana, le daré información ahí. Deseo saber
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cómo se porta, el Hermano Juan y el Hermano Julio2; y también el Hermano
Francisco María3; y también los demás. Procure emplear todos los medios posibles para llevarlos a la perfección, sobre todo con el ejemplo de algunos actos
de humildad en la mesa, y otras cosas parecidas, porque los superiores deben
buscar todos los medios posibles para llevar a los súbditos a la perfección.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de febrero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 277

1

De S. Blas.

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

3

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[1062]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 10/02/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Espero la respuesta sobre el problema del titular de la iglesia, que, por las razones que he escrito en el pasado, me causa no poco disgusto. Aunque el Sr. Pignella ﬁnge no pretender la jurisdicción sobre nuestra iglesia, es tan listo que sabe
defender muy bien su postura, y en la ﬁesta del Santo quiere siempre celebrar en
ella la memoria como si fuera titular. Si arreglamos este asunto, solucionaremos
después las demás cosas. Por eso, espero respuesta por el primer correo. Sería
de suma importancia para nuestra Obra, si se consigue para noviciado la casa
de la que habla el P. Provincial. Yo mandaría allí a un sustituto muy a propósito.
En cuanto a la reliquia, el Sr. Odoardo tiene buenas palabras, pero difícilmente
se consiguen semejantes cosas por medio de él; pues como está repleto de otros
negocios y bastante graves, este nuestro se queda en la cola. Le he dicho que
hable con el Sr. Flavio, y hasta ahora no se ha hecho nada del memorial que él
había prometido recomendar al Maestro de Cámara de Nuestro Señor; muchas
veces lo he enviado a él para saber del rescripto. Cuando lo tenga, le aviso.
En cuanto a la casa de Carditi, sería más a propósito que la casa de la Duchesca. Si el Señor nos concede el medio para conseguirla, tendremos que agra70 · OPERA OMNIA

decérselo mucho. Aquí no dejaremos de hacer oración por ello. Infórmeme si
se ha visto otra vez la aparición del difunto, del que se dice que bajó a besar la
casulla del sacerdote mientras decía la misa.
En cuanto a la Casa de Campi, corresponde a aquel Consistorio y al Regente
superar la diﬁcultad, pues contra la voluntad de otros religiosos mendicantes nunca obtendremos licencia de la Sagrada Congregación para poder abrir
casa allí; y así nos liberaría de la obligación de ir allí. En cuanto al altar de
San Pantaleo, tendremos el cuidado que exige la consagración. En cuanto
a la ordenación en Nápoles, cuando haya alguno que esté en la edad para el
sacerdocio, con un Breve de seis escudos en moneda se puede ordenar en tres
días festivos donde queramos, sin que tengamos que aceptar lugar nuevo, al
no haber individuos para gobernar nuevas casas.
Me gustaría saber qué ha ordenado el Sr. Vito Santiago al P. Provincial para
su vida ordinaria. Para el futuro procuraré sea un poco más cuidadoso que lo
ha sido en el pasado. Del Hermano Juan1 de San Esteban, deseo saber cómo
se porta, después de la carta que le he escrito por medio del P. Provincial; y lo
mismo del Hermano Julio.
En cuanto al P. Francisco, que está en Bisignano, me ha resultado muy descuidado y poco prudente. Nunca ha sido capaz de escribirme cuánto ediﬁcio
se ha construido, cómo lo atienden, qué aspecto se espera que tenga, si se
ha hecho de nuevo, y de qué forma se va pagando. Sólo me escribe que el
Procurador dice que tiene 600 escudos. Así que, durante mucho tiempo no
sé qué han hecho en ese ediﬁcio; y creo que no deja escribir al Hermano Juan
Antonio. Con mucho gusto, si tuviera otros dos individuos más a propósito
para cuidarse de terminar las obras, los cambiaría y los mandaría volver a
Nápoles.
Procure que la observancia de las Reglas se mantenga en pie, lo que conseguirá más con el ejemplo que de otra manera.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de febrero de 1629.
Mande a decir al Sr. Oberto Cantone, maestro de Aritmética, que no dejaremos de hacer oración por él, según él desea.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 278

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.
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[1063]

Matteo REALE. Carcare. 10/02/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
He visto lo que me dice acerca de las cosas que ha remediado el P. Provincial;
y me disgusta no poco que el P. Diomedes1 diga que se encuentra harto de estar en ese pueblo. Si esto es verdad, y por esta razón pone poco interés en su
oﬁcio, me parece cosa grave; y si no se enmienda, [es] digno de ser muy bien
mortiﬁcado a su tiempo. Por eso, usted vaya informándome, para que sepa
cómo me debo comportar con él. Mientras tanto, no deje de advertir a todos
de parte mía que atiendan al servicio del prójimo, pues así salvarán el alma;
de otra forma, con diﬁcultad, y se están ganando el inﬁerno, lo que Dios no
quiera.
En cuanto a los dos Hermanos de Cuneo, cuando vuelvan dígales que se vengan a Roma, si encuentran ocasión de embarcación; o a Nápoles, si hay galeras. En cuanto al Hermano Lucio, he escrito cómo se deber portar en cuanto
al dinero; y que no esté ahí ocioso, sino que cuanto antes haga los instrumentos de hierro o de latón que debe hacer, y procure concertar la obra de la
bóveda, que es importante darse prisa mientras Monseñor vive.
He escrito que se derribe la mitad de la casa vieja, y todas las demás paredes
que no son necesarias para hacer las escuelas, y otras cosas que ahora no recuerdo. He entregado la carta a Monseñor y a la Señora Francisca.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de febrero de 1629
En cuanto a decir misa por la mañana a buena hora, me parece conveniente,
para que el que quiera salir fuera pueda cumplir con el precepto. Los domingos que haya predicación, no se debe impedir la hora de la predicación.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 279

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.
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[1064]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 17/02/1629
A los Muy Ilustres y Distinguidos Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustrísimos y Distinguidos Señores en Cristo
Si un sacerdote puede dar satisfacción a la Congregación de Vuestras Señorías, es posible dar comienzo a la Asociación de los Artistas por la mañana y
por la tarde, siempre que les parezca conveniente. Yo en persona quisiera ir
a servirles, pero mi presencia es necesaria en Roma; sobre todo no teniendo
a quién dejar aquí en mi lugar, para suplir las necesidades de la Orden. Estoy
muy agradecido por el afecto santo que muestran para conmigo, y procuraré
compensarlo con oraciones, en cuanto me sea posible. Es cuanto se me ofrece
en respuesta a su amabilísima carta del diez del corriente. El Señor les dé a todos siempre mayor fervor de espíritu para atraer a muchos a la vida espiritual.
De Roma, a 17 de febrero de 1629.
De Vuestras 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, 280

[1065]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 17/02/1629
A los Padres Peregrino [Tencani], y Arcángel [Sorbino], de los Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
En el examen de los testimonios, procuren ahí corregir, como se pueda, lo
que falte en las cláusulas; porque las gestiones de los ejecutores han ido con
mucha frialdad. Ya estará ahí el Sr. Isidoro1. Si él quiere, puede dar mucha luz
acerca de los frutos, y acerca de las yeguas y las vacas, sobre todo acerca de
las cosas que había en casa cuando tomaron posesión los Señores Tonti, y lo
mismo de los años siguientes2; y sobre el administrador que después ha serSAN JOSÉ DE CALASANZ · 73

vido a dichos señores, y ahora sirve al Conde Roverelli. Conviene que ahí lo
revisen lo mejor que puedan; y nosotros aquí lo mismo, porque en el pasado
las cosas han ido muy lentas.
Ésta sirve también de respuesta de la del Hermano Arcángel3, en la que me
habla de unos inquilinos que están en el patio del palacio. Le respondo que
los manden fuera pronto, sobre todo si allí hay, o entran mujeres. Y en cuanto
al administrador, búsquenle fuera una habitación, porque en la casa en que
están los nuestros no está bien que haya tal contaminación. Si hace falta,
recurran al Sr. Gobernador. El martes tendremos aquí una pequeña sesión
en la sacristía, para informarnos mejor de las cosas de la herencia, y después
escribiré lo que haya que hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de febrero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 281

1

Isidoro Elmi.

2

Para comprender mejor lo del testamento del Cardenal Tonti a favor de las Escuelas Pías.
Se trata de los ejecutores del testamento del Cardenal Tonti en Cesena, a favor de las Escuelas Pías. El Cardenal Tonti dejó sus bienes en Cesena como legado a las Escuelas Pías,
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 algo cerca de Roma con los ingresos
que de la venta provinieran. 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.

3

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[1066]

Matteo REALE. Carcare. 17/02/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
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Pax Christi
He recibido el balance de los meses anteriores, y me alegra que reciban tantas limosnas de misas.
Procuren todos responder con devoción y modestia a dar buen ejemplo a los
seglares. Pero oigo que el Hermano Juan Bautista1 de San Antonio (al que el
P. Provincial debía tener ahí recluido hasta otro aviso mío) se porta bastante
mal. Usted no deje de anotar todas sus cosas e informarme minuciosamente,
porque tendré que tomar con él la decisión que sebe, y él sabe que merece.
Me dicen que el P. Provincial ha sacado fuera de esa casa tantas cosas que no
sé, ni puedo creer, que sea verdad. He escrito que manden a Roma a los dos
Hermanos de Cuneo. No deje de avisar al P. Provincial sobre las cosas que
requieren remedio en esa casa, y a mí también, para que yo sepa cómo van
las cosas. Procure que el Hermano Lucio2 trabaje mientras esté ahí, porque,
si no cesan los rumores, no se podrá hacer la construcción, y será necesario
que vuelva a Roma. Cuiden las cosas, y el cáliz, en lugar muy escondido; y en
cuanto oigan rumores, envíenlas al Castillo de Finale, cerrando muy bien la
caja.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma. A 17 de febrero de 1629
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 282

1

Juan Bautista Bruno de S. Antonio. Vistió el hábito calasancio en Savona el 22 de octubre de 1623 e hizo en Roma su profesión solemne el 22 de octubre de 1625. Fue ordenado sacerdote en la ciudad eterna el 5 de junio de 1633 y al día siguiente pasó a la
religión de S. Agustín y en particular a la Congregación de Eremitas de Lombardía (cf.
EHI. 590-11). Fuente:CS.

2

Ver nota de la carta 1008. (Ver carta 1008)

[1067]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 17/02/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
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Espero que pronto solucionemos el asunto de la reliquia de San Blas, y la podamos mandar con legalidad para poder ponerla en público, sin que lo pueda
prohibir el Ordinario, porque el memorial ha sido remitido al Señor Cardenal
Mellini, que es lo que deseaba al Señor Odoardo, para que se cumpla bien la
legalidad.
En cuanto al asunto del título de la iglesia, cuando me mande el informe de
que se ha registrado en el libro de la Corte Arzobispal, me dará un gran consuelo. Sobre la puerta de la iglesia basta que esté la imagen de la Virgen Santísima, y al pie de ella el escudo de la Orden bien puesto. En cuanto al hermano
Juan y el hermano Julio, yo espero mandar ahí esta primavera algunos que
puedan ayudar en su lugar; y entonces se les dará un castigo como se debe.
Mientras tanto, si va el P. Provincial a visitar esa Casa, haga que en la visita
conste lo de los caprichos de esos dos, y cómo son abandonados en la obediencia, o verdaderamente insensibles, que después me tocará a mí enderezarlos. No sabe cuánto me gusta que Francisco María1 esté ocupado, porque
espero de él mucha utilidad si sabe humillarse bien en la Orden. Siento la
desgracia del Padre Donato, Provincial de Santo Domingo; infórmeme qué
sentimiento ha manifestado la corte seglar. En cuanto al P. Provincial, está
bien que lleve un régimen apropiado para la salud, que no sea ni tan austero
como hacía, ni tan blando que le cause efecto contrario. Ha acudido a mí sobre ese régimen, que le parece demasiado para los sentidos. No sé si tendrá
que ir a Mesina, lo que me gustaría, por la falta de individuos.
Deseo que me manden un borriquillo bueno, para cuando quiera ir a Frascati. Si tienen ocasión y limosnas de misas, yo le diré aquí doscientas misas,
sin contar con otras doscientas que he dicho en el pasado. Me escribe Majorini que yo lo recomiende con una carta al Señor Auditor del Señor Cardenal,
para que pueda formar parte de alguna hermandad. Por no tener tiempo no
le escribo; puede usted recomendárselo en mi nombre cuando lo vea; y dígale que si hubiera sabido vivir en la Orden, no andaría ahora detrás de estas
miserias. El hermano Aniello Longobardo2 cayó en la tentación de querer ser
sacerdote. Ha vuelto al siglo para estudiar, como creo lo habrán visto por ahí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de febrero de 1629.
No deje usted de ver a Fray Buenaventura de S. Agustín, hermano de Fray
José, y consolarlo, que su padre me lo ha recomendado.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 283

1

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.
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2

Aniello Longobardo fue anteriormente novicio de las Escuelas Pías, habiendo tomado
el hábito como Hno. Operario en Nápoles el 7 de septiembre de 1627. Salió del noviciado en fecha 12 de febrero de 1629 por mostrarse inconstante, y ladrón, cosa que en esta
fecha ignoraba aún calasanz. Cf. carta 1201. (cf. EHI. 539-8). Fuente:CS.

[1068]

Matteo REALE. Carcare. 24/02/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
En este correo no he recibido cartas de Cárcare. Deseaba saber si una carta
que mandé de un amigo para un pueblo que está cerca de ahí, por el camino que va al monte de Ronco de Mai, donde hay nieve, la ha recibido y si la
mandó. Recuerdo con la presente a todos que atiendan con todo cuidado al
ejercicio de las escuelas, que es nuestra misión principal, no sólo en cuanto
a las letras, sino también en cuanto al santo temor de Dios. Porque es un tesoro que se encontrará en el trance de la muerte quien lo haya ejercitado con
fervor y paciencia por puro amor de Dios. Las cosas de la iglesia consérvense
con la reverencia que conviene, y si hubiere rumor de guerra procuren salvar
las cosas mejores en el castillo de Finale. Entre tanto, hagan todos oración especial por la paz. Procuren estar todos unidos y encontrarse todos juntos en
los ejercicios comunes, porque así acrecentarán la santa caridad, sin la cual
las reuniones resultan una gran confusión.
No ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 24 de febrero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 284

[1069]

Ángelica di Falco. Nápoles. 24/02/1629
A la muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo, la Señora Angélica Falco. Nápoles.
Pax Christi
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Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo
Dios sabe cuánto siento la ceguera y la esclavitud en la que ha caído el Señor
Aniello. El Señor le tenga misericordia, y con su poderosa mano lo libere del
evidente peligro del inﬁerno, hacia el que camina precipitadamente. Yo no
dejaré de hacer lo que V.S. me escribe, no sólo por el bien de dicho Señor
Aniello, sino también para que el Señor dé a la Señora Delia1, a V.S., y a todos
los de la casa, la paciencia necesaria para merecer con ella la vida eterna. En
cuanto a los trescientos escudos, pasados seis meses, el señor Tagliaferro los
debe desembolsar, y los puede colocar a interés; procuraré mandarle la copia
del testamento o la cláusula auténtica de dicho legado de 300 escudos.
El Señor dé a V.S. siempre la gracia de cumplir con gran mérito su santísima
voluntad y paterna voluntad.
De Roma, a 24 de febrero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 285

1

Delia Tagliaferro. sobre este asunto, cf. cartas 0826 y 1018.

[1070]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/02/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Siento mucho el miserable estado del Sr. Aniello, un benefactor tan grande
nuestro, y no puedo creer que persista mucho en él, porque hacemos muchas
oraciones que espero escuche el Señor. Usted no deje de aconsejarlo de parte
mía, porque estamos obligados a darle toda ayuda espiritual por los muchos
favores que por su caballerosidad nos he hecho siempre.
Aquí, por la gracia del Señor, no se oyen ni asesinatos ni problemas como se
oyen ahí, donde hay tanta gente. El Señor les dé su santa paz. En cuanto a la
anulación del título de la iglesia, espero el decreto, lo que será para mí una
tranquilidad, y para esa Casa de Porta Reale. En cuanto a la reliquia, espero
se acabe de arreglar la licencia. Yo creo sea de una costilla1; de grande, como
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una castaña. En cuanto al Regente Enríquez, si no se muestra más generoso
hacia nosotros, no tendrá pronto ahí en Campi nuestra Obra.
Por un comerciante de la Vicaría, que está aquí, llamado Della Gatta, mandaré al Sr. Don Francisco Caserta un bulto largo, envuelto en tela blanca, en
el que van tres libritos del Método práctico, del librito de Juan Gerson, y muchas imágenes que me ha pedido. Van a nombre de usted; déselo, o envíeselo.
Si se consigue el palacio, que dice quiere comprar el Príncipe de Sassiano, yo
enviaré la ayuda necesaria.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de febrero de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 53, n. 198

1

De san Blas.

[1071]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 03/03/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
El asunto de la reliquia de S. Blas ha sido remitido al Sr. Odoardo. Espero que
si no hace como suele, no atendiéndonos pronto por estar tan lleno de ocupaciones y algunas veces muy graves, se la mandaremos en seguida. Yo espero
el aviso de la casación del decreto. En cuanto a aceptar fundaciones, puede
decir al Sr. Auditor cuántos han debido marcharse desengañados, porque no
se pueden aceptar; como puede decirlo en particular el Conde la Cerra1 y otros
muchísimos que piden y están dispuestos a hacer las obras. Incluso aquí se
ha dicho que no a más de dos Cardenales, porque no es posible, mientras no
formemos los sujetos aptos para nuestro ministerio, puesto que formados no
se encuentran o bien no resultan. Ahora tenemos una buena juventud que
dentro de un par de años estarán preparados para cualquier escuela.
Aquí se ha dicho que junto a S. Angelo2 se había abierto de nuevo una sima
grande de la cual salía un hedor grandísimo y se sentían malos olores y ruiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 79

dos grandísimos. Muchos no lo creen. Escriba lo que sabe de cierto sobre el
particular.
Aquí tenemos gravísimamente enfermo y desahuciado del médico al H. Alejo, llamado en el siglo Pasca3. Es el joven más modesto y juicioso de todos, y
en las letras humanas el más diligente, tanto en prosa como en verso, hasta el punto que podría presentarse como maestro de literatura en cualquier
ciudad. Se han aplicado todos los remedios y oraciones por él. Estamos ahora esperando la misericordia del Señor, que ojalá nos lo deje, aunque él está
muy dispuesto a morir. Procure que nuestro Juan Bautista de S. Bernardo4
aconseje al hermano novicio de S. Agustín que no deje su vocación, porque
después se arrepentirá de ello. Sus parientes aquí tienen una pena grandísima por él y yo de ninguna forma lo admitiré en nuestra Religión.
Si puede conseguir el asno, sobre todo siendo bueno para mi servicio, me
alegraré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 3 de marzo de 1629.
Avíseme si se ha arreglado el asunto del Sr. Aniello di Falco.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 286

1

Alfonso de Cárdenas, quien, como tantos otros, pidió a Calasanz una fundación de E.
P. para su condado. Se conserva todavía en el archivo general de la Orden la carta con
la que el Conde solicitó la fundación de Acerra (EHI. 815). El P. Cherubini se manifestó
entusiasta con esta fundación, pero Calasanz no pudo atender a los ruegos del Conde.

2

Debe tratarse de San Angelo de Lombardi, ciudad de la Campania, no lejos de Nápoles.

3

Alessio Paschua de la B. V. M., en el siglo Jerónimo, natural de Magliano, viste el hábito
en Nápoles el 27 de noviembre de 1626 y emite sus votos solemnes el 30 de noviembre
de 1628 en Roma. Muere por enfermedad en el mismo Magliano el 23 de agosto de 1629
(cf. EHI. 1198-2).

4

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

[1072]

Matteo REALE. Carcare. 09/03/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
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Si alguna vez les he recomendado algo con interés, créanme que ésta es la
que con mayor interés les puedo recomendar; y es que pongan el mayor interés en recordar bastantes veces al Señor Podestà que tenga a bien agilizar
la causa de la Señora Francisca, que ella tan justamente reclama, a los seis
meses de su viudedad y de los funerales de su marido. Pida igualmente al
Señor Gadino que, por amor mío, procure promover la agilidad de esta causa, que lo consideraré como su lo hiciera a mi propia persona. Y de lo que se
vaya haciendo infórmeme. Porque si ahí se da tan poca importancia a la justa
petición de dicha Señora Francisca, es dar pie a estos señores para dejar de
hacer muchas cosas de gran interés para nuestra comunidad. Y como espero
que pongan todo empeño, no digo más con la presente, aguardando, cuando
haya ocasión, respuesta de lo que van haciendo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 9 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 287

[1073]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 10/03/1629
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
10 de marzo de 1629
En cuanto a ordenar de primera tonsura a los Hermanos profesos, y de
las cuatro [órdenes] menores a los Clérigos, lo puede hacer; pero no a los
novicios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 27

[1074]

Matteo REALE. Carcare. 10/03/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 81

Pax Christi
Son muchos correos en los que el Hermano Lucio no me ha escrito, ni dado
información acerca de las obras, y de si ha terminado sus herramientas para
el torno. Por eso, dígale que, mientras está ahí, me escriba cada semana; y
usted también, informándome en particular de las cosas de cada uno, y si los
sacerdotes consultan juntos las cosas de la casa una vez a la semana, para que
las escuelas vayan bien ordenadas, y lo mismo las cosas de la casa.
Si alguno muestra estar algo a disgusto, procure convencerlo con caridad,
y no permita nunca aversión contra nadie, sino unión y paz. Si está ahí el
Hermano Juan Bautista de San Antonio, escríbame cómo se porta, que es un
individuo poco conocido. Yo pienso mandarle venir a Roma, para que aprenda de nuevo, como ha aprendido el Hermano Tomás1 de Gorzegno. Dígale al
Hermano Tomás2 de Mallare, que, por brevedad de tiempo, no le puedo escribir ahora. Al Hermano Agustín3 dele la bendición de parte mía.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 10 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 288

1

Tommaso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 2.

2

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 3.

3

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

[1075]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 10/03/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento que el Sr. Aniello, tan gran bienhechor nuestro, se
haya rendido tan vilmente a una cosa tan vil y se deje atar de ese modo en
tan dura servidumbre, la cual él ahora no conoce1. Roguemos al Señor que
le abra los ojos y vea el peligro en que está de muerte eterna. He escrito al P.
Provincial que, además de la oración, lo ayude también con la exhortación.
Recuérdeselo V. R.
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Hace un tiempo como si estuviésemos en pleno invierno. Los montes de
Frascati están cubiertos de nieve y en Roma ha granizado muchas veces, de
forma que no parece tiempo oportuno para mandar a nadie ahí, hasta que
no se arregle un poco. Acerca de las Cuarenta Horas me han escrito los Srs.
Complatearios que se han tenido con mucha devoción y asistencia de ﬁeles.
Sea todo para mayor gloria del Señor.
Me disgusta mucho lo del H. Juan de S. Esteban, el cual, mientras tenga intención de querer ser sacerdote, está en pecado mortal. Y mientras permanezca en ella cometerá tantos sacrilegios cuantas veces comulgue. Porque ha
prometido en la profesión no pretender en la Religión ningún cargo o dignidad; y queriendo ser sacerdote va directamente contra la promesa hecha en
público a Dios, pretendiendo dignidades que no merece2. Pero yo le aseguro
que le llegará su tiempo y quizás no está lejos. Pueden vestir ahí a algún sacerdote, si tienen tanta necesidad de ellos, porque aquí no tenemos; pero que
sea tal que dé el buen ejemplo que se necesita ahí.
Espero esta semana el decreto de la casación del título3. No consienta de ningún modo que se pongan o renueven impuestos por cuenta de las escuelas
de Bisignano. Si no se puede ediﬁcar no debían intentar llevar adelante las
obras sabiendo que el Sr. Canónigo Colagreco pensaba hacernos vivir en casa
de seglares; pero esta vez no se saldrá con la suya. El hijo del tintorero, si es
Domingo de S. Francisco, lo mandaré esta primavera ahí, pues ha hecho la
profesión hace muchos días. El Señor nos libre de la guerra, pues Dios sabe,
si se empieza, cuándo terminará y cómo se infestará Italia de herejías4.
Acerca de las reliquias, le escribirá el Sr. Flavio o el Sr. Odoardo la diﬁcultad
que pone el Sr. Cardenal Vicario.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 10 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 289

1

Se reﬁere al hecho de que, abandonando a su esposa Delia Tagliaferro, convive con otra
mujer. Cf. carta 0665 nota 1.

2

Efectivamente dicha promesa ﬁgura en la fórmula de la profesión, recogida en las
Constituciones de Calasanz y sólo derogada en las últimas Constituciones (cf. CC
31-Nuevas Constituciones, 102).

3

Se reﬁere todavía al enojoso asunto del título de la iglesia de Porta Reale (cf. c. 1017,
fuente CS).

4

Debe aludir a la guerra del Monferrato, por la sucesión en el ducado de Mantua y Monferrato (cf. c. 1057, fuente CS). Esta guerra, aunque intranscendente, puso de parte de Francia a todos los enemigos de la Casa de Austria, pues no es más que un episodio tangencial
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de la guerra de los 30 años, en la que se enfrenta la Casa de Augsburdo contra los protestantes y luego con Francia. Es natural, pues, que la presencia de las tropas francesas en
Italia, hiciera pensar en la posibilidad de que junto a ellas entraran los holandeses, los
suecos, los alemanes, es decir, los herejes, con peligro de infestar con sus herejías a Italia.

[1076]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 10/03/1629
A los Ilmos. Y Respetables Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la
Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilmos. y Respetables Señores en Cristo
La carta de Sus Señorías, y la relación de las Cuarenta Horas, me han producido un gran consuelo. El Señor que ha dado este buen comienzo aumente de
continuo la devoción y fervor de ambas Cofradías, con mucho mérito propio
y con gran ediﬁcación del prójimo. Yo no dejaré de corresponder a tan santa
obra con las oraciones, en cuanto de mí dependa, ya que con la presencia
corporal no puedo, por haber decaído mucho en las fuerzas necesarias para
semejante viaje y cambio de aires. He escrito al P. Provincial que vaya algunas veces a darles algunas pláticas, porque él tiene talento particular en esto,
y caridad grande hacia el prójimo.
El Señor dé a Sus Señorías todo bien, como les desea este su afmo. servidor.
De Roma, a 10 de marzo de 1629.
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, 290

[1077]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 14/03/1629
Al P. Juan Bautista Costantini, en Nursia
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14 de marzo de 1629
Procure que los sacerdotes expliquen casos de conciencia, y una vez a la semana, partes de las ceremonias de la misa, para que aprendan a decirla bien,
y los clérigos y hermanos a servirla.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 27

[1078]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 15/03/1629
Al P. Francisco de San Francisco, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
Para la ﬁesta de la Santísima Anunciación quisiera que hayan mudado toda
la casa al convento del Salvador1. El traslado, como en otra he dicho, háganlo
llevando las cosas sin ser vistos por los seglares. Que cada cosa esté muy bien
ordenada, y se vea mucha limpieza en toda la casa y mucho silencio.
En la iglesia haya una campanilla, que sirva a los seglares para llamar al sacristán. Y para que nadie pueda entrar en la sacristía, procure que siempre
esté cerrada con llave, menos cuando se dice la misa; y lo mismo, mientras
no haya verja dentro del portón de la casa, esté siempre cerrada la puerta
grande, y tenga su campanilla. Si el Hermano albañil y el Hermano carpintero han terminado sus trabajos, mándelos a Roma, donde no faltará trabajo.
Una vez cambiada la vivienda al Salvatore, las mujeres no podrán entrar en
casa, y tampoco entren los hombres, más que el tiempo que sea necesario.
Procuraré mandar para todas las puertas un santo diferente, para que las celdas tengan el nombre del Apóstol o Santo, que pondrán en la puerta. Cuando
el tiempo se serene bien, espero ir ahí en cuanto se cambien.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 291

1

Cf. carta 1030 nota 2.
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[1079]

Matteo REALE. Carcare. 16/03/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
No he tenido tiempo de hablar con Monseñor antes de que salga el correo, así
que no podemos tener la respuesta hasta la semana siguiente.
Cuiden todos de la observancia de las Reglas, y el P. Diomedes1 atienda su
escuela, que creo causa satisfacción; de forma que, si el P. Provincial le diera
orden de salir, no salga sin permiso mío, que yo informaré al P. Provincial que
no lo mueva. Cuando yo quiera que dicho Padre salga, buscaré cuanto antes
pueda un buen humanista. He mandado para él, por un marinero de Savona,
el Toledo; la Señora Francisca, un coleto al hijo de Máximo; y al P. Antonio,
de Savona, le he mandado un cruciﬁjo.
Deseo tener en Roma al Hermano Juan Bautista2 de San Antonio, para que
vea las cárceles nuevas, o hacer que cambie de Orden, lo que tanto tiempo
ha deseado.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de marzo de 1629
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 292

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

2

Gio. Batta. BRUNO. Cf. carta 1066 nota 1.

[1080]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 17/03/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
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Va el Hermano José1, español, acompañando a un novicio convaleciente de
Cassoria, y también para ordenarse con el Breve en tres días festivos. No sé si
llegarán antes que el cartero, porque el tiempo por mar no parece demasiado
a propósito. No he pagado al marinero. El asunto de la reliquia corresponde
ahora al Sr. Odoardo; creo que hay que examinar ahora los testimonios. También el Sr. Flavio pone mucho interés. En otra ocasión escribiré más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 293

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

[1081]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/03/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
El asunto de la casación del título de la iglesia hay que tomarlo con más empeño para salir de él como es debido, ya que se ha trabajado tanto para llegar
a este punto.
Si viniera el asno me alegraría mucho; así podré visitar nuestras obras de
Frascati, de Moricone y también de Poli. Me alegraría también que me dijeran si el Sr. Aniello ha vuelto a su casa y si el P. Provincial ha conseguido
alguna mejora en él con su exhortación. Espero aviso de la llegada ahí del
H. José, español, y del novicio de Cassoria1, los cuales hace ya muchos días
que embarcaron en Ripa2. Escribiré a Nursia donde está de residencia el H.
José de S. Martín, a ﬁn de que escriba a los suyos, y juntamente al hijo del
comerciante en sedas, los cuales están bien; sólo Alejo3 ha estado enfermo de
muerte, y tiene todavía un poco de ﬁebre.
En cuanto al asunto de la Penitenciaría para aquel que dio dinero a la criada
para procurar el aborto, ha respondido el Sr. Daniello, oﬁcial antiguo de dicha Penitenciaría, que está seguro de que se proveerá en el memorial con un
«nihil». Y demasiado sabe lo que dice la Bula de Sixto V de «procurantibus
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abortum»4. Yo creo que se deberá probar por el camino de la Dataría, donde
intervendrá la componenda cuando se conceda.
Los soldados reclutados ahí llegarán tarde, porque ha llegado un correo al Papa
diciendo que el rey de Francia, con el consentimiento tácito o explícito, ha tomado Susa del Duque de Saboya y ha abierto el paso a Italia; de forma que los de
Casale quedarán libres de asedio y el Monferrato volverá al Duque de Mantua5.
El martes próximo pasado a las 19 horas apareció sobre Roma un prodigio extraordinario, que consistió en un círculo en el aire de un tamaño casi tan grande
como toda Roma, de color azul, o por mejor decir ceniciento, con cuatro globos
grandes más resplandecientes que el círculo; estos cuatro tenían en medio un
color irisado. Duró casi una hora y fue visto por la mayor parte de los habitantes y
por casi todos los de nuestras escuelas. Yo subí a la galería más alta para verlo mejor. Y en torno al sol hubo otro círculo del mismo color, pero mucho más pequeño
y no duró tanto como el grande, como podrá ver en la otra parte de este folio6.
El Señor haga que sea señal de misericordia y nos bendiga siempre.
Roma, 23 de marzo de 1629.
Enséñeselo todo cuanto antes al P. Provincial.
Mando la copia de un horrendo pronóstico venido de Alemania. Que sirva
para que cada uno se encomiende al Señor.
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Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 294

1

José de Jesús, en el siglo José Zamparello, de Casoria, diócesis de Nápoles, quien vistió el hábito escolapio el 7 de septiembre de 1627 en Nápoles y allí emitió también su
profesión solemne el 14 de septiembre de 1629. En 1631 se encuentra en Cosenza donde
después de un breve intervalo en Nápoles permanece hasta 1638. Luego lo vemos otra
vez en Nápoles el 3 de abril de 1638. En 1645 se encuentra en Chieti y en septiembre de
1646 retorna a Nápoles, a la casa de la Duchesca. En mayo de 1647 obtiene el Breve de
pasar al clero secular y deja la Orden (cf. EHI. 1034-5).

2

Ripa Grande, a la orilla izquierda del Tiber y en su salida de Roma. Desde allí podían ya
navegar barcos de un cierto calado.

3

Alessio PASCHUA. Cf. carta 1071 nota 4.

4

El Papa Sixto V (1585-1590) en la Constitución «Eﬀrenatam» (29 de octubre de 1588)
estableció penas gravísimas contra el aborto, que fueron mitigadas poco después por
Gregorio XIV (1590-1591) en la Constitución «Sedes Apostolica», de 31 de mayo de 1591.

5

Francisco d’Este, Duque de Mantua durante los años 1629-1658 (cf. carta 1057, nota 6).
Durante la reducción inocenciana, el Duque y su hermano, el Cardenal Rinaldo d’Este,
intervinieron varias veces ante la Santa Sede a favor de Calasanz y su obra.

6

Calasanz dibujó el esquema del fenómeno en el original de esta carta, tal como puede
verse reproducido aquí mismo. A propósito de las postdatas del Santo referentes a fenómenos atmosféricos cf. Bau, Biog. Crít., p. 809-810. El fenómeno ocurrió a las 12,15
del mediodía (cf. c. 0549, nota 8. Fuente CS). No tenemos, sin embargo, el folio con el
“horrendo pronóstico” con que termina la carta.

[1082]

Matteo REALE. Carcare. 23/03/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Ayer hablé con Monseñor, y me dijo que días anteriores le escribió a usted
una carta, y no se ha dignado responder, lo que parece una mala educación.
Por eso, esté avisado en semejantes ocasiones, y dele cuenta siempre que se
haga algo notable, porque él gasta con generosidad en esas obras. En cuanto
a la clase de escritura, quiero que la atienda el Hermano Miguel Ángel1, el
cual, si quiere poner interés, lo hará muy bien.
El Hermano Juan Bautista esté recluido tres días a la semana a pan y agua, que
así hará la debida penitencia; o, si no, que entre en una Orden más rígida, si
puede, para dedicarse a ser buen religioso. De lo contrario, él y otros también,
harán penitencia por los escándalos que han dado, infectando a la Orden.
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Esté usted al tanto en el gobierno de la casa, y los tres sacerdotes reúnanse con
frecuencia, para que no haya querellas, ni haga cada uno lo que satisface su juicio. Acerca de las cosas de la sacristía, no tengo más que escribir, porque espero
tengan el cuidado que se debe. Mande la adjunta al Sr. Pedro Francisco Scarampi.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 295

1

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

[1083]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/03/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
No sé si usted se acuerda o se olvida del asunto del titular de la iglesia de Porta Reale, que sabe me preocupa tanto. Debería dejar los otros [asuntos] hasta
que éste se solucione, para evitar todo disgusto y enfado con el prójimo. En
cuanto al P. José, espero que sea ordenado ‘in sacris’, y quizá de sacerdote.
Escribiré al P. Provincial lo que hay que hacer. Si se hubieran acordado en
esta feria de La Anunciación de Aversa de haber comprado un buen burro,
me habría venido muy bien, y yo, con los que lo hubieran traído, habría mandado tres o cuatro individuos para esas escuelas.
En cuanto al asunto de la reliquia, se tienen que examinar los testimonios,
y se espera el consentimiento del Cardenal Vicario. No depende de mí, que
tengo la reliquia en mano, y gran deseo de enviarla cuanto antes.
Me gustaría saber cómo han pasado la solemnidad de la Santísima Anunciación, y con qué fervor caminan en las Cofradías de los Señores Complatearios,
y lo mismo una relación detallada sobre las clases; cuántas hay, cuántos alumnos hay en ellas, y si tienen ahí algún clérigo que pueda pronto ser sacerdote.
El Sr. Conde de Sarra me escribe que desea busquemos un lugar para noviciado en La Cerra; pero no vemos quién pueda ser allí maestro de novicios,
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porque el P. Provincial tiene que estar en Nápoles. No tenemos ningún individuo preparado para ir a hacer de maestro de novicios en La Cerra. Porque
si el noviciado estuvera en Nápoles, el P. Provincial podría residir en el noviciado con un sustituto, y después visitar las demás casas cada día, si hiciera
falta. Así que, hasta que tengamos individuos aptos no podemos aumentar
las casas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de marzo de 1629
Escribo al Conde de Sarra que, al no tener individuos aptos, para hacer de
maestro de novicios, más que el P. Pedro, que no puede dejar la residencia de
Nápoles, no se puede aceptar el noviciado en dicha ciudad, donde más bien
habrá casa de las Escuelas Pías en su día. Entre tanto, dígale que yo mantengo como gran compromiso el satisfacer a su tiempo la extraordinaria oportunidad que Su Excelencia nos da.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 296

[1084]

Matteo REALE. Carcare. 31/03/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He avisado otra vez que es necesario que escriban muchas veces a Monseñor
acerca de las cosas que ocurren relativas a las obras, a ﬁn de que sepa en qué
situación están las cosas, y tenga la satisfacción de enterarse de que se gasta
bien su dinero. El H. Lucio debería escribirle en cada correo, porque es imperdonable que, gastando él tanto dinero, no sepa cómo van sus cosas.
El P. Diornedes demuestra no estar a gusto en esa casa de Cárcare. Puede ser
que V. R. no use con él aquellos procedimientos que como padre y Superior
debería usar; pues, aunque él tuviera alguna imperfección, siendo sacerdote,
se le debe advertir en privado más con amor que con superioridad. Este procedimiento bien usado por los Superiores suele obtener gran provecho en los
súbditos. Procure, pues, en adelante portarse de manera que atraiga a sí a los
súbditos, y no les cause aversión de ánimo. Si ha vuelto ahí el H. Francisco1,
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avíseme de cómo se porta e igualmente del H. Juan Bautista de S. Antonio2.
Las cartas para el Sr. Pedro Francisco3 mándelas en seguida a Cairo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, día último de marzo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 297

1

Se trata probablemente del Hno. Francisco Candiani de S. Francisco, milanés. Murió
en Roma el día 25 de agosto de este mismo año contando 30 años de edad y 6 de religión. Se desconocen más datos sobre su vida.

2

Gio. Batta. BRUNO. Cf. carta 1066 nota 1.

3

Pedro Francisco Scarampi. Cf. carta 0757 nota 1.

[1085]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/04/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
El asunto que con justo motivo me apremia grandemente es el del título de la
iglesia de Porta Reale, porque con el tiempo podrían sobrevenir muchas molestias a nuestros sucesores. Yo esperaba otro resultado y más pronto. Pero
en caso de que no resulte como yo espero, mandaré ahí un Padre que lo trate
y concluya, o bien cambie las escuelas de ese sitio. Me gustaría saber si ha
recibido las órdenes sagradas con el Breve apostólico José de Jesús y María1,
español. Siento mucho que el Sr. Aniello Falco esté todavía en el miserable
estado y servidumbre tan grave del pecado. Dios no permita que se ponga
enfermo y muera en semejante coyuntura. Lo encomiendo al Señor.
En cuanto a la ﬁesta de la Anunciación, sea alabado el Señor por haber sido
celebrada con tanta frecuencia de los Santísimos Sacramentos, porque es el
verdadero fruto que se debe sacar de semejantes solemnidades. Quiera el Señor que vaya siempre de bien en mejor. En cuanto a la casa de Campi creo que
los capuchinos están dispuestos a no hacer más resistencia. Procuren Vds.
dar satisfacción al Regente Enríquez, aunque siento muchísimo que se acepten fundaciones tan lejanas una de la otra, si bien por este motivo he dejado
Mesina en Sicilia y Cagliari en Cerdeña e igualmente otros sitios lejanos. Pero
ese de Campi, por haber insistido tanto el Marqués Enríquez y el Marqués
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de Tapia juntamente, no se ha podido hacer otra cosa. Por lo demás, tengo
entendido que él favorece nuestra obra ahí en Nápoles.
En este correo no he recibido carta del P. Provincial. Me desagrada mucho
que el H. Juan2, del ábaco, se porte tan mal y que el P. Provincial no ponga
remedio a eso. Yo le escribiré con este correo para que ponga el máximo cuidado. En cuanto al H. Benito3, he dudado siempre de él. Dios quiera que no
marche por el mismo camino el H. Juan Bautista de S. Bernardo4, su compañero, los cuales no deberían relajarse siendo discípulos del P. Provincial, ni
él debería soportar en ellos la menor falta. El soportar semejantes imperfecciones ha hecho muchísimo daño a los jóvenes del estudio de Savona. A ﬁn
de que se ponga remedio con la pena, ya que con la amabilidad no quieren
corregirse, escribiré ahora sobre el particular a dicho P. Provincial.
En cuanto a las obras tengo mucho interés en que se siga adelante, a ﬁn de
que cada uno de los nuestros tenga la comodidad de poderse retirar a su habitación y hacer un poco de oración a solas con Dios5, porque el religioso que no
tiene oración es como un cuerpo sin alma. No ocurriéndoseme nada más, etc.
He visto las cuentas y me agrada que el H. Vito6 haga tan bien la cuestación.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 7 de abril de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 298

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

2

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

3

Benedetto SALINERO. Cf. carta 0318 nota 2.

4

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

5

A propósito de la oración a solas con Dios dejó escrito Calasanz en sus Constituciones:
«Por último, y con todo ahínco, exhortamos a todos en el Señor a que, mientras les sea
dado permanecer en la habitación, se esfuercen en practicar actos externos y sobre
todo internos de humildad, contrición, acción de gracias y otros que el Espíritu les irá
sugiriendo...» (CC 48). Las Nuevas Constituciones han conservado, con alguna modiﬁcación, tan precioso texto (cf. C. 41).

6

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

[1086]

Matteo REALE. Carcare. 07/04/1629
Al Padre Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
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Pax Christi
En cuanto a la carta del 20 de marzo, le respondo que escribiré al hermano
Lucio que, cuando no se vea impedido por las obras, acuda a la oración,
sin la cual no se puede durar en el servicio de Dios. Y en este particular él
no debería olvidarse. Cuando el cansancio haya sido grande podrá ir a descansar un poco antes, pero siempre deberá preceder un poco de oración y
examen de conciencia; y por la mañana quiero que no pierda nunca la misa.
En cuanto al asunto de la Señora Francisca, que se trata sólo de las cosas
pertenecientes al período de seis meses de viudedad, no hay duda que tiene
razón; y por haber muerto en Roma1 y haber habitado casi 20 años en ella,
es considerado como romano pasados diez años. Y conforme al estatuto, se
le debe lo que se suele dar a las viudas en Roma, pero no deje de solicitarlo
a quien sea necesario, que yo procuraré que lo que sea quede en beneﬁcio
de la iglesia.
En cuanto a los gastos de las obras, le digo que Monseñor tiene ahí cuatrocientos escudos; por éste u otro correo procuraré que mande la orden de poder seguir adelante en la obra. Cuando me escriba de cosas de las obras o de
la iglesia, no mezcle en la carta otras cosas de los Hermanos, o cosas de la
Casa, para que yo pueda mostrar la carta a Monseñor sin que vea otras cosas
nuestras, que no es conveniente que los demás las sepan. Sirva de aviso, y
escriba en otro folio aparte las cosas de la casa.
En cuanto al hermano Juan Bautista, se debe ver mucha perseverancia en
el servicio de Dios y santa obediencia para creer que no ﬁnge; y no le haría
pequeña gracia el Señor si le diera verdadero conocimiento de sus miserias
pasadas, y verdadero espíritu de penitencia.
En cuanto a la paz, no dejen ahí de hacer oración exponiendo el Santísimo
muchas veces, y de orar con los niños para que no quiera castigarnos según
nuestros pecados, sino que nos tenga misericordia y nos bendiga a todos juntos siempre.
De Roma, a 7 de abril de 1629.
Pague con el dinero de la casa los instrumentos de tornear [que] ha comprado
el hermano Lucio. Y no sean demasiado importunos pidiedendo a la Señora
Francisca, sino escríbanme a mí, que yo se lo pediré cuando vea la ocasión.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 298bis

1

Su marido.
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[1086.1]

Molto Magniﬁco Sig. Damiano Damiani. Frascati.
08/04/1629
Muy Magníﬁco Sr. Damián Damiani, Camarlengo del Ilustre Consistorio de
Frascati en el corriente año 1629.
Tenga a bien pagar al P. Santiago1 de Santa María Magdalena 11 escudos en
moneda que, en virtud de la presente, descontarán de la suma de 125 escudos
que nos da de limosna el Ilustre Consistorio, que nos serán bien pagados, por
ser tal la voluntad de nuestro Padre Superior General, por cuyo mandato he
expedido la presente en Roma, a 8 de abril de 1629.
El P. Castilla.
[De mano del Fundador]:
Tenga a bien dar el susodicho dinero, que tendré como favor particular, y me
ofrezco…
De Roma, a 8 de abril de 1629.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 11

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1087]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 14/04/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la cuestión del titular de la iglesia, por la carta adjunta del Señor
Pignella, verá con cuánta resolución quiere mantener como titular a S. Félix,
que fue puesto sin consentimiento ni conocimiento; más aún, cuando lo oí,
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me opuse enseguida, pues no quería que quien no ediﬁca la iglesia, y ni siquiera ha gastado de lo suyo, ponga el titular a su gusto. Él ha buscado distintos modos para mantener dicho titular, puesto a instancia suya. Así que debe
acudir a Monseñor Ilmo. Cardenal Arzobispo, y de parte mía suplicarle tenga
a bien no permitir cosa semejante, porque estoy casi resuelto a dejar aquel
lugar y cambiarlo a otra parte de la ciudad con su amable licencia, antes que
permitir que el Señor Félix Pignella ponga el nombre de S. Félix a nuestra
iglesia. Espero de usted la respuesta cuanto antes.
En cuanto al tema de la reliquia de S. Blas, viendo que el Señor Cardenal Mellini
lo va retrasando tanto, soy del parecer, junto con el Señor Abad Vittorio, de solicitar un Breve que fuerce un examen, y así se terminará pronto, aunque cueste
algún esfuerzo. He recibido la lista de los alumnos por clase, y de las Congregaciones. El Señor le permita caminar siempre de bien a mejor. El hermano José
de la Visitación no cumple los 24 años hasta diciembre próximo; entonces, con
un Breve se puede ordenar en tres días festivos de las ﬁestas de Navidad.
En cuanto al lugar para el noviciado, estamos esperando la gracia del Señor.
Tomar en alquiler la casa de los Carditi no me parece bien por ser demasiado
cara. Mande todos los días hacer un poco de oración a los alumnos, sobre
todo a los pequeños, para que el Señor nos encuentre un lugar conveniente
con esta ﬁnalidad.
En cuanto al P. Alejandro, yo escribiré sobre ello al P. Provincial, y le diré lo
que tiene que hacer. En cuanto al hermano Juan, me parece que está muy
equivocado. Escribiré también al P. Provincial que mande ahí al hermano
Juan Antonio, y lleve consigo a dicho hermano Juan, mientras yo procuro
aquí remediar y ayudar a su hermano Juan Francisco que, junto con Nicolás
María1, me han enviado de Génova.
Y como no recuerdo otras cosas para escribir, pido al Señor nos bendiga
siempre. Amén.
De Roma, a 14 de abril de 1629.
Guarde usted bien la carta de Pignella, para que, si es necesario, se pueda demostrar cuál ha sido su intención acerca de ayudar la obra con sus esfuerzos,
y, en caso de que se tenga que dejar aquel lugar, se sepa que la justicia está de
parte nuestra.
Después de haber escrito, he recibido el decreto revocatorio del titular de S. Félix. Sin embargo, le mando la carta y la respuesta; y esté al tanto para decirme
qué recurso interpone en esto dicho Señor Pignella, o si la admite con paciencia.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 299
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1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[1088]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 14/04/1629
Al P. Peregrino de San Francisco1, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Al ser estos tiempos de vacaciones para todos los Tribunales, no se puede
negociar nada; pero hasta ahora he mandado estudiar el pleito de los [bienes]
enﬁtéuticos2, y se encuentran muchas razones a favor del Colegio [Nazareno], que los ejecutores [del testamento] nunca han encontrado mediante sus
abogados y procuradores. Espero que lo ganemos. Pero, lo que más importa,
se han encontrado razones y motivos evidentes de que los Señores Tonti han
perdido la Primogenitura, a favor del Colegio. Así que ellos pensaban conseguirlo todo, y quizá lo pierdan todo3.
He conseguido del Sr. Blas que escriba al Sr. Hipólito, para que tenga alguna
cortesía en las cosas de su administración; y también que hable con el Sr.
Isidoro4 para que procure contentarlo, sin proceder con tanto rigor. Usted
intente informarse si el Sr. Blas ha escrito a dicho Sr. Isidoro a cuenta de esto,
pues por no tener que litigar con persona que tanto nos embrolla con palabras, es mejor perder con ella un poco, y salir lo mejor que se pueda. Espero
al Hermano Arcángel5 con los burros para la casa.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de abril de 1629
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 07

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

2

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. Se trata algunos de los
bienes dejados como legado a las Escuelas Pías por el Cardenal Tonti.

3

Para comprender mejor este problema, ver una ampliación en la nota 2 de la carta 1065.

4

Isidoro Elmi. Cf. carta 1065 nota 1.

5

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 97

[1089]

Félix Pignella. Nápoles. 15/04/1629
[Al Sr. Félix Pignella. Nápoles]
Pax Christi
Muy Iltre- Sr. en Cristo, de toda mi consideradión
No se ha pretendido nunca que V. S. tuviera que obligarse ni perpetuamente
ni por tiempo alguno a alimentar ni con su propio dinero ni con el de otros
a nuestros Padres, ni tampoco comprar ediﬁcios ni habitaciones magníﬁcas.
Y si ha hecho algunas diligencias para acomodar a nuestros Padres por solo
amor de Dios, le serán remuneradas generosamente por el Señor. Y puesto
que V. S. dice que por causa del título se ha creado una ocasión de litigio,
debe saber que igual que V. S. sabe lo que conviene por el bien de su casa, así
también deben saber los otros lo que conviene para las suyas. Y, si ni de los
Srs. «Complatearios» ni de los Srs. Diputados se puede esperar ayuda alguna,
como dice V. S., para la ampliación de los locales, no por esto se pierde la esperanza en el Señor, ni tampoco la libertad de cambiar ese sitio a otra parte
de la ciudad. En cuanto a decir que fue ﬁngida la ocasión del voto, se engaña
V. S., porque fue un voto real y pienso cumplirlo quizá durante este año que
corre, en que se debe fabricar iglesia nueva para nuestro Instituto.
Esto es cuanto se me ocurre en respuesta a la carta de V. S. del 31 de marzo, a
quien deseo del Señor verdadero bien.
Roma, 15 de abril de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 300

[1090]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/04/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
98 · OPERA OMNIA

He recibido el decreto hecho por el Auditor del Ilmo. Sr. Cardenal, acerca de la
revocación de San Félix como titular. Y puesto que el Sr. Pignella había dicho
que no consentiría nunca la revocación de dicho titular, como habrá visto en su
carta, infórmeme cómo ha recibido esta revocación; pues a él le importaba poco
hacer escrituras de que no pretendía jurisdicción sobre nuestra iglesia, sino sólo
que se conservara de titular a San Félix, para poder él con el tiempo celebrar con
suntuosidad dicha ﬁesta, diciendo que él había puesto el titular de nuestra iglesia, sin haber gastado de los suyo, más que en las gestiones, con el ﬁn de que muchos ﬁrmaran para dar limosna, y luego cobrarla. Si continúa el cuadro sobre la
puerta de la iglesia, mande quitarlo y que quede sólo el de la Virgen Santísima.
Como por el correo anterior escribí que, si el P. Provincial tenía en mano los
500 escudos que da el Regente Enríquez, no los gastara, le puede decir ahora
que, solucionado lo del título de San Félix, puede disponer de ellos, como me
escribe. Escribiré más con los Hermanos profesos napolitanos que irán ahí
en ayuda de esa casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de abril de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 301

[1091]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/04/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Escribo al P. Provincial que, si le parece bien mandar aquí al Hermano Alejandro, en compañía del Hermano José, Operario que tenía que venir a Roma
lo más tarde a mediados de mayo o antes, y que se quede ahí el P. José1, recién
ordenado sacerdote, lo puede hacer. Le he dado el encargo de que él, si puede
conseguir de sus dueños antiguos con qué comprar un buen burro, me lo traiga cuando venga a Roma. Por el cartero escribiré con más amplitud.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de abril de 1629.
No hemos pagado al marinero, porque estamos muy escasos de limosnas.
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Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 302

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

[1092]

Matteo REALE. Carcare. 20/04/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca del agua que dice se acumula ahí cuando
llueve, con perjuicio de algunos particulares, a causa del barro o escombros
que ha mandado echar el Hermano Lucio. Por ser algo que corresponde al
Ayuntamiento, al tratarse de camino público, procure usted que el Ayuntamiento, o el Consejo de la tierra, ponga el remedio que a ellos les parezca más
conveniente, y ninguno de los nuestros se oponga, pues nosotros no debemos hacer nada en perjuicio de nadie. Por eso, que el Consistorio, como dueño de los caminos, ponga remedio a los inconvenientes que allí existen. Diga
esto de parte mía al Sr. Bernardino Pértica, y ofrézcale mi ayuda, y cuanto
aquí se le ofrezca en servicio suyo. En cuanto a las obras, infórmeme usted
siempre cómo van, y lo que se ha hecho hasta ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de abril de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 303

[1093]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 21/04/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
100 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido por este último cartero la copia simple de la revocación del titular, San Félix, y por el anterior, la auténtica; pues no se requería sino el
favor del Auditor para revocarlo. El Sr. Pignella no se daba cuenta de que la
revocación no podía pasar por otra mano, más que por la del Sr. Vicario. Ya he
escrito que quiero saber si se ha tranquilizado; pues, a la carta que le mandé,
me ha contestado que no consentiría nunca la anulación del titular. El Señor
le dé su santa gracia. Me parece una gran gestión, y muy útil, que tengan que
usar la hoja1 los que se conﬁesen. Dígame si esto es para las confesiones de la
cuaresma solamente, o también para las de todo el año.
El P. Provincial no se decide a meter castigados en una celda, con buenos ayunos y penitencias durante algunas semanas, a esos dos o tres escandalosos;
pero, al ﬁnal, será necesario hacerlo, para no tener que enviar a todos los relajados a Roma, donde deberían vivir los más ejemplares y mortiﬁcados. Para el futuro utilicen privar de la comunión y dar pan y agua aquel día a quien haga algo
de mal ejemplo; y si no se enmienda, continuar y aumentar las mortiﬁcaciones;
y si éstas no bastan, mandaré que se empleen los cepos, como a incorregibles.
El Hermano Nicolás, el Hermano Marco Antonio, el Hermano Domingo y el
Hermano José, Operario, han hecho la profesión; y con la primera barca, que
quizá salga mañana o pasado, los enviaré ahí, solamente por este verano.
El P. Alejandro me ha escrito. Me parece que le falta mucho para ser buen religioso. Es necesario tenerle compasión y hacerle ver que no se le desprecia,
como él se imagina. Ponga todo interés para liberarlo de esa aprensión suya.
Yo le escribo ampliamente, y espero que se enmiende; si no, lo remediaremos. El hermano albañil se porta bien, y creo resultará para nuestra tarea.
Yo no sé cómo se ordena el Sr. Andrés della Valle; temo tenga que permanecer así, sin celebrar, pues ha incurrido en mayor censura, conociendo el
impedimento para ordenarse.
No recordando otra cosa, pido al Seños nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de abril de 1629.
Esta mañana han salido hacia ahí cinco de los nuestros. El Hermano José
quizá vuelva, para comprar un burro y arroz, o algunas otras cosas para
Roma; volverá aquí con alguno que le dará el P. Provincial.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 304

1

Un elenco de pecados más frecuentes.
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[1094]

Matteo REALE. Carcare. 27/04/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Monseñor responde a usted y al Hermano Lucio por este correo. En cuanto a
esos de Carcare que se lamentan de los nuestros, no es sólo a cuenta del agua,
que no puede correr como solía, sino porque en la escuela se tiene poquísimo
cuidado, y poco también en la Doctrina Cristiana. Yo escribí por el correo
anterior que, siendo del Ayuntamiento todos los caminos, él debe nombrar
a algunos hombres que procuren aplicar el remedio más necesario, pues no
está bien que eso esté dañando a alguno. Espero que lo hayan arreglado a la
llegada de la presente. En cuanto al descuido de las escuelas y de la Doctrina Cristiana, la culpa debe ser del Superior, que me parece no va a visitarlas
cada día, ni informa al Provincial, o a mí.
Me escribe el Hermano Tomás1, de Mallare, que procure consolarlo, o hacer
que lo consuelen otros. Yo le doy mis autorizaciones a este efecto. Cuando
tengan tiempo, preocúpense de atender a las obras, pero sobre todo de dar
buen ejemplo a los seglares, que esto es bastante importante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de abril de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 305

1

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 3.

[1095]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 28/04/1629
Al P. Juan Bautista [Costantini]. Nursia.
28 de abril de 1629
102 · OPERA OMNIA

Pax Christi
En cuanto a renovar los votos, está en la Bula de nuestras Constituciones,
donde se dice que se renueven dos veces al año. En cuanto a la profesión de fe,
la deben hacer los nuestros cuando hacen la profesión solemne de los votos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 27

[1096]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/04/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Le mandé copia de la carta que escribí en respuesta a la de Pignella sólo para que
viese lo que le había contestado. Acerca de la pintura debía haber borrado ya
aquella parte que no es a propósito y poner allí las armas o escudo de la Religión.
Me escribió el P. Provincial que pensaba comprar con la limosna del Sr. Regente
Enríquez la casa vecina, con lo que se podrían sentir un poco más anchos. No sé
si lo habrá hecho; un complateario decía que quería poner el resto para comprar
dicha casa. Me extraña que estén tantos en Porta Reale y tan pocos en la Duchesca. El viernes pasado mandé a cinco, tres de los cuales puede emplearlos para
ayudar a esas escuelas de la Duchesca; y José, el operario, debe volver a Roma y
poner todo empeño en traerme un asno, porque lo necesito mucho. El otro José1,
clérigo, debe atender al estudio, porque dentro de pocos años puede ser muy
inteligente, como he escrito al P. Provincial. En cuanto a D. Francisco Todini2,
me alegraré de que lo hayan admitido a nuestro hábito, y espero que sirva de
gran ayuda con su ejemplo a nuestra obra. Si el P. Provincial cree oportuno trasladarse a la Duchesca, para empezar allí un pequeño noviciado, porque hay allí
un lugar separado, puede hacerlo, pero mucho me temo que los aires le harán
quedarse en Porta Reale, porque ahí me parece que no le sienta demasiado bien.
En cuanto a tomar en alquiler el ediﬁcio vecino por 250 escudos al año, no
conviene, si no hay asignación, pero si hubiese asignación, podría hacer en
él el noviciado; en caso de no hacerlo ahí, sería a propósito la casa de Carditi, porque se ahorrarían los muebles del noviciado, pudiendo servirse de los
mismos de la casa profesa.
En cuanto a la reliquia de S. Blas, se pasa el Breve para hacer el examen y se
pondrá todo cuidado, ya que el Sr. Cardenal Millino pone tantas diﬁcultades.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 103

Lo que no sepa hacer el Abad Victorio no sabrá hacerlo otro agente. Procure
hablar con el Sr. Juan Bautista de la Gatta, que también es ahí agente, al cual
le di un saquito de tela donde había muchas imágenes y algunos libritos para
el Sr. D. Francisco Caserta, pero dirigido a V. R. Avíseme si se lo ha entregado
a V. R., pues yo se lo insistí mucho al Sr. Juan Bautista una mañana de las
muchas que venía aquí a decir la Misa. En cuanto al H. Juan de S. Esteban, me
parece que tendré que desarreglar nuestras escuelas de ábaco de Roma para
arreglar las de la Duchesca, ya que el P. Provincial no se decide a poner otro
Hermano. Mandé en seguida la carta al Padre de S. Lorenzo in Lucina. Si manda la respuesta la meteré en el sobre, pero creo que responderá por correo.
De los libritos que dice, se encuentran algunos y cuando venga el patrón
Antonio se los entregarán. Aquí hay muchas opiniones sobre las cosas de la
guerra; pero por lo general se cree que se arreglarán con la paz antes que de
otro modo3. En cuanto a la salud del Papa Urbano, el domingo después de la
canonización de S. Andrés Corsini4 se trasladó a Monte Cavallo5 con óptima
salud y allí está con mucha satisfacción por su parte, gracias al Señor. Cuanto
ha sido contado ahí ha sido pura invención de algunos malintencionados,
porque ni siquiera la cosa de la apertura del Belvedere ha sido verdad. Se dijo
que en un caserío de S. Pedro hacia Bracciano se había descubierto una gran
cueva subterránea, donde había entrado un hombre y había visto grandes
tesoros; que no había podido sacar cosa alguna, pero que había dicho ciertas
palabras a Monseñor. Pero también esto se considera una mentira. Yo pregunté sobre el particular a Mons. Castellani, Canónigo de S. Pedro, y me dijo
que el Capítulo había mandado allí para ver qué podía ser lo de la cueva; pero
que por la lluvia no habían podido cumplir la orden. La cosa se tiene secreta
y se cree que haya sido también alguna invención de estos espíritus amigos
de noticias extraordinarias. Así es que ahí no deben creer semejantes cosas,
si no llegan por correos propios.
No ocurriéndoseme nada más que escribir por ahora, ruego al Señor que nos
bendiga a todos. Amén.
Roma, 28 de abril de 1629.
En cuanto al asunto de ediﬁcar en la Cerra6, no se lleve a la práctica, antes de
que tengamos sujetos. Además, antes se debe proveer a Bisignano y Campi,
donde están ya los nuestros. No se haga gasto, porque signiﬁcaría no poder
dar satisfacción; y no está bien obligarse a aquello que no se puede atender.
Ayer llegó el Sr. Antonio y trajo los huevos, los cuales sacaremos mañana de
la aduana, y mandaremos con él los libros que pidió. Nos ha dicho también
que habían llegado a Nápoles nuestros Hermanos.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 306
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1

José Apa de S. Nicolás de Tolentino, nacido hacia 1609 en Nápoles y hermano del célebre P. Juan Francisco Apa de Jesús. Vistió el hábito calasancio en Nápoles de manos
del mismo Calasanz el 3 de abril de 1627. Los votos solemnes los emitió en Roma el
18 de abril de 1629. Fue enviado a la Duchesca, en Nápoles, siendo encomendado al
cuidado de los PP. Casani y Querubini. A ﬁnales de octubre de 1629, por petición del P.
Casani, se le envía a la casa de Puerta Real. Un año después, de modo excepcional, Calasanz le permite estudiar teología, pensando en él como futuro profesor de nuestros
estudiantes. En abril de 1631 va a Moravia donde aprende rápidamente y bien la lengua
alemana. Calasanz quiere que continúe allí los estudios de teología. Contrae una enfermedad de pulmón y muere en Moravia a los 14 meses de haber llegado, en la vigilia de
la Asunción del año 1632 a los 23 años de edad (cf. EEC. 56-1).

2

Francisco Antonio Todino, sacerdote napolitano que había tomado el hábito escolapio
en Nápoles el 22 de abril de este año con el nombre religioso de Francisco de S. Onofre.
En febrero de 1630 no fue admitido a la Profesión por no considerarlo apto para el ministerio escolapio (cf. EHI. 535-1).

3

La guerra de Monferrato (cf. c. 1057, fuente CS), estaba prácticamente acabada al abandonar los españoles el sitio de Casale Monferrato el 18 de marzo de 1629, aunque en
1630 se reemprendió. El 18 de abril se volvía a Francia Luis XIII, aunque Richelieu se
quedó todavía un tiempo para ratiﬁcar los tratados, sobre todo con el Duque de Saboya
que rompía su compromiso con los españoles por el momento.

4

Fue canonizado por Urbano VIII el 22 de abril de 1629, circunstancia a la que alude
Calasanz en su carta. (De noble familia, nació en Florencia. Sus padres, al nacer, lo consagraron a la Santísima Virgen y lo educaron después piadosamente. Sin embargo, más
tarde se dejó arrastrar por el vicio, llevando una vida disipada. Tocado por la gracia
divina, Andrés Corsini cambió de vida e ingresó en la Orden Carmelitana. Fue elegido
obispo de Fiésole, ejerció el cargo de legado del Papa Urbano V en Bolonia, y murió por
ﬁn santamente el año 1373. Fue canonizado por Urbano VIII el 22 de abril de 1629.)

5

El Quirinal, en donde tenían los papas otro palacio residencial, que es hoy la residencia
oﬁcial del Presidente de la República italiana.

6

Se trata de una posible fundación en la actual Acerra al norte de Nápoles. El conde de
Acerra, D. Alonso de Cárdenas, solicitó por carta al mismo Calasanz la fundación de las
Escuelas Pías en aquella ciudad; pero no se llevó a cabo (cf. EHI, 364-15; EHI, 367-14;
EHI, 825; P 1083).

[1097]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/05/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Mando diez libros de escritura que me ha pedido el Sr. Camilo Cungi, grabador amigo nuestro, para que usted procure que se vendan ahí entre los escolares, porque esta clase de letra a la española gusta ahí más que la cancilleresca. El precio, como se hizo con los otros, a 4 julios el libro.
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Y el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 2 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 307

[1098]

Matteo REALE. Carcare. 04/05/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del 25 de abril. Primero, en cuanto a
las herramientas del Hermano Lucio, me parece que es un gasto demasiado
grande, de unas ocho doblas1. Por eso, mire a ver cómo paga poco a poco a
quien deba recibir el dinero, que es demasiado desembolso de la casa en una
sola vez. En cuanto al Hermano Juan Bautista2 de San Antonio, he escrito
que esperaré a ver sus obras. En cuanto al Hermano Tomás3 de Gorzegno, he
procurado por muchos medios conseguir tranquilizarlo, y que obedezca a la
sentencia de la Sagrada Congregación de Cardenales, los cuales han declarado que su profesión es válida, y él persiste aún algo terco en su opinión. Yo
procuraré a toda costa tranquilizarlo, y que intente servir a Dios, que le daré
cualquier gusto que desee para eso. En cuanto al otro Hermano Pedro Antonio4, está en Nápoles. Está bien, y me escriben que se ha hecho bastante corpulento; está en compañía del P. Evangelista5, el cual da muy buen ejemplo,
y es un óptimo Prefecto de las escuelas de Porta Reale -en las que imparte la
[clase] superior- y un sacerdote devoto.
Me dicen que las escuelas van débilmente, y que el P. Diomedes se marcha
fuera a hacer las cuestaciones, y quedan las escuelas sin nadie que las cuide;
y, en particular, me han escrito de esas partes, acerca de ellas, que van muy
mal. Por eso, en esto, que es nuestro Instituto, tiene que urgir más que en otra
cosa. Y todos deberían esforzarse, uno en una cosa y otro en otra, para que
las escuelas vayan bien, y los alumnos sean bien educados, tanto en el temor
de Dios como en las letras. Esperaré otro aviso acerca de este particular. He
escrito sobre el problema del impedimento del agua cuando llueve.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de mayo de 1629.
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Al Hermano Juan Bautista le responderé en otra ocasión Cuando el Hermano
Lucio trabaje en las obras, a la hora de comer no siga las horas comunes, sino
como hacen los que trabajan continuamente.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 308

1

Moneda con nombre de origen español. La dobla de la que habla la carta tenía el valor
de dos escudos.

2

Gio. Batta. BRUNO. Cf. carta 1066 nota 1.

3

Tommaso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 2.

4

Pedro Antonio del Santísimo Sacramento, en el siglo Antonio Francisco Carretti, hijo
de los marqueses de Gorzegno, vistió el hábito de las Escuelas Pías en Génova el 29 de
septiembre de 1624 e hizo la profesión solemne en Roma el 4 de octubre de 1626. Fue
ordenado sacerdote en Nápoles el 24 de febrero de 1638. Fue un óptimo profesor de
caligrafía y dibujo, y al menos desde noviembre de 1629 residió en la casa napolitana de
Porta Reale, muy apreciado por el Marqués de Tapia, que le encomendó la instrucción
de algunos parientes suyos. Desde mayo de 1639, a ruegos del Presidente del Consejo
Real de Nápoles, se convierte en maestro de Doña Cornelia de Aquino, Princesa de
Castiglione, e interviene en su matrimonio con D. Felipe Gaetani, Duque de Sermonetta. No por eso descuida, sin embargo, el trabajo escolar con los humildes, a los que
enseña con diligencia la catcquesis. Por desgracia no siempre se muestra sumiso con
los superiores, por lo que tiene no pocas diﬁcultades con ellos, en las que intervienen
de mediadores sus diversos portectores. En la segunda mitad de 1641 pide permiso, y lo
obtiene, para ir con los suyos a resolver ciertas cuestiones familiares. En septiembre de
1646 es internado en el hospital de Génova, donde muere el 3 de noviembre del mismo
año, a los 37 años de edad (cf. EHI. 519-1). Fuente:CS.

5

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

[1099]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/05/1629
Al P. Esteban, Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Por el patrón Antonio he enviado diez libros sueltos de escritura, para que los
venda, como hizo con aquellos pocos del año pasado. Por dicho patrono, he
mandado también la ´Guía espiritual´, del Padre La Puente; otro ´Methodus
adiuvandi moribundo´; y otro ´Combate espiritual´. Todos juntos cuestan
once julios. Los demás no se han encontrado hasta ahora. Si los encontramos, se los mandaremos.
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Me ha sorprendido mucho que, habiendo llegado ahí cinco de los nuestros, no
me haya escrito nada de su llegada, ni tampoco el P. Provincial. Procure que el
Hermano José vuelva cuanto antes y, si es posible, que me traiga un burro bueno.
Infórmeme de lo que han hecho del cuadro de la puerta de la iglesia de Porta
Reale; y cuántos novicios han recibido el hábito últimamente, y qué esperanza hay de noviciado ahí. El Abad Victorio, que ha enviado ahí un Breve, se
maravilla, al no haber recibido cartas de usted por este último correo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de mayo de 1629.
Ha muerto el Hermano Santiago del Bosco, el 29 de abril. Avise, para que
todos hagan los sufragios.
Ed. en EGCP03 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 309

[1100]

Vito Santiago Ferraiolo. Nápoles. 05/05/1629
Al muy Ilustre y Respetable Señor en Cristo, el Señor Vito Santiago. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Respetable Señor en Cristo
He escrito al Padre, acerca de las habitaciones de Porta Reale, que si no se
pone remedio será tentar al Señor, y exponer a maniﬁesto peligro de enfermar a todos o la mayor parte. Me han dicho que últimamente le han ayudado
para comprar una casa cercana, donde podrán estar un poco más cómodos.
El Señor nos otorgue la gracia de mandarnos individuos idóneos para poder
dar satisfacción a esa ciudad, y sobre todo a la casa de la Duchesca, que, por
ser la primera, debe ser preferida a cualquier otra. Siento no estar en situación de poder volver, para mostrar el afecto particular que tengo a todos esos
Señores complatearios, [por] los cuales yo no dejo de [hacer] oración al Señor.
Que él le dé a usted continuo aumento de su santo amor.
De Roma, a 5 de mayo de 1629.
De V.S. muy Ilustre, Siervo 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, 310
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[1101]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 09/05/1629
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
9 de mayo de 1629
Pax Christi
Le escribí que para la cuestación se sirviera de algunos de los Sacerdotes, los
cuales, con uno de los novicios, o también uno de los profesos, sacarán más
limosnas, y darán más satisfacción y ejemplo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 27

[1102]

Matteo REALE. Carcare. 11/05/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare.
Pax Christi
En cuanto al asunto del obstáculo del agua cuando llueve, he escrito que los
Mandatarios del Consistorio lo arreglen, como dueños de los caminos; y lo
que ellos determinen, que se cumpla enseguida; y que otra vez no den a nadie
ocasión de disgusto, sino que solucionen las cosas del ediﬁcio o la Orden lo
mejor que puedan. Yo di orden al hermano Lucio que tirase la mitad de la casa
vieja, que era de gran obstáculo a la fachada de la iglesia, y quitara de en medio la pared que había entre la casa vieja y la iglesia, y quede libre el lugar para
las escuelas; pero usted no me escribe nada de la obra de la iglesia, en qué situación se encuentra, si trabajan en ella. Escribí también que pague, cuando
pueda, las herramientas que había mandado hacer el hermano Lucio para el
torno, porque no creía que costaran tanto; pero ahora que están hechas, arréglelo lo mejor que pueda. Escribí también que tengan cuidado especial de que
las escuelas vayan bien, y con provecho de los alumnos, y que todos trabajen
en ellas lo que puedan, no sólo para que los alumnos reciten, sino también
para catequizarlos y enseñarles las cosas necesarias y las devociones que deben hacer. Y todos los de casa estén unidos en santa paz y caridad, y cada uno
se preocupe de estar bien con Dios, y observar puntualmente nuestra regla.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 311

[1103]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/05/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a quitar la pintura de la puerta de la iglesia, o sólo la parte que es
necesario quitar, quiero saber la diﬁcultad por la que no se lleva a cabo, no
siendo necesaria otra cosa más que un pincel con un poco de cal blanca, como
se suele hacer. Así pues, si el P. Provincial no lo ha hecho, o habiendo recibido
mi carta de esta semana no lo hace, hágalo usted durante la semana siguiente.
En cuanto a la residencia de la Casa de Porta Reale, me escribe el P. Provincial que piensa, con poquísimo gasto, de tres casas hacer una residencia para
treinta personas en brevísimo tiempo; si esto resulta, no dejará de ser bueno
que lo haga; porque la casa de Carditi es cosa de mucho dinero, y habrá que
esperar la ocasión de algún benefactor, o algún donativo que tengamos con el
tiempo; y es necesario, para tener la portería en la plaza. Poco a poco aumentarán los individuos, por lo que será bueno que tengamos una residencia como
la primera Casa de Nápoles. En cuanto al tema de la reliquia, el Abad Vittorio
le dirá que están haciendo las muestras para examinar testimonios sobre ella;
él esperaba una carta de usted, acerca de un Breve que le ha mandado.
En cuanto al P. Alejandro, si no lo envían a Roma, será necesario que me devuelvan aquí al P. José, español; y espero aquí, a lo más tarde para el 15 del
presente, al hermano José, que fue ahí con los otros cuatro hermanos; él me
dijo que buscaría limosna entre sus conocidos, para comprar un burro para
Roma, y que estaría aquí para el día quince, como he dicho que así se lo mandé yo cuando salió. En cuanto a lo que me escribe que ha dicho el hermano
José1 de San Nicolás, como usted dice, me parece difícil, pues él sabe que en
la Orden hay muchos que saben mucho más que él. Sobre ello le escribo al
P. Provincial. Si es así, es necesario que sea muy bien castigado. En cuanto
al asunto del encarcelado ahí desde hace dos años, he hablado de ello con el
Abad Vittorio, y dice que le ayudará cuando tenga ocasión.
En cuanto al hermano Benedicto, escribo al P. Provincial que lo mande a
Nursia, donde estará como en su ambiente nativo, y quizá allí tenga más sa110 · OPERA OMNIA

lud. La cinta de seda se la daré a Don Santi, y ordenaré devolverle los dos
julios suyos.
Aquí se habla de manera distinta sobre las cosas de Lombardía, y muchos
dicen que el Rey de España no querrá aceptar las condiciones que le ha propuesto el Rey de Francia. Si es así, ¡ay de la pobre Italia!, comenzando por la
miserable Génova. El Papa hace dos o tres días que se fue a Castel Gandolfo,
y dicen que estará allí hasta la Ascensión del Señor, cuando volverá a Roma,
para la Capilla y la Bendición pública.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 312

1

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

[1104]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/05/1629
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Espero información sobre la avenencia de los Ottaviani, y de cualquier otro
que pretenda hacerla, sobre la casa de Ambrosio Parente, lo que para mí será
de grandísimo alivio. Espero también que arregle cuando tenga ocasión el
asunto de la iglesia con los Señores Canónigos, que quizá se conformen,
como se comportan con los Padres jesuitas.
Escríbame si el certiﬁcado o relación que solicita quiere que sea sobre lo que
se resolvió en el Capítulo General; que la haré enseguida, y lo amplia que
quiera, y lo mismo si lo quiere de otra cosa.
Pienso mandar ahí a dos Padres para hacer los muros; y si se pudiera conseguir al albañil Antonio, sería mucho mejor, porque el albañil José es tan
ávido de conseguir dinero, que nunca hará ya cosa a propósito.
Cuando llegue el tiempo, mándennos unos pocos capullos de rosas rojas,
para hacer dulce rosado. Y si está ahí el Sr. Auditor, trate con él cuanto le parezca necesario para la Obra, o para el cobro de las mejoras que hacemos en
la casa de Ambrosio Parente.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 313

[1105]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde el Señor. Frascati.
Pax Christi
Hablaré con Monseñor1 la primera vez que lo vea, y creo que esperará este mes.
Y si trae algún dinero como ofertas, le pediremos que espere hasta la vendimia.
En cuanto a las sepulturas, deberían los particulares insistir para que los Señores Canónigos se puedan conformar, como se conformaron los Padres jesuitas, lo cuales no acompañan ni aparecen en la iglesia cuando los Señores
Canónigos acompañan a los muertos. Y si no se ponen de acuerdo, esperamos que pronto haya cambio de obispos, que son muy viejos en los seis2.
Pronto estarán ahí el Embajador y la Embajadora de España. Manden hacer
oración para que ellos y algunos otros Señores Principales den alguna limosna para la construcción.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 314

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Obispados sufragáneos de Roma.

[1106]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/05/1629
Al P. Castilla, guarde el Señor, en las Escuelas Pías de Frascati. Frascati.
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Pax Christi
En cuanto a cambiar el diseño de la iglesia, habrá tiempo para pensar en ello;
por ahora no haremos poco con cuidar de las obras de la casa, para que aumenten las clases y las habitaciones. En cuanto a la Indulgencia, le he dado el
encargo al hermano Felipe. El huerto donde estaban los olmos lo ha comprado para nosotros el Sr. Rosolini a un tal Alﬁero por ciento noventa escudos,
los que pagué al contado a dicho Sr. Rosolini, porque si lo hubiera comprado
a nombre nuestro, habría costado al menos 250 escudos. Así que dicho vendedor está obligado a legalizarlo, para el caso de que otros quieran pretender
alguna cosa. Como veré a Bartolomé Apolinar, le hablaré de ello, para que
hable con la Señora Faustina1. El resto, se lo dirán de viva voz los Hermanos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de mayo de 1629.
He recibido de parte del Sr. Antonio Fedele2 tres escudos de oro, medio zecchino3, tres testones, un pliego de cartas y un sombrero, para Nápoles, y nada más;
todo ello lo tengo guardado, para cuando haya ocasión de alguno de los nuestros, que quizá sea pronto; mientras tanto se lo puede referir a dicho Sr. Antonio.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 315

1

Faustina Cremona. Cf. carta 1108.

2

Antonio Fedele. Cf. carta 0103 nota 1.

3

Nombre del ducado de oro de Venecia en el siglo XVI.

[1107]

Matteo REALE. Carcare. 18/05/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
En cuanto a las obras, escribo al hermano Lucio que, para mayor justiﬁcación
nuestra, es bueno que el dinero se gaste con orden, de esta manera: Cuanto se ha
recibido hasta ahora lo anote en un libro, como entrada, y cuanto se ha gastado
lo anote en otro; y en el futuro, cuando haya que gastar algo, vaya ﬁrmado por usSAN JOSÉ DE CALASANZ · 113

ted y por el hermano Lucio juntos; de forma que cuando se quiera ver las cuentas, no sólo se encuentre en el libro la cantidad, sino también los recibos, en una
caja a tal efecto; y así no se dará ocasión a Monseñor de pensar que no se gasta
con todo aprovechamiento su dinero, que ahora puede enviar con alguna diﬁcultad, porque tiene ciertos gastos obligados que pagar aquí a un hermano suyo.
He escrito muchas veces que tengan cuidado de las escuelas con mucha
prontitud, que es nuestro principal Instituto; y atiéndanlo todos cuando no
tengan otra cosa que hacer. Envío una carta del hermano Pedro Antonio Carretto1, de Gorzegno, que se ha hecho un hombre, ha logrado una bonita habilidad para escribir, y también en Gramática.
El hermano Tomás está aún con sus pretensiones de querer volver al mundo,
a pesar de que la Sagrada Congregación ha resuelto que su profesión es válida. El Señor lo ilumine, que yo mando hacer oración por él cada día.
A Miguel Ángel2 no le respondo ahora por estar ocupado; pero procuraré consolarlo cuanto antes pueda; mientras tanto, que procure con diligencia ser
humilde, si quiere estar en gracia de Dios. Diga lo mismo a los demás.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 316

1

Pedro Antonio CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

2

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

[1108]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/05/1629
Al Padre Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor.
Frascati.
Pax Christi
Bartolomé Apolinar ha ido a hablar a la Señora Faustina Cremona, y le ha contado cómo en un huerto nuestro, donde se deben ediﬁcar en parte las escuelas,
y en parte la iglesia, pretendía el Sr. Médico Pallotta1 llevar a cabo una actuación
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judicial, por una ﬁanza hecha por él y por Alﬁer Antonucci, al Sr. Dr. Antonucci;
y dicha Señora ha respondido que no se hará tal actuación sobre nuestro huerto; por consiguiente, quiere decir que procurará o permitirá que se arreglen las
cosas por otro camino, porque no faltan otros inmuebles donde hacer la actuación. Y si hace falta, conseguiremos la escritura, en la que el vendedor se obliga
a la evicción del huerto, como esta mañana me ha dicho el Sr. Rosolini.
En cuanto al memorial para el Embajador de España, hágaselo usted ahí, de
mano de Santiago; pero yo espero poco, o nada. En cuanto a la iglesia, estamos
a tiempo para pensar en ello. Para separarnos de la Cofradía existe el impedimento del Cardenal Cesarini, quien, como la comenzó, querrá mantenerla en
pie; pero nosotros no debemos depender de ellos, ni quiero que ellos dependan
de nosotros, sino que obren por su cuenta, como hacen las demás Cofradías.
En cuanto al escrito ﬁrmado por el P. Juan, que dice haber recibido 245 escudos, no es posible; ni yo he oído nunca tal cosa; por eso deme información
más particular de que sin duda el asunto es así; y dígame qué P. Juan es ese,
que yo creo que no ha estado ahí otro que el P. Juan Pedro.
Yo creo que no podré ir, porque he que tratar el asunto del noviciado con el
Sr. Cardenal Barberini aquí en Roma. El Señor nos bendiga a todos; pero quizá vaya en otra ocasión.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 18 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 317

1

Jerónimo Pallotta. Cf. carta 0250 nota 1.

[1109]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 19/05/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al precio de los libros de escritura sueltos, aquí se venden siempre a
cuatro julios cada uno, por eso, no los dé usted ahí a menos de cuatro julios. Ayer
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por la tarde llegaron el P. Alejandro y el hermano José, habiéndose entretenido
en Frascati dos o tres días por temor a las lluvias. En cuanto a comprar un borrico, como deseaba yo, tengamos paciencia; procuraré comprarlo aquí donde son
caros y no demasiado buenos. En cuanto a la carta del P. Sebastián, aquí tuvimos
otra sobre el mismo tema; procuraremos mandar esa licencia incluida en ella.
Por el correo que salió de Roma el jueves pasado le envió el Abad Vittorio un
sobre donde estaba el Breve. Así que, si no lo ha recibido, lo pida, que él me lo
recomendó mucho. Escribí la semana pasada sobre un asunto del Señor Duque
de Poli1, recomendado al P. Provincial, diciéndole que si no podía él tratarlo
o continuarlo, diera el encargo a usted, porque es una cuestión que interesa
mucho a dicho Señor Duque de Poli. El P. Provincial tiene la instrucción sobre
el modo como se debe gestionar. He escrito a dicho P. Provincial que procure
tener las misas necesarias en la iglesia de la Duchesca, para poder servirnos del
altar privilegiado. En cuanto a la pintura que está encima de la puerta de la iglesia de las Escuelas Pías de Porta Reale, escribí la semana pasada lo que se debe
hacer para arreglarla. Deseo saber dónde está el hermano Juan2 de S. Francisco,
de Lucca, el cual deseaba siempre estar junto al P. Provincial. Me extraña que,
pudiéndose servir de dicho hermano Juan, quien es muy educado, se sirva del
hermano Pedro, de Fanano. Aquí hemos dado el hábito a un primo hermano
de dicho Juan, también de Lucca, que resulta ser un buen hermano, y quizá lo
mandemos pronto ahí. Me parece que dicho P. Provincial tiene ﬁrme esperanza
de poder hacer cuanto antes el noviciado en Porta Reale. Dice que por lo que se
reﬁere a los aires, será mucho más a propósito que si estuviera en la Duchesca.
Si él encuentra la limosna para poder acomodarse bien, dejémoslo hacer; pues
si no hay allí comodidad para los novicios, no está bien que estén tan incómodos. Escribo dos palabras a dicho Padre, sobre todo para que sea muy cauto
dando el hábito a gente ordinaria, que no me resultan como yo quiero. En este
momento, es necesario que yo niegue el hábito quizá a un par de ellos.
En cuanto al hermano Benedicto, escribí que lo mandaran a Nursia por el camino
de L’Aquila; y si él con estos avisos no se enmienda se quedará allí, una vez engañado. Escribí cómo ya había dado a D. Santi su cinta de seda. El novicio constructor que vino de Nápoles necesita aquí sus herramientas porque tiene que trabajar
un poco en el noviciado, y otro poco en Frascati. Por eso, mándelas cuanto antes;
y puede mandar otro martillo o azuela, como usan ahí, y dos cuencos, para que
cuando uno se rompa se pueda servir del otro, y esto sea cuanto antes.
El padre de Juan Santiago3 escribe que manda por medio de nuestros Hermanos a su hijo un jamón; si es así, que lo mande, para que no lo tome a mal el
padre de dicho Santiago.
Averigüe usted si ha aparecido por ahí Leoncio Nicodemi, hermano de nuestro médico, y a qué se dedica; infórmennos cuanto antes. Procure dar tal
ejemplo de sí mismo que todos los demás se vean como forzados a caminar
bien con el ejemplo del Superior.
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Y como no recuerdo más por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 54, n. 201

1

Appio III Conti. Cf. carta 0878 nota 2.

2

Giovanni PROSPERI. Cf. carta 0267 nota 3.

3

Juan Santiago de S. Mateo, en el siglo Mateo Cerasa, napolitano, vistió el hábito escolapio el 7 de septiembre de 1627. Hizo su profesión solemne en Roma el 10 de septiembre
de 1629. Murió en Nápoles el 30 de novimiembre de 1634 (cf. EHI. 705-6). Fuente:CS.

[1110]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/05/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Envío ahí como última prueba para la salud al hermano Alejo1 para cambiar
de aires; si ello le sirve de ayuda, me alegraré mucho. Procure que se acomode en alguna villa, o Casa del Espíritu Santo, y tengan mucho cuidado de él.
Si con ocasión de un barco, nos puede mandar un poco de arroz, se lo agradecería mucho, porque aquí no lo tenemos si no es a precio muy caro.
Como ésta no es para otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 70, n. 253

1

Alessio PASCHUA. Cf. carta 1071 nota 4.

[1111]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/05/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Me disgusta mucho que tengamos que cambiar este plano de la obra a capricho de cada uno; así no lo terminaremos nunca, porque lo que gusta a uno no
gusta a otro; cada uno piensa que su criterio es el mejor de todos. El Señor nos
dé paciencia. Yo no puedo ir ahí por ahora por las muchas ocupaciones; así
que va a haber que hacer mayores gastos de los que yo pensaba.
En cuanto al hermano Francisco, no lo conoce usted como yo; si ahora tuviera
que darle la profesión, bien seguro que no se la daría; pero, como es profeso,
habrá que emplear otros términos que con los novicios, porque no está bien
soportar tanto juicio propio, como él ha mostrado desde hace mucho tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1629.
Se han comprado las libras de cera que daba de sí un escudo de oro y uno de
moneda1; se mandará por el primero; el sacristán lo tiene empaquetado como
la trajo del vendedor.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 318

1

Además de los escudos se oro, se acuñaban también en plata, de mayor tamaño, “de
moneda”, que en la práctica tenían menos valor que los de oro.

[1112]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/05/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Hace tres días vino el Sr. Francisco Calderini1 y, si bien con alguna incomodidad,
le hemos dado una habitación, y además le damos con nuestra pobreza el alimento que podemos; no sabemos cuánto durará esta molestia; por eso, de estas
cosas, las que menos se pueda. En cuanto a la pintura, es necesario quitar una
sola, y cambiarla por San José Esposo de la Virgen, con su nombre debajo. En
cuanto a la reliquia, parece que el asunto es más difícil de lo que nos han presentado. Ahora es necesario hacer escritos y examinar testimonio acerca de ellos.
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Me escriben de Génova que llegarán dos de los nuestros sólo con la dimisoria, sin carta. En cuanto al hermano José2 de San Nicolás, he ordenado que
no le dejen hablar con sus padres sino poquísimas veces. Pienso mandar
ahí dentro de pocos días a un sacerdote profeso con el hermano Lorenzo,
para acomodar algunas celdas en la Casa del Espíritu Santo3, a la manera de
Roma, con ladrillos unidos a cuchillo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1629.
Entre la Casa del Espíritu Santo y la de la Duchesca envíennos un poco de
arroz; y procure que al hermano Alejo lo manden a algún sitio con buenos
aires; que si consigue recuperar la salud, resultará un individuo buenísimo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 319

1

Francisco Calderini, que vivía acogido a la hospitalidad de Calasanz por haber quedado en una situación económica grave con motivo de un asunto relacionado con las E.
P. La familia Calderini parece estar relacionada con la huerta de un tal Mosca que adquirieron las E. P. para ampliar el noviciado de Montecavallo (Cf. carta 0573 nota 1). El
dueño dejó en la calle a esta familia sin indemnización alguna (¿eran los inquilinos?).
Más tarde la familia pasó a Nápoles y Calasanz se interesó por su suerte en varias de sus
cartas. Al morir el padre se buscó vivienda y colocación para la viuda e hijos. Uno de los
hijos, Onofre, ayudó más tarde a los religiosos de Nápoles tramitando distintos asuntos
administrativos de las escuelas (cf. EHI. 1137). Fuente:CS.

2

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

3

Así se denominaba también la Casa de Porta Reale de Nápoles.

[1113]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 31/05/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Como he oído que tiene necesidad de un sacerdote en esa casa de la Duchesca, le mando uno, el cual, si tiene tantas letras como modestia y virtud, será
muy a propósito. Es poco práctico para decir misa, porque ha dicho la primera hace cinco días; por eso es necesario mandar que otro sacerdote le asista,
hasta que esté práctico. Sabe muy bien mantener una clase de pequeñines,
que creo ha tenido muchos años en Nursia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 119

Envío al hermano Lorenzo para arreglar las celdas de la Casa del Espíritu
Santo con ladrillos a cuchillo, de forma que de una se puedan hacer tres o
cuatro, conforme las usamos. Mando también al hermano Francisco del Sacramento, para que esté bajo la disciplina del P. Provincial, pues por ser tan
pequeño no puede servir para ninguna escuela.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 31 de mayo de 1629.
Los susodichos hermanos llevan un sombrero en una pequeña bolsa de raso
para el fraile de San Agustín, hermano de nuestro Hermano José, y un sobre
con cartas de su padre, con tres escudos de oro, medio zecchino, y tres testones, para que se las den a dicho fraile de San Agustín.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 320

[1114]

Matteo REALE. Carcare. 01/06/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Monseñor1 ha leído la carta de usted en presencia mía con grandísimo disgusto, viendo que hasta ahora no han pagado los veinte escudos a Máximo;
y creo que ni siquiera le han dado la carta, porque dicho Máximo no le ha
respondido todavía, y siente mucho que no se cumpla lo que él ordena. En
suma, mostró estar muy enfadado, porque tenían que pagarle ahí los veinte
escudos, y pedir recibo, o hacer un escrito y avisar a Monseñor. Al no haberlo
hecho, se piensa que ahí se gasta el dinero como les apetece, y no como él
ordena. En resumen, es necesario que, en esto de Máximo, Monseñor quede
satisfecho e informado; de ello le escribo igualmente al hermano Lucio, para
que en el futuro se porte como yo le escribo con el presente correo.
En cuanto a las escuelas, no se pueden atender con tanta diligencia que no
estemos obligados a mucho más. Y como cuando van bien el mérito y la
gloria se atribuye al Superior, lo mismo, si no van bien, toda condena y habladuría, ante Dios, se le atribuirá al Superior; por eso, sea muy vigilante en
esto. En cuanto al herrero que ha hecho los hierros para el torno del hermano
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Lucio, me escribe que abusan de él; y no está bien; si no se le puede pagar
todo de una vez, vayan dándoselo poco a poco; así se lo escribo, para que se
conforme, siendo nuestra casa pobre, y creo se contente. Así que usted vaya
pagándole poco a poco, según pueda.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1 de junio de 1629.
Al hermano Tomás2 de Mallare, dígale que yo procuraré satisfacerlo a su
tiempo, pero que por ahora no se puede.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 321

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 3.

[1115]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/06/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Ayer por la mañana, que fue viernes, partieron de Roma par Nápoles un sacerdote nuestro -compatriota, y quizá también de la bondad e inteligencia
del P. Juan, de Lucca- para que tenga el número completo de misas en esa
casa de la Duchesca- el hermano Lorenzo, para arreglar las habitaciones de la
casa de Porta Reale, y el hermano Francisco del Santísimo Sacramento, para
estar bajo la disciplina del P. Provincial. Espero aún el aviso de la llegada del
hermano Alejo1, enfermo, en cuya compañía ha ido el hermano Nicolás María2, de Savona, de los cuales escribí a usted. El Señor Francisco Nicodemo,
médico, dice que si su hermano Leoncio está en Nápoles se lo notiﬁquen en
casa del Nuncio; así que infórmese y avise si ha aparecido por ahí.
En cuanto a comprar una casa junto a las otras de Porta Reale, si no han terminado ayude a terminarlas, y puedan estar un poco más cómodos; pues dividiendo una habitación en más, separadas por ladrillos a cuchillo, lo que sabe
hacer el hermano Lorenzo, estarán un poco mejor. Aquí esperamos las herramientas del albañil cuanto antes. Es cuanto tengo que recordarle por ahora.
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Escríbame también cómo se ha portado en los ejercicios espirituales el hermano Juan, de Carcare; que aquí su hermano Juan Francisco se ha portado y
se porta muy bien. Espero que ahí también con la paciencia y con la caridad
ayude a avanzar a esa casa con toda observancia, a la que yo aquí no dejo de
ayudar con oraciones.
De Roma, a 2 de junio de 1629.
Cuando ya había escrito, me ha llegado el sobre con el aviso de la llegada ahí
del P. Melchor3, acerca del cual escribo al P. Provincial. Y en cuanto a fundar
el noviciado en Naro4, estaría bien, pero no hay individuos para atenderlo.
Respecto al novicio que fue privado del hábito ahí, no será el único, pues he
dado orden de que me envíen a sus compañeros; que el poco cuidado de los
superiores causa algunos desórdenes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 322

1

Alessio PASCHUA. Cf. carta 1071 nota 4.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

4

Naro era el pueblo natal del P. Alacchi.

[1116]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 06/06/1629
[Al P. Francisco Giacomelli de S. Francisco, en las Escuelas Pías. Moricone]
Pax Christi
El albañil José me prometió que mandaría a Roma en la 2ª ﬁesta a Jerónimo,
hermano suyo, para dar satisfacción a Monseñor Castellani, y no lo ha hecho.
Por eso, si puede diferir el dar satisfacciónpor medio suyo a maese Pablo Alessandri, hágalo. En el futuro pienso tratar con él de otra manera; y esté seguro
de que este asunto de Monseñor no le saldrá como él se cree. Ya no me preocupo más de que trabaje para nosotros, que yo encontraré otro que trabaje1.
Quisiera que se prepararan los ladrillos que son necesarios para poner encima de la pequeña galería descubierta, bien pulidos y un poco recortados,
para que resistan al agua cuando llueva, como hemos hecho aquí en nues122 · OPERA OMNIA

tra galería descubierta cerca de la terraza. Como digo, procure tener ladrillos
buenos, y ténga[los] aparte para que en su momento se puedan poner en la
obra. Estas compras o arreglos, en el futuro consúltelos todos con el P. Andrés; y no haga nada sin consultar, porque de lo contrario se equivocará, pues
actuará contra la voluntad del superior. Que le sirva de aviso.
Quiero saber también si tienen seis escudos de limosna de misas cada mes,
porque he avisado que cuando no tengan obligación por limosna de misas,
las apliquen según mi intención, e infórmenme, pues hace bastantes meses
que no me avisan de ello.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 323

1

El maestro de obras, José, tenía a menudo problemas de cuentas con Calasanz. Era
buen trabajador, pero mayor gastador.

[1117]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Encargaré hacer cuanto antes el epitaﬁo para la sepultura, conforme me escribe, porque ahora se ofrece encargar un escrito sobre una duda que dicen
se debe proponer en la 2ª o 3ª1 de la Rota. Por ahora yo no podré ir, aunque el
Sr. José Bonnanni me haga el favor de una carroza. En cuanto al muro viejo
que va de la clase de escritura hasta el bajo de la esquina, por ahora no se
toque, hasta que los otros dos paralelos suyos, que tienen que completar la
clase y el corredor, se hayan adosado a la casa vieja, para mayor seguridad.
Procuren que venga el albañil Antonio, o avísenme, que yo buscaré otro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. N. 03, 324
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1

Reunión o Congregación.

[1118]

(Cofradía) Nápoles. 09/06/1629
A los carísimos hermanos en Cristo, Respetables Prefecto y Oﬁciales de la
Cofradía de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respetables y Respetables Hermanos en Cristo
Me he alegrado mucho con la carta que me han mandado, al ver por ella el
fervor y devoción que tienen, máxime en frecuentar los Santísimos Sacramentos. En cuanto a poder decir misa en el Oratorio, me remito al P. Provincial, quien considerará la conveniencia de este particular. En otra ocasión
más cómoda les mandaré la participación de las gracias y méritos de nuestra
Orden.
El Señor acreciente siempre a sus Señorías su santa gracia, como se desea.
De Roma, a 9 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96, n. 348

[1119]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/06/1629
Al Padre Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor, en
Frascati.
Pax Christi
Por dos de los nuestros mandé a Nápoles el dinero y el birrete a fray Buenaventura Fedele de S. Agustín. Si desde el principio hubiera tenido noticia
de la gran necesidad de dicho Padre, en seguida habría mandado pagar ese
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dinero. Dios ayude a los Superiores de dicha Orden, que permiten semejantes
necesidades entre ellos. Si él continúa más en Nápoles, yo haré que no sufra
tanto, si lo da a conocer a los nuestros, cuando tenga necesidad.
Escribí ayer acerca de no tocar el muro de la calle que está pegado a la clase
de Ábaco, antes de que sean levantados los otros dos de atrás, sus compañeros, para que estos dos mantengan sostenida la casa vieja, antes de que se
toque el que hoy está ya pegado; entonces se podrá retocar y alzar a la altura
de los otros y cubrir las dos clases nuevas.
Ayer por la tarde vino a mí el Señor Ricciardi buscando una carta del Señor
Vicario, que venía en un sobre mío; dijo que la carta la había traído un criado
de esos priores y se lo había entregado a un sastre que vive enfrente del Colegio, y que manda el hijo a las escuelas. Y al decirle que dicho sobre no había
llegado a mis manos, él en persona fue y averiguó que un criado del sastre lo
tenía en el bolso desde el 29 de mayo hasta ayer, y me lo trajo. Y abierto [el
sobre], apareció la carta del Señor Vicario para el Señor Cardenal Peretti, y se
marchó consolado. Vea la miseria de conﬁar a laguien las cartas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 325

[1120]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 10/06/1629
Al P. Francisco de S. Francisco, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Ha venido el albañil José con una carta de usted, y ha traído aquí un encargo
para conseguir los diez escudos de Monseñor Castellani; dice que el Sr. Marchetti, que fue Gobernador de Stezzano, me los dará dentro de cuatro o seis
días. Si me los da, yo se los daré a Mons. Castellani, si no me los da, le avisaré a
usted. Me ha dicho que trabaja para Micer Maximiano, y que a ambos hermanos les da cinco julios, más el gasto. A mí me gustaría que ganara para mantenerse. Dice que trabajará para nosotros a cuatro julios, más el gasto, descontando los otros cuatro julios. Veremos si tiene más cuenta hacer que trabaje
a destajo, y que él se pague sus gastos, dándole un tanto por caña de muro.
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Aquí se dice que quiere volver ahí la Señora Doña Virginia, y también el Sr.
Príncipe y la señora Princesa, por ocho o diez días; me resulta difícil creerlo;
por eso, infórmeme, y procure que cada cosa esté bien ordenada.
En cuanto a la Doctrina Cristiana, no hagan nada que sea con desagrado del
Sr. Arcipreste. Atiendan con diligencia a los alumnos que vayan ahí, y sobre
todo que todos den buen ejemplo al prójimo. El Superior deber ser el primero
en todas las cosas.
Me parece bien que tenga a ese albañil que dice ha aparecido por ahí, y lo
haga trabajar, porque hay bastante que hacer.
No recordando otra cosa, pido al señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 326

[1121]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me disgusta cuanto se pueda decir la enfermedad del hermano Lorenzo1. Si
él está para venir, sin peligro de quedarse en el camino, lo pueden mandar,
porque esta casa es la madre, y abraza a todos sus hijos, sanos o enfermos, lo
que no hacen las demás, que son como madrastras. Si no hubiera salido de
Roma, su mal no habría llegado a este extremo.
En cuanto al asunto del huerto, parece que Alﬁer Antonucci no tiene otros
bienes en qué pensar, si no es en el huerto que nosotros tenemos. Infórmense por el Sr. Manilio, que es hermano suyo, si se puede remedir esto, sin que
nosotros tengamos que pleitear con nadie, y procuren arreglarlo ahí lo mejor
que puedan.
En cuanto al asunto de ir a la Cofradía de San Pedro, donde van los demás religiosos confesores, los confesores no pueden dejar de ir; debe ser para tener
conferencias, o para alguna declaración acerca de la materia de los confesores; por eso, si otras Órdenes van allí, también ustedes deben ir.
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No recordando otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de junio de 1629.
Esta mañana he mandado un sobre al P. Antonio María por medio del correo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 327

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[1122]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/06/1629
En el elenco cronológico se puso con este número una carta al P. Cherubini a
la que el P. Caputi dio la fecha del 12 de junio de 1629. Si embargo, es la misma
carta que aparece con el número 1115, con fecha 2 de junio. Por lo tanto, el P.
Caputi cometió un error, y la carta 1122 no existe.

[1123]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/06/1629
Al P. Castilla [Frascati]
Pax Christi
Las cartas adjuntas me las trajeron ayer tarde de Narni, con orden de que las
enviara cuanto antes a Frascati. Por eso, usted envíelas a quienes van. Como no
he tenido la suerte de comprar un poco de vino de Genzano a buenísimo precio,
infórmese usted ahí a qué preció se encontraría, siendo vino bueno, y avíseme.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de junio de 1629.
Al Sr. Don Pedro Blasco1 le ha venido nueva de la muerta de su hermano. Vea
qué buena ayuda nos llega de allí.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 328

1

Pedro Blasco. Cf. carta 0661 nota 2.

[1124]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mando las escrituras del Capitán Tadeo; si quieren el título más breve, manden decirlo. Mando también las escrituras que dice usted, la cajita y también
las ruedas para las carretillas. Aquí estamos con tanta penuria de gente, que
ni siquiera tenemos los necesarios para las cuestaciones, para los enfermos
y para las escuelas. Es necesario que ahí se ayuden lo mejor que puedan, y
sepan que la Casa de Roma tiene tantas deudas que no puede más suplir a
las necesidades de las cosas de la Casa de Frascati. Por eso, ingéniense para
defenderse por sí mismos. Es cuanto me ocurre por la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 329

[1125]

Giacomo BANDONI. Frascati. 14/06/1629
Al P. Santiago de Sta. María Magdalena, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto la lista de deudas de esa casa, y les digo que, como han sabido hacerlas, es necesario sepan cómo pagarlas, y se acostumbren a unas cuentas un
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poco mejores para el porvenir; por eso, si tienen necesidad de algo, es necesario que por ustedes mismos se provean de ello, y no esperen en la Casa de
Roma. Es cuanto puedo decir acerca de sus cuentas.
En cuanto a que el P. Antonio María1 no está demasiado en las escuelas, si
los maestros cumplen con su obligación, no es necesaria su presencia; pero
cuando ellos faltan, y voluntariamente, poco puede ayudar lo que él diga o
haga. Procuren ustedes que su escuela sea irreprensible, que alcanzarán una
corona inmarcesible, que es tanto como decir una corona de Ángeles.
El Señor les dé esta gracia y nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués18.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 330

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1126]

Matteo REALE. Carcare. 15/06/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He recibido las cuentas de los meses anteriores. Monseñor desea que se atienda a las obras con toda diligencia. Por el correo anterior escribí a Savona que
dieran cincuenta escudos, y ahora solicitaré que manden cuanto antes otros
[tantos], para que la construcción no se tenga que interrumpir. En cuanto a
celebrar la misa en el Oratorio de casa, me remito a lo que haya hecho el P.
Provincial. La Indulgencia del Santísimo Sacramento vale para todos los subordinados o residentes en localidades del Rey de España, y no se sabe que
haya sido derogada. En casa. se mantenga la observancia de nuestras reglas.
En cuanto al hermano Tomás1 de Gorzegno, yo he hecho cuanto he podido
para convertirlo a hacer el bien; y tantas veces le he exhortado a que pase a
otra Orden más permisiva, que le haría el favor. He mandado decirle si quiere
estar algún tiempo en su casa en Gorzegno con el hábito, para que se se lopiense, y no quiere tampoco esto. Tampoco ha querido responder a la carta
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de su padre, sino que está obstinado en que quiere ser seglar, y que nunca ha
tenido intención de ser religioso. Yo lo tengo en una celda, con libertad de
estudiar o escribir, y de ir a la misa los días de ﬁesta. Lo ha visitado el Padre
del Araceli, que debe ser de esas partes, y no ha podido conseguir de él nada.
Cuando este salió dijo: ‘Ustedes lo tratan demasiado bien, porque está sano y
gordo, pero si tuviera que vivir en otra Orden, no estaría así’. He escrito al Sr.
Jerónimo, su padre, cómo han sucedido las cosas, y que su Señoría Ilma. vea
qué cosa puedo hacer por dicho Tomás, pues lo haré con gusto. Él es el único
en toda la Orden que tiene esta opinión tan descabellada. Espero la respuesta
de dicho Sr. Jerónimo. Mientras tanto, pidamos al Señor que quiera iluminar
a este Hermano, y mande ahí hacer oración particular hasta nuevo aviso.
De Roma, a 15 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 331

1

Tommaso CARRETTI. Cf. carta 0708 nota 2.

[1127]

Giulio PIETRANGELI. Génova. 15/06/1629
Al Carísimo hijo en Cristo Julio de Santa María Magdalena1, guarde el Señor.
Génova.
Pax Christi
El Señor suele probar muchas veces a los súbditos por medio de los Superiores
para que se vea quién es humilde y conozcan que toda fatiga y tormento de esta
vida no puede igualarse a las penas que merecen sus pecados. Haciendo esta
consideración, toda fatiga se vuelve suave según lo que dijo el Señor; cuando
no se hace esta consideración, el enemigo hace ver claramente y hace pensar
que según la prudencia humana son errores muchas órdenes del Superior, pero
el Señor no guía siempre a sus siervos según la prudencia humana y así son pocos los que encuentran el tesoro escondido, aunque son muchos los llamados
a buscarlo. Espero con seguridad que Vd. será uno de estos pocos elegidos del
Señor para mayor gloria suya y mayor utilidad del prójimo. Oremos para que el
Señor nos ayude en todas las cosas necesarias como lo ha hecho en el pasado.
No ocurriéndoseme otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 15 de junio de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 332

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

[1128]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/06/1629
Al P. Castilla, que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Consultado con estos de casa el asunto de comprar dos o tres toneles de vino,
opinan que se compre vino romanesco bueno, que soporta más el agua que
el vino de Frascati. Por eso es necesario que mande las muestras. Aquí no
entendíamos qué caja se debía mandar, por eso no se mandó. Cuando haya
ocasión buena de mandarla, se mandará, y aunque es grande, solohara falta
un animal, al no tener otra caja de contrapeso.
Si esos señores les ayudaran a pagar las deudas actuales, sería una gran ayuda para esa casa, por cuyos inteeses debo pagar ahora al Sr. Rosolini cerca de
313 escudos, lo cual me impide poder ayudar en esas obras. Mientras no haya
otro albañil seglar, puede nuestro Hermano ir con Bernardo al Tusculano1 a
preparar las piedras para las pilastras, arcos y ventanas o puertas. Aquí mandaremos también hacer oración a todos nuestros Hermanos y a los niños de
las escuelas, para que se cumpla el pío deseo de la Excma. señora Olimpia.
Si usted me hubiera escrito el nombre del arquitecto y dónde vive, yo habría
ido a verlo para tratar con él sobre el sitio y plano de ese lugar. En lo relativo
a las cuentas y dinero, me parece más conveniente el P. José que el hermano Santiago, que está demasiado ocupado. Proporciónenle una cajita que se
cierre con dos llaves, en la que tenga también el libro de entradas y salidas,
para que cada cosa funcione ordenadamente. Dicho Santiago no hará poco si
atiende con cuidado a su clase. Me ha escrito sobre ciertas cuentas muy distintas de las del P. Antonio María2. Procuren arreglar el asunto del agua antes
de que vuelvan esos señores.
No siendo para otra cosa, etc.
De Roma, a 16 de junio de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués18.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 333

1

Montículo cercano a Frascati.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1129]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/06/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Me ha servido de gran consuelo la información que me ha dado en su última
carta, de que con mucha frecuencia el médico encuentra sin ﬁebre al hermano Alejo. El Señor le dé la salud, como yo deseo y cuanto antes, para que
pueda dedicarse al servicio de Dios. Dígale que mande ir a su cuñado a tomar
el testamento, que está en manos del P. Provincial. Espero también que el P.
José esté bien a la llegada de ésta.
Diga igualmente al hermano José1 que su padre, maese Antonio Fedele, está
bien, lo mismo que su familia, y que, por otraparte, no está en prisión, como
él cree, porque las ﬁestas del Espíritu Santo ha estado con los nuestros en
casa, en Frascati, y hoy está bien y libre. Así que no se preocupe, que, aunque
hubiera sido cierto, yo lo habría ayudado con cuanto hubiera podido.
En cuanto a la compra de la casita, por la gran necesidad que tenemos de ampliar un poco, me gustaría que se adquiriera cuanto antes; y si por casualidad
esto no resulta, y se debe seguir con la incomodidad que hay al presente,
pensaremos entonces si es más conveniente buscar un lugar en otra parte,
pues no faltarán en Nápoles.
Estén también atentos, por si los reformados de los Santos Apóstoles, con la
salida del Virrey, tuvieran que salir ellos también, para que por medio de los
Ministros regios se consiga para nosotros uno de los dos lugares. En cuanto a
la procesión del Santísimo Sacramento, me gustaría que resultara bien, como
la del año pasado.
El novicio despojado no era digno de estar entre nosotros, y no es extraño separarle, sobre todo de su compañero. Por eso, importa bastante no recibir jovencitos de poco juicio; informe de esto al P. Provincial para que esté al tanto y no dé
el hábito a jovencitos tan pequeños. Diga de parte mía al P. Juan Benedicto que,
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como sacerdote, está obligado a mayor virtud; y adviértale bien de la obligación
que tiene de dar buen ejemplo. Me agrada mucho de que el P. José de la Madre
de Dios2 se haya ordenado de sacerdote, pues espero que haga bien su oﬁcio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 334

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

[1130]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/06/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En el noviciado han decidido imprimir estampas, y mandan a usted un paquetito de diversos tipos, para que las mande vender a algunos de esos que las venden o las envían fuera, si se pueden distribuir. Preguntan a cómo se puede dar el
ciento, todas indistintamente; así que, hecha la gestión, podrá dar la respuesta.
No acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 335

[1131]

Matteo REALE. Carcare. 22/06/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
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Pax Christi
Monseñor desea que cuando él escribe una cosa se cumpla, y se le dé respuesta
de la ejecución, o de la causa por la que no se ha cumplido, y tiene mucha razón.
Desde el principio él escribió que se dieran 20 escudos a Máximo, y no se los
dieron, ni tampoco le respondieron. Pero no sé quién ha escrito que Lucio había
prestado tres o cuatro doblas1 a dicho Máximo, y se las había dado a buen precio.
Monseñor tiene sobre eso una mala opinión, y ha venido a desahogar conmigo
todos sus enfados; Dios sabe qué disgusto tengo por ello. Así que es necesario,
cada mes al menos, dar cuenta de lo que se hace y cómo se gasta; porque les
digo de verdad que, si hoy se tuviera que comenzar esa obra, no se fundaría.
La semana pasada le escribí, pero no llegó a tiempo la carta, que irá con la presente, que por ahora no se dé dinero a Máximo, sino que se gaste en las obras;
y hoy ha tenido carta de ahí de que han entregado el dinero a Máximo, y no se
dice del resto que se ha gastado en las obras, sino que quieren esperar a que
Monseñor les escriba en qué se debe gastar. He escrito muchas veces que el
dinero se gaste de unanimidad entre los dos, y las órdenes se den ﬁrmadas por
ambos, para que las cosas vayan más claramente y más a gusto de Monseñor.
En cuanto a las escuelas, deben tener en cuenta que es nuestro Instituto; así
que se deben atenderlas con toda diligencia; y si no hay alumnos es porque
no se atienden como se debe; que cuando son bien cuidados y bien tratados
van con gusto. De toda negligencia se dará cuenta a Dios; por eso, estén todos
vigilantes, y cada uno haga lo que pueda.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 336

1

Una dobla valía dos escudos.

[1132]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/06/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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El Abad Vittorio me trajo ayer tarde una carta abierta que yo había escrito
a usted el 8 del corriente, con un sobre que dice: ‘Usted puede ver la carta
adjunta y hacer que el P. Melchor acuda al Sr. Aniello, conforme dice’. Él no
entiende esto [y] me la ha traído. Usted se debe haber equivocado metiendo
una carta por otra, porque la mía no es carta para enseñar a nadie, habiendo
en ella un pliego abierto sobre los tres jovencitos relajados de Nursia.
Acaba de salir al presente una bula sobre la exención de las procesiones,
como tienen todas las Órdenes de Clérigos Regulares, y creo me costará unos
buenos ducados. Es necesario por la insistencia que nos hacen en Génova y
Savona los obispos, diciendo que por nuestra parte estamos obligados a asistir a ellas por principio, sin ser mandados.
El otro día envié un paquetito de estampas, para que las enseñe ahí, y saber
a qué precio se podría vender el ciento de las diversas clases, como viene
escrito en la carta del noviciado, donde quieren ocuparse de imprimir, a condición de que se encuentre distribución de dichas estampas. No se olvide de
dar respuesta a los dos comerciantes hermanos que están en el Pennino, que
la esperan aquí con muchas ganas.
Infórmeme cómo se porta Marco Antonio1, y cómo está con los suyos de casa;
y lo mismo del hermano Domingo, antes llamado Nicolás. Espero también
para el primer miércoles el informe de la procesión del Santísimo Sacramento, si ha sido mejor o peor que el año pasado.
Espero que el Sr. Regente Enríquez habrá tenido información de que los Capuchinos se han conformado con no impedir la gestión efectuada aquí por el
Abad Vittorio; debe procurar acreditarlo con dicho Señor Regente, para que le
recomiende algunas expediciones, porque es muy experimentado y diligente.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
El hermano Lorenzo de Fanano, hoy, viernes, ha pasado a mejor vida. Haga
los sufragios acostumbrados.
De Roma, a 22 de junio de 1629.
Si se acuerda de cuándo se declaró que nuestra Orden no posea nada2, como
los capuchinos y los de San Francisco, allá por el tiempo en que se trataba de
las pólizas en el banco del Sr. Santos Orlando3. Infórmeme dónde fue, y dónde se puede encontrar esa declaración.
He mandado formalizar el testamento del novicio de la Cava, y lo enviaré en
la primera ocasión. Puede decirlo a la Señora Angélica4.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués18.
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 54, n. 204
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1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

2

Se trata del voto de suma pobreza.

3

Este señor, secretario del Cardenla lante, en diciembre de 1625 había dejado en su
testamente una importante cantidad de dinero a las Escuelas Pías. Cf. carta 0376. Es
importante esta pregunta para comprender la conﬁanza que Calasanz tenía en el P.
Cherubini como administrador por estas fechas.

4

Ver la carta 1018.

[1133]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/06/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Con ocasión del presente correo, no he querido dejar de decirle que procure
estar presente en la transacción de la casa que se ha comprado de nuevo en
Porta Reale, para que la escritura se haga en las condiciones que se debe.
Deseo también que pida al Señor Chrivelli, nuestro amable benefactor, la respuesta sobre ciertas escrituras que tiene otro Doctor Chrivelli, pariente suyo,
que está fuera de Nápoles, las cuales pertenecen al Señor Duque de Poli1; y
si las tiene2, si viene a Nápoles dicho Doctor Chrivelli, con esta ocasión de la
salida del Virrey; quizá resulta un asunto de mucha importancia para dicho
Señor Duque. Escribiré más por el correo que saldrá mañana.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, a 23 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 73

1

Ver carta 1109.

2

Que las traiga.

[1134]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Esta mañana he recibido un sobre grande para el P. Nicolás Ricardi, maestro
del Sacro Palacio, y lo he enviado enseguida. Si responde, mandaré la respuesta cuanto antes. Quiera el Señor escuchar a la Señora Princesa Peretti1.
Don Santi está muy bien. Su hermano creo que toma ahora los baños en Nocera d´Agubio.
Me agrada que el Hermano Juan Francisco2 esté mejor; pero que procure
acrecentar, junto con la salud corporal, la espiritual. En la primera ocasión
mandaré las estampas. Si el albañil Antonio, de Genzano, estuvo ahí ayer con
una carta mía, díganmelo, y si quiere ir a trabajar ahí.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 337

1

María Félix Peretti, sobrina de Sixto V y esposa del príncipe Bernardo Savelli. Fuente:CS.

2

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

[1135]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta tarde hablaré con la Señora María de Leone, y sabré dar la respuesta cuanto antes. Diga al Hermano Francisco, maestro de obras, que procure acomodarse a construir a mi manera, y el ediﬁcio quedará bien, aunque ni a él ni a
otros les parezca bien. He mandado esta mañana al muchacho que fue a Poli;
y dentro de cuatro o cinco días le mandaré un hermano para la cuestación.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 338
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[1136]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana a las nueve, o poco más, he recibido el sobre de usted, y en seguida, con dos Padres, envié la carta al Sr. Bartolomé Pagliari; si responde,
mandaré la respuesta. La carta que iba a Porta Angelica, la mandé igualmente antes de que sonaran las diez, con otros dos Padres de los nuestros que
iban a San Pedro; si me mandan la respuesta, yo la enviaré.
La Señora Doña María de Leone mandó a decirme ayer que vendrá a verme a
San Pantaleo; la espero esta mañana, y de lo que resuelva avisaré enseguida.
Es aquella señora tan suspicaz, que no quiere que nadie vaya a visitar a la
joven que debe estar en su compañía. En el sobre del Maestro del Sacro Palacio cambié el nombre. Me gustaría que tomaran el huerto en alquiler, que,
aunque no sea más que para la Cabaña, estará bien empleado el dinero del
arriendo. Si el Sr. D. Pedro Blasco diera lo que usted dice, se mandará como
ordene usted, a quien el Señor bendiga siempre.
De Roma, a 25 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 339

[1137]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/06/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Después de haberle escrito a usted esta mañana, como respuesta de haber
entregado las dos cartas que me recomendó, para el Padre Pedro Pablo Coppi
y para el Sr. Bartolomé Pagliaro, ha venido a la iglesia la señora Doña María
Leone, la cual me ha dicho que tiene un apartamento de la casa arrendado a
una viuda; que por eso no puede prestar el servicio que usted pide. Pero me
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ha dicho que detrás de la iglesia de Sta. Cecilia de Monte Giordano, donde
hay una plazoleta, vive una señora muy honrada, que tiene unas pocas muchachas pensionadas, que sería cosa fácil, a título de doncella, ser admitida
en dicha casa. Si en otra cosa puedo servirle, infórmeme.
El Señor bendiga siempre a V.R.
De Roma, a 25 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 340

[1138]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 25/06/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Espero, con esos amables marineros nuestros, las herramientas de nuestro
Hermano constructor, el cual me resulta muy testarudo y amigo de hacer su
voluntad, y no se deja convencer de la obediencia así tan fácilmente como es
necesario. Esperemos a ver. Mando ahí al P. Provincial estos dos jovencitos,
que quizá ahí se porten con más abnegación. Le mando un sobre grande para
una monja, o joven retirada en el convento de la Santísima Anunciación; me lo
han mandado de Siena, de un tal Imparati. Usted mande que se lo entreguen.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 341

[1139]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/06/1629
[Al P. Esteban Cherubini de los Ángeles. Nápoles]
Pax Christi
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Mando con el presente correo el testamento del hermano Juan Martín1, de la
Cava, que hace un legado de 300 escudos para 3 muchachas, parientes de la
Señora Delia; y otros 500, para 5 muchachas, parientes de la Cava; el resto de
su legítima [herencia] lo deja al Consistorio de la Cava, para que con ello haga
un ediﬁcio para las Escuelas Pías, para cuando puedan ir allí. El correo es tío
del P. José2 de Santa María, que vistió ahí el hábito el 7 de septiembre de 1627.
Al Hermano Francisco, albañil, creo que habrá que enviarlo ahí, porque aquí se
muestra enfermo de la cabeza, y quizá es por no entender este modo de trabajar.
Mañana miércoles espero la relación de la procesión del Santísimo Sacramento.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 342

1

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

2

José de Sta. María, en el siglo José Sciarillo, napolitano. Siendo ya sacerdote vistió el
hábito escolapio en su ciudad natal, el 7 de septiembre de 1627. También allí emitió sus
votos solemnes el 10 de septiembre de 1629. Entre 1631 y 1638 se encuentra en Cosenza
como Superior local. Deja esta ciudad en 1638 y después de una breve estancia en las
casas de Nápoles, en diciembre de 1638, es enviado a Campi y allí permanece con breves interrupciones, hasta 1648. En mayo de este año, debido a las graves disensiones
con la marquesa María Paladini, quiere retirarse a la casa de Turi, pero no le aceptan.
En julio de 1648 obtiene el Breve para pasar al clero secular (cf. EHI. 2057-1). Fuente:CS.

[1140]

Matteo REALE. Carcare. 29/06/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Por los dos últimos correos he mandado dos sobres para el Sr. Jerónimo Garretti, de Gorzegno. Deseo saber si los han encaminado bien; y si viene respuesta, como espero, mándela aquí con toda diligencia. Deseo también saber
si está en Cairo el Sr. Pedro Francisco Scarampi, y si recibió una carta mía,
acerca de la muerte del novicio sacerdote Juan Magrarino, de Acqui, que,
como no me ha respondido, temo que no la haya recibido.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de junio de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 343

[1141]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/06/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Ha venido aquí el Señor secretario para el asunto de la colocación de aquella joven, y creo le han encontrado un lugar oportuno. La carta del Señor D.
Pedro Blasco aún no se la he dado, porque pocos conocen su casa; procuraré
dársela mañana por la mañana si viene a Santiago1.
Estoy intentando mandar otro albañil para ayudar a esa obra; por el momento hago lo más que puedo. Procuraré también mandar otro Hermano que
ayude a esa casa. Por amor de Dios, colaboren todos a que se guarde el silencio en casa, y los Hermanos den buen ejemplo a los alumnos, y sobre todo los
maestros que enseñan latín y escritura, cuya diligencia da buen nombre, así
como la negligencia de mal nombre. Si no se observan las cosas pequeñas, no
andaremos bien.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, a último día de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 344

1

Iglesia de Santiago de los Españoles, en la Plaza Navona, cerca de San Pantaleón.

[1142]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/06/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
He escrito que el ediﬁcio que se construirá en la casita de Porta Reale se haga
consultando a personas entendidas en construcción y V. R. acuda para que no
obren de forma que luego sea necesario rehacerlo; comuníqueme el número de personas que podrán habitar. ¡Y con la incomodidad que tienen ahora,
hospedan al Sr. Salvador1! Desearía que le procurasen alojamiento cuanto antes. Aquí todavía tenemos a Calderino de Narni2 que nos lo envió V. R. y como
no puede practicar y está bien, creo piensa quedarse hasta octubre. En otra
ocasión no nos mande tales estorbos pues todo el día hay seglares con él en el
patio. Me parece bien que esté al tanto de los Reformados de los Stos. Apóstoles3 sobre todo cuando se sepa la llegada del nuevo Virrey4. He recibido noticias de la procesión que han llenado de alegría a toda la casa; y la Duchesca
que antes solía tener tan mal nombre ahora comenzará a hacerse oír por medio de las escuelas. El Señor les conceda a todos la gracia de hacer siempre
cosas mayores en su servicio. Nosotros hemos ayunado este año el jueves,
vigilia de S. Pedro, según las normas de la Iglesia. El viernes, día de S. Pedro,
no; el sábado, se tendrá el ayuno del viernes. Dios quiera que la carta para el
Sr. Regente Tapia produzca el efecto que se desea, pero teniendo él tantas
obligaciones a que atender y todas importantes, la nuestra seguirá para largo.
Mandé hace cuatro o cinco días dos novicios que no son a propósito para nuestro
Instituto; quisiera que les persuadieran a pasar por sí mismos a otra Religión sin
esperar otra resolución. Su ropa la enviaré en la primera ocasión. Aquí ha salido
un decreto, aunque todavía no se ha puesto en práctica, de que todo convento
de regulares que no tenga cuatro sacerdotes esté sometido al Ordinario. Todas
las Religiones hacen lo posible por impedirlo. Del resultado daremos aviso.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 30 de junio de 1629.
Escribo al P. Francisco de Bisignano5 que estando en vigor los decretos que
prescriben que haya 12 religiosos y cuatro sacerdotes en cada convento6, a
nosotros por ahora nos es imposible enviarlos y como persiste la diﬁcultad de
acabar el ediﬁcio, que se vuelva a Nápoles ya que, cuando lo hayan terminado,
entonces los mandaremos y V. R. comunique lo mismo al H. Juan Antonio7.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 345

1

Salvador Cesario, natural de Messina, padre del H. Carlos Cesario de Sto. Domingo (cf.
carta 0797 nota 5), vivió durante el año 1629 en calidad de huésped en nuestra casa
de la Duchesca, en Nápoles, que debió dejar a ﬁnales del mismo año (EHI. 642). De D.
Salvador Cesario se habla en otras varias cartas de Calasanz escritas al P. Cherubini,
al cual denunció aquél ante el P. Casani, a causa de su conducta inmoral con algunos
niños, durante su estancia en nuestro colegio (EHI. 540-4). En el otoño de1629 parece
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que el Sr. Cesario quiso ir a nuestro colegio de Narni, donde residía su hijo Carlos. Calasanz escribió al P. Cherubini desaconsejando el viaje y mandó a Nápoles al Cl. Carlos
para que visitase a su padre. Cuando dejó la Duchesca siguió Calasanz interesándose
por el alojamiento del Sr. Cesario, cuya vuelta a Messina le pareció al Santo lo más
oportuno, «porque Roma sabe Dios cómo está hoy, y nosotros vivimos con mucha estrechez y, si no nos ayudan con el vino, lo pasaremos muy mal» (P 1319). También se
preocupó Calasanz por la obtención de un indulto, que no está claro sobre quién debía
recaer, aunque por la forma de expresarse el Santo debería afectar a un pariente muy
próximo al Sr. Cesario (cf. c. 206, c. 208), y que conﬁaba obtener con motivo de la esperada amnistía por el nacimiento del primogénito del rey de España, el príncipe Baltasar Carlos (1629-1646). D. Salvador Cesario debió regresar ﬁnalmente a Sicilia, como
parece deducirse de una carta del P. Alacchi, fechada en Palermo a 8 de enero de 1637,
que se reﬁere, entre otras cosas, a una entrega de 30 escudos a dicho señor (EHI. 38-27).
2

Francisco Calderini. Cf. carta 1112 nota 1.

3

El Fundador quería conseguir para sus escuelas, por medio de los ministros reales, una
de las casas de estos frailes que se iban de Nápoles, según parece.

4

Fernando Ribera, duque de Alcalá. Fue Virrey desde 1629 hasta 1631.

5

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

6

Gregorio XV, con fecha 17 de agosto de 1622, promulgó un decreto (cf. Bull. Rom., t. XII,
719-720), que en este punto conﬁrmó Urbano VIII el 21 de junio de 1625 (cf. Bull Rom.,
t. XIII, p. 339).

7

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

[1143]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/07/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento mucho haber leído en una carta escrita por usted algunas cosas que
muestran algún disgusto acerca del gobierno de esa casa, habiendo yo escrito al P. Antonio María1 que no haga nada sin consultar con usted, porque más
ven dos que uno; yo le escribo mi pensamiento sobre esto. Me disgusta que los
acreedores se lamenten, máxime en ocasión en que yo no puedo dar ayuda, por
las pocas limosnas que entran aquí. El hermano Francisco puede dar cuenta de
su conciencia con usted, lo mismo que cualquier otro a quien usted tenga a bien
escuchar y ayudar, lo que será un acto de gran caridad; y así [él] no tendrá necesidad de venir aquí. La carta del Sr. D. Pedro Blasco se entregó a un vecino, amigo suyo, que lo ve siempre que entra y sale de casa. El asunto del Señor Secretario creo que se habrá acomodado a su gusto, por medio del hermano Felipe.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de julio de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 346

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1144]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/07/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a la persona que de que se ocupa el Secretario, temo que, exigiendo tantos requisitos para mandarle cada día el vino, e ir a visitarla alguna vez,
no se encontrará nadie que la quiera en su casa, como no la ha querido una
gran sierva de Dios que tiene muchachas. Usted dice muy bien que sería bueno meterla en la casa de la penitencia en el Trastevere, y allí podría decidirse
a ser monja o casarse. Trataré de que Felipe le diga alguna palabra sobre esto.
En cuanto a la obra del ediﬁcio, se debe levantar a la altura del refectorio, de forma que después todo forme un plano. En cuanto a la puerta para los alumnos,
se puede hacer en arco, para unirla por encima con lo viejo, y hacer la esquina
con piedras gruesas, sobre la cual se alzará el ediﬁcio; y se terminará la pared
antigua hasta la altura de la otra. Y si se pueden alzar las pilastras y arcos justo
a la misma altura, estaría bien, para que, después, se pueda hacer la planta de
encima de las clases. Las escalinatas para la puerta de los alumnos no las hagan
por ahora, porque yo tengo la idea de hacerlas a mi manera, sin mucho gasto.
El Señor D. Pedro me trajo, en cuanto recibió la carta, seis escudos, que habría
mandado si hubiera visto a Micer Ascanio Coruzio; pero, habiendo visto después lo que pide, los guardaré para mandar al hermano Felipe que lo compre;
lo que quede se lo mandaré en la primera ocasión oportuna. Al hermano Francisco, que trabaje alegremente, ofreciendo todos los trabajos por amor de Dios,
para que sean merecedores de vida eterna. Salude también al maestro Antonio
de mi parte. Va a ir ahí, con una carta mía, para cambiar de aires, un jovencito
maronita que me recomienda el Señor Cardenal Decano, su Protector. Usted
tenga para con él el cuidado que se desea, como le escribiré cuando vaya allá.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 348

144 · OPERA OMNIA

[1145]

Matteo REALE. Carcare. 06/07/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He recibido por este correo una carta en la que me dice que ha terminado la bóveda de la Capilla mayor, y ha comenzado la otra. Creo que Monseñor manda
por este correo una letra de cien escudos. Avisen si han recibido las 25 doblas
de Marenco, de Cairo, con las cuales, y con los presentes cien escudos, pueden
dar algún jornal. Yo procuraré que Monseñor mande más, mientras dura este
buen tiempo para trabajar; pero quiero que manden las cuentas de cuánto se
ha recibido ahí, y de cuánto se ha gastado, que, habiendo yo dicho esto tantas
veces, se debía haber hecho ya hace tiempo. Así que mándenmelas cuanto antes. Procuren cumplir cuanto ha dejado ahí ordenado el P. Provincial, y escríbame qué se ha hecho acerca del paso del agua delante de nuestra iglesia. El
Breve sobre las propiedades de la Capilla1 mandaré que se expida cuanto antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 6 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 349

1

La Ermita de San Antonio. De sus propiedades recibía un tanto la Comunidad.

[1146]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 06/07/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Este patrón llamado Aniello, lleva dos bultos juntos, de dos novicios que fueron
días atrás a Nápoles. No le hemos pagado el porte de dicho bulto; páguenlo ahí.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 145

No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 350

[1147]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/07/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No puedo creer que el P. Provincial tenga intención de ensalzar la Casa de
Porta Reale, y hundir esa de la Duchesca, lo que sería gran error, porque,
siendo esa de la Duchesca la primera, yo quiero que sólo ella se llame Casa
Profesa, y todas las demás que haya en lo sucesivo en Nápoles; aunque estén
en un sitio y ediﬁcio mayor, la reconozco por la primera; y siempre que haya
que tener alguna Asamblea, donde intervengan los de las otras Casas, se debe
hacer en esa casa de la Duchesca. Yo escribiré al P. Provincial que, como buen
siervo de Dios, asentirá enseguida a este deseo; porque, por muchas razones,
es conveniente que se haga así.
En cuanto a la casa o plano que han mandado, si bien aparece sobre el papel,
sin embargo, no podrá quedar así, porque es necesario que haya ventanas,
por las que puedan recibir el aire de fuera; pero con mirillas como las de los
coros de la iglesia de la Duchesca, que pueden ellos ver la calle, pero no las
ventanas de los vecinos, ni ser vistos por ellos. Vaya usted alguna vez a verlo,
que escribí los días pasados que consulten con usted.
La respuesta de los comerciantes de Sciarillo no ha llegado, se debe haber
olvidado. En cuanto lleguen las escrituras del Sr. Duque de Poli, avíseme, y
haga enseguida la gestión debida. Le mandado la ropa de los dos novicios por
medio de un patrón llamado Aniello. El ediﬁcio de Frascati sigue adelante;
mande cuanto antes las herramientas del hermano Francisco, que vive un
poco cómodamente. Agradezco la información sobre dónde se encuentra la
certiﬁcación de la declaración de nuestra pobreza.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de julio de 1629.
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Al hermano Nicolás María1, que he mandado sus dos cartas a Savona. Diga
a la Señora Angélica que le procuraré la indulgencia para los Santos Justo y
Pastor. Mándeme usted enseguida la carta, bien segura, a Bisignano, por vía
del correo o del correo. Al Sr. Chrivelli, que he dado la carta al Sr. Duque de
Poli; que pondré remedio al otro asunto sobre de la iglesia de la Duchesca; y
que le soy servidor más de lo que él piensa.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 55-56, n. 209

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[1148]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/07/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi.
He mandado en seguida al Borgo las cartas del Sr. Vicario al Sr. Auditor Ricciardi. Por medio del correo le envié ayer un saquito de rosarios en número
de 120 y una buena cantidad de estampas; se enviarán en la primera ocasión
libritos espirituales por valor de otro escudo y cualquier otra cosa que necesite. Aquella persona no quiso saber nada de la casa de penitencia que le
propuse; Dios ayude a uno y a otro.
Si piensa estar mejor sacándose sangre, no deje de hacerlo, ya que es importante encontrarse sano; y no sólo debe sacarse sangre sino que debe estar en
reposo unos días y llevar vida de convaleciente, que mejor es prevenir con
remedio que, una vez que ha venido el mal, curarlo; y aquella palabra «aﬂicción» me desagrada mucho porque nadie puede con mayor razón que yo sentirse aﬂigido, ya que de muchas partes me llegan tantos motivos de gran aﬂicción, pero considerando que todo viene de la mano de Dios y que cuanto hago
lo hago por amor suyo, siendo él un Padre tan benigno y amable, soporto con
paciencia todas las cosas resuelto a morir antes que abandonar la empresa y
así rechazo toda aﬂicción y melancolía. Procure usar toda diligencia en enseñar la doctrina cristiana y en ayudar a las almas, ya que es la acción más alta
que se puede hacer en esta vida y esta obra hecha con alegría agrada mucho a
Dios, el cual le concede su santo Espíritu con la plenitud de sus santos dones.
Roma, 7 de julio de 1629.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 147

Hablaré a estos amables Srs. médicos nuestros sobre el particular que me
escribe, pero querrán acaso saber el nombre.
Si hubiese llegado el joven maronita1 y le parece que se encontraría mejor en
algún cuarto del vecindario, lo (pueden) acomodar.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 351

1

Ignoramos su nombre. El Cardenal Bandini, Decano del Sacro Colegio, había recomendado a este joven maronita a Calasanz, pidiéndole que lo hospedaran en Frascati, esperando que el cambio de aires le hiciera recuperar la salud. Debió llegar a Frascati en
la primera mitad de julio, y murió a mitad de septiembre. En una carta dice el Santo
que «el maronita, por complacer los sentidos, dejará la piel» (P 1192). El día 1 de agosto
moría también el Cardenal Bandini, antes que su protegido. El Santo maniﬁesta su extrañeza ante el caso de este joven maronita, diciendo: «Deseo que traten bien al joven
maronita, que ha sido llevado ahí por un P. jesuíta y me ha sido recomendado por el Sr.
Card. Bandini. Y yo no entiendo este secreto, pues estando al cuidado de los PP. Jesuítas y teniendo éstos tan buena casa en Frascati (el magníﬁco Colegio de Mondragone)
lo hayan hecho ir a estar incómodo en nuestra casa» (P 1150). El joven estaba a pensión,
y pagaban por él 15 bayocos diarios.

[1149]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/07/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me alegra mucho saber que por medio de la evacuación se haya librado de
alguna grave enfermedad y no se maraville de la diligencia del P. Antonio
María, ya que le he dado la orden de que cuide de la salud de V. R. y lo debiera
tomar más bien por acto de caridad, como es, que no de ﬁcción o adulación,
ya que cumple las órdenes que le he dado y yo me muevo por pura caridad,
ya que deseo su salud como la mía propia y no tendría que permitir, mucho
menos admitir, una tentación tan maniﬁesta pensando que no estoy jugando limpio y le haya perdido la conﬁanza y que no le haya conocido sino para
echar por tierra los dones que Dios le ha concedido para su honor; todo esto
me parece una grave tentación con la que le combate el enemigo y lo tiene
medio postrado si no se ayuda con el humillarse en la presencia de Dios, que
así lo hará huir confesando que no tiene bien alguno en sí ni aptitud para
cosa buena sin su gracia y que en el pasado ha sido muy ingrato e indigno de
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tantos beneﬁcios como le ha otorgado; y, si sabe humillarse así, saldrá con la
victoria del enemigo común y con gran ganancia espiritual, lo que no conseguirá mientras no rechace esta tentación.
En cuanto al H. Santiago, sé muy bien lo que vale y tiene necesidad de alguna mortiﬁcación su celo indiscreto y, si usase de un poco más de prudencia,
sería para él de mayor mérito y para los otros de mayor ejemplo. Siento que
la tentación haya conducido a V. R. a tanto sentimiento y melancolía que se
encuentre con disgusto y haga la obra de Dios en servicio del prójimo con el
ánimo perturbado. Mire en qué puedo ayudarle yo y dígamelo.
El Señor nos bendiga a todos siempre. Amén.
Roma, 10 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 352

[1150]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/07/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ha venido Domingo, que dice que por espacio dos o tres semanas debe limpiar
un altar, y que no puede volver a trabajar ahí hasta que haya pasado ese tiempo. Es muy conveniente que quien trabaja en la construcción esté de continuo.
Ahí ha ido el Hermano que estaba de cocinero en Nursia, que les podría ayudar; yo lo he mandado ahí para que le hagan trabajar en la cuestación, o en las
obras, porque tiene necesidad de gran mortiﬁcación, y si no se la dan, le hacen
daño. Hagan que el ediﬁcio tenga buenos cimientos, porque el cimiento mantiene todo el ediﬁcio, sobre todo en el muro que está en la fachada. En cuanto
a la falta de piedras, me disgusta que yo esté en tanta escasez que no pueda dar
ayuda de dinero, y por ahora no tengo más que un burro, que hace la recogida
de leña, y un caballo que he comprado para la cuestación del heno y de la paja.
Terminada la cuestación, quizá lo pueda mandar ahí por uno o dos meses.
En cuanto a la salud de usted, creo que no quiere dejarse gobernar, sino que
desea permanecer en sus abstinencias, y no hace bien, porque cuando hay
una indisposición, hasta que esté bien, se debe dejar tratar con un poco de
extraordinario.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 149

Quiero que tengan cuidado del jovencito Maronita, llevado ahí por un Padre
jesuita, y a quien me ha recomendado el Sr. Cardenal Bandini. Yo no entiendo
el secreto de que, estando al cuidado de los Padres jesuitas, y teniendo ellos
buena casa ahí en Frascati, le han hecho ir obligado a estar en nuestra casa.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 11 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 353

[1151]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/07/1629
Al Padre Castilla, a quien Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me he alegrado mucho leyendo la última carta que usted me ha mandado. Si
yo supiera hacer tantos actos internos como me dice que hace usted, estaría
contentísimo, y no puedo hacer otra cosa que pedir al Señor, no sólo que lo
conserve en sus buenas aspiraciones, sino también que se las acreciente continuamente para mayor gloria suya y mayor utilidad del prójimo. La carta la
he mandado enseguida al Colegio de los maronitas.
Esta mañana (y creo sea una orden divina, como prueba y ejercicio de la caridad de usted) Monseñor Coppier ha mandado a decirme, de [parte] de Nuestro Señor, que desea que un jovencito suyo de 17 años más o menos, que cursa
Retórica, vaya a Frascati unos veinte días, a nuestra Casa, y tengan cuidado
especial de él (como hoy día hacemos con el alumno maronita); que él pagará los gastos. Me han dicho que quizá tiene intención de hacerse religioso,
pero no me han dicho dónde. Yo no sé a quién encomendar este asunto mejor
que a usted, que algunas veces le podrá acompañar y aconsejar siempre en
lo bueno. Y si en la casa no hubiera habitación a propósito para él, le puede
buscar otra, o en casa del Señor Ascanio di Re, o de algún otro vecino; y puede comer con el maronita, si así le parece a usted.
En suma, parece que, cuando nosotros estamos más agobiados a causa de la
construcción, nos llegan más compromisos, y de parte [de aquél a quien] no
se puede decir que no. El Señor nos dé fuerza y paciencia para suplir todo.
Para los gastos de este último, yo mandaré lo que haga falta. Procure usted
solamente que dicho Monseñor Coppier quede satisfecho de cuanto pide; y
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al mismo tiempo cuide de que las clases marchen con toda diligencia, para
que en ellas no falte nada, que es cuanto con la presente se me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de julio de 1629.
Mire usted si este joven se puede acomodar en la habitación de arriba; salga
de ella cualquiera que esté, y tengan con él las atenciones posibles.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 354

[1152]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/07/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati. Frascati.
Pax Christi
El portador de la presente es un joven que me ha recomendado Mons. Coppier -de [parte de] Nuestro Señor- que debe permanecer ahí en Frascati
unos veinte días. Procure usted que se tenga particular cuidado de su persona, y oriéntelo en compañía de usted. Espero que dicho Monseñor quede
servido, y el joven satisfecho. Yo enviaré desde aquí lo que sea necesario para
sus gastos, y si en casa no tienen habitación conveniente, búsquele usted una
cercana, que sea conveniente para él.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 355

[1153]

Matteo REALE. Carcare. 13/07/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 151

Pax Christi
He recibido las cuentas en dos folios, junto con la carta de usted; yo las comentaré con Monseñor1, para ver si el hermano Lucio ha correspondido bien,
como yo creo que ha hecho. La semana pasada mandó una letra de 150 escudos [el] Sr. Castellani, y supongo que los habrá recibido; yo pediré que para
la semana que viene mande otros tantos. Avisen si han recuperado las 25 doblas de Cairo, y procuren todos dar buen ejemplo, y atender a las escuelas
con todo cuidado, que este es nuestro Instituto, y debemos hacerlo bien, de
forma que los jovencitos aprecien el adelanto en las letras y en el espíritu, y
los padres y parientes suyos queden contentos. Es cuanto me ocurre al escribirle con la presente.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 13 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 356

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

[1154]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/07/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a hacer lo que usted me escribe acerca del Señor Antonio Romano,
he hablado con el médico de Nuestro Señor, y con nuestro amable Sebastián
Vanino, médico de la familia del Papa, y también del Santo Espíritu1. Según
lo que yo creo, y me han dicho, al presente vaca el distrito médico de Sarzana,
pero ya se lo han prometido a otro. Yo pienso que estaría bien que dicho Señor Antonio pida consulta a dicho médico de la familia del Papa, quien, por
mi intercesión, creo que pronto le proporcionará una buena ocasión. Usted
se lo puede decir, y yo, en cuanto pueda, no dejaré de ayudarle.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de julio de 1629.
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Dígame si ha ido el joven [enviado por] Monseñor Coppier [de parte de] Nuestro Señor, y tenga usted cuidado especial de él.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 357

1

Hospital romano, cerca de S. Pedro, que aún existe hoy dia.

[1155]

Francesco CASTELLI. Génova. 13/07/1629
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Tenga usted a bien pagar, en virtud de la presente, al Sr. Vicente Belengiero
18 doblas de Génova, por otras tantas contantes que hemos recibido aquí de
parte del Sr. Juan Pablo Spauturno, por la expedición de la bula de exención
de Procesiones, y con su recibo veremos que han sido entregadas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de julio de 1629.
Debajo de la ﬁrma se lee: 1629, a 20 de julio, en Génova. Yo Vicente Belengero he recibido del Muy Rvdo. P. Provincial de las Escuelas Pías 18 doblas de
Génova, que me ha pagado en virtud de la susodicha carta de Roma, y doy fe.
Vicente Belenger
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués18.
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 01

[1156]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 14/07/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 153

Pax Christi
En cuanto al noviciado del Señor Marqués de Belmonte, debe saber que, tratando de ello un día con el Señor Próspero Infantuccio, Agente suyo, le dije
que aquellas casas que hoy tiene para asignarnos como noviciado el Señor
Marqués, no tienen capacidad para noviciado, ni se pueden habitar, si no se
buscan otras casas; porque para noviciado, al menos habría que tener capacidad para veinticinco o treinta personas, lo que no hay por ahora. No obstante, si le parece bien al Señor Marqués, yo mandaré allí a vivir a dos sacerdotes, para servicio suyo, hasta tanto que haya mayor facilidad. Aunque yo no
esté ahí, podría ir otro para servirlo, y corresponder a la obligación que todos
tenemos para con el Señor Marqués, como verá, de hecho, cuando haga falta.
Esto es lo que hablamos el Señor Próspero y yo.
En cuanto a la construcción de Porta Reale, procure permanecer allí, y mandar alguno que entienda de eso; y cuide igualmente de ser amable con los
complatearios de la Duchesca, para que, cuando llegue la ocasión, ayuden con
gusto a la obra. Infórmeme sobre lo que se ha decidido sobre las habitaciones.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 358

[1157]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 14/07/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Escribo aparte una carta que puede mostrar al Señor Marqués, o tratar con él,
acerca del asunto del noviciado de Chiaia, porque yo informé del sitio de las casas, y le dije que, si no se adquirían otras casas, aquéllas no eran ni convenientes ni suﬁcientes, por estar ahogadas y carentes de vista desde su propio palacio; pero que, sin embargo, yo iría allí a servir al Señor Marqués si lo necesita.
Me disgusta que en la construcción de Porta Reale no se siga el plano de algún arquitecto inteligente, para que, teniendo en cuenta el sitio, se arreglen
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las cosas como deberían estar, sin tener que cambiar el plano. El estar tan angostos no puede traer cosa buena ni a al cuerpo ni al espíritu. El Señor ayude
con su gracia en lo uno y en lo otro. Tampoco me parece bien que los novicios
estén con tanta estrechez, y que trabajen en las obras, teniendo que atender a
la oración. Les escribo dos palabras, quiera el Señor que suejan efecto.
En cuanto al Señor Caldarini, cuando recibió la carta de su mujer, se marchó.
Verdaderamente causaban gran trastorno tantos seglares que venían a buscarlo; y es digno de gran compasión, porque, según él dice, Mosca le niega
todo. Si usted le puede conseguir ahí alguna comisión u otro oﬁcio, haría una
obra de misericordia; y haga lo mismo también con el Señor Salvador Cesario, que se encuentra también en la estrechez y angustia de Porta Reale. Si
sabe algo del hermano Alejo, infórmeme. Respondo al Señor Regente Tapia
acerca de los alojamientos. He dado la carta al P. Juan Esteban1. Aquí se hacen grandes desﬁles militares, y han puesto grandes verjas a las puertas de la
ciudad, según me han dicho, y pondrán guardias allí.
El Señor nos libre de la guerra y nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 359

1

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

[1158]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/07/1629
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Va el hermano Juan Tomás1 a visitarle a usted, aunque debe volver a Narni
mañana martes. Solamente en consideración a usted y a él, me he conformado con que vaya ahí, pero con el compromiso de que vuelva mañana por
la tarde o, a lo más tarde, el miércoles por la mañana a buena hora, para que
por la tarde pueda llegar a Castel Nuevo con el acompañante. Avíseme si ha
ido ahí el jovencito recomendado por Monseñor Coppier [de parte de] Nuestro Señor. Si pueden obtener en alquiler la casita vecina, adquiéranla cuanto
antes, que después, con el tiempo, la compraremos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 155

Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de julio de 1629.
Dicen que han visto pasar al hermano Buenaventura solo, cerca de Nerolla,
en la Sabina, el viernes último.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 360

1

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

[1159]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/07/1629
Al Padre Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Si usted tuviera verdadero amor al hermano Juan Tomás1, no permitiría que
él, con tan maniﬁesto peligro con este tiempo, hiciera cambio o tomara aires
nuevos. Este esparcimiento de ocho o diez días era a propósito en las vacaciones de octubre, y no en el mes de julio y agosto. Por eso, despídalo, y que hasta entonces retrase este esparcimiento suyo, porque yo tengo no pocas dudas
sobre esta venida aquí, si no se vuelve pronto y de noche a Narni. Y no recuerdo más, sino que continúe con los buenos oﬁcios que ha iniciado con el Señor
Francisco Polio2, con el cual usted puede comer, porque la indisposición de
usted requiere una comida algo mejor que la que se sirve en ese refectorio.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 18 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 361

1

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

2

Se trata de alguien que abusó de la buena fe y la caridad del Fundador y del Padre García. Del asunto del Sr. Polio se trata, aunque de manera no muy clara, a través de varias
cartas de Calasanz al P. Juan García.
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[1160]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/07/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a las obras de Porta Reale, he escrito al P. Provincial que, mientras
la casa que tienen en alquiler por 80 ducados al año no esté con escritura
de compra de la Orden, no construyan nada, porque no estamos seguros de
poderla pagar, ni siquiera de permanecer allí. Pero en la que está pagada pueden construir por ahora como parezca más conveniente, que, aunque con el
tiempo haya que construir la iglesia, no será muy difícil demolerla; pero en
las que no estén pagadas, que de ninguna manera se cambie la estructura.
Pueden perfectamente hacer algunos tabiques de madera de momento. Han
hecho bien cambiar algunos novicios a la casa de la Duchesca. Hasta que yo
mande algún sacerdote para atenderles, V.R. visítelos con frecuencia y deles
ánimo. Que aprendan a humillarse interiormente cuanto puedan, para que
sean aptos para una actividad tan eﬁcaz como es el ejercicio de enseñar a los
niños, que al mundo, nuestro enemigo, le parece tan bajo y vil; pero con la
experiencia se verá su valor. Y procure que en presencia de ellos no se haga ni
diga nada inconveniente. He escrito también que vaya muy cauto al dar el hábito, porque de los que vinieron aquí el año pasado debería mandar fuera algunos que no tienen la humildad que se debe. Mientras duran estos grandes
calores no se deben admitir al hábito, por el gran peligro de caer enfermos al
cambiarse de ropa. En cuanto a los clérigos que asisten a la Lógica, he escrito
cómo se les debe tener a raya para que no hagan ni hablen como en el pasado,
sino que estén siempre prontos a cualquier indicación del superior para ir a
ayudar a la clase de los más pequeños; y si no tienen esta disposición, que se
cambien de Orden. No he recibido los cuencos, ni los martillos, ni nada,
En cuanto a la indulgencia para el día de los SS. Justo y Pastor, por este año
tengamos paciencia, porque los funcionarios de los Breves han respondido
que han concedido ya tantas para dicha iglesia, que le bastan. Se intentará
para otro año, el siete de agosto, como escribe.
En cuanto a la reliquia de S. Blas, no se puede indagar sobre el examen del
Señor Cardenal Vicario. Imprimiré las cartas de hermandad, que se están
acabando; quizá ahí se puedan imprimir a mejor precio que aquí. Procuraré
mandar algunas por el correo. La carta para el hermano José de los mercaderes no sirve. Es necesario pedirles que me respondan a mí, que les hablo un
poco más claro. Y no me ocurre nada más.
De Roma, a 20 de julio de 1629.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 157

Infórmeme quién es ese hermano Alejo que consigue tantas limosnas. No
escribo al hermano Nicolás María1, pero dígale que no ha conocido bien al
hermano Benedicto.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 39

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[1161]

Matteo REALE. Carcare. 20/07/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Oigo que en esa casa de Carcare hay muy poca unión y muy poca observancia, y cuando usted va fuera hay muchos desórdenes. Los novicios que ahí están, no sólo no aprenden virtud, sino que son muy inmodestos. Todos estos
desórdenes se deben atribuir a la negligencia del Superior, que debería estar
muy vigilante en todas las cosas, para no tener que rendir cuenta de las faltas
de los súbditos, que él puede y debe evitar y remediar.
Acerca del ejercicio de las escuelas, se debe emplear una gran diligencia, y el
Superior las debe visitar con mucha frecuencia mientras están los alumnos,
para ver si se les dedica el interés necesario; y después, en casa, en el tiempo
de la recreación los sacerdotes deben tratar de casos de conciencia pertenecientes a los confesores, y así hacerse hábiles para ayudar, no sólo al prójimo,
sino también a la Orden.
Haga que el P. Diomedes1 se examine para la confesión, y ayude al prójimo al
menos los días de ﬁesta, y el P. Bartolomé que se ejercite también en estudiar
casos de conciencia; y adviertan todos que tenemos la vida breve y debemos
trabajar bien al servicio del prójimo, sin ser negligentes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de julio de 1629.
Mando la lista de las sumas de dinero que Monseñor dice que ha enviado ahí
desde que fue el hermano Lucio, para que indaguen y sepan dar cuenta de ellas.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 362

1

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[1162]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/07/1629
Al P. Castilla, Ecónomo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Tendría mucho gusto en que V. R. atendiese a su salud ya que dice estar en
compañía del Sr. Francisco Polio. Acompáñelo en este tiempo tan caluroso y
no tenga escrúpulo alguno acerca de la calidad de los alimentos, ya que por
ahora conviene que sea así. Quítese de la mente la sospecha de que se le haya
hecho alguna cosa, ya que, si el enemigo lo venciera en esta falsa imaginación, lo tendría inquieto toda la vida y le quitaría el mérito de tantas obras de
caridad como hace; no le haga caso.
Me agrada la devoción que le ha recomendado a la Sra. princesa Peretti. Espero que con tales medios obtendrá de Dios un hijo, pero será necesario otro
tanto y quizá más para obtener una vida larga. Procuraré la licencia para el
obispado de Albano.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 21 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 363

[1163]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 27/07/1629
Al P. Francisco de S. Francisco1, guarde Nuestro Señor. Moricone.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 159

Ayer por la mañana llegó aquí Antonio María2 medio muerto, y creo que se le
han quitado las ganas de salir fuera. Me parece que puede servir; mientras tanto
provéase de algún otro el hermano José3 de S. Juan, al que mandaré la respuesta
de Nápoles, en cuanto me respondan los comerciantes a quienes he escrito yo
por mi cuenta. Procuraré de nuevo remediar el problema de la iglesia. Puede
escribir al P. Provincial que vaya ahí si tiene tiempo, para el sermón de la comunión general, que será el 6 de agosto. Exija el pago del dinero, que pronto tengo
que dar cuenta. Si tiene facilidad mándeme media arroba de cebada para el caballo, a ﬁn de que lo pueda prestar para la cuestación cuando tengan necesidad.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén,
De Roma, a 27 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 364

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Gioseppe de S. Juan Evangelista, en el siglo Sebastiano Gambarasa, de Airola, Diócesis de
S. Agata. Hermano operario, recibió el hábito en Nápoles en la Duchesca de manos de Calasanz el 14 de enero de 1627, luego profesó solemnemente en Roma en las Escuelas Pías
el 21 de enero de 1629 en manos del P. General. El 6 de junio de 1934, con el permiso de
nuestro P. General, pasó al convento de los Frailes Menores Observantes de San Francisco
de Araceli para tomar el hábito en esa Orden, como lo hizo, e hizo su noviciado de un año
en el Convento de dicha Orden de San Isidoro en Roma. El 10 de junio de 1635 hizo su profesión en el Convento de S. Isidoro, en presencia de nuestro P. General. Fuente: Tosti1990.

[1164]

Matteo REALE. Carcare. 27/07/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
No dejaré de pedir a Mons. Castellani que mande dinero para pagar a los
maestros de la construcción, que tienen mucha razón1, y así se lo puede decir. Les mandé a los dos la lista del dinero que Monseñor dice haber enviado, para que juntos lo confronten con el dinero que han recibido, y manden
las cuentas de ingresos y gastos, que respondan exactamente a cada partida
que dice Monseñor, diciendo si la han recibido o no. Deseo que la bóveda se
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termine pronto, que después lo demás para embellecerla resulta más fácil,
porque la diﬁcultad está en la bóveda.
En cuanto al asunto de la cuestación en la diócesis de Alba, procuraré encontrar el remedio que pueda, y responderé. En cuanto al hermano Lucio, deseo
que se acabe la bóveda, que después no tendrá ocasión de ocuparse tanto
fuera de casa. Dediquen todo el interés a las escuelas; infórmeme cómo se
porta cada uno en particular, y a qué atiende, para que pueda tomar resolución sobre lo que se debe hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de junio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 365

1

Al quejarse de que no les pagan.

[1165]

José FREIXO. Magliano. 28/07/1629
Al P. José de Jesús María de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Nápoles para Magliano
Pax Christi
Si la vida del hombre (se entiende del siervo de Dios, que los demás no son
hombres sino de nombre) según dice el Santo Job es milicia o guerra sobre la
tierra, de qué se maravilla si el Señor le permite tantas contrariedades interiores y exteriores, sino para que como buen soldado combata valerosamente,
desconﬁando de sí y conﬁando en el favor divino y pidiéndolo de continuo con
mucha importunidad. Y pues el tiempo es tal que hasta que hayan pasado estos
grandes calores de verano ha de residir en compañía del hermano Alejo, procure valerse de la soledad, alzando a menudo la mente al Señor y recordándolo
también no solo al dicho hermano, sino también a los seglares, procurando
acrecer en ellos la devoción. Si Dios quiere, quizá nos veremos en otoño. Mientras tanto, roguemos al Señor que nos dé su santa gracia para servirle siempre
más. Escríbame V.R., ya que no me escribe el hermano Alejo, alguna vez.
Roma a 28 de luglio de 1629.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 161

Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 366

[1166]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 28/07/1629
A los muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo
No hay duda ninguna de que esa casa de la Duchesca irá siempre creciendo
de bien a mejor, porque tampoco la hay de que, al haber comenzado a cuidar
el servicio de Dios, irá también creciendo cada vez de bien a mejor.
Veo, por lo que me escribe el Sr. Marqués de Belmonte, que él tiene siempre
la intención de apoyar ese lugar de la Duchesca. Se lo digo al P. Superior, para
que, en ocasiones, tenga alguna pequeña conversación con dicho Sr. Marqués, lo que para mí sería el consuelo especial, mayor de lo puedo expresar.
En cuanto al jovencito del que me hablan, esperemos sus progresos, y según
se porte, así también haremos nosotros. Es cuanto puedo responder a la carta
de Sus Señorías, para quienes pido al Señor continuo aumento de fervor y
devoción a su santo servicio.
De Roma, a 28 de julio de 1629.
De Sus Señorías muy Ilustres,
Servidor Afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 367

[1167]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/07/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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Mando la fe de profesión del hermano Juan Martín1 de la Cava, como desea
la señora Delia, a la que el Señor envíe el consuelo necesario. En cuanto a haber acomodado lugar para los novicios en esa casa de la Duchesca, ha hecho
muy bien, para que cada uno pueda estar en su celda. Me escribe el Padre
Provincial no sé qué, acerca del noviciado de los Padres Descalzos que están
en Chiaia; creo se trate de algo para salir adelante.
Aquí se ha hablado de que el nuevo Virrey ha pasado con seis galeras por la
costa romana hacia Nápoles; si fuera así, trate con el P. Provincial, para que se
averigüe si los reformados de los Santos Apóstoles han abandonado esos dos
conventos, a causa de la partida del Virrey. Y si están para trasladarse, haga gestiones para conseguir uno de los dos conventos; que, con los ministros Regios,
aquí yo espero que obtendremos el consentimiento Apostólico para ello, si los
ministros no nos lo impiden; pero, como he dicho, en el caso de que tengan que
irse dichos Padres. En cuanto al novicio enfermo que fue de Nursia, procure
dedicarle todo cuidado, para que recupere la salud, que después veremos qué
resultado da él aspirando a la perfección religiosa. El Sr. Regente Tapia me ha
escrito la que va con la presente, y me parece que se inclina demasiado a que
compremos la casa de los Carditi, lo que serviría para el total acondicionamiento de la Casa y convento de la Duchesca; pero no dice cómo se debe encontrar el
dinero para pagarla. Si hubiera alguna persona de la ciudad o de la Casa Regia
que quisiera [pagar] una parte, y el resto fuera, parte para los Ministros y otra
parte para nuestro pago, como se hizo con la casita de Porta Reale, entonces
podría realizarse la compra. Por eso, usted inténtelo, según vea la ocasión.
Procure con toda diligencia que las escuelas, tanto en cuanto a las letras,
como en cuanto al espíritu, vayan bien, que, al ser éste nuestro Instituto, si lo
cumplimos bien, el Señor nos mandará, no sólo las ayudas temporales para
vivir y levantar ediﬁcios, sino también gracias espirituales, que son para nosotros los verdaderos bienes que debemos procurar con todo interés. Por eso,
procure dar muchas veces ejemplo de humildad, no sólo a la hora de la comida, sino también en otras ocasiones, barriendo alguna vez alguna clase, para
que los maestros también lo hagan, pues es un acto que, haciéndolo con la
debida intención y reverencia, agrada mucho al Señor, y es medio por el cual
suele él dar mucha luz para seguir adelante en el camino de la perfección; en
la práctica verá cómo es cierto. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de julio de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 71-72, n. 258 e RC. n. 78, 11

1

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

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 163

[1168]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/08/1629
Al P. Castilla, a quien el Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
Ayer por la tarde esperaba el caballo, del que tengo mucha necesidad; así
que, recibida la presente, mándenlo con el correo. Dígame cómo está el Sr.
Polio -que, como no lo conoce nadie, debería cambiarse el apellido- y si de
aquí necesitan alguna cosa. Escríbame cómo van las cosas de la construcción
de las escuelas y de la casa. Diga al hermano Juan Francisco que trabajamos
de continuo en la escritura de avenencia.
Esta noche ha pasado a mejor vida el Cardenal Bandini, que me recomendó
al joven maronita; y dicen que el Cardenal Peretti está bastante mal.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 1 de agosto de 1629.
Den sus paños al presente portador.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 368

[1169]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 02/08/1629
Al P. Francisco1 de S. Francisco. Moricone
Pax Christi
El Sr. Jerónimo de Grandis, en otro tiempo Gobernador de Moricone, dice
que él fue testigo de la escritura que pidieron cuando se puso la primera piedra en el ediﬁcio del convento del Salvador2. Esta resolución de hacer allí el
ediﬁcio fue porque en el Breve de concesión del Hospicio, que ahora se ha
encontrado, de fundar o construir allí de nuevo para residencia de la Obra,
no pareció tan a propósito como construir cerca de la iglesia del Salvador,
ya porque el lugar era más conveniente, ya también porque así se arreglaría
la iglesia del Salvador –que estaba en ruinas- al estar bajo el cuidado de los
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nuestros. Y por aquella resolución que entonces se tomó, ahora exigen (si ella
no se encuentra) una escritura pública, para que conste que el ediﬁcio se hizo
en dicho lugar con consentimiento del pueblo por las razones dichas. Y desde entonces hasta ahora, dichos Padres siempre han tenido cuidado de esta
iglesia, con conocimiento y consentimiento de los Vicarios, no sólo foráneos,
sino también de los Generales residentes en Roma.
Del Breve mando copia, para que vean su contenido, que se concedió con anterioridad al consentimiento del Consistorio, pero no se hizo allí el ediﬁcio,
por las razones antedichas. Por eso, procure mandar dicha escritura, pues
dice Monseñor Artiglio de Norola que se puede hacer. Es cuanto me ocurre
por la presente; háganlo con la presteza posible.
El Señor nos bendiga a todos. Amén,
De Roma, a 2 de agosto de 1629.
Enviaré el caballo por medio del muchacho, pero procuren que el ostensorio
se lo presten en Monte Flavio.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 369

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

Ver carta 1030 nota 2.

[1170]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/08/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Polio me ha escrito que aquí no hagamos ninguna gestión por él; pero
esto no me lo ha dicho con respecto eal Sr. Fausto, mayordomo de la Casa,
sino con respecto a Monseñor Coppier, sin haberle hablado de ello, y por eso
le ha respondido así a usted. Yo temo que él se haya disgustado con Monseñor, y se haya distanciado de él por algunos días. Pero, sea como sea, es bueno
hacerle cualquier servicio, sobre todo procurando que no se desvía ahí con alguno que lo lleve a jugar, etc. Por eso, usted ponga todo el cuidado, y haga que
se conﬁese y comulgue con frecuencia, que será la verdadera ayuda y servicio
que se le puede hacer. Se cree que el Sr. Cardenal Borghese optará por Albano1;
pero se verá en el próximo Consistorio. Si alguna cosa se le ofrece, escríbame.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 165

El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 2 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 370

1

La diócesis.

[1171]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/08/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Anteayer murió el Cardenal Bandini; y esta tarde ha muerto el Cardenal Peretti,
obispo de Frascati, y otros dos cardenales están también indispuestos. Toca entrar en los episcopados que no son optativos. El Cardenal Borghese y el Cardenal
Mellini dicen que Nuestro Señor quiere que Borromeo sea Decano; pero se cree
que no aceptará, y le tocará a Pio, según dicen muchos, a no ser que Madrucci
sea el primero, pero está tan débil que no hará poco si pasa de este verano.
El P. Francisco le escribe la que va con la presente. Hoy habría mandado un
poco de arroz y otras cosas al hermano Juan, pero Micer Ascanio d´Anagni se
ha alejado tanto de nosotros, que, aunque venga a Roma varias veces, nunca
se deja ver. Lo mandaré mañana por la mañana, con la ayuda del Señor, el
cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 371

[1172]

Matteo REALE. Carcare. 03/08/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
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Pax Christi
Han pasado dos correos sin que haya recibido cartas de V. R. sobre el ediﬁcio
para saber en qué estado se encuentra, ni tampoco sobre las cosas de casa. Escribí hace tiempo que los sacerdotes se reuniesen una vez a la semana para tratar
de conseguir siempre el mayor bien de la obra ya que dice el Señor que «ubi fuerint duo vel tres congregati in nomine meo in medio illorum ego sum»1. El Superior tendría que preguntar siempre a sus compañeros qué se dice de él, como
preguntó Cristo a los apóstoles para nuestro ejemplo, y si le avisaren de alguna
cosa, V. R. lo tendría que recibir bien. Así que en el futuro cúmplanlo, como escribí al P. Diomedes. Podrán admitir al H. Tomás de Mallare2, que es clérigo, y
a algún Hermano si le parece apto y conveniente. Procure sobre todas las cosas
que vayan bien las escuelas y el servicio de los alumnos. En lo que se reﬁere a los
terrenos de la capilla, ahora se envía el Breve de la permutación y también se enviará el Breve de poder alienar los otros. Es cuanto se me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 3 de agosto de 1629.
Diga a los albañiles que he mostrado su carta a Mons. Castellani y le importunaré hasta que les dé satisfacción como es su deber.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 372

1

Mt 18, 20: “Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos”.

2

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 3.

[1173]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/08/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi.
Respecto a la concesión de la indulgencia o participación de nuestros beneﬁcios espirituales conforme fue concedida a los de la Cofradía u Oratorio de
Frascati, si V. R. tuviera ahí la copia la podría mandar a imprimir o si no procuraría obtener una en Frascati y mandársela con la inscripción. Llegaron
las herramientas que mandó el albañil. En lo referente a las cartas de hermandad, si le parece puede imprimir 200 ó 300 con el escudo de la Orden,
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[con plancha] de madera, pero la impresión resulta bastante deﬁciente en las
letras, ya que no están bien hechas, y el óvalo es demasiado largo; pero, si se
modiﬁca el emblema, se podrá imprimir. Desearía la respuesta de su carta
sobre lo de los mercaderes, pero cuando haya vuelto el que está fuera.
En cuanto a la cuestación conviene que dividan los barrios de la ciudad en
los que tiene que pedir cada una de las comunidades, como lo he hecho yo
aquí con los del noviciado, para que los que piden no se encuentren en una
misma casa y algunas veces el mismo día; pueden tratarlo entre las dos Casas. Me gustaría mucho que el P. Colantonio1 viese el lugar de Porta Reale y
me dijese su parecer.
En lo referente a los novicios que están en la casa de la Duchesca, estoy contento de que se porten bien y que el P. Arcángel2 use mucha diligencia. No se
le cambiará de ese lugar, ya que no habría otro tan apto para las confesiones.
En lo referente a la escuela para la cofradía de Nobles, siendo a propósito y
cómoda, mándela hacer. Cuando llegue la feria de Salerno, si nos mandan
arroz, como escribe, se lo agradeceríamos todos. Los calores de Roma son tan
grandes que los hospitales están llenos y mueren bastantes. Murió el Cardenal
Bandino y se dice que el Papa no quiere que sea decano el que era Obispo de
Porto3 sino Borromeo4, quien según dicen, no aceptará y viene luego el Cardenal Peretti5, que murió ayer por la tarde; si se obsta toca el nuevo, o último
obispado, al Cardenal Borghese6. Hay todavía dos o tres Cardenales enfermos.
El Señor les conceda la salud para mayor gloria suya. Escríbame sobre el H.
Alejo7 y sobre el P. José español8 que fue en su compañía. Escríbame sobre el
nuevo Virrey, si se inclina a la paz o más bien prepara la guerra pues aquí se
habla de distintas maneras. Entérese si los PP. Reformados de los Stos. Apóstoles se quedan o se van, pues si debieran irse se procurará conseguir una de
sus casas de los Ministros Regios; aquí ha habido intención de conseguirla de
los Ministros de Palacio, pero no (...) de saberlo por medio de personas diligentes, creo que están bajo la protección del Regente Tapia. Una vez tenido el primer consistorio sabremos quién será obispo de Frascati y de la Sabina porque
sabremos si pondrán por obispos a Borghese y Millini en dichos obispados9.
Aquí en casa, gracias a Dios, estamos todos bien e igualmente en casa del Sr.
Flavio.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de agosto de 1629.
Esta semana haré traer de Frascati una copia impresa de la Indulgencia para
que impriman ahí la misma forma y podrá indicarlo a esos Srs. de la Congregación que por ahora no les respondo.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 11

1

P. Colantonio. Cf. carta 0857 nota 2.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Juan Bautista Detti. Cf. carta 0443 nota 1.

4

Federico Borromeo, hijo de Julio César Borromeo y de Margarita Trivulzio. Nacido en
Milán en 1564 y muerto en septiembre de 1631. Creado cardenal por Sixto V en 1585.

5

Andrés Baroni Peretti di Montalto, anconitano, fue creado cardenal en la segunda promoción de Clemente VIII (5 de junio de 1596). Nombrado obispo de Palestrina el 16 de
septiembre de 1624, ocupó más tarde las sedes de Albano (2 de marzo de 1626) y de
Frascati (14 de abril de 1627). Murió en Roma el 3 de agosto de 1629 cf. Hier. Cath., IV, 5).

6

Escipion Caﬀarelli-Borghese. Cf. carta 0970 nota 1.

7

Alejos de la Piedad, en el siglo Juan Domingo Domitro, toma el hábito en Nápoles el
10 de febrero de 1628 y emite sus votos solemnes el 10 de mazo de 1630. En noviembre
de 1637 pertenece a la comunidad de Porta Reale (Nápoles) donde intentó varias veces
fugarse; por lo cual se le encierra en la cárcel doméstica, tras procesarle. Liberado por
mandato de Calasanz en 1639, huye de nuevo y es encerrado de la misma forma. Finalmente, en 1641 es procesado y expulsado de la Orden como incorregible (cf. EHI. 1030-2).

8

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

9

Millini, en efecto, recibió el obispado de Frascati el 20-VIII-1629.

[1174]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/08/1629
[Al P. Esteban Cherubini, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles]
Pax Christi
Después de haber enviado al correo el sobre para usted, aunque sea bastante
pequeño, el Sr. Duque de Poli me ha mandado una carta que va con la presente, para el Sr. Duque de Alcalá, Virrey de Nápoles, la cual es del Emperador.
Haga usted que le llegue en ocasión oportuna, junto con la que le escribe dicho
Sr. Duque de Poli; ella va con timbre volante, para que la pueda leer usted si
quiere; y la otra carta del Emperador, que iba para el Duque de Alba, remítanla.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 373
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[1175]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/08/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana ha venido donde mí el Sr. Flavio, y me ha dicho que le recuerde
a usted el asunto que le ha encomendado. Ha venido también el hijo del Sr.
Horacio Ottaviani, para que mande que le paguen el resto de su préstamo.
Así que vea usted si, por medio del Camarlengo presente y de algún resto de
los Camarlengos anteriores, se le puede pagar, y hágalo usted. Envíeme una
copia impresa de las indulgencias que tienen los de la Cofradía de la Madre de
Dios, y no lo olvide, porque la debo enviar fuera. Es cuanto me ocurre por la
presente; y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de agosto de 1629.
Mons. Castellani, por consideración hacia usted, no ha cumplido lo mandado,
pensando que usted haría alguna gestión, pero hasta ahora no ha hecho nada,
y todo han sido palabras. Procure decirme cómo está la lista de los que tenían
préstamos sobre la casa de Ambrosio Parente, y quiénes son los más antiguos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 374

[1176]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/08/1629
Al Padre Castilla, que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Me parece que el P. Antonio María1 no está demasiado bien con el hermano
Santiago2; él va diciendo que para el oﬁcio de castigar se requiere una persona de edad, que debe encubrir los defectos de la Orden. Porque se dice que
dos alumnos han escrito en la galería del Belvedere algunas cosas contra dicho Santiago, con el cual se debería tener algún respeto. Y me parece que
son aquellos dos que pedían ingresar entre nosotros, y que con esta acción
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se hacen indignísimos. Escríbame si le parece que ahí es más a propósito el
P. Bartolomé3, que es buen literato; pero que no conﬁese a los alumnos ni se
implique en negocios de los seglares, sino sólo en aleccionar en la observancia a los del hábito, con mucha más perfección que el P. Antonio María4; pero
escríbame, que pasados estos grandes calores lo enviaré, que para mí sería
mejor; aquí confesará a los seglares el P. Antonio María, lo que no hace el P.
Bartolomé. Sólo tiene que por la mañana quiere tomar el desayuno un poco
pronto, que es justo cuando envían a los alumnos; por lo demás, se contenta
con lo que se come de ordinario. Diga al hermano Santiago que ésta le servirá
de respuesta, y al hermano Juan Francisco5 que no he recibido la verdura que
me escribe que para la ﬁesta de los SS. Junto y Pastor.
En cuanto a la cuestación en el obispado de Albano, mande que el hermano
Santiago vaya a Genzano, a Cività y a Nemi para conseguir un poco de trigo a
cambio de muchas cebollas, lo que ha hecho cada año, con sólo la licencia del
Arcipreste. Estamos esperando a ver quién conseguirá los obispados vacantes.
Y en cuanto a la comida del hermano Juan Francisco, aunque él no debe tomar de todo, se le puede permitir, mientras duren estos grandes calores, recibir alguna cosa de vez en cuando, y cuando refresque el tiempo venga a Roma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 375

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

3

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

4

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

5

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

[1177]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/08/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Fracati.
Pax Christi
En cuanto me recomendaron a ese jovencito de parte de Monseñor Coppier,
lo consulté con el Señor Cosme, el cual me dijo que procuráramos dar satisSAN JOSÉ DE CALASANZ · 171

facción a dicho Monseñor a toda costa. Después le dije lo que le había sucedido a V.R. con ese Monseñor. Entonces a él le entró la sospecha de que fuera
cosa de ciertos jóvenes que hacen estas jugarretas, y ha querido informarse
en palacio. Dice que ha averiguado que no depende de Monseñor Fausto; así
que, por esta vez, tengamos paciencia de la burla y gasto que nos han obligado a hacer. Envíelo usted fuera rápido junto con el P. Antonio María1, nada
más recibir la presente; que aquí sabremos después solucionar las cosas por
medio de dicho Señor Cosme, para que otra vez no se utilicen los nombres de
estos Monseñores con astucia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de agosto de 1629.
Diga al hermano Francisco que sea más paciente con las obras, si quiere tener
mérito ante Dios.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 376

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1178]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/08/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, a quien Nuestro Señor guarde.
Frascati.
Pax Christi
Con la presenta va una carta del P. Provincial de Nápoles para usted. Debe
saber que esta mañana ha pasado delante de casa, y ha dejado una carta en
la puerta el Sr. Francisco Polio, diciendo que volverá para hablarme, pero yo
creo que el Sr. Cosme, limosnero, ha dicho la verdad, que es persona que suele hacer estas burlas; y si es así, lo aclararemos pronto. Me dijo que dos jóvenes habían hecho una burla semejante a los Padres de Sta. María in Portico.
Cuando ahí veían que él se portaba con tanto descaro, debían haber pensado
que no tenía la dignidad de Prelado, como él se hacía pasar. El haber dado el
testón en la escribanía a aquel jovencito del que me habla el P. Superior, me
ha hecho pensar que es un estafador. El Señor nos remedie de otra manera
por el daño que nos ha hecho ese gentilhombre, con su compañero maltés
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que trajo consigo sin permiso, con el que además demostró que no tenía nada
de noble, sino de sinvergüenza.
Bendito sea el Señor siempre.
De Roma, a 8 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 377

[1179]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 08/08/1629
Al Padre Peregrino de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
He recibido las cuentas de esa construcción, y por suerte se encontraba aquí
el P. Santiago1, Provincial, quien las pondrá en orden, para poderlas presentar a los Cardenales.
En cuanto al Señor Mario Celio, debe saber que él parece haber escrito aquí a alguno de los ejecutores2, el cual me ha dicho que debemos tener mucho cuidado
con la amistad de este hombre, porque él estuvo en trato de todas las compras
del Señor Cardenal, de feliz memoria, y puede dar mucha luz sobre las cosas
del Colegio. Pero, siendo él también de los que quieren que les paguen hasta
por los buenos pensamientos, como suele decirse, usted escuche los términos
que él emplea acerca de lo que es suyo, sin quitarle en el proceso ni un céntimo; y lo mismo con los demás que, mientras vivió el Señor Cardenal, dicen
que hicieron grandes cosas. Entre otros está un arquitecto de Rimini, que dice
pretender 500 escudos por servicios hechos al Señor Cardenal en su actuación
cuando vivía el Señor Cardenal; y otros, que también tienen pretensiones en
esta nueva situación de la administración. Si alguna vez conseguimos poner
en claro los bienes alodiales3, espero que se tomará una nueva resolución acerca de ellos; en cuanto a los enﬁtéuticos4 veremos lo que debemos hacer cuando
vuelvan las Rotas5, y lo mismo sobre la caducidad que pretendemos de la primogenitura, si es que antes no se ha ﬁrmado algún acuerdo entre el Colegio
[Nazareno] y esos Señores Tonti, los cuales han escrito aquí que el hermano Arcángel se pasa al hablar mal de sus actuaciones, diciendo que acabarán siendo
los más miserables. Él no debe nunca perder la moderación religiosa al hablar
de esos Señores; al contrario, hablar bien de ellos; pero debe defender al ColeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 173

gio con todo interés, sin ofender a nadie ni con hechos ni con palabras, que así
lo requiere la caridad religiosa. Si está ahí, avísele sobre esto. Infórmeme qué
cosecha de trigo hay este año para el Colegio, y de las demás cosas que vea hasta ahora, y podamos hacer un balance de las cosas necesarias para comenzar el
Colegio. Que no se queden sin pagar las deudas más importantes.
Es cuanto me ocurre al presente.
De Roma, a 8 de agosto de 1629.
Escríbame qué pasó con la reducción de las misas de aquel sacerdote que
debía dar dos escudos al curial que las solicitó.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 378

1

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

2

Se trata del testamento de Cardenal Tonti, a favor del Colegio Nazareno de Roma. Calasanz tuvo que luchar por defender sus derechos en aquel legado, contra las pretensiones de los familiares del Cardenal. En la casa-palacio del Cardenal vivían los dos
religiosos, que cuidaban de las ﬁncas y atendían con los frutos a los gastos del Colegio
Nazareno. Ver carta 1065, nota 2.

3

Alodial: En el antiguo derecho, se dice de un bien libre de cargas señoriales.

4

Enﬁteusis: Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon por cada enajenación de dicho dominio.

5

Debe tratarse de las sesiones de la Rota, pasado el verano.

[1180]

Matteo REALE. Carcare. 10/08/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He visto lo que me escribe sobre las obras y sobre el dinero recibido. Procuren
tener a punto las cuentas, para que siempre las puedan mandar. Monseñor
ha dado orden de que entreguen en Génova 200 escudos en moneda romana,
que estarán en dicha ciudad entre el 20 y el 25 del corriente a lo más tardar;
así que aquí tenemos que tener el aviso del recibo la primera semana de septiembre, de los contrario se tomarán a cambio, a expensas de un cierto gen174 · OPERA OMNIA

tilhombre que debe entregarlos en Génova. Además, el Sr. Marco Antonio
Castellani ha escrito que está dispuesto a pagar los 100 escudos que debe dar;
por eso, pídanselos si no los han recibido, que sin duda se los dará, que así
se lo escribe a Monseñor. Si consiguen estos 300 escudos pueden llevar adelante las obras. Yo tengo ganas de recibir noticias de que las bóvedas están
terminadas, que es lo más difícil. En cuanto a los campos, he escrito que va a
salir el Breve de la permutación; por eso, no hay que arrendarlos.
También he escrito que, para tener a todos unidos y de acuerdo, es bueno que
todos participen y oigan cómo se deben observar nuestras reglas; que una vez a
la semana se reúnan; entonces no habrá nadie tan atrevido que se atreva a proponer algo contra nuestras reglas, porque entonces deberán informarme. De
esta forma se observará cada cosa a su tiempo, y todos irán de acuerdo, sabiendo que así se debe caminar; porque ahora, quién lo interpreta de una manera,
quién de otra. Y si el Superior falla en alguna cosa de la que no se da cuenta,
allí se lo advertirán; y deberá procurar por su parte que vayan las cosas muy
armonizadas, y con buen ejemplo de los demás, que esta es una obligación del
Superior. Escríbame cómo irán las cosas usando este método que he dicho.
El hermano Lucio no escribe, como debería, informándome minuciosamente
de las obras. Temo bastante que se olvide de sí mismo, esto es, de recurrir con
frecuencia a la oración, que es el sustento del alma. Avísele que me escriba.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 379

[1181]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/08/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
No he recibido ninguna carta del H. José de Casoria1. En lo que se reﬁere a
su profesión me atengo a lo que diga el P. Provincial, que debe informarse de
las virtudes que ha adquirido en el noviciado en los dos años. En cuanto al
P. Juan Domingo2, le escribo que cumpla la obediencia y no esté con escrúSAN JOSÉ DE CALASANZ · 175

pulos de si tenía o no la edad cuando se ordenó, que esto es competencia del
Superior y él debe tranquilizarse, pero que no piense en ir a su pueblo como
deseaba; será bueno advertirle paternalmente que emplee su talento en bien
de los niños que es el camino para conseguir un gran mérito y asegura el camino del cielo; todo lo demás es tentación del enemigo.
Pese a haber en Roma un sinfín de enfermedades que en pocos días acaban
con los enfermos y con algunos en pocas horas, nosotros, gracias a Dios, no
tenemos ningún enfermo aquí, ni en la casa profesa, ni en el noviciado. El Señor nos conserve sanos para mayor gloria suya y mayor utilidad de los niños.
El calor es extraordinariamente grande.
Plegue al Señor que le haya salido bien la visita al nuevo Virrey3. Me escriben
que el Marqués de Vico es íntimo del Virrey y muy amigo del P. Provincial y de
nuestra obra. El Señor le inspire el ayudarla para que arraigue bien en esa ciudad; no estará mal para lograr este ﬁn el hacer actos de humildad, como escribe
V. R., para que los demás, con tal ejemplo, hagan lo mismo; entonces progresará con mucho fruto nuestra obra y con mucho mérito para los que en ella trabajan. El testamento de Juan Martín4 que se envió a la Sra. Delia5 sería preciso
que se copiara y se enviara copia a los cónsules o alcaldes de Cava para que
vean si hay lo necesario para hacer las escuelas o al menos para comenzarlas;
consúltelo con quien le parezca a propósito y avísemelo, y lo mismo si sabe algo
de Bisignano, pues aquel bendito Padre6 ha logrado tan poco, que no sabe dar
razón ni del ediﬁcio ni del modo cómo se puede hacer, sino que está buscando
agradar y ni hace, ni avisa siquiera si vive o ha muerto el H. Juan Antonio7.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 11 de agosto de 1629.
No me han enviado todavía de Frascati la copia de la Indulgencia, pues tienen quizás más de 400 [pendientes]; si tiene alguna el Sr. Flavio la enviará
con la presente, si no la semana próxima.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 380

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 5.

2

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

3

Fernando de Ribera. Cf. carta 1142 nota 4.

4

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

5

Delia Tagliaferro. Cf. carta 0826 nota 3. Un familiar, D. Juan Martín Tagliaferro, padre
del Hno. escolapio Juan Martín de S. Miguel Arcángel, dejó parte de su herencia a las E.
P. de Nápoles, consistente en unas propiedades en la localidad de Cava di Tirreni. Esta
herencia trajo muchos conﬂictos a las E. P. (cf. EHI, 1156-6).
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6

Se trata sin duda del P. Francisco Trabucco (Cf. carta 0308 nota 1), el cual partió el 21 de
diciembre de 1627, junto con el H. Juan Antonio Porri (al que se reﬁere también Calasanz
en esta carta), de Nápoles a Bisignano para fundar allí las Escuelas Pías (cf. EHI, 2188).

7

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

[1182]

Matteo REALE. Carcare. 17/08/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Escribí hace dos o tres semanas que todas las semanas se tuviera en esa casa
una reunión o congregación para provecho común en la que se tratase de lo
que es necesario para la puntual observancia de las escuelas y de la casa, ya
que a menudo se puede olvidar el Superior de ciertas cosas que de esta manera le recordarán y más ven muchos ojos que uno solo. Si están así unidos y
el Superior no lleva a mal el ser advertido en alguna cosa, la observancia irá
bien, pero si el Superior piensa que es el amo absoluto está muy engañado
y Dios permitirá que cometa muchas equivocaciones, lo que no sucedería
si se humillase a pedir el parecer de otros de la casa. Espero que el Señor les
conceda la gracia de permanecer unidos y concordes, que de esta manera
serviremos a Dios, que es lo que todos debemos desear.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 381

[1183]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/08/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Teníamos un portero que se olvidaba algunas veces las cartas en la caja del
correo, como temo que haya sucedido con la del Sr. Pedro Pablo Rossi y las
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que van con la presente para el Sr. Vicario, que se debían haber entregado al
Auditor del Sr. Card. Peretti, y por no tener ya el oﬁcio se las reexpidió, o han
sido entregadas hace poco al portero y él no me ha comunicado nada. De casa
del Sr. Card. Borghese he oído que el decanato será para el Sr. Cardenal Detti1
y a Porto irá el Sr. Card. Ginnasio2, a Frascati el Sr. Cardenal Pío3, a Albano el
Sr. Card. Borghese, a Palestrina el Sr. Card. Millini y a Sabina el Sr. Card. Lante4. Dios quiera que el Sr. Card. Pío desee ayudar nuestra obra; espero que nos
entenderemos con el Sr. Card. Lante para el asunto de la iglesia de Moricone.
Aquí en Roma hay muchos enfermos y mueren muchos; en (el hospital del)
«Santo Espíritu» hay muchas camas en los claustros de dentro de la casa y no
son suﬁcientes en el Borgo porque hay muchos enfermos. Escribí sobre Polio
que había venido a pedir perdón por su err0r, pero es muy doble y sabe hacer
trampas de estas y tuvo miedo porque le dije al maltés que hablaría con el
Card. Barberini y con Mons. Coppier y restituyó en seguida la camisa; creo
que Mons. Fausto5 hace poco caso de este joven. En lo referente al maronita,
su rector me dijo que le daría 15 baiocos al día; mire si está de acuerdo con
la oferta y escríbame cómo está de salud. Advierta al H. Juan Domingo que
piense a qué ha venido a la Religión y que no puede huir de la mano de Dios
quien castiga algunas veces por sí mismo y otras por mano de los Superiores.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 18 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 382

1

Juan Bautista Detti. Cf. carta 0443 nota 1.

2

Domingo Ginnasi, boloñés, cardenal desde 1605 con los títulos sucesivos de S. Pancracio, XII Apóstoles, S. Lorenzo in Lucina, Palestrina, Porto, Ostia y Velletri. Murió el
12-III-1639 a los 78 años de edad (Hier. Cath., IV, 7).

3

Carlos Manuel Pío Saboya. Cf. carta 0849 nota 1. El rumor llegado a Calasanz no se cumplió en este caso, ya que el nombrado obispo de Frascati fue el Card. Juan García Millini.

4

Card. Marcelo Lante. Cf. carta 0380 nota 7.

5

Fausto Poli, camarero secreto de Su Santidad (cf. EHI, 2230-14).

[1184]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/08/1629
[Al P. Esteban Cherubini. Nápoles]
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Pax Christi
Por aquí corren muchas enfermedades y mueren muchos, sobre todo gente
sencilla. Los hospitales no sólo están todos llenos, sino que en el del Espíritu
Santo han puesto muchas camas en los claustros de dentro de la casa, y todos
están llenos. En este mes han muerto tres cardenales, de los seis obispos, que
son: Bandini, Peretti, y hace cuatro, murió Madruccio; y hay aún algún cardenal enfermo. Se dice que Detti será el Decano, aunque está impedido; subdecano, Ginnasio; y Pio, obispo de Frascati. Entran como nuevos para obispos,
Borghese, a Albano; Melliti, a Palestrina, y Lante, a Sabina.
Durante esta epidemia no le aconsejo a nadie que venga a Roma.
No dejo de hacer gestiones para el asunto de Sta. Lucía; pronto podré decir algo;
porque si esto sale bien, sería demasiado gran favor; y en el caso de que no resulte, escríbame si el otro lugar es a propósito para nosotros. Mando el impreso
de la indulgencia de Frascati. A semejanza de ella, pueden imprimirla ahí para
los Oratorios; y si es necesaria mi ﬁrma, yo la mando a parte en un folio, para
que la puedan imprimir con las demás indulgencias perpetuas que tienen. Yo
recuerdo que obtuve un Indulgencia perpetua para los de la Cofradía de San
Francisco de Massa di Carrara, y me costó 34 julios. No sé cuánto pide por una
el Oﬁcial; pero por esta vez hay que pasar como se pueda, porque, además del
coste, está la solicitud; y antes de hacer el gasto, conviene saber el coste.
En casa de Sr. Flavio están todos sanos, por gracia del Señor. Escríbame cuándo partirá el Duque de Alba, si ahí se sabe, y cuándo estrenará en el cargo el
Virrey. Por el correo último no he recibido otra carta más que la de usted. No
sé qué impedimento ha tenido el P. Provincial, ni cómo va la construcción de
Porta Reale. Escríbame cómo se encuentra el hermano Alejo, y si ahí tienen
enfermos, y cómo se porta el P. Juan Domingo1 después que le escribí.
Mande decir a los comerciantes, hermanos Lucatelli, que he recibido su carta
con la auténtica, y que mandaré celebrar por ellos las misas que me dicen.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de agosto de 1629.
Informe de la indulgencia impresa a todos esos Señores del Oratorio, y ella
les servirá al presente como respuesta.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 383

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
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[1185]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/08/1629
Al P. Castilla, que Nuestro Señor lo guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con gusto gastaría 25 o 30 julios para comprar cera para su iglesia, pero Dios
sabe en cuánta estrechez me encuentro; hace pocos días que he gastado 300
escudos contantes, dados al Sr. Rosolini en una letra para esa casa, y 80 escudos contantes, dados al vendedor de la cal, y he dejado la casa de Roma en
extrema pobreza de camisas de lana y de calzones de tela, y de otras cosas necesarias, que si usted lo supiera se admiraría. Además de los 100 escudos que
aún debo dar por la cal, debo 36 escudos al panadero, y cada día crece esta
deuda; y tengo que comprar también un tonel de vino, que falta para esta
casa hasta la cosecha, y las limosnas no llegan. Vea usted qué buenas ayudas
tengo yo de la casa de Frascati. Por eso, deseo que termine ese alojamiento
único que va encima de las dos clases nuevas, para que los nuestros tengan
donde vivir, y los alumnos dos clases más; y así podremos esperar con cierta
comodidad que alguien nos haga la caridad de levantar la iglesia.
Se espera obispo al Sr. Cardenal Pío, o al Sr. Cardenal Mellini; pero se sabrá
mañana por la mañana en el consistorio; si éste termina antes de que salga
esta carta, lo escribiré en ella. La carta para el Sr. Auditor Ricciardi la he mandado hace un momento.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 19 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 384

[1186]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/08/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Me escribe el P. Antonio María1 sobre algunos actos de desobediencia del hermano Domingo; yo creo que él está bastante relajado, y, con la ayuda de Dios,
le daré pronto el remedio necesario. Ayer se hicieron candidaturas de obispos, y a Frascati viene el Cardenal Mellini. Así que, avise al Señor Vicario que
se haga amigo de Octavio Bucciolo, que sabe cuánto puede, y sabe hablar con
el Cardenal Mellini. A la Sabina va el Señor Cardenal Borghese, y a Palestrina
el Señor Cardenal Lante. Espero que nuestras cosas no tengan ahí tantas diﬁcultades como con el Auditor anterior.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 385

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1187]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/08/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He dado orden de que, con los 25 julios, se compren seis cirios de una libra
cada uno, y con el resto, velas de dos onzas cada una. Aunque es cosa de devoción tener en exposición las cosas ofrecidas a la Virgen Santísima, para
invitar al prójimo a la devoción de la Virgen Santísima, sin embargo, cuando
hay una gran cantidad, muchas de dichas cosas se suelen vender dejando algunas como recuerdo o muestra. Así hacen de ordinario en la santísima casa
de Loreto y en todas las demás.
En cuanto al hermano Domingo1, me disgusta que no reconozca su relajación, lo que es señal de haber llegado muy allá. Si el Superior fuera revisando
todas las celdas una vez al mes, como quieren nuestras reglas, no existiría
tanta resistencia en tener cosas escondidas, ni cartas de alguno. Si él dice que
leía una carta mía […] la debía haber enseñado al Superior enseguida, porque
yo no escribo nada que no puedan ver todos. Él tiene mucha necesidad de estar bajo una buena obediencia, porque está muy alejado de ella; y si muriera
en esta circunstancia, yo temería bastante por su salvación.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 181

En cuanto a esa joven que está bajo el cuidado del Sr. Reghini, sé decirle que
una vez vino donde mí con propósito de volver con frecuencia, pero no la he
visto más. El Señor los tenga a todos de su mano.
En la clase del hermano Domingo no se debe meter el hermano Juan Francisco, sino que la debe cuidar al P. Antonio María2 durante unos días, pues ya
la ha tenido otras veces. Procure usted que dicho Hermano no se relaje con la
sacristía, que cuando refresque el tiempo, le mandaré que venga en mi compañía. Si en Frascati hay bastantes enfermos, lo mismo sucede en Roma, y
también mueren muchos. Deseo que levanten las bóvedas de la última clase
y del corredor, en cuanto tengan piedra de refuerzo para hacer las pilastras,
aunque sea a trozos, que luego se podrían alzar y hacer el tejado, y después se
harían las celdas con facilidad.
Haga que ahí tengan anotado el tiempo que ha trabajado el maestro Antonio,
el cual hoy aquí arregla los tejados del noviciado y de esta casa; y ahí procuren que Jerónimo no esté ocioso.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de agosto de 1629.
Si Polio sabe emplear en Tívoli la maestría que ha empleado con nosotros
en Frascati, tendrá buena suerte de pasar mucho tiempo a expensas de los
demás.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 386

1

Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1188]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/08/1629
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati.]
Pax Christi
Le devuelvo la carta del Sr. Reghini. Yo haré oración para que esa persona se
decida, para bien de su alma.
182 · OPERA OMNIA

Diga de parte mía al hermano Domingo que procure recuperar el tiempo perdido, que hará cosa grata a Dios, será para él de grandísimo mérito, y para mí
mucho de consuelo. Por eso, que se deje guiar por el Superior, que el Señor le
hará muchos beneﬁcios. No le escribo, porque el mulero me da mucha prisa.
En cuanto al hermano Octavio, si se porta bien, y cuando tenga necesidad, le
mandaremos la sotana, pero me parece que va para atrás. La carta del maronita entréguenla en mano al Sr. Abad Vittorio.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de agosto de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 387

[1189]

Matteo REALE. Carcare. 24/08/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Por el presente correo he recibido muchas cartas, en las que veo cómo van las
cosas de esa casa, y en particular las del hermano Lucio, que se había relajado mucho con ocasión de sus padres, sobre todo del hermano, a quien tengo
gran compasión.
En cuanto al gasto del dinero, que se observe la orden ya dada, de que la decisión
vaya ﬁrmada por ambos, que diga tal día fue entregado a tal tanto dinero por tal
causa, como consta en el recib etc; de forma que con los recibos de los albañiles
y otros particulares se puedan rendir cuantas exactas a Monseñor Castellani.
En cuanto a la casa, siento la licencia dada a esos dos para ir fuera, pero a su
tiempo [se tomaránmedidas]. Me dicen que el P. Bartolomé1 va mal vestido;
aunque no lo creo, no obstante, lo aviso, para que en este particular procure
atender a todos en lo necesario.
Yo procuraré arreglar esas escuelas cuanto antes pueda, porque tengo unas
ganas grandísimas; quizá sea durante el presente año.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de agosto de 1629.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 183

Cuando tengan reunión, admitan también en ella al hermano Lucio, para que
vea que tienen con él la consideración que se debe; y dígale que Monseñor desea saber si el resto de las obras será mejor contratarlo a destajo, o hacerlo por
sí mismo, pues no me ha hablado muy claramente; por eso, avisaré otra vez.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 388

1

Bartolomé de Jesús y María, en el siglo Bartolomé Rembaldo, de Ranzio, diócesis de
Albelga, vistió la sotana escolapia en Génova el día 17 de enero de 1625 y emitió sus votos solemnes en Roma el 17 de enero de 1627. Desempeñó el ministerio escolapio sobre
todo en Carcare y en Savona y en esta última ciudad murió entre las ruinas del colegio
que se desplomó por la explosión del fortín militar de S. Jorge el día 7 de julio de 1648
(cf. EHI. 1769-1). Fuente:CS.

[1190]

Marco Antonio Bianchi. Génova. 24/08/1629
Al Sr. Marco Antonio Bianchi, al que Nuestro Señor guarde del mal. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe acerca de su hijo, Gabriel1 de la Anunciación. Espero que con sus buenos principios el Señor lo lleve a cosas grandes en su servicio. Yo no dejaré de ayudarlo de todas las formas como pueda,
para que resulte útil a sí mismo y al prójimo. Si él, por la brevedad de tiempo,
no responde por este correo, responderá por el siguiente. Mándeme Su Señoría en lo que juzgue bueno para servirle.
El Señor le dé todo consuelo.
De Roma, a 24 de agosto de 1629.
Servidor Afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 389

1

Gabriel de la Anunciación, en el siglo Juan Francisco Bianchi, hijo del noble genovés
Marco Antonio Bianchi, vistió la sotana en Génova (29 de junio de 1627), hizo sus votos
solemnes en Roma (29 de junio de 1629) y en Roma también se ordenó de sacerdote
(6 de junio de 1637). Residió en Roma y Frascati (1637-1639) y luego estuvo en Venecia
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(1639-1640) para ayudar a su hermano, que estaba en la cárcel. En 1641 fue nombrado
Rector de Savona, sucediendo al P. Nicolás M. Gavotti, contra cuya voluntad vendió
parte de los bienes de cierta herencia, por lo cual, al quedar destituido de su cargo el
Santo Fundador, los nuevos Superiores nombraron Visitador al P. Gavotti, quien destituyó de Rector al P. Bianchi (1643), con la acusación de dilapidación de dinero, y le
mandó a Génova, en donde se le registraron sus escritos personales y luego se los sustrajeron. En 1644, el mismo P. Gavotti, Visitador Local, con la anuencia del P. Pietrasanta y la intervención de oﬁciales del Santo Oﬁcio de Génova, le obligó a ir a Florencia,
acusado de «perturbador de la Provincia», dejando acongojado a su padre Marco Antonio, ya octogenario. De Florencia fue mandado a Narni y luego a Roma, en donde sirvió
ﬁelmente de secretario al destituido P. Fundador, siendo testigo de las tribulaciones de
aquellos años (1645-1647), por cuyo motivo no siempre se comportó con la debida prudencia frente al P. Cherubini y sus partidarios. Volvió a Génova para asistir a su padre
moribundo y arreglar asuntos de sus hermanos, siendo luego admitido como miembro de la comunidad de Génova. Al morir Calasanz, el P. Bianchi se convierte poco a
poco en el padre de toda la Provincia de Génova, siendo además nombrado varias veces
Rector de Génova y Provincial de Liguria. Murió en Génova a los 82 años de edad (8 de
febrero de 1694). En su ancianidad escribió dos importantísimos opúsculos, a saber,
«Vida del V. Siervo de Dios José Calasanz de la Madre de Dios...» y «Principio de la ruina
de la Religión de las Escuelas Pías...», en donde aparece como testigo excepcional de los
hechos, dada su presencia en Roma durante algún tiempo (cf. EHI. 379-1). Fuente:CS.

[1191]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 25/08/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Dentro de dos o tres semanas enviaré, con la ayuda del Señor, el remedio para
quitar todo escrúpulo al P. Juan Domingo y así se lo comunico; entonces no
tendrá motivo para estar con escrúpulos, sino que se dedicará con tranquilidad
a lo que le mande la santa obediencia, como espero que lo hará. En cuanto al Virrey, el Señor le otorgue una buena entrada y un feliz progreso en su gobierno.
La semana pasada se le escribió al Card. Cesarino y él mismo me ha dicho que
había dicho ahí el Virrey que los tres mil escudos que se gastaban para hacer el
arco o ﬁesta por su llegada no se gastaran, sino que se dieran como limosna a
las Escuelas Pías; pero veo que quien escribió fue más un novelista que un buen
secretario, ya que no se ha cumplido el hecho ni creo que lo dijera el Virrey.
En lo referente a la heencia de la Cava, me ha extrañado la relación que me
ha enviado, pues no se puede cambiar la voluntad del testador1 si no es con
la autoridad del Papa y con causa muy justa. En lo referente al legado para
las parientes solteras de la Sra. Delia, escríbame si tendrá efecto y cuánto se
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 185

dice que podrá recibir de legítima el novicio que hizo testamento2; avíseme
también si el Sr. Aniello ha roto los lazos del enemigo. En lo referente a lo
del P. Francisco de Bisignano me comunica el Obispo3 que estará aquí para el
próximo octubre «ad visitanda limina» y entonces trataremos completamente este asunto. Mientras tanto escribo al dicho Obispo y al P. Francisco que no
se mueva hasta nuevo aviso. En cuanto al asunto de las nuevas escuelas que
han abierto algunos sacerdotes con el título de Escuelas Pías4, procure que se
tome informe auténtico con toda diligencia y luego se vaya el Nuncio y traten
de conseguir una amonestación para que dejen la obra o cambien el título que
no es común, sino propio de una Religión aprobada por la Sede Apostólica y,
cumplido esto, déme aviso de lo hecho. En lo que se reﬁere al legado de Mesina sería preciso poseer la cláusula del testamento de quien dejó 20 mil escudos, porque si los deja para hacer Escuelas Pías sin nombrar Religión, será
difícil remediar el hecho, pero si nombrase nuestras Escuelas Pías sería otra
cosa; haga diligencias ahí por lo de los sacerdotes que han tomado el nombre
que en cuanto a lo de Mesina no tenemos nosotros quién nos las haga.
En lo referente a la epidemia, en Roma hay casi inﬁnitos enfermos, sobre todo
en el Borgo, en Monti y Capo le Case5 y también por Roma, pero no tantos.
Y mueren muchos. En los tres obispados, de los seis cardenales, han entrado
Borghese en Sabina, Millino en Frascati y Lante en Palestrina. En Frascati me
escribe el P. Castilla que hay ahora 250 enfermos y cada día mueren dos o tres.
En cuanto al catarro que dice tener, procure algún remedio para tener el pecho caliente para que se le vaya más fácilmente; algunas veces junto con la
fatiga suele venir la impaciencia de la que debe huir en toda ocasión, pero sobre todo en público, ya que la impaciencia del Superior suele causar diversos
efectos y no buenos en los súbditos. Procure ser paciente siempre y hacerse
obedecer más con la amabilidad que con el rigor. Para ganar la diligencia de
un súbdito debe tener muchos cuidados el Superior, pero sobre todo debe importunar al Señor con fervientes oraciones a ﬁn de que le dé espíritu para saber cumplir bien con el oﬁcio del Superior. No se olvide de practicar algunos
actos de mortiﬁcación y de humildad para desechar, si las tuviere, las impaciencias, acomodándose como decía S. Pablo «omnibus omnia factus sum ut
omnes lucri facerem»6. Hará más con una amonestación paterna en el cuarto
que con muchas públicas, pues el hombre que no es mortiﬁcado se endurece más con las mortiﬁcaciones públicas, así como el perfecto se perfecciona
más y en esto consiste gran parte del buen gobierno del Superior. Respecto
al asunto de los PP. Reformados de los Stos. Apóstoles, traté con el Sr. Card.
Cesarini y fue de la idea que se tratase ahí con los Ministros Regios para que
en caso de supresión diesen el consentimiento a los PP. de las Escuelas Pías,
ya que el Papa lo concederá a quienes lo dieren los Ministros Regios. Si hay
alguna ocasión, pueden tratarlo ahí, pues aquí no dejo yo de tratar el asunto
con el Sr. Card. Barberini. Que es cuanto se me ocurre en la presente.
Roma, 25 de agosto de 1629.
186 · OPERA OMNIA

Me parece que hace ya algunos meses envié ciertos libros de escribir semejantes a aquellos que se vendieron ahí el año pasado, de un escritor genovés,
y nunca me ha dicho nada; avíseme si los recibió y si se han vendido. Hagan
los sufragios por un novicio que murió ayer por la tarde, que fue paje del Duque Cesarini y al día siguiente podrán hacer los mismos sufragios por Francisco Milanés7, Hermano profeso desde hace muchos años, quien a esta hora,
6 de la tarde del sábado, está en las últimas. Enviaré aviso al P. Provincial. En
la primera ocasión enviaré las cartas a Bisignano.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 390

1

El testador aludido fue el padre del P. Juan Esteban Martín Tagliaferro, que dejó en
testamento 300 escudos a 3 solteras parientes de la Sra. Delia; otros 500 escudos a otras
5 muchachas solteras familiares suyas de su pueblo de la Cava y el resto de la legítima
que correspondía a su hijo Juan Esteban Martín lo dejó al municipio de la Cava para
que se abriera un colegio de Escuelas Pías, cuando fuera posible (cf. P 1139).

2

Juan Martín Tagliaferro (cf. (Gio. Martino TAGLIAFERRO. Cf. carta 0826 nota 4). Por estas fechas (25-VIII-1629) ya no era novicio, pues hizo sus votos solemnes el 30-XI-1628.
Pero antes de profesar, tuvo que hacer testamento, es decir, cuando era aún novicio.

3

Juan Bautista de Paula, obispo que fue de Bisignano desde mayo de 1626 hasta julio de
1658 (cf. Hier. Cath., IV, 115). Por carta del P. Francisco Trabucco a Calasanz, fechada en
Bisignano el 19 de mayo de 1630 (cf. EHI. 2187 s.), sabemos que el obispo de la ciudad
ayudó muchísimo en la fundación de las Escuelas Pías, demostrando un gran afecto
hacia nuestra Orden. Con motivo de un viaje que el prelado iba a hacer a Roma por
aquellas fechas, el P. Trabucco lo recomienda calurosamente al Fundador, para que le
dispense la hospitalidad que se merecía. Por cierto, que el motivo de la visita a la urbe
parece haber sido el responder ante la Santa Sede de ciertas acusaciones que habían
presentado algunos sacerdotes de su diócesis contra el obispo mismo, y que el P. Trabucco considera infundadas y atribuye a la mala fe de aquéllos, «porque no se puede
creer de ninguna manera que en su persona se encuentre la menor mancha o defecto,
sino solamente una gran bondad y santidad de vida, como podrá comprobar de cerca»
(cf. ibid.). No se excluye que las mismas malas lenguas que habían acusado al P. Trabucco en 1629, acusaran luego al obispo en 1630.

4

No dejó de ser problema preocupante el hecho de que en estos años surgieran en algunas partes de Italia centros de enseñanza con el nombre de «Escuelas Pías», o simplemente se diera el caso de competencia entre las Escuelas Pías y otras escuelas, o
también que algún sinvergüenza, pasando por escolapio sin serlo, fuera por Europa
recogiendo limosnas con promesas de fundación. Frente a estos hechos, el Fundador
reacciona para mantener sus derechos contra toda clase de fraudes. En 1623 se lamenta
de que en Frascati hayan fundado otras escuelas ciertos eclesiásticos. En este caso, la
competencia es indigna, pues siendo pequeña la población no da para dos escuelas y
los daños repercuten en las nuestras. Para solucionar la cuestión interviene el Card.
Farnese, quien deﬁende los derechos adquiridos de las Escuelas Pías (cf. P 188). Según la carta que comentamos, también en Nápoles abrieron ciertos sacerdotes unas
escuelas, dándoles el nombre de «Escuelas Pías». Y el Santo pide la intervención del
Nuncio, sentando el dilema que mantendrá en otras ocasiones: o cambiar el nombre o
dejar la obra. Un mes más tarde, se lamenta igualmente de que en Ancona y en Nocera
otros sacerdotes han abierto Escuelas Pías sin ser escolapios. Y vuelve a recordar su
principio: no se opone a que se abran nuevas escuelas, sino al hecho de que las lla-
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men Escuelas Pías, que no es un nombre común, sino propio y reconocido por la Santa
Sede. Y maniﬁesta entonces el deseo de pedir un Breve apostólico para impedir esta
clase de fraudes (cf. c. 194). En esa misma carta alude a Florencia, en donde existen
también las Escuelas Pías del sacerdote Juan Francisco Fiammelli (cf. c. 194, nota 5) y
otras de los PP. Jesuítas, llevadas por sacerdotes seculares con idéntico título. El caso
más escandaloso fue el del aventurero Mateo Millini, que bajo el nombre de Juan Bautista Massimi y con falsiﬁcación de documentos que le acreditaban como escolapio,
recorrió Francia, España, Alemania, Flandes, Sicilia, Lombardía, Piamonte, pidiendo
limosnas para presuntas fundaciones escolapias, desde 1626 hasta 1635 en que parece
que muere en Sicilia. Ante todos estos hechos, el Fundador pidió y consiguió de Urbano VIII el Breve «Ad uberes fructus», del 7 de agosto de 1630, en el que se prohibía dar
el nombre de Escuelas Pías a las que no fueran de la Orden, y llevar el hábito propio de
los escolapios a quienes no lo fueran (cf. Bull. Scb.P., pp. 36-37).
5

El Borgo, Monti y Capo le Case son tres barrios romanos que mantienen hasta hoy el
mismo nombre. En el Borgo estaba situado el noviciado romano desde 1619. En el barrio
Monti se encuentra todavía la iglesia en que se venera la Madona dei Monti, de la que
era particularmente devoto el Fundador de las Escuelas Pías. Y en Capo le Case se hallaba el palacio del Cardenal Tonti, junto al cual, en una casita contigua, se inauguró el
Colegio Nazareno el día 1 de enero del año siguiente (1630), y que luego pasaría a ocupar
el palacio del Cardenal y que ha sido sede del famoso Colegio hasta el día de hoy. La
epidemia o gripe de que habla el Santo, aunque de cierta gravedad, no dejó de ser una
de tantas que proliferaban en Roma casi endémicamente, sobre todo en verano, debidas
a la insalubridad de las lagunas pontinas y al calor agobiante. Dos meses más tarde, las
tropas del emperador Fernando II penetraron en el Milanesado para asediar Mantua y
trajeron consigo la famosa peste que asoló todo el norte de Italia, siendo particularmente catastróﬁca en Venecia (y de ella hablará mucho Calasanz en su corespondencia con
el P. Alacchi que se hallaba en la ciudad de las lagunas) y en Milán (y de ella escribió maravillosamente Manzoni en su novela «Los novios»). En Roma se pudo evitar el contagio.

6

1 Co 9, 19. “Me he hecho esclavo de todos para ganar a los mas que pueda”.

7

Se trata probablemente del Hno. Francisco Candiani de S. Francisco, fallecido este
mismo día como ya pronostica Calasanz en su carta. Cf. Francesco CANDIANI. Carta
1084 nota 1).

[1192]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/08/1629
Al P Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
He entregado las cartas que usted ha mandado en su sobre.
Mons. Castellani me ha dicho dos o tres veces que, bajo promesa de usted, ha
esperado que se cumpliera el mandato, para que en otras ocasiones procure
usted no interponerse, impidiéndole sus actuaciones, para que no le den palabra que luego no se cumpla.
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En cuanto a las obras, procure que haya piedra y puzolana, y, lo que es más
importante, que se recuperen las tejas y canaleras que se prestaron el año
pasado, para que nosotros podamos cubrir esa nueva construcción; porque,
si no, la construcción anterior, y la que se haga, al no poderse cubrir, será lo
mismo que gastar sin propósito. Por eso, haga que pongan toda diligencia;
pues según yo me temo, le darán palabra, pero no devolverán las cosas, ya
que prestar es fácil, pero la recuperación, difícil. Temo también que el maronita, por satisfacer los sentidos, se deje allí la piel.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma a 28 de agosto de 1629
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 392

[1193]

Giacomo BANDONI. Frascati. 01/09/1629
Roma, 1 de septiembre de 1629
Al queridídimo hijo en Cristo Santiago, Pobre de la Madre de Dios en la clase
de escribir. Frascati.
He recibido su carta y he visto lo que en ella me escribe. Deseo que atienda
con diligencia a prepararse para el examen de ordenaciones no sólo estudiando las cosas necesarias, sino mucho más procurando las virtudes que
hacen al hombre idóneo para el ejercicio de las órdenes sagradas, sobre todo
la virtud de la santa humildad, ya que, si la conociera bien, la procuraría con
todo esmero. Es lo que se me ocurre decirle por ahora en respuesta a su carta.
El Señor le bendiga siempre.
Roma, 1 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 391

[1194]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/09/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
He recibido las cartas que usted me ha mandado.
Esta mañana he enviado ahí al hermano Francisco, albañil, para cuidar de las
obras en lo que pueda. Si hay piedra de estribo para terminar la bóveda de la
escuela, se puede hacer cuanto antes. Infórmeme si se pueden juntar todos
los canalones y tejas necesarias para poder cubrir ese poco de obra hecha.
Su cuñado el Canónigo me ha pedido muchas veces que yo haga de intermediario para que usted le escriba, y me parece que bien se le puede dar satisfacción.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 1 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 393

[1195]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/09/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me escribe desde Génova el P. Francisco que el 22 de agosto partió de Génova
el Marqués de Spinola1 hacia Milán con tanta autoridad concedida por el rey
como ningún capitán general ha tenido jamás; es superior al Virrey de Nápoles y al gobernador de Milán; tiene consigo muchas cajas de dinero, lleva en
su cortejo a algunos hombres de título venidos con él desde España y entre
otros el Marqués de Santa Cruz2 pese a ser general de las Galeras y Grande de
España. No se sabe en qué terminarán las cosas de estos rumores de Lombardía. Oremos para que terminen en santa paz.
Habiendo cambiado el tiempo, es necesario que el ediﬁcio siga adelante, ya
que quisiera ver cuanto antes las bóvedas de la última aula y del corredor
para levantar después las paredes y las pilastras para hacer el techo y cubrur
aguas a ﬁn de que se pueda trabajar en los cuartos del dormitorio bajo cubierto; conviene que cuanto antes se recobren las tejas y las canaleras que
prestamos de los de la cofradía.
Mande hacer al H. Santiago3 una copia del Breve que poseen ahí los de la Cofradía en pergamino, donde se encuentran también nuestras indulgencias o parti190 · OPERA OMNIA

cipaciones concedidas por mí y suscritas y selladas por mí, ya que en Nápoles se
tiene que hacer algo semejante; por favor no olvide el mandarlo cuanto antes.
El H. Francisco4, albañil, está informado de mi idea sobre el ediﬁcio y se lo indicará, aunque yo espero ir ahí antes de que termine este mes de septiembre
con la ayuda del Señor. Es cuanto se me ocurre ahora.
Roma, 1 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 394

1

El Gobernador de Milán era D. Ambrosio Spinola-Doria, marqués de los Balbases, vencedor de Breda (5-VI-1625), quien había sido nombrado para tal cargo por Felipe IV de España
el 16 de julio de aquel año 1629 y acababa de desembarcar en Génova. Entre sus egregios
acompañantes ﬁguraba Diego Velazquez que le inmortalizó en el cuadro de «Las lanzas».
Tenía autoridad plenipotenciaria para gestionar la crisis del Milanesado, aunque luego
sería abandonado por el Conde-Duque de Olivares, y murió en el sitio de Casale en 1630.
Cuando Calasanz escribe que era “superior al Gobernador de Milán” (y no está mal transcrito, como insinúan los autores de CS) quiere decir con más autoridad que la ordinaria del
Gobernador de Milán… a no ser que quisiera referirse a otra ciudad, cosa menos probable.

2

Alvaro de Bazán, II Marqués de Santa Cruz, Teniente General de la Mar, Maestre de
Campo General en Flandes, Consejero de Estado y Guerra de Felipe IV. Intervino con el
Marqués Ambrosio de Spinola en las guerras del Monferrato y al morir éste le sucedió
como Gobernador de Milán (diciembre 1630 a marzo 1631).

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

[1196]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 01/09/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No me desagrada la advertencia sobre la reliquia de San Blas; pero es necesario
que esperemos en Roma el retorno del Señor Blas Fattori, y entonces se podrá
cumplir puntualmente lo que me escribe. Por eso, ya que hemos esperado tanto, podemos esperar aún el retorno de dicho Señor Blas, que será en el próximo
mes de octubre, a lo más. En cuanto al Breve de Frascati, mandaré hacer copia
y lo enviaré ahí, para que lo acomoden a su manera, y después lo vuelvan a
mandar, que yo lo enviaré más tarde en ocasión oportuna. Le recuerdo con la
presente que la feria de Salerno está próxima; así que no se olvide de ordenar
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me compren un asno que me pueda servir para ir por esas Casas cercanas a
revisar las obras que se hacen. También aquí tenemos tanta lluvia que ha causado un daño indecible a los que no han acabado de trillar el trigo, por lo que
a muchos se les ha perdido cantidad de trigo, a unos 50, a otros cien, y a otros
más arrobas de trigo en las eras, y en las faginas, que ha nacido como si hubieran sembrado. Y las enfermedades aquí siguen; muchos mueren de ellas,
sobre todo en Borgo, Monti, Capo le Case, y también en Roma. El Cardenal
Mellini está en S. Pedro Montorio, pero enfermo en cama; así que por mediación suya no hay esperanza de solucionar el asunto de la reliquia de San Blas.
En cuanto al lugar de Santa Lucía, se ha conﬁrmado de nuevo que no se van
(lo que aquí no se cree). Trataremos sobre el noviciado, si dichos Padres de
Santa Lucía (como se cree) no puedan dar el hábito. Y escríbame si el lugar de
Santa Maria dei Miracoli es el que tienen fuera de la ciudad, en dirección del
Borgo delli Vergini.
En cuanto a la construcción de Porta Reale, me parece que el P. Provincial
está muy contento del modo como se realiza, y dice que por la Santísima Virgen de septiembre comenzarán a usar el nuevo refectorio, y que resultará un
ediﬁcio muy a propósito; así que déjelo que siga, que espero que guste cuando esté acabado, según me escribe.
En cuanto a las clases, me disgusta que no las atiendan como deben, y que
hagan trabajar a los alumnos en las obras. Me disgusta no poco; y miraré
cómo hacer para que lo remedien, sin más pretextos.
El joven que está ahí en casa de Mucio di Vito, al que se acogió a petición de
los Señores Complatearios para servirse de ciertas cosas suyas y pagar deudas
de la casa, me escribe que se han servido de cuatro mil ducados de los suyos,
y no se cuidan nada de él, porque va sin vestidos y casi desnudo; éstas son
sus palabras. Yo le respondo con palabras generales, para escuchar también
a la otra parte, y ver dónde está la culpa, para que se ponga el remedio conveniente. Quiera el Señor que se encuentre la manera de devolverle lo suyo
y mandarlo con Dios, que yo aquí he mandado fuera algunos sacerdotes de
edad, que, con alguna comodidad para nosotros, se podían recoger, pero semejantes obligaciones no son a propósito para nosotros. Yo lo admití para dar
gusto a los Señores Complatearios que eran acreedores de la casa. Sobre esto
escribo también al P. Provincial para que se ponga el remedio conveniente.
El Hermano Juan Francisco1 de Carcare, ha recaído de nuevo, cuando había mejorado bastante, y tras recibir todos los sacramentos acostumbrados y
aplicársele las ventosas, el médico lo da por desahuciado; no lo pueden despertar del sueño y letargo grande; pero hay quien cree que aún saldrá adelante. Hacemos oraciones por él, para que el Señor se lo conceda. Había comenzado una vida muy espiritual, y explicaba la gramática a algunos novicios de
buenísima inteligencia.
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El hermano Juan Francisco2 está mejor, aunque muy débil. Murió el hermano Francisco, milanés, un día después que murió un novicio, llamado Jerónimo Bovarelli, de Ancona, que había sido correo de los Señores Cesarini, y era
un gran siervo de Dios. Así que hagan ahí los sufragios acostumbrados. Aquí
siguen las enfermedades, y también las muertes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, el primero de septiembre de 1629.
He recibido la noticia de la muerte del hermano Alejo con mucho dolor. Haremos los sufragios acostumbrados.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués18.
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 73, n. 261
1

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

2

Juan Francisco de Jesús, en el siglo Carlos Apa, napolitano, hermano del clérigo José
Apa de san Nicolás de Tolentino, vistió el hábito escolapio en su ciudad natal en la casa
de la Duchesca el 23 de octubre de 1627 e hizo la profesión solemne en Roma el 4 de noviembre de 1629. Fue ordenado sacerdote en Florencia el 20 de diciembre de 1636. Terminado el noviciado permaneció en él para ir a clase al colegio Nazareno. A comienzos
del año escolar 1631-32 va a Narni y enseña allí con gran fruto para los alumnos. Se
dedica a fondo al estudio de las humanidades de modo que apenas llegado a Florencia
tiene preparado un tratado para los alumnos que nunca llegó a imprimirse: «De ratione
dicendi libri sex ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano deprompti». En los años escolásticos 1638-39, estando de acuerdo Calasanz, se encarga de la Escuela de Nobles que
había en Florencia en la que se aplicaba un nuevo método más breve, claro y eﬁcaz.
Así, poco a poco, va surgiendo una nueva gramática y en julio de 1642 estaba preparada
para la imprenta. En 1643 sale, dedicada a Calasanz, y que se titula: «Principii della lingua praticata in Firenze nell’Accademia degli sviluppati», en la que enseña un nuevo
método de aprender la lengua latina. También se preocupa del bien espiritual de sus
alumnos y así en 1639 funda una congregación para los alumnos mayores de Florencia
que llama de la Puriﬁcación de la Virgen, que participa de los méritos espirituales de
la religión de las Escuelas Pías. En octubre de 1641 le envían a Nápoles. Allí enseña a
sus hermanos en religión durante dos meses en la casa de Puerta Real y tiene entre
sus alumnos a los PP. Juan Lucas de Rosa, superior de la casa, José Zamparello, Pedro Lucas Battaglione, Francisco Vecchio y el H. José Rossi. En diciembre de 1641, por
mandato del P. Mario Sozzi, provincial de Etruria, vuelve, aunque contra su voluntad, a
Florencia. Durante los años 1643-46 hace de superior de la casa de Florencia. Prudente
y humilde de corazón y muy amante de la Congregación, trabaja incansablemente por
reconciliar las diversas partes contrapuestas y el 10 de octubre de 1643 envía una carta
importante al P. Mario Sozzi sobre asuntos de la Orden, en la que pide la reintegración
de Calasanz en su primer puesto de General. Procura arreglar los difíciles problemas
de la casa de Pisa. Después del Breve de reducción, debido a las grandes diﬁcultades de
regir la casa de Florencia, quiere ir a Nápoles y en septiembre de 1646 lo hace sin que
retorne ya más a Florencia. Calasanz le pide su vuelta a Florencia, pero no accede. En
Nápoles pasa el último decenio de su vida trabajando incesantemente en perfeccionar
la gramática y cultivando el teatro para las escuelas. En 1655, como resultado de todo
su trabajo, publica otra gramática titulada «Teatro della latinità». También tuvo que
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sufrir en Nápoles cuando el arzobispo, cardenal Filomarino, lo metió en prisión con
otros dos religiosos por haber vestido novicios contraviniendo las órdenes del Breve de
reducción. La prisión duró tres meses, durante la cual el P. Apa escribió un libro para
los escolares, que luego fue impreso: «I sagi trofei dei fanciulli». Muerto Calasanz, fue
nombrado rector de la Duchesca y trabajó mucho por el Instituto. El último año de su
vida se dio a conocer su obra dramática para el teatro de las escuelas: «Il ﬁdo Campione, o vero il B. Gaetano, opera dramatica in musica». Murió en Posilipo, de peste, el 11
de julio de 1656 a los 44 años de edad (cf. EHI. 94-96).

[1197]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/09/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Sé bien que las tejas que han quedado de la Cofradía no bastarán para cubrir
nuestra construcción, pero deseo saber si se pueden recuperar algunas de
las que se prestaron, y saber cuántas serán en total, y cuántas cañas tendrá
el tejado a lo largo y a lo ancho, para saber cuánta cantidad hay que comprar.
Me dan fastidio tantas cosas acerca las obras. Escribo al P. Antonio María1
que no se empeñe más en dar órdenes a nadie, sino que deje trabajar a los
albañiles, que ellos se pondrán de acuerdo, y no harán el ediﬁcio más que
como yo ordene. Él sólo puede ordenar a los Hermanos que puedan colaborar en ello, para que vayan a ayudarlos, pero sobre la construcción que
no hable más. En cuanto haya acabado la copia del Breve, mándemelo. En
cuanto al joven maronita, me han dicho que a mediados de septiembre le
mandarán que vaya; pero a nosotros nos han sorprendido esta vez, al encontrar habitación, cama, servicios y manutención bastante buena por 15
bayolos al día. El Señor nos ayude por otra parte. Cuando encuentre quien
pueda llevar la cera, se la mandaré. Pero mejor, debían encargar a alguno que
venga a tomarla.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 395

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
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[1198]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/09/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Diga al hermano Juan Francisco que he recibido cuatro escudos para comprar la tela de una casulla negra; la mandaré comprar y cortar, y la enviaré
así para que ahí le pongan el forro que tienen. Le mando también velas por
el precio de 11 julios, como me pide, y el recibo del tendero. Le envío también
a usted las velas que compramos días pasados, y por falta de portador no
hemos mandado. Diga al P. Antonio María que deje trabajar a los albañiles
sin meterse en nada, que los ahorros que él piensa hacer proceden de buena
intención, pero no no son según mi gusto.
Aquí estamos tan escasos de limosna, que no mando los dos escudos que
usted dice para el padre del P. José, sino que procuren encontrarlos ahí, al
menos prestados, que procuraremos pagarlos. Si el P. José está preparado
para hacer la profesión el día de Nuestra Señora, que venga a Roma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 6 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 396

[1199]

Matteo REALE. Carcare. 07/09/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare
Pax Christi
Me gustaría que continuase en unión y caridad la Reunión de cada semana, y
que todos pongan la vista en el bien común más que en el propio y particular.
En cuanto al hermano Lucio, me parece muy conveniente tenerlo alejado de
los suyos. Le escribí a usted que tomase de su mano todos los instrumentos
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del torno, y el término que debe emplear en caso de oposición. Por este correo me he enterado que está en Génova; procuraré que venga a Roma.
En cuanto a las obras, se deben cobrar en Savona los 100 escudos, además de
los 50 que dio últimamente, más 200 que debe desembolsar un mercader de
Trino en Génova a principios de septiembre, y si no los desembolsa, Monseñor los enviará de Roma la semana próxima.
Procure usted poner en orden las cuentas del dinero que ha llegado ahí, y de
los gastos ordinarios, para que Monseñor vea cuánto le falta por enviar. Sería
también bueno que mandara una copia del acuerdo hecho con los maestros,
y de lo que han hecho y queda aún por hacer, conforme al acuerdo. Hágalo
cuanto antes. Yo tengo algunas cuentas que mandó hace tiempo el hermano Lucio de lo que había gastado en tablas, clavos, cuerdas y arena; y por la
cuenta de los maestros, en ladrillos, cal, herramientas, y [pagado] a los mismos maestros varias veces, todo lo cual hace la suma de 78 doblas, 41 ﬂorines
y 8 julios. Le escribí las cantidades que Monseñor había mandado; así que
envíe cuanto antes, como he dicho, un resumen de dichas cuentas. En septiembre debe abonar 200 escudos un mercader de Trino.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 397

[1200]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/09/1629
[Al P. Castilla en las Escuelas Pías. Frascati.]
Pax Christi
Me olvidé de mandar al hermano Juan Francisco el recibo del tendero por la
cuenta de la cera comprada por orden de su tío para la Cofradía, pero lo mando
con la presente. He enviado el paquete de la cera que se compró por orden de
usted; y de otra que se compró últimamente dos veces en casa del bastero; y me
parece que hasta ahora no ha habido quien la pudiera o quisiera llevar; por eso
no se maravillen si las cosas no se mandan enseguida ahí. Me encuentro con el
peso de pagar también 100 escudos de la cal para esa casa, 40 escudos aquí para
el panadero, y 20 a una bodega de vino, sin contar los 70 que he pedido en prés196 · OPERA OMNIA

tamo a un amigo, y los debo restituir pronto. Si el Señor no nos ayuda, vamos a
terminar mal. Por eso, manden hacer oración ahí por nosotros a los niños.
No sé si he avisado de la muerte del hermano Alejo1, de Nápoles, para que ahí
hagan los sufragios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 398

1

Alessio PASCHUA. Cf. carta 1071 nota 4.

[1201]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/09/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Cuando haya hecho la diligencia respecto a los sacerdotes que tienen escuelas pías, me avisará porque yo procuraré obtener aquí un Breve para prohibir
tal título. Estoy maravillado de que el párroco de donde habita el Sr. Aniello y
alguna otra persona de celo no hayan avisado al Sr. Arzobispo, quien no creo
que tolerará un pecado público de tanto escándalo.
En cuanto al enviar personal a Bisignano y a Campi, no me parece conveniente por ahora pues en ningún sitio se ha terminado por ahora el ediﬁcio. Procuren preparar ahí buenos sujetos ya que de ese noviciado han de salir las personas para aquellas dos casas y será preciso no pensar en abrir en otro lugar
antes de que estén bien provistas éstas de la ciudad y las de fuera. Procuraré
hacer todas las diligencias, puesto que no pueden tomar el hábito los reformados de los Stos. Apóstoles, para que tengamos libre el noviciado, aunque
creo que en el convento de Sta. Lucía habrá diﬁcultades y contradicciones.
En lo referente a conceder la comunión a algún Hermano en particular no
lo consienta —pues bastan dos comuniones a la semana1— si él no es muy
humilde y con su ejemplo aventaja a todos, lo que me parece no sucede en
esa casa, ya que no es tan bien conocida esta virtud como debería serlo; que
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se contenten con lo ordinario, que no harán poco si en tres días se preparan
para la santa comunión y después para la acción de gracias.
En lo que se reﬁere a la escuela de escritura y ábaco, he escrito al P. Provincial
que la haga atender por un clérigo o por más si tienen dotes para tal ejercicio, ya que es más importante esa escuela que cualquiera de gramática, y
quisiera que hubiera siempre un sacerdote que la atendiese a ﬁn de que los
alumnos se comportasen como bien educados en el espíritu; trátelo con el
P. Provincial que me parece que es de gran importancia. Creo que el H. Juan
tendrá que ir a Palermo durante estas vacaciones por un asunto de su padre;
le escribo al P. Provincial y me atengo a lo que él disponga.
Avíseme cuando hayan vendido los libros de escribir que me encomendó
Cungi2. Espero aquí para los nuevos estudios al H. Francisco3, escritor de Génova, y entonces podré enviar otro en vez del H. Juan de S. Esteban4.
Hemos perdido en el H. Alejos, un buen sujeto de letras y de espíritu; el Señor
nos mande otros a propósito. Me gusta que tengan abundantes habitaciones ya
que con el tiempo serán necesarias todas, pero procuren en lo posible quitar toda
sujección a los vecinos. En cuanto a llevar bonete los Hermanos por Nápoles no
me desagradaría con tal que consiguieran humildad y no soberbia, y si no se enmiendan les daremos los castigos necesarios para que sepan conseguir humildad, la cual lleva al religioso a la perfección y después al paraíso, de la misma manera que la soberbia lleva al religioso a la relajación y luego al inﬁerno. Avíseme
cómo se portan en este particular a ﬁn de que pueda yo ayudar con el remedio.
Pedí a Frascati que me copiasen el Breve de las indulgencias y el H. Santiago5
lo ha escrito en papel especial como si fuera el original y lo mandó luego; no
se paga importe. A Aniello Longobardo6 le ha sucedido un caso para tener
compasión, como se verá por la carta aquí incluida que me escribió desde la
prisión del Capitolio. Ayudando a escribir las cuentas del Sr. Cosme Vannini,
limosnero de Nuestro Señor, en nuestro noviciado a donde solía ir a menudo
el dicho Sr. Cosme, él tomó o encontró 33 escudos de oro que el otro no se dio
cuenta porque gasta a centenares y millares; tomados los 33 escudos, inmediatamente dejó el hábito y ni durmió, ya que quería estar en Nápoles para
hacerse clérigo. Yo le di la fe que se suele dar y tres o cuatro escudos para el
viaje, no sabiendo de los dichos dineros, y él, en vez de ir a Nápoles, se metió
en la pensión de micer Hugo en la Minerva; ha estado allí seis meses y creo
ha sacado provecho; acabados los dineros, pues pagaba seis escudos al mes,
comenzó a adueñarse de las cosas de los otros y así tomó algunas cucharas y
tenedores de plata, dos o tres camisas, un traje de paño de invierno, y cuatro
sábanas; queriendo venderlas en la plaza de los Judíos fue apresado por los
alguaciles y conducido al Capitolio; habiéndolo examinado dos veces y pillado en falso, sobre todo habiendo venido el patrón de la hospedería y otro
joven, querían ahorcarlo; el mismo día me escribió el dicho Aniello la carta
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que va aquí y fui en seguida al Juez y al Senador y me hicieron la gracia de
suspender la causa hasta resarcir a la parte con la que de nuevo he hablado; y
he hecho también esperar hasta la respuesta de su padre. El gasto en la hospedería será de 12 a 14 escudos; haga que su padre los encuentre y los mande
por el correo o por carta, que así saldrá y procuraré hacerle volver ahí a ﬁn
de que no huya desesperado a otra parte o le ocurra otra cosa peor. De los 33
escudos de oro no se habló porque el limosnero o no se ha dado cuenta o disimula, pero esté seguro de que, si el asunto hubiera llegado hasta la tortura,
como estaba a punto de suceder, lo hubieran enviado seguramente a galeras.
He escrito esto a ﬁn de que V. R. lo trate con su padre para que lo remedie y V.
R. no lo diga a nadie a ﬁn de que ahí no se sepa esta falta y pueda volver ahí
y hacerse religioso que sin duda encontrará Religión que lo tomará para clérigo de coro. No habiendo nada más, estaré esperando la respuesta para dar
satisfacción a la hospedería, ya que todos esperan por atención a mí.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 8 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 73-74, n. 262

1

Así lo prescribían las Constituciones (cf. CC. n. 57).

2

Camilo Cungi. Cf. carta 0904 nota 1.

3

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9. Residía entonces en Génova,
pero estaba en la mente de Calasanz reclamarlo a Roma para que estudiara; el P. Francisco Castelli, Provincial de Liguria, a quien Calasanz había encomendado la fundación de las E. P. en Florencia, pensaba, en cambio, destinarlo allí. Al ﬁnal Michelini se
quedó en Florencia, lugar secretamente deseado por él mismo.

4

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

5

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

6

Aniello LONGOBARDO. Cf. carta 1067 nota 7.

[1201*]

Pietro CASANI. Nápoles. 08/09/1629
Al P. Provincial. Nápoles.
Orden de quitar los festones o adornos de los Corporales, las Albas o los roquetes.
En una carta escrita a mí por el mismo P. Superior General nuestro, con fecha
8 de septiembre de 1629, están escritas estas palabras:
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‘En cuanto a los festones de los Corporales, como le escribí a usted, he dado
orden de que se quiten los demás adornos de los corporales, y se pongan
aquellos cuya muestra he mandado a usted en una carta’.
Arreglados así los corporales, mandaré arreglar también las albas y los roquetes. Haga también usted lo mismo en esa Provincia, en conformidad con
la resolución que se ha tomado en la Congregación General.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 287

[1202]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/09/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Envío la cera por el criado. Si él no hubiera venido para llevarla, habría permanecido aquí todo el año, no encontrando quien quisiera llevarla. He mandado comprarle un par de sandalias. Así que nunca viene nadie de la casa de Frascati que
no lleve algo de la casa de Roma. He mandado que el sacristán se informe del
precio de la seda negra para hacer una casulla, y dice que piden entre 13 o 14 julios la caña, y son necesarias tres cañas, así que no quedará dinero para el terno1.
Yo esperaba al P. José ayer para que hiciera la profesión junto con otros tres
o cuatro que están aquí, y no ha aparecido; así que no la han hecho. Si viene
por la mañana la harán después de comer, y él podrá llevar los dos escudos,
ya que ahí no los saben encontrar, ni siquiera prestados; y Dios sabe cómo
estamos aquí de dinero.
Hoy llegará ahí el albañil Antonio; quizá no pueda trabajar por no haber hecho
provisión de piedra. Hagan la pared que da a la calle por encima de los techos
de las clases, y la otra que debe levantarse sobre la pared del lado opuesto de
las clases; pero para esto es necesario que esté yo, para mostrar cómo hay que
hacer. Recomiendo diligencia en la reclamación de las tejas prestadas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 399
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1

Tres vestiduras sagradas, dalmática, tunicela y casulla; del subdiácono, diácono y sacerdote, respectivamente, en las misas solemnes anteriores a la reforma litúrgica.

[1203]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/09/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Odoardo mandó decir que quería escribir y enviarnos las cartas, pero
como no las ha enviado, pensamos que lo haya hecho por otro camino. Espero la respuesta para el canónigo de Segovia, quien me ha escrito varias veces
que le incite a V. a responder. Dígale al menos que tiene salud. Aquí llegó
hace dos días la noticia de que Boldu había sido socorrido por el gobernador
de Breda1 quien, yendo con 25 mil combatientes a unirse con el conde Enrique de Bergh2 y sabiendo que no había más de 8 mil combatientes holandeses en el asedio de Boldu para ir todos contra el tal conde Enrique, se decidió
a romper las trincheras y ﬁnalmente las superó y entró en Boldu. La noticia
ha llegado directamente al marqués de Spinola3 en Milán quien la comunicó
en Génova y de Génova llegó aquí el sábado por la tarde. Quiera el Señor que
sea verdadera esta noticia pues sería de mucha importancia y los holandeses
heréticos habrían gastado cuanto habían robado en la ﬂota sin que fuera para
su provecho. Aquí hay todavía bastantes enfermedades por todas partes y
muere gran número de gente sencilla.
El Señor nos bendiga.
Roma, 10 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 400

1

Debe tratarse de D. Francisco de Moncada, tercer Marqués de Aytona (muerto en 1635),
quien era a la sazón gobernador del ejército de Flandes desde la salida de D. Ambrosio
Spinola, que había conquistado Breda en 1625.

2

Conde Enrique de Bergh, apoyo de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II,
quien al morir su esposo el Archiduque Alberto (1621) quedó como Gobernadora de los
Países Bajos, contra los opositores a la dominación española. Enrique de Bergh se pasó
luego al otro bando.

3

Ambrosio Spinola. Cf. carta 1195 nota 3.
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[1204]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/09/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
La carta para el canónigo de Segovia ha llegado justamente cuando quería
partir el correo para España, así que llegará pronto; no obstante, si quisiera
escribir un duplicado para el otro correo sería más seguro, ya que a veces suele interceptarse en Francia algún correo. En cuanto al asunto del socorro de
Boldú hay aquí noticias de diversas partes como de cosa muy segura, incluso
de venecianos que ordinariamente no están a favor de los españoles.
En lo referente al joven de Masa de Carrara1 me dice que es muy conocido del
P. José de S. Gabriel2. Le he dicho que hablaré con el dicho Padre y me guiaré
según me aconseje. En cuanto al H. Pablo3 que no quiere estar en Poli y yo no
lo castigué como se debía por su desobediencia, ahora lo mortiﬁca el Señor;
si tiene paciencia y toma la mortiﬁcación de la mano de Dios como beneﬁcio
particular tendrá mucho mérito. El Sr. Vicario cuando viene no se deja ver;
sabe muy bien que puede considerar nuestra casa y servirse de ella como si
fuera suya propia.
No ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 12 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 401

1

Debe ser un joven que había estado antes en los carmelitas y que ahora deseaba entrar
en las Escuelas Pías. El Santo se muestra prudente. Más adelante le dirá al P. Castilla:
«En cuanto al joven de Masa que ha estado con los padres de la Scala debe creer que si
hubiera sido a propósito para ellos le habrían dado el hábito; esta gente de rebote no es
buena para nosotros, aunque los recomienden los mismos padres» (P 1383). Quizás se
trate del mismo Francisco de quien se habla en la carta P 1453.

2

Era un padre carmelita de la Scala (P 1579).

3

Pablo Corsini de S. José, que murió en Frascati el 24 de septiembre del año 1629, es decir, poco después de mandar Calasanz esta carta (P 1222). La «mortiﬁcación del Señor»,
de que habla aquí el Santo, dándole, como de costumbre, una interpretación providencialista, es seguramente la enfermedad que causaría pocos días después la muerte del
H. Pablo.
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[1205]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/09/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Después de haber enviado el sobre al mensajero, un tal Siri me ha traído 11
escudos de oro por los impresos, y 11 julios para entregar al Abad Accorense1.
El Sr. Claudio, de Nápoles, me ha dicho que Indulgencias semejantes para
Cofradías o Compañías cuestan 2 ducados de cámara, sin contar la solicitud.
Por eso, para otra vez lo haré por aviso, porque los mensajeros no tienen más
interés que el negocio. Se los daré en cuanto lo vea.
Me ha escrito un benefactor grande de nuestra casa de Fanano que haga buscar información en Nápoles, en la Casa del Oﬁcial de Correos, si allí hay noticia de un jovencito de 18 años, llamado Piero di Rovo Gori, que fue ahí las
ﬁestas de la última Navidad, llamado por un tal Alejandro Gori, tío paterno
de dicho jovencito; en dicha Casa del Oﬁcial de Correos le darán información. Y si lo encuentran, dígales a ambos que la madre del joven pide que le
escriban, pues la pobre madre se encuentre en una gran aﬂicción. Si quieren
enviar las cartas, yo las mandaré a Fanano, que está a pocas millas de distancia de Cotigliano, de donde me han escrito esto. Así que, ponga todo el
interés, y déme aviso. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma a 13 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 74, n. 263

1

Vittorio Acconense, Abad maronita de Roma.

[1206]

Matteo REALE. Carcare. 14/09/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
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Pax Christi
He escrito que manden a Roma al hermano Lucio, para informar a Monseñor1
si es conveniente que terminen el resto de las obras los mismos albañiles que
ahora trabajan en ellas.
Mande usted ahora las cuentas del dinero que hayan recibido desde el principio hasta ahora. Creo que habrán recibido unos 200 escudos vía Génova, sin
contar los de Savona. Para que Monseñor vea cuánto han recibido los albañiles y cuánto les debe todavía, aquí el hermano Lucio ha mandado una cuenta
de 78 doblas, 41 ﬂorines, 8 julios, los cuales dice haber gastado en las cosas que
correspondían a Monseñor, que suman 1342 ﬂorines y 6 julios. Dice que ha pagado a los albañiles, en diversas veces, cerca de 2600 ﬂorines; y que, sumado
todo, hacen la suma de los 78 doblas y 41 ﬂorines. Procuren que, ahora que no
está el hermano Lucio, las cosas marchen con mucha tranquilidad y ﬁdelidad,
sin gastar nada del dinero de Monseñor, si no es en las obras del ediﬁcio.
Irá pronto ahí un clérigo. Es joven, pero competente, tanto en verso como en
prosa. Él dará la clase 1ª. Espero que vayan de Cairo y otros lugares vecinos a
escucharlo, pues espero que se entregue a ello como se debe; y el P. Diomedes
tendrá tiempo de estudiar casos de conciencia y hacer algunas exhortaciones
en la iglesia.
Escriba cuál puede ser el gasto del resto del arreglo la iglesia por dentro, es
decir, limpiarla y hacer los altares y las vidrieras; si no es una gran suma, procuraré que Monseñor lo sufrague. Si no hay tiempo por ahora, porque el frío
está cerca, se podría dejar lo que falta, para terminarla al verano siguiente.
Procuren estar todos unidos en santa caridad, y así hacer con mayor perfección el servicio de Dios. Dígame también si ha recibido en su mano, para
guardarlas, las herramientas del torno del hermano Lucio, o si él las ha mandado fuera. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de septiembre de 1629.
Escríbame cómo está el hermano Tomás2 de Mallare, y si se encuentra para
ponerse en viaje, porque me escribe con mucha insistencia que le ordene venir a Roma.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 402

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Tommaso VICO. Cf. carta 0726 nota 3.
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[1207]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/09/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Hagan oración, como usted dice, por la Señora Juana María Parente, para
que el Señor le dé la salud. No deje de tener caridad para con los enfermos, y
pida también al Señor por nuestros enfermos del noviciado, y por el hermano
Juan Tomás1, al que quiero mandar que venga a Roma, con la ayuda del Señor, dentro de ocho o diez días, pues sufre un cierto mal, al que en Narni no le
encuentran remedio. Le recomiendo al hermano Sebastián2, que va ahí en lugar del hermano Octavio. No le dejen hablar con quien no le dé buen ejemplo.
Busquen todos ahí, de parte del hermano Santiago el de la cocina, seis o siete
burros o caballos, para llevar las cebollas de Narni. Salgan de Frascati el domingo después de comer, para cargar en Narni por la tarde, y estén aquí la mañana del lunes. El susodicho Santiago estará ahí mañana, sábado, por la tarde.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 403

1

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

2

Sebastián Centurione de S. Francisco, del que hablan elogiosamente nuestras crónicas,
había nacido en Génova, donde estudió en las Escuelas Pías. A los 17 años vistió el hábito
escolapio e hizo el noviciado en Roma, con notable aprovechamiento en la práctica de las
virtudes religiosas. Dos años después, el 13 de mayo de 1629, hizo la profesión solemne
en manos del P. Juan Francisco Spinola, Superior del Noviciado. Enviado por Calasanz a
Frascati, se granjeó el afecto de todos por su vida sencilla y humilde. Desgraciadamente
apenas un año después cayó gravemente enfermo (P 1453, 1455, 1456) y murió el 9 de
agosto de 1630, dejando fama de santidad. Calasanz escribió de esta forma al P. Castilla:
«Me ha entristecido muchísimo la muerte de nuestro Hermano Sebastián, el cual esperamos, conforme escribe V. R., que haya marchado por el camino de la salvación eterna»
(P 1460). La población de Frascati se asoció con fervor a los funerales oﬁciados en la catedral por el H. Sebastián, haciéndose eco de lo cual escribe el Fundador al P. Castilla: «He
escrito a diversas casas para que se hagan los sufragios por el H. Sebastián; me alegro de
que hayan honrado ahí tan bien su funeral; el que sirva con devoción a esa Santa imagen
de la Virgen Santísima será siempre protegido y favorecido por ella» (P 1463; cf. V. Talenti, Vita del Beato Giuseppe Calasanzio, Firenze, 1917, pp. 212 s.). Fuente:CS.
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[1208]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 15/09/1629
Al P. Peregrino de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al Colegio [Nazareno], estén seguros de que se abrirá pronto, al menos para diez o doce; así que el trigo es necesario para el Colegio: así le puedo
responder. En esto no se deje vencer tan fácilmente. En cuanto al Sr. Martinelli,
si no quiere mandarnos la escritura, lo haremos sin ella. Tengo muchas ganas
de recibir la copia del decreto de los bienes enﬁtéuticos, que tantas veces he
demandado. Procuraré consultar cómo se debe hacer eso del trigo del Colegio,
y de la Abundancia1, y le responderé cuanto antes. Acerca de los intereses por
los títulos de los Molinos, comunicaré también cómo será bueno actuar, pues
la Rota deja los asuntos muy para largo. Devuélvame las cuentas, como le dije
en el pasado, con el nombre de los colonos, y lo que quede neto para vender.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de septiembre de 1629.
Dígame su parecer, si sería mejor tener las yeguas aquí en la zona de Roma,
en Genzano, con las del hermano del hermano Arcángel2, o del Sr. Manilio
de Frascati, o de otros, o tenerlas ahí, y ver qué gasto supone ahí. Escríbame
cómo está el Sr. Hipólito, y si le pagaron lo de la escalera de los pichones.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 404

1

Servicio público de avituallamiento.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[1209]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/09/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
He escrito al Señor Blas Fattori que se encuentre en Roma al menos para mediados de octubre, por consideración a la casa donde él habita, que me parece la quieren estos señores para comenzar allí un poco de Colegio Nazareno.
En cuanto venga a Roma trataremos del asunto de la reliquia de San Blas.
Procuraré también agilizar lo del lugar de la Virgen de los Milagros, del que
me habla, para noviciado.
En cuanto al joven Mucio, me parece que es por capricho propio que se arrepiente de haber hecho esa donación. Me gustaría, más que mucho, que aprovechen alguna ocasión para poder devolverle lo suyo -descontando algo por la
carga- lo que sería sacudirse una gran preocupación. Han venido a mí dos sacerdotes, uno de más de 70 años, ofreciéndome un tanto al mes, y después de
su muerte todo lo que tienen, que es bastante más que lo de dicho joven, y no
he querido aceptarlo, por no introducir semejante carga entre los nuestros; así
que me he conformado con desgravar del peso a los señores complatearios.
En cuanto al asunto de Tagliaferro, es necesario antes aclarar cuánto importará lo que quede, después de haber cumplido los testamentos. Temo que además hará falta el consentimiento del Consistorio, por tener ya derecho adquirido, y si quiere dicho Consistorio ayudar al resto de la construcción allí de las
Escuelas Pías. Mas espero que el Señor ayude por otro camino. Mande recitar
cada día un ‘Avemaría’ a los alumnos pequeños y a los de leer, con esta ﬁnalidad. En cuanto al novicio sacerdote, ha hecho muy bien en quitarle el hábito;
pero me escribe el P. Provincial que enseguida se echó a llorar y se arrodillaba
a sus pies pidiéndole que, por amor de Dios, volviera a vestírselo, que le prometía ser obedientísimo en el futuro. Le he dicho que, a la primera que haga, lo
manden fuera, o me lo manden aquí, que lo probaremos con todos los medios.
En cuanto al P. Arcángel1, me dicen de Génova que allí tienen gran necesidad, para arreglar algunas cosas que quedaron. Que vaya; así se lo he dicho al
P. Provincial, y que de mi parte le señale dos meses para este asunto, y al ﬁnal
de los cuales vuelva a Nápoles. Mientras tanto puede servir ese otro sacerdote; y usted ayude también lo que pueda, porque me escriben que la necesiad
de que vaya dicho P. Arcángel es muy grande en aquellas tierras de Génova.
En cuanto a las expediciones de Accorrense, ya que han tratado con él, es necesario pagarle. Él dice que las tres expediciones importan 15 escudos de oro,
que serán por los impresos. No conviene estar discutiendo con él. Pero era
necesario, antes de encargarle una expedición, saber cuánto iba a costar. Yo
no he tenido carta adjunta, como dice, por dicho dinero, pero le pregunté si el
dinero debía ser en moneda de Nápoles, y él me dijo que de oro. Si me piden
que procure suplicarle, para que tenga alguna atención, lo haré.
Envié por el correo último las copias de los Breves de la Cofradía de Frascati,
para que ahí hagan uno como le parezca conveniente, que después yo haré lo
que me parezca necesario.
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No me ha escrito nunca si convenció a aquellos dos novicios que mandé que
pasaran a otra Orden; pues no es cuestión la suya, sobre todo de uno, de mantenerlos en la Orden. Creo que voy a mandar a otros dos para lo mismo, para
quitarles el hábito; a uno, porque siempre está medio enfermo, y quiere hacer
vida de convaleciente hace ya ocho meses, y no sirve para la Orden un individuo que no esté sano; el otro, me parece que ha sido en Nursia muy caprichoso y desobediente. Los enfermos de nuestro noviciado están todos mejor,
por gracia del Señor; uno solo está un poco grave, que es un novicio que vistió
el hábito el mes de abril último, de muy buena inteligencia y muy dotado en
verso y en prosa. Manden ahí hacer oración por él.
Aquí los oﬁciales de correos tienen la duda de si en mi sobre vienen muchas
cartas para otras personas aquí en Roma. Así que, para el futuro, mándeme
las cartas separadas, o bien, una o dos solamente en el mismo sobre.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de septiembre de 1629.
Espero el burro, con el hermano Marco Antonio2 y algún otro acompañante;
y yo enviaré de aquí otros dos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 405

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[1210]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/09/1629
Al P. Castilla, guarde muestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
La muerte del maronita y la enfermedad del hermano Pablo son cosas ordenadas por Dios, que se deben tomar como de su mano, sin recibir aﬂicción, y
pedir por ellos. Al hermano Pablo háganle lo que puedan, pero temo que siga
al hermano Juan1 alemán, que murió en Moricone el jueves por la tarde. Así
que tengan ahí los sufragios acostumbrados.
En cuanto al hermano Santiago, cuando vuelva aquí, veremos si es conveniente enviarlo ahí, dado que el hermano Ángel Francisco2 debe ir a Génova
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dentro de pocos días, junto con otros dos de los nuestros. He dado al hermano Juan unas pocas estampas para la Doctrina Cristiana.
Diga al hermano Francisco que hace muy mal gritando en las obras, pidiendo
cal o piedra con voz tan alta que ni los seglares ni los albañiles gritan así. Así
pues, que se enmiende; preﬁero que no se construya, a que los nuestros den
escándalo a los seglares. Si Dios me da la gracia, estaré ahí durante toda esta
semana; a él le pido nos bendiga siempre. Las noticias de Flandes han resultado favorables a los herejes, a los que el Señor convierta o confunda.
De Roma, a 16 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 406

1

Giovanni SCHEL. Cf. carta 0554 nota 4.

2

Angelo Francesco OSENDA. Cf. carta 0596 nota 3.

[1211]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 19/09/1629
Al P. Peregrino de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Cuando tenga que estar ausente el hermano Arcángel1, usted puede abrir sus
cartas, y ver si hay algo que se deba comprar, [y] lo pueda hacer cuanto antes.
En cuanto al negocio de los 100 estarios2 de trigo, responderé en otra carta.
Escríbame a qué precio se vende en la actualidad, y a qué precio lo ha puesto
la Abundancia3 o el Consistorio, o se cree que lo ponga; y cómo se espera poder venderlo un poco más adelante, y qué quiere decir la abreviatura 3g.ma.
En cuanto a las yeguas, se tratará en la Comisión del ediﬁcio, si es conveniente venderlas o tenerlas, y dónde; y responderé. Y cuando acabe la vendimia
procuraré llamar aquí al hermano Arcángel.
No ha mandado aún el decreto de los bienes enﬁtéuticos; así que [hágalo]
cuanto antes, aunque tenga que pagar muy bien a uno que saque una copia
de él; no espere más, y mándelo cuanto antes. Es cuanto me ocurre por ahora, que es tarde.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 19 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 407

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Staio, antigua medida agraria romana, equivalente a 24, 5 litros. Podría equivaler a la
fanega española, de 33 kilos, pero que varía en cada región.

3

Servicio público de avituallamiento.

[1212]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/09/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me escriben de Narni que el hermano Tomás está enfermo en casa de pocos
días acá. Yo he escrito que con la comodidad de la carroza o litera lo manden
a Roma. Pero temo que no está para ponerse en viaje; Dios sabe lo que siento esta enfermedad suya. Desde que vinieron aquí y ahí, él y su compañero
nunca han estado bien. Su compañero, que era más fuerte, murió, y yo temo
también mucho por éste. Mande hacer oración ahí a los pequeños. He resuelto mandar a Narni en su lugar al P. Lucas, que parece se ha convertido, de un
tiempo hasta aquí, en un hombre un poco tranquilo.
No sé de dónde procede que a esa casa lleguen tan pocas limosnas; quizá sea
porque no procuran atender al Instituto con la diligencia que deben.
Al hermano Francisco esta mañana a las 15 horas le ha atacado la ﬁebre con
frío. Que el Señor se la mande para corrección suya.
Ese joven de Barga me parece apto para muchas cosas, y el P. José de la Scala
me ha hecho una buena relación de él. Pienso darle el hábito dentro de pocos
días; aunque después que haya ayudado ahí un poco en las obras.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de septiembre de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 408

[1213]

Matteo REALE. Carcare. 21/09/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He enseñado su carta a Mons. Castellani, y le ha gustado mucho que el ediﬁcio esté bien avanzado, y que resulte tan bien; y le ha disgustado bastante
que los mercantes de Trino no hayan correspondido en Génova con los 200
escudos en el tiempo señalado, que era a primeros de septiembre. Como hoy
es ﬁesta y los bancos están cerrados, no mando la letra de cambio, pero la
mandaré, sin duda, por el primer correo, con el favor del Señor. Quizá [Monseñor] dé orden de hacer también el pavimento, el cual parece que estará mucho mejor con aquella clase de baldosas cuadradas, como está ahí la iglesia
parroquial, que con las baldosas ordinarias; pero él mismo les escribirá sobre
el particular.
Procuren todos que la bóveda entera esté terminada con toda pulcritud, lo
mismo que la cornisa. Las pilastras o medias pilastras para sostener la cornisa, estén también hechas de manera que con el tiempo no se separen del
muro.
¿Tantos alemanes había dentro de la torre de Rocca Vignale? Me parece que
no había otro fuerte, sino una torre ordinaria capaz de poca gente. [Se] dice
que llegaron tantos franceses, que arrasaron los pobres lugares por donde
pasaron; y si se hubieran rendido los de dentro con pactos, los habrían hecho
prisioneros o los habrían matado.
En cuanto al asunto del hermano Lucio, que se arregle y venga a Roma, que
a Monseñor le gustará. En cuanto al P. Diomedes, espero todavía que pronto
se solucione todo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 409
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[1214]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/09/1629
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En lo referente al asunto de los sacerdotes que tienen escuelas pías en Ancona y Nursia, espero alguna información auténtica, pues pienso obtener un
Breve en el que no se les impida tener escuelas, sino que se les obligue a cambiar el nombre de escuelas pías por otro. Comuníquemelo cuanto antes pues
es un asunto más grave de lo que algunos piensan.
En cuanto a enviar personal a Campi, si hubiere habitación cómoda para los
nuestros los mandaría a gusto. He escrito que manden hacer un apartamento
cuanto antes, a ﬁn de que se puedan admitir y vestir algunos novicios, y luego enviarlos al noviciado de Nápoles; y que traten de ello con el Sr. Regente
quien, según me escriben, ha entregado 900 escudos de limosna en cédulas
de la ciudad para la casa de Porta Reale, lo que no han hecho nunca los de
Bisignano, que no han soltado ni un céntimo.
En cuanto al P. Arcángel1, le haré volver, aunque tuviera que ir en persona; y
nadie podrá quitarme esta idea y en cuanto al ir a Florencia para abrir escuelas es tiempo perdido pues están las de Fiammelli2 y los PP. Jesuitas tienen algunos sacerdotes seglares y el título de escuelas pías según me ha sido escrito.
En lo referente a las escuelas, he escrito al P. Provincial que no espere más ayuda de Roma; que se preparen sujetos ahí para sus necesidades, pues no pienso
deshacer más la casa de Roma para ayudar a las otras, sino que cada una se
prepare los sujetos necesarios para su casa y cada Provincia, para la Provincia.
Después de la muerte del P. Esteban de S. Pedro de Narni3 se ha puesto enfermo gravemente el H. Juan Tomás4 que tenía la primera clase y cuidaba de
algunos estudiantes con mucha diligencia, y si muriera éste perderíamos uno
de los mejores para enseñar las letras humanas y la virtud al mismo tiempo.
Mande hacer oración al Señor para que nos lo deje por algunos años. En Moricone murió el H. Juan alemán5 y me escriben que murió santamente.
En cuanto al P. Juan Domingo6, me escribió sobre un grave escrúpulo que
tenía; he conseguido el remedio de la penitencia secreta y lo mando en sobre
cerrado al P. Provincial y si no se tranquiliza con esto yo lo tranquilizaré de
otro modo. Me gusta que estos dos PP. Carlos7 y Juan Bautista8 hayan obtenido las licencias para confesar, pero procure que se ejerciten en casos de
conciencia para que se hagan prácticos y puedan ayudar al prójimo. Escribiré
al P. Provincial para que tenga cuidado de que esa casa de la Duchesca por
ser más numerosa esté servida por mejores sujetos y creo que lo hará, y si no,
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mandaré alguno que sirva en esa sin que se le cambie tan fácilmente, pues
deseo que esa casa esté bien servida no sólo por ser la primera en que yo mismo en persona he trabajado, sino por ser la más numerosa en alumnos y estar
en lugar donde hay mayor pobreza, a la que nosotros según nuestro Instituto
debemos servir y ayudar con todas nuestras fuerzas. Le escribiré además que
él mismo en persona vaya con frecuencia por ahí a celebrar la Misa y a hacer
algunas exhortaciones. En cuanto al maestro de escribir y de ábaco yo mismo
quizá le enviaré uno al ﬁnal de vacaciones que será muy a propósito.
En cuanto a Aniello Longobardo9, ha sido un milagro que fuera yo mismo aquel
día, pues querían ahorcarlo o al menos lo enviaban a galeras por diez años, ya
que le habían pillado en falso; se presentaron dos de la hospedería de micer
Hugo y no pudo negarlo; ha servido mucho al caso que el Senador hubiera sido
gobernador de Nursia y conociera las Escuelas Pías; ha dicho que por miramiento hacia mí le han dejado de esta manera: destierro de Roma y de su distrito a beneplácito bajo pena de cinco años de galeras; han dejado entender, sin
embargo, que si yo pido la gracia anularán la pena. Creo que además de los diez
escudos y medio le daré cinco escudos de los nuestros sin contar lo necesario
para el viaje de vuelta a Nápoles; le mandaré que vaya a encontrar a V. R. y entreténgalo ahí hasta que avise a su padre y miren de hacerlo entrar en los capuchinos o en otros religiosos, para que no vuelva al juego y luego cometa algo peor
que lo del Capitolio. Esta mañana le he hecho venir a comer a casa y le haré ir
ahí cuanto antes. En cuanto al novicio sacerdote10, escribí al P. Provincial y creo
que lo mandará aquí junto con el H. Marco Antonio11. Escríbame qué y cómo
atiende en Porta Reale el P. Melchor12. Aquí hay todavía muchas enfermedades
y mueren tantos que fuera de Roma dicen que existe una especie de pestilencia.
El H. Juan Francisco de Cárcare13 está mejor y también el H. Juan Francisco de
Nápoles14. Cuando este último se haya repuesto más lo mandaré ahí, a los aires
nativos; pero si no hay estudios de humanidades no resultará bien.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 22 de septiembre de 1629.
Diga al H. Pedro Antonio de Gorzegno15 que su compañero Camilo16, que se
encuentra en Narni, me envía casi cada semana muchas obras suyas en verso
y en prosa y lo mismo hace Agustín Fei, llamado Bianchino, y él no me avisa
de su aprovechamiento. La carta que va a Puerta Nueva es del H. Matías17
para su padre; entréguela o hágala llegar.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 410

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Calasanz, al escribir esta carta, temía no poder introducir sus propias escuelas al existir
en Florencia las de Fiammelli. La cosa se resolvió inesperadamente bien para el Santo.
Sobre Juan Francisco Fiammelli, cf. carta 0088 nota 5.
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3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Stefano CASELLI, fallecido en Narni el 4 de noviembre de 1629. Cf. carta 0291 nota 5.
Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 1.
Giovanni SCHEL. Cf. carta 0554 nota 4.
Gio. Domenico GUADAGNI. Cf. carta 0557 nota 1.
Carlo Casani de Santo Domingo, nacido en Lucca (Toscana) y pariente del P. Pedro
Casani. Vistió la sotana escolapia en Roma el año 1621 y profesó en Savona el año 1624.
Ordenado sacerdote en Nápoles el año 1628 ejerció allí su apostolado durante años;
tuvo roces con el P. Esteban Cherubini siendo éste Rector de la Duchesca. Desempeñó
el cargo de Rector en Nápoles y en Narni. Asistió al Capítulo General de 1641 como
vocal de la provincia romana. Después de la restauración de la Orden fue nombrado
por dos veces Provincial de la Toscana. Murió en este cargo el 6 de agosto de 1642 a
los 71 años de edad. Su consueta reza así: «hombre tenaz y defensor de la observancia
religiosa, asiduo en la oración, de pocas palabras, lento para la ira, responsable en los
numerosos cargos que desempeñó, formador de novicios con suavidad y dulzura como
no se ha conocido mejor». Figura en la lista de los Venerables (cf. EHI. 523-1; P 1549).
Giovanni Battista de la Virgen del Carmen, en el siglo Juan Bautista Andolﬁ, nacido en
Castiglione delli Abbruzzi. Vistió el hábito escolapio en Nápoles el 14 de enero de 1627.
Allí también emitió sus votos solemnes el 17 de enero de 1629 y fue ordenado sacerdote
el 14 de abril de 1629 en Montemarano. Los años 1629-1630 ejerció el ministerio en la
Duchesca. El año 1634 pasa de Florencia a los Hermanos Menores Reformados, pero
vuelve a la Orden a los pocos meses. Lo destinan a Puerta Real (1635) y más tarde a
Poli (1636). En 1637 es nombrado superior de la Duchesca y en diciembre pasa a serlo
de Puerta Real. A comienzos de 1638 Calasanz lo destina como provincial a Germania,
pero él no acepta y a ﬁnales de septiembre de 1638 es designado superior de Chieti.
En diciembre de 1640 lo nombran para participar en el capítulo general. A ﬁnales de
octubre de 1642 es elegido provincial de Nápoles, pero permanece en Chieti y sigue de
superior local hasta enero de 1647. El 11 de abril de 1656, después de la primera reintegración de la Orden, es nombrado provincial de Nápoles y el 9 de diciembre muere en
Chieti, víctima de una epidemia a los 50 años de edad (cf. EHI. 76-1).
Aniello LONGOBARDO. Cf. carta 1067 nota 7.
Francesco TODINO. Cf. carta 1096 nota 2.
Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.
Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.
Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.
Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1107 nota 3.
Camillo de S. Jerónimo, en el siglo Jerónimo Scassellatti, nació en Urbino en 1610. Vistió
la sotana escolapia el 1 de mayo de 1626 en Roma, en donde hizo también su profesión
solemne el 3 de mayo de 1628. Dedicó varios años a estudios humanísticos en Roma y
Narni. Desde Narni enviaba composiciones en verso y en prosa a Calasanz. En Roma estudió con D. Andrés Baiano, célebre ﬁlólogo portugués. Se ordenó de sacerdote el 22 de
marzo de 1636. Fue un excelente humanista. Como piezas importantes merecen citarse
sus dos oraciones fúnebres del P. Pedro Casani y de Calasanz y una «Academia literaria»
en honor de Francisco Magni, enviado especial del Rey de Polonia, Ladislao IV. Ejerció
brillantemente su magisterio en Roma, particularmente en su querido Colegio Nazareno, en Nápoles, Génova, Narni, Frascati y Pisa. De estas dos últimas casas fue Rector y
también del Colegio Nazareno. Estando en Pisa tuvo serias diﬁcultades, tanto él como
su comunidad, con el P. Mario Sozzi desde que éste fue nombrado por el Santo Oﬁcio
Provincial de Toscana. En 1643 pasó a Moricone y luego a Nursia. En 1646 fue nombrado
Rector del Noviciado del Borgo en Roma y luego del Colegio Nazareno. Fue siempre un
religioso leal a Calasanz y toda su admiración y devoción por él la puso de maniﬁesto en
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el panegírico en elegantísimo latín que pronunció en el Nazareno en el trigésimo aniversario de la muerte del Fundador, y que, por haber sido impreso, constituye la primera
especie de biografía pública del Santo. Fue General de la Orden en el sexenio de 16591665 y Asistente General durante los generalatos de los PP. García, Fedele y Pirroni. Murió en Roma el 21 de mayo de 1678. Después de morir el Fundador fue siempre partidario
de la corriente innovadora, que quería atenuar el rigor de la antigua observancia contra
la corriente conservadora que quería a toda costa mantenerse ﬁel a la mentalidad genuina del Fundador. La Historia dio razón en muchas cosas al P. Scassellatti (cf. C. Vila,
Superiores Generales de las Escuelas Pías, en Panorama Escolapio 63 [1976] 126-134).
17

Mattia de S. José, en el siglo Bartolomé di Paolo, napolitano, vistió la sotana en su ciudad natal el 24 de febrero de 1627 como clérigo, y emitió los votos solemnes en Roma el
25 de febrero de 1629. Va primero a nuestra casa de S. Salvador Mayor y de allí a Nursia
donde estudia; después, debido a su precaria salud, vuelve a Nápoles el año 1630. En
mayo de 1632 vuelve a Roma y al poco tiempo a Nápoles para trasladarse más tarde a
Bisignano. Aquí se ordena sacerdote y permanece seis años. Los meses de noviembre y
diciembre de 1640 asiste como vocal al capítulo provincial. Muere en Nápoles el 19 de
junio de un año desconocido (cf. EHI. 927-5).

[1215]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/09/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento lo de la muerte del Sr. Quincio. Procuraré informar a los suyos cuanto
antes. Mando por el presente emisario la cinta para el manípulo y la estola,
y una prenda interior para el hermano que fue ahí, y se le olvidó. Procuren
hacer las pilastras, al menos hasta la mitad, de piedra de estribo, y el resto, de
ladrillos o tablones, de forma que pueda alzarse el muro a la par de las bóvedas; y cuando estén hechos los arcos, díganmelo, que enseguida estaré ahí.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 411

[1216]

Gio. Evangelista CARRETTI. Nápoles. 22/09/1629
Al P. Evangelista de Jesús1, en las Escuelas Pías de Porta Reale, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito sobre sus muchas ocupaciones y yo se lo comunico al P. Provincial para que vea qué remedio y ayuda le puede dar, aunque
por la penuria de sujetos muchos se esfuerzan ahora en hacer un doble oﬁcio
mientras no vengan otros a soportar el peso. Yo hasta ahora no he tenido ayuda de secretario para escribir y no puedo menos de escribir todo de mi propia
mano esperando que dentro de poco tiempo seré relevado en esta fatiga.
Hagamos oración al Señor para que nos dé la fuerza para llevar toda gran fatiga por su amor que él sin duda hará ligero el yugo y nos bendecirá siempre.
Roma, 22 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 412

1

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

[1217]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/09/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Reciba al portador de la presente, Aniello Longobargo, que le contará sus cosas. Procure usted, con un Padre, ayudarlo a entrar en alguna otra Orden,
para que no siga en el mundo, que yo le deseo todo bien, como ha visto él por
las gestiones que he hecho por él, yendo muchas veces al Capitolio. Por eso,
préstele usted toda ayuda, para que consiga hacerse religioso.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma. A 23 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 75, n. 265

[1218]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/09/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
216 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Va a Nápoles el hermano Tomás1 de Sto. Domingo con el hermano Aniello
Longobardo. No le he dado compañero de hábito, porque está fuera el que
debía ir con él ahí para [la clase de] escritura, y la fragata sale dentro de una
hora. Escribiré en la primera ocasión, pero, mientras tanto, aunque acabe el
tiempo de noviciado, que no haga la profesión sin nueva orden mía. No he
pagado el coste, que es de 12 julios; hágalo ahí.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de septiembre de 1629.
Un hermano religioso suyo dice que debe decir la primera misa el primer
domingo de octubre; y lo desea ahí para entonces, etc.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 75, n. 266

1

Tommaso de Sto. Domingo, en el siglo Domingo José Carello, napolitano. Vistió en Nápoles el 13 de febrero de 1628. Allí también emitió la profesión solemne el 19 de mayo
de 1630. Ordenado sacerdote en Pozzuoli el 11 de agosto de 1630. Estuvo en Bisignano,
Chieti y Nápoles. Es enviado a Campi y allí abofetea al Rector, P. Pedro Maldis de S. José.
Es encarcelado el 7 de noviembre de 1638 pero escapa el 10 del mismo mes. En octubre
de 1639 es expulsado del reino de Nápoles y se le encuentra en Fanano de donde vuelve
a escapar y sólo a ﬁnales de 1640 es encarcelado otra vez. Se le procesa y es expulsado
de la Orden como incorregible. Después del Breve de reducción vuelve a la Orden. En
noviembre de 1655 deja deﬁnitivamente la Congregación (cf. EHI. 510-1). Fuente:CS.

[1219]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/09/1629
[P. P. Castilla, en las Escuelas Pías. Frascati.]
Pax Christi
Me he olvidado de enviar la carta adjunta del hermano Octavio a ese pariente
suyo.
Dicen que el hijo del Sr. Quincio está en Narni. En cuanto a la pared que hay
que hacer encima de las bóvedas hacia la calle, no lo levante más de 4 palmos sin contar conmigo, porque hay que dejar las ventanas de las celdas; y
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para no equivocarse, se deben hacer según mi diseño. Y lo mismo también,
la pared que da hacia el patio, por encima de los arcos de las pilastras, en el
que también hay que hacer ventanas de otra manera que las de la pared de
la calle. En el pasillo de dentro estarán las puertas acordes con las ventanas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 413

[1220]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/09/1629
Al P. Castilla, que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi.
Un gentilhombre ha traído aquí cinco libras de velas para la Virgen de Frascati y si ahí hubieran aceptado la limosna en dinero hubiéramos podido
comprar 10, o al menos nueve y ahora es preciso que se contenten con cinco,
pues esas ha traído y no más.
Los bobos de los españoles se han dejado engañar y quitar la ciudad de Vessel con una boba estratagema al hacerles abrir de noche la puerta de la ciudad con la excusa de entrar un supuesto capitán herido. Esta ciudad, por ser
plaza de armas del conde de Bergh y guardar en ella la provisión continua
del campo, tenía que ser custodiada con doble guardia y mucha vigilancia.
Con lo que han sufrido una pérdida muy importante y, lo que es peor, no
podrán socorrer más a Boldú ni hacer progresos como habían comenzado
ya en Holanda.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 25 de septiembre de 1629.
Es necesario que vaya a Poli para el primero de octubre donde estaré al menos cinco días con la ayuda del Señor y no podré estar ahí antes porque no se
habrán hecho los pilares y los arcos sobre ellos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 414
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[1221]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 26/09/1629
Al P. Peregrino de S. Francisco, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por este correo no tengo más que escribir, sino que pienso poner cuanto antes en el Colegio Nazareno seis solamente por ahora. Si tienen por ahí toallas y servilletas que sean a propósito, y también sábanas, las mandan por un
mulero, al precio corriente, a tanto por libra de peso, etc; y también, al aviso
siguiente, preparen un poco de dinero para comprar las cosas necesarias al
sustento presente; con 200 escudos creo que pasaremos algunos meses. El
resto lo solucionaremos con facilidad, y espero que salgamos bien. Es cuanto
me ocurre. En cuanto a la escritura de Martinelli, no se preocupe más, que pasaremos sin ella. Sólo quiero la copia del Decreto, que tantas veces he pedido.
Escríbame si es verdad que otra vez se ha desbordado el río y ha hecho daño
a esa Ciudad, o a individuos de ella, y cuándo termina el alquiler de la Palombara el Señor N., que tanto ruido dicen que hizo contra el hermano Arcángel.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 415

[1222]

Matteo REALE. Carcare. 27/09/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Las listas que dice me manda, acerca de los gastos de las obras, no las he
visto, porque las debe haber retenido el P. Provincial en Génova, y aquí son
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necesarias para ver cuánto han recibido y cuánto ha quedado para pagar a
los albañiles y a otros acreedores de las obras, que le toca pagar a Monseñor
Castellani. Por eso, otra vez ponga más diligencia. Cuanto antes por este correo llegará ahí una letra de 200 escudos. Trataré con Monseñor sobre las
vidrieras y el resto de la iglesia; pero esto depende de las cuentas, según que
dicho Monseñor deba aún desembolsar poco o mucho.
En cuanto al asunto que me recomendó el Sr. Pedro Francisco Scarampi, espero quede satisfecho. En cuanto al hermano Lucio, me escribe el P. Provincial
que espera enviarlo a Roma pronto. Él tiene en su mano todas las herramientas
de tornero. Al hermano Lucio le conviene estar lejos de sus padres. Pronto estará ahí un clérigo profeso nuestro, muy capacitado para dar una clase de Humanidades; en Narni daba la clase 1ª, en lugar del P. Juan Tomás1, que ha estado
enfermo, aunque ahora me escriben que hace ya algunos días está sin ﬁebre.
Escríbame con verdad cómo se porta el hermano Juan Bautista2 de San Antonio,
que yo estoy con cierta sospecha de que haga de las suyas; y es tan astuto, que
sabe disimular muy bien; porque donde hay fuego sale humo. Procuren todos
dar buen ejemplo al prójimo, y el Señor nos bendiga a todos. Mañana por la mañana daré la carta a la Señora Francisca, para que pueda responder, y también la
que viene para el hermano Pedro, que está fuera de Roma por cuatro o seis días.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de septiembre de 1629.
Hagan los sufragios por el hermano Pablo3 de San José, de Fanano, operario,
que murió en Frascati hace tres días. El P. Provincial ha recibido una letra de
cambio de 850 liras.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 416

1

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

2

Gio. Batta. BRUNO. Cf. carta 1066 nota 1.

3

Paolo CORSINI. Cf. carta 1204 nota 5.

[1223]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/09/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Me gustaría que el Sr. Gaspar Solino se tranquilizara en algún lugar cómodo,
y se preocupara de ejercitar en Gracia de Dios el talento que el Señor le ha
dado; que es joven y mortal, y la primera cosa que debe atender es a su alma; y
caminando así, no le faltarán nunca las cosas necesarias par la vida humana.
En cuanto a las obras, procuren hacer los arcos sobre las pilastras, e igualar
la pared con el plano de la bóveda, de forma que toda la cubierta sobre las
bóvedas quede descubierta, que al hacer la división de las celdas yo estaré
ahí, con la gracia del Señor. Sin mí, que no se hagan. Basta con que hagan
toda la planta igual, para cuando yo vaya, que será dos días después de San
Francisco. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 417

[1224]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/09/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He visto las fórmulas de la participación y hermandad1 y todas están bien, pero
en la primera hay una cláusula [por la] que quizá todas las demás Cofradías se lamenten si no se les concede, y es que en todas las casas fundadas y que se funden,
aun en el noviciado, se hagan los sufragios acostumbrados que suelen hacerse a
los nuestros. Digo esto porque, si se funda con el tiempo la Cofradía de nobles en
Porta Reale o en otra casa, pedirán las mismas cláusulas. Sólo existe la razón de
que esa de la Duchesca es la primera de todas; por eso, inscríbanla de forma conveniente, que yo la ﬁrmará y sellaré, y la devolveré en la primera ocasión.
En cuanto al intermediario, no he hablado aún, pero sepa que esos no tienen ni
viñas ni campos, sino sólo estos arbitrajes, y los intentan explotar lo que pueden. Aquí obligaron a venir a un intermediario, llamado de la Gata, que vive
ahí en Nápoles, porque decían que se hacía pagar los boletines de la penitenciaría secreta, que aquí no cuestan nada; pero ellos quieren que les paguen por
el trabajo y los viajes que hacen para tales dispensas. Por eso, esté advertido
para otras veces. En cuanto llegue el Sr. Blas, el encargado, se hará la gestión
de la reliquia de San Blas. El Cardenal Mellini está gravemente enfermo, y desSAN JOSÉ DE CALASANZ · 221

ahuciado por los médicos. Se dice que será Vicario el Capuchino hermano del
Papa. Me gustaría, cuanto decirse pueda, que se liberen de ese Mucio de Vito2.
En cuanto al novicio sacerdote al que se despojó del hábito y volvió enseguida a vestirlo, dos veces he escrito que lo mande aquí, junto con dos o tres de
los otros, que yo aclararé aquí pronto lo de sus humores y caprichos. El novicio Tomás, al que mandé solo con Aniello Longobardo, no le den la profesión,
porque hace unos ocho meses que siempre dice que le duele cuándo el estómago, cuándo la cabeza, y quiere vivir de convaleciente, y no conviene a la
Orden tener individuos continuamente indispuestos. Yo le enviaré [su] ropa
por el primer barco. Por lo demás, no es mal individuo, aunque es ignorante
y con pocas ganas de estudiar; trate de esto con el P. Provincial. En cuanto al
otro que fue de Nursia, de ninguna manera lo convenza para entrar en otra
Orden. Ayude cuanto pueda a Aniello Longobardo para que se haga religioso;
de lo contrario, si se queda en el mundo, tiene el peligro de una galera de por
vida, de la que aquí se ha librado de ella gracias mí, que he gastado 25 julios
de casa para sacarlo. Si lo pueden obtener, obténganlo.
Pienso enviar ahí al P. Antonio3, español, para que se cuide de los novicios; espero que los haga caminar como conviene. He escrito ya al P. Provincial que de
ninguna manera mantenga en aquella Provincia al P. Arcángel4, que no lo toleraré. No me gusta que den tres ducados al padre del Sacerdote; pero, mientras esté
en esa necesidad, se le puede tolerar, con tal que él diga diga la misa por la casa.
No recordando otra cosa, termino pidiendo al Señor que nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 418

1

Se reﬁere a las Cartas de Hermandad y participación en los bienes espirituales de la
Orden.

2

Ver carta 1196.

3

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[1225]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/09/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
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Pax Christi
Ayer escribí por Tomás, sobrino del Sr. Juan Ángel, cuanto me parecía necesario acerca de las obras, y cómo yo procuraré estar ahí durante toda la
semana próxima. Va el P. Mateo1; si tiene necesidad de algunos bulbos de
ﬂores u otras cosas, haga usted de intermediario, para hacer que consiga lo
que busca. Va con él el hermano Eustaquio, deseoso de cambiar un poco el
aire de Roma. No le permita peculiaridades, para que no se relaje, que anda
muy cerca de esto; yo me informaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de septiembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 419

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[1226]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/10/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En lo referente al asunto de los sacerdotes que usan el nombre de escuelas
pías, yo pienso hacer aquí diligencias suﬁcientes para impedirlo, pero no se
puede realizar en seguida. Pienso todavía usar gran diligencia acerca del noviciado por un camino que confío resultará conforme con la nota del memorial.
En cuanto a Campi, mientras no haya casa capaz para los nuestros no es bueno enviar a nadie y así se lo escribo al P. Provincial. Es necesario que ahí en
Nápoles procuren reorganizar bien las escuelas en estas vacaciones para que
comiencen bien. Creo que para el siete de diciembre podrá comenzar a ordenarse el H. José de Sezze1 y después en Cuaresma podrá ordenarse sacerdote,
ya que habrá pasado el tiempo debido.
En cuanto al P. Domingo2 me escribe que se ha tranquilizado del todo, pero si
le parece mejor para una escuela de latín que para la enfermería, hágalo así y
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procure ocupar a todos de modo que cada uno trabaje en aquello para lo que
tiene talento, ya que en aquello que uno no tiene talento no puede aplicarse
tan fácilmente y conviene conocer las inclinaciones de cada uno; cuando se
puede hacer con amor que uno se ocupe de un oﬁcio, resulta mejor que cuando es con la fuerza, pero cuando uno es duro y no sirven los buenos términos,
se ha de llegar al castigo y se me ha de avisar de los obstinados, pues yo obraré sin que ellos se puedan lamentar de su propio Superior.
Ahora se dan cuenta el P. Provincial de Génova y el P. Provincial de ahí que el
haber destinado antes tantos estudiantes al estudio de ciencias mayores les
hace estar escasos de sujetos para humanidades y no tienen para las escuelas
y quisieran que yo les proveyese, pero no puedo, sino que cada uno se abastezca en su Provincia, ya que aquí no teniendo casa de estudios ni comodidad no se puede ayudar a tantos.
En cuanto a Aniello Longobardo creo que estará ya ahí con un novicio llamado Tomás a quien no harán emitir la profesión, pues hace ocho meses que
está enfermo por trabajar en las escuelas y no es conveniente tener sujetos
enfermos perpetuamente en la Religión; siempre dice que le duele el pecho o
el estómago o la cabeza. Procure ayudar al tal Aniello para que entre en otra
Religión porque, si permanece en el mundo, corre el peligro de acabar mal, ya
que en estos sucesos pasados jamás se ha podido obtener de él la verdad y si
le hubieran aplicado la cuerda [de la tortura] estaba listo. He gastado 25 julios
para sacarlo fuera y ahora cuando salió le encontraron 16 julios. El capitán de
la prisión se los apropió, aunque no le correspondían; ¡en tales ocasiones con
tal de salir fuera no se debe mirar semejantes intereses! Si puede recuperar
los 25 julios quédeselos V. R. y, si ha vendido los diez libros de escribir que le
envié para que los vendiera, avíseme.
He escrito al P. Provincial que me envíe al sacerdote que quiere dejar el hábito3 y si se le ocurriese dejar el hábito ahí, le he prohibido que se lo dé otra vez
y responda a cuantos le dicen algo, que tiene órdenes en contrario.
En cuanto al P. Melchor4 creo que continúa con su soberbia y precipitación
y siendo así soy del parecer de darle permiso para que vaya a Jerusalén y allí
dedicarse a sus fervores, ya que estando aquí y no comportándose con la obediencia que se debe, no puedo menos de quejarme de las cosas pasadas. El
P. Provincial no me escribe nada de las deudas de la casa de Porta Reale, las
cuales esperaba que con la ayuda del Sr. Regente Enriquez estuvieran pronto
totalmente cubiertas; no ocurriendo así no debemos enviar sujetos a Campi
como escribiré al dicho Regente si él me escribe.
Procure que vaya bien esa casa de la Duchesca y lo conseguirá si de acuerdo
con la doctrina de Cristo en el evangelio de esta mañana de S. Francisco pone
sumo empeño en ser paciente y humilde, ya que de esta manera se consigue,
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con provecho también de los otros, la tranquilidad interior del ánimo que
es don extraordinario que otorga el Señor en esta vida a los humildes. Haga
actos exteriores que servirán de buen ejemplo al prójimo y de utilidad a V.
mismo.
El Señor nos bendiga siempre.
Poli, 4 de octubre de 1629.
En lugar del Card. Mellino ha sido nombrado Vicario el Card. Ginetti de Velletri; arcipreste de Sta. María Mayor el Card. Antonio Barberini, encargado
del sello de la Congregación del Santo Oﬁcio el Card. de S. Onofre, Capponi
forma parte de los seis obispos5 y Crescenzi6 es primer sacerdote. Se dice que
30.000 alemanes han entrado en el estado de Mantua. El Señor nos libre de
la guerra y haga la paz.
Si el Sr. Salvador Cesáreo7 no ha partido de Nápoles, dígale que no se vaya,
pues me comunican de Narni que la ciudad no permitirá que la limosna de
los 400 escudos anuales se emplee en sustentar a un seglar sino sólo a religiosos que le sirvan en el Instituto; además, que el H. Carlos8, su hijo, no está en
Narni sino en Roma; no existe la posibilidad de años pasados de mantenerle y
prestarle dinero, porque estamos con muchas deudas y sufrimientos, y como
su hijo hizo la profesión antes de la edad legítima fue nula la profesión y podrá ser que lo mande con hábito a donde está él; avise también al P. Provincial.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 420

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

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

3

Pedro Catalani Spinola, sacerdote palermitano que vistió el hábito de las Escuelas Pías,
con el nombre de Pedro de S. Pablo, el día 29 de junio de 1629, en Nápoles. La causa de
su expulsión fue el haber dejado por tres veces el hábito, como puede leerse en una
carta del P. Casani a Calasanz, fechada en Nápoles el 10 de octubre de 1629, en la que se
dice: «Me olvidaba de decirle lo que se ha puesto en nuestro libro de Novicios a propósito del Caballero palermitano Pedro Catalani Spinola, a saber: Hic incredibili levitate,
et duplicitate animi bis habitum deposuit, et tertio illum repetivit, indignum se ipsum
exhibuit, cui concederetur. Quare dimissus fuit die 9 Oct. 1629» (cf. EHI. 535-16).

4

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

5

Luis Capponi. Los seis obispos son los que rigen las seis sedes suburbicarias cardenalicias de Roma. (Luis Capponi, ﬂorentino, Card, desde 1608 con los sucesivos títulos de
Santa Inés, S. Ángel in Foro Piscium, S. Carlos ai Catinari, S. Pedro ad Vincula, S. Lorenzo
in Lucina. Murió en Roma el 6 de marzo de 1659 a los 77 años de edad (Hier. Cath., IV, 11).)

6

Pedro Pablo Crescenzi, Card. de Pablo V, nombrado el año 1611. Era romano de nacimiento y fue discípulo de S. Felipe Neri. Su carácter en extremo honrado atrajo la atención del Papa para ser nombrado Cardenal.
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7

Salvador CESARIO. Cf. carta 1142 nota 2.

8

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1227]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 10/10/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
El jueves próximo que estén en Roma el P. Santiago1 de Jesús, el hermano
Juan Francisco2 y el hermano Eustaquio3. El hermano Juan Tomás4 viva
como convaleciente, y se guarde de la fruta. El P. Antonio María5, junto con
el hermano Domingo6, estará en Roma el domingo por la tarde, todos para
mayor gloria del Señor.
Dada en Frascati, a 10 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 421

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

3

Eustaquio del Espíritu Santo, genovés, en el siglo Juan Bautista Ravaggi, profesó en
las Escuelas Pías el 1 de abril de 1629. Ejerció el ministerio escolapio en varias casas de
Nápoles y Roma; el año 1634 fue enviado a Palermo para que se encargara de la clase
de escritura, dado que se había convertido en uno de los mejores calígrafos de la Orden. Poco amante de la disciplina religiosa y abusando de la conﬁanza que siempre le
mostró Calasanz debido a sus grandes dotes de maestro, no tardó en chocar con el P.
Melchor Alacchi, Visitador General por aquel entonces de las Escuelas Pías de Sicilia.
Las relaciones entre ambos religiosos fueron muy tensas; el P. Alacchi acusó a Calasanz
de «supuesta ingenuidad» respecto al Hermano. Su conducta efectivamente resultaba
ambigua: durante su permanencia en Palermo, se las arregló para congraciarse con el
Virrey de Sicilia D. Fernando Afán de Ribera; éste lo pidió a Calasanz como profesor particular de su hija Juana. Con este motivo se le concedió libre acceso al palacio del Virrey,
pero llegó a tomarse tales conﬁanzas como la de falsiﬁcar la ﬁrma del Virrey en cartas
escritas por él mismo a Calasanz y en propia defensa contra las acusaciones de Alacchi.
Calasanz, a pesar de sentirse engañado, no culpó en todo al altivo H. Eustaquio, lo que
causó profundo resentimiento en el P. Alacchi. En 1635 D. Fernando cesó como Virrey y
abandonó Sicilia. El H. Eustaquio pidió su traslado a Génova, su tierra natal. Permaneció
allí varios meses con su familia hasta que Calasanz lo llamó a Roma para encargarse de
la clase de escritura. Apenas pasado un año en Roma enfermó gravemente, muriendo en
S. Pantaleón el 20 de agosto de 1638 (cf. EHI. 965-3; M, pp. 217-3 y 234-237). Fuente:CS.

4

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 1.
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5

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

6

Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3.

[1227*]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 10/10/1629
Al P. Juan Bautista Costantini. Nursia.
10 de octubre de 1629
En cuanto al que se cuide de la sacristía, haremos de forma que al que sea
nombrado sacristán, sea clérigo o hermano, mientras tenga ese oﬁcio, se le
pueda dar licencia para tocar el cáliz y las demás cosas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 27

[1228]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 11/10/1629
Al Carísimo en el Señor Juan García del Castillo, en las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Espero que, aunque yo no esté presente ahí, sin embargo, las cosas vayan
bien. Así que, en cuanto pueda, ponga el cuidado necesario, sobre todo en
teñir la ropa precisa para los novicios, y conseguir prendas interiores. En
cuanto al transporte del vino, espero que traigan el dinero los Hermanos que
tienen que recibir el hábito. Si pueden, me parece bien que den a nuestro
panadero alguna cosa, además del grano que había en la sacristía.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Narni, a 11 de octubre de 1629.
No reciban a los jóvenes que dice que quiere que ayuden en las escuelas, porque los seglares no son a propósito. Se han recibido todas las cosas del mulero.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 422
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[1229]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/10/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
No tengo que recomendarle a usted al presente portador, tan conocido y querido por usted, como es el Sr. Fioravante1, porque sé que, en cuanto pueda
servirle, lo hará con toda diligencia. Por el correo escribiré con más amplitud.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 423

1

Sr. Fioravanti. Cf. carta 0435 nota 1.

[1230]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/10/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va el hermano Antonio, que se cuida del huerto en el noviciado, para llevar
algunas cargas de cebollas que han comprado para los novicios; para ello,
préstenle el burro mejor, y si hace falta, los dos burros, para ir a Marino; y
procuren darse cuanta prisa puedan, para mandarles también al criado, a
que devuelva ahí el domingo por la tarde el burro, o los dos burros. El hermano Juan Tomás1 estaba mejor en Roma que en Frascati; y hará muy bien
si vuelve aquí, donde tendrá con más facilidad todas las cosas necesarias, y
menos ocasión de causar desorden.
En cuanto al hermano Domingo2, él no sabe tanto como para ser útil en Frascati, como ha mostrado en el pasado, y no tengo necesidad de él en estas escuelas; tiene necesidad de ser bien mortiﬁcado, y de volver al camino de religioso,
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que no ha encontrado todavía. Mandaré llamar de otra forma al P. Antonio
María3 y a dicho Hermano, ya que por medio de usted no lo cree conveniente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 424

1

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

2

Domenico VINCENZO. Cf. carta 0807 nota 3.

3

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1231]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/10/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He escrito al P. Provincial que, si da el hábito al sacerdote que lo dejó, lo envíe
aquí a nuestro noviciado1 donde no hará más esas escapadas y en cuanto al
joven que estudiaba medicina, fue necesario darle ahí el hábito y enviarlo
aquí en seguida para que no fuera incitado por los parientes a dejarlo. Aquí
se le tratará con caridad y cuidado y, si le venciera la tentación de salir de la
Religión, yo avisaría antes a los suyos para que envíen a alguien para acompañarlo ahí. En lo referente al Padre2 que tiene cuidado de los novicios, no sé
decir otra cosa sino que enviaré ahí en seguida a alguien que se encargue de
ellos y espero que sea a propósito. Agradezco la advertencia sobre el H. Juan
Bautista3 que viene para aquí; procuraré remediarlo y ayudarle.
En cuanto al novicio que envié con Aniello Longobardo, he escrito ya dos
veces; ahora también escribo sobre el otro que vino de Nursia y de quien me
dice que hace mucha penitencia. No le doy crédito alguno porque fue muy
sinvergüenza en aquella casa, y se ha de poner en duda su comportamiento,
“et in dubiis pro religione tenendum est”4. Persuádalo, como he escrito, pues
otro que no tenía tanta culpa fue enviado a casa. Al profeso que ha quedado,
veré si puedo hacerle cambiar a otra Religión o si no encerrarlo de forma que
se acuerde por mucho tiempo.
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En lo referente al sacerdote confesor al que se le dan tres ducados al mes, si no
conﬁesa no está bien dárselos, sobre todo si es tan melancólico como dice, ya
que no podrá durar. Desearía que no se aceptara nunca entre nosotros a ningún
melancólico. El P. Arcángel5 se ha quedado unos días en Civitavecchia esperando que partieran las galeras; he escrito al P. Francisco6 que no piense entretenerlo de ninguna manera en aquella Provincia. Mucho me desagrada la partida del
P. Carlos7 que quizás no volverá tan pronto por no haber viaje de galeras. Veré
de mandarle al ﬁnal del presente (mes) un buen escritor y abaquista si viene
de Florencia el H. Francisco de S. José8 que he escrito que venga cuanto antes.
En cuanto al Sr. Salvador Cesáreo, he escrito que enviaré ahí a su hijo para que
él no venga, ya que siendo hombre de edad y corpulento se pondría en peligro.
En cuanto al lugar cercano a Nocera y capaz para 100 sujetos habrá otros religiosos con mejores inﬂuencias que lo obtendrán mucho mejor que nosotros;
esperemos a ver, no obstante, cómo van las cosas. Trataré todavía de arreglar la
expedición para el P. Melchor9, el cual sólo quedará tranquilo cuando se muera.
Me escriben que el refectorio y la cocina de la casa de Porta Reale han quedado muy bien; que habrá 35 cuartos, lo que me parece gran cosa en una casa
tan pequeña. Escribo al P. Provincial que es necesario hacer volver al P. Francisco de Bisignano y no enviar a otro en su lugar, aunque lo pidan. Creo que
llegará ahí con el correo el Sr. Fioravanti10; trátelo con toda cortesía.
Y no ocurriéndoseme nada más, el Señor nos bendiga a todos.
Roma, 13 de octubre de 1629.
Escríbame quién es el H. José11 del que me dice el H. Domingo de S. José12 que
le envíe los escritos y que todavía se encuentra en la Religión y espera llegar
al puerto seguro de la profesión. Y así también quién es Pedro Antonio de S.
José13, el cual me escribe que ha terminado el tiempo del noviciado y espera
mi consentimiento para la profesión.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 425

1

Pietro CATALANI. Cf. carta 1226 nota 3. Por cierto, cuando Calasanz escribe la presente
carta al P. Cherubini, ya había sido despedido el novicio sacerdote por el Provincial, P.
Casani (cf. EHI, 534).

2

Ignoramos quién tuviera entonces cuidado de los novicios. Pero por otras referencias
(cf. P 1224) sabemos que quería mandar para tal oﬁcio al P. Antonio Rodríguez del Smo.
Sacramento, español. Pero debió cambiar de idea, pues poco después fue nombrado el P.
Esteban Busdraghi de la Reina de los Angeles que ejerció dicho oﬁcio durante los años
1630-1633. Mientras el P. Rodríguez fue mandado a Moravia a primeros de abril de 1631.

3

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

4

En caso de duda, mírese el bien de la Orden.
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5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

6

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

7

Donato Patera entró en la Orden de las Escuelas Pías, vistiendo el hábito el 20 de mayo
de 1629 con el nombre de Carlos de Santa María. Hace su profesión solemne en Roma el
24 de mayo de 1629 y es ordenado sacerdote el mismo año el 4 de octubre. Comenzó su
labor en Campi en los años 1630-1635, donde no llegó a entenderse con su Rector. Vivió
dos años enseñando en la escuela de su pueblo natal para poder ayudar a sus padres y
hermana. A ﬁnales de 1636 va de confesor a la casa de la Duchesca en Nápoles. En 1638 lo
hacen Vicerrector de Porta Reale y posteriormente Rector de la misma. Manifestó pocas
dotes de gobierno, lo que ocasionó múltiples conﬂictos en la comunidad y poco entendimiento con su Provincial, P. Fedele. Es citado en Roma por Calasanz y no encontrando
graves las cosas, de las que era acusado, vuelve a desempeñar el oﬁcio de Superior en
Porta Reale. Nuevamente aparecen las diﬁcultades y es obligado a ir a Roma. Pasa posteriormente a Narni y a Ancona. Vuelve de Superior a Porta Reale por mediación del P.
Pietrasanta y del P. Mario Sozzi y, en menos de un año, tuvo que dimitir por no entenderse con el P. Esteban Cherubini. Durante los años 1645-1646 viviendo ordinariamente
en Roma, sale en defensa de Calasanz y contra el P. Cherubini. Durante la Reducción
inocenciana vuelve a Porta Reale y trabaja con ahínco para bien del Instituto. De este
tiempo son las 23 cartas que se conservan de él escritas a Calasanz. Ayudó y trabajó por
la casa de Campi. Pidió insistentemente volver a Roma a S. Pantaleón, pero la respuesta
fue negativa por oponérsele la comunidad, especialmente los Hermanos. Estando las
cosas de esta manera pidió pasar al clero secular; obtuvo el Breve de exclaustración en
abril de 1647. Tuvo gran cariño a Calasanz y la esperanza de volver al Instituto. El propio
Calasanz y el P. Baldi le ayudaron en su nuevo estado (cf. EHI. 1595-1).

8

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

9

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

10

Sr. Fioravanti. Cf. carta 0435 nota 1.

11

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

12

Domingo de S. José, en el siglo Agnello Nuvola, nació en Nápoles y allí tomó el hábito
escolapio el 14 de enero de 1627; profesó en Roma dos años más tarde. Murió en Nápoles el 17 de noviembre de 1629 pocos meses después de profesar (cf. EHI. 537-5).

13

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

[1232]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/10/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El P. Antonio María1 con el hermano Domingo estarán aquí dentro de dos o
tres días. Las obras quedan al cuidado de usted, y las demás cosas, como le
escribiré, cuando llegue dicho Padre. El hermano Tomás debería llevar calzones largos en consideración al frío, y vivir muy controlado, con poquísima
fruta, y ésta cocida. Creo que estaría mejor en Roma que en Frascati, donde
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hace demasiado frío. Intenten conseguir alguna limosna del Sr. Limosnero, y
también del Sr. Cardenal Barberini; pero vayan dos que tengan modos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 426

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1233]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 17/10/1629
Al P. Francisco de S. Francisco guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Buscaré cuanto antes el arreglo de la iglesia, para que libremente puedan
recitar los divinos oﬁcios. La pequeña galería, si no está bien enladrillada,
como está ésta nuestra descubierta, o no se cubre con tejas y canaleras, se
estropeará con el tiempo y las lluvias. Si el caballo no tiene trabajo el sábado,
lo mandaré ahí, pero si tiene trabajo, lo mandaré después, el lunes o el martes
siguiente. Que se haya muerto el borriquillo no es de extrañar, porque no todos saben cuidar a los animales como conviene, y de ordinario se mueren por
el poco cuidado, y por maltratarlos, sin darles su debido alimento y descanso. Tengan con ellos mayor cuidado en el futuro, y el Superior no se confíe en
la diligencia de un criado, sino que con frecuencia lo vigile. Los de Poli han
mandado una arroba de nueces, y mañana esperamos una carga de aceitunas
y otra de manzanas, y no gastamos con ellos nada en vestirlos. Pongan cuidado en que no se pierda el vino añejo, informándose con algún conocedor de
cómo se puede mejorar con el nuevo, si se puede hacer hervir o se debe mezclar, para que el de este año se conserve después hasta el verano siguiente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 427
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[1234]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/10/1629
Al P. Castilla en las Escuelas Pías de Frascati, salud. Frascati
Pax Christi
Envío ahí al P. Antonio1 del Santísimo Sacramento, para que, si usted quiere
venir a Roma, él lo acompañe; y si quiere quedarse ahí, lo cuide en esa enfermedad suya en mi lugar, que por ahora no puedo ir ahí. Va también el hermano
Juan Bautista para la escuela, en lugar del hermano Domingo. Espero que se
porte mejor en las letras y en el espíritu. No deje de informarme con frecuencia
cómo se encuentra, para que aquí podamos proveer de cuanto le haga falta.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 17 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 428

1

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

[1235]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/10/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Me duele mucho que V. R. imagine alguna cosa para la que le vaya a hacer
bien el remedio que le envío en la cajita sellada, ya que a mi parecer su mal
procede de las muchas fatigas y malas noches que ha tenido este verano pasado en servicio de tantos enfermos; pero para satisfacer el deseo de V. R. le
envío la caja advirtiéndole que el trozo pequeño es del verdadero cuerno del
unicornio1; tenga mucho cuidado. Y en cuanto a su enfermedad si V. R. no
quiere venir a Roma donde se encontrarán todos los remedios posibles, será
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preciso que vaya yo a Frascati porque no puedo soportar el no estar sirviéndole en su necesidad y así, si V. R. no está aquí mañana, yo iré ahí el domingo,
aunque tenga que ir a pie. Créame que viniendo aquí V. R. estará mejor servido por todos los de casa y visitado por muchos médicos y la Virgen Santísima
se contentará de que cuando después tenga salud la vuelva a servi2.
El Señor le conceda su gracia para servirlo mejor.
Roma, 19 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 429

1

Desde la época clásica greco-romana se creía en la existencia del unicornio, en torno al
cual surgieron leyendas que fueron creídas prácticamente hasta ﬁnales del siglo xvIII
en Europa. Los supuestos cuernos de dicho animal se vendían en la Edad Media a precio de oro, pues a los objetos fabricados con ellos se les atribuían efectos prodigiosos,
sobre todo contra toda clase de venenos, y lo mismo ocurría con los «polvos» que se
obtenían pulverizando los cuernos. Incluso Cervantes habla de tales «polvos de unicornio» como antídoto. Parece ser que tales cuernos provenían de un cetáceo marino
de unos seis metros de largo, llamado narval o unicornio marino, cuyo colmillo o cuerno alcanza hasta 3 metros de largo, y que los comerciantes presentaban como «cuernos
del auténtico unicornio». Tales «polvos» se usaban contra el mal caduco, espasmos,
peste, cuartanas, mordeduras de perros rabiosos, víboras y escorpiones.

2

Calasanz estimaba profundamente al P. Castilla, que no se encontraba bien; lo vemos
en la presente carta. Poco a poco irá empeorando. El dos de junio de 1630 escribe Calasanz al P. Bandoni preocupándose por el enfermo; la carta del día siguiente, tres, es
alarmante. Parece que fue a verlo entre el 6 y el 7 de junio a Frascati. En el Sumario del
Proceso de Beatiﬁcación se dice que Calasanz habiendo ido a Frascati a ver al P. Castilla «llegándose a él lo abrazó y le dijo: “Padre Castilla, no dudéis que no moriréis de
ésta”. De hecho, mejoró y a los dos o tres días se levantó del lecho y esto es pública voz
y fama entre los nuestros». Efectivamente a ﬁnales de junio el P. Castilla desempeñaba
normalmente su cargo de superior de la casa de Frascati.

[1236]

José FREIXO. Nápoles. 19/10/1629
Al P. José de Jesús María, español en las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde
Nuestro Señor. Nápoles
Pax Christi
Lamento mucho que V. R. tenga tantos desasosiegos y turbaciones como me signiﬁca en su última carta, los cuales no proceden de humildad, pues si la tuviera
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conocería que el camino o vía más breve y más fácil para ser exaltado al propio
conocimiento y de este a los atributos de la misericordia, prudencia e inﬁnita paciencia y bondad de Dios, es el abajarse a dar luz a los niños y en particular a los
que son como desamparados de todos, que por ser oﬁcio a los ojos del mundo tan
bajo y vil, pocos quieren abajarse a él. Y suele Dios dar ciento por uno, máxime
si haciéndolo bien tuviere persecuciones o tribulaciones, en las cuales, tomadas
con paciencia de la mano de Dios, se halla el céntuplo de espíritu. Y porque pocos saben practicar esta doctrina, pocos reciben el céntuplo en bienes espirituales. Y pues ha llegado ya tan adelante en la tentación de ir a España, o cambiar de
Orden para mayor quietud imaginaria, que Dios sabe si la hallará realmente, no
sé qué decirle, porque tampoco me daría crédito; solo le digo que haré oración y
rogaré de veras cuanto sepa a Nuestro Señor que le dé luz para acertar, porque se
trata de lo más importante, que es la vocación. Escribiré sobre esto dos palabras
al P. Provincial, el cual tiene autoridad para lo que sea menester.
Nro. Sr. le haga santo como yo deseo para mí.
Roma a 19 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 430

[1237]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/10/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He escrito al P. Provincial que ponga en la clase 1ª de Porta Reale al hermano
José de S. Nicolás1, que así marchará bien aquella clase, y luego vaya ahí,
y consulten juntos cómo se deben comenzar las de la Duchesca, hasta que
vuelvan los individuos que faltan, o vayan otros, para que se conserve el
buen nombre. En cuanto al hermano José, le digo que yo puedo hacer que
se ordene de subdiácono en las primeras Témporas, y de diácono y sacerdote
en Cuaresma, porque el próximo mes de diciembre cumple los 24 años. En
cuanto al P. Domingo2, una vez que se ha tranquilizado de los escrúpulos, me
parece que puede colocarlo de nuevo en una clase de latín, que tiene suﬁciencia para explicarla bien, con tal de que ponga el interés que se debe.
En cuanto al hermano José3, español, me parece que está tan avanzada su
tentación de cambiar de Orden, que no le ayudará ninguna argumentación,
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porque él, como poco sabio en materia del espíritu, ha puesto sus ojos, no en
sus imperfecciones, como debía, sino en las de los demás. Y como no está
bien que siga ahí, es necesario que se resuelva pronto a quedarse de verdad,
o a marcharse de verdad. Por eso, déle mi carta, y trátelo con el P. Provincial;
que ya a otro español, llamado Julián, desde que se ordenó sacerdote le entró
la tentación de ir a España; pero aquel no tenía votos solemnes, sino simples.
En suma, que no está bien así, que, como digo, debe decidir si quedarse o pasar a otra Orden. He enviado al noviciado por las ropas del hermano Tomás,
en el mundo llamado Masturzo4, y en la primera ocasión lo despediré. No
tiene cuenta aguantar un inﬁerno continuo en la Orden. Aquí ha estado ocho
meses entre los convalecientes, y no lo he mandado antes por ser verano.
Diga al P. Melchor que espere ahí con paciencia, que no es poca gracia conseguirle la licencia de poder ir en peregrinación al Santo Sepulcro, y lugares santos de Tierra Santa. En cuanto a la casa u obras de Porta Reale, con tantas deudas, deben esperar que el Señor les provea con el tiempo, si tienen paciencia
y trabajan en el Instituto con toda diligencia. Me disgusta que en el refectorio
tengan la fuente en el medio; ha sido un capricho del P. Melchor, y no debía
haberlo permitido el P. Provincial, sobre todo cuando el lavado se debe hacer
en otro sitio, como hacen todas las Órdenes, hasta las más ricas y más laxas.
El Señor Salvador no ha venido con el correo, como escribían usted y el P.
Provincial. En otra ocasión le mandaré las estampas con los nuestros. Diga a
la Señora Delia que el Breve que me pide acerca de la permuta de las dotes de
dos hermanas menores, el de la mayor, yo procuraré que lo suscriban cuanto
antes para mandárselo. Ha llegado una carta del Señor Salvador, con mucho
enfado por lo que usted le ha comunicado de mi carta; y dice tener como
una gracia particular el que su hijo no haya hecho profesión válida, para volvérselo a llevar consigo; y muestra disgusto porque le ha echado en cara el
favor que se le hizo los años anteriores. De verdad, si no estuviéramos en la
situación en que estamos hoy día, de tanta estrechez, le daríamos acogida
si volviera; y si su hijo quiere irse, tiene la puerta abierta; que no he querido obligarle a hacer de nuevo la profesión, aunque me lo ha pedido muchas
veces, para que vea que le damos la libertad que quiera. Me duele su resentimiento y nuestra penuria.
Le recuerdo que es Superior de esa casa de la Duchesca, y que el cargo de
Superior lleva consigo mucha obligación; por eso, esté siempre vigilante y
basta con que uno tenga como ayudantes a los mejores, y el medio más eﬁcaz
del Superior es el buen ejemplo; si no lo practica, fácilmente llega a ofensa
grave de Dios. Si a la llegada de ésta no ha salido de Palermo el P. Carlos5, que
no alga, que mandaremos a otro en compañía del hermano Juan. Espero que
en esta ocasión conseguiremos con gran facilidad que nuestro Instituto se
introduzca en Florencia, según me escribe el P. Arcángel6, y me reﬁere el P.
Antonio7 del Santísimo Sacramento.
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El Señor le guíe a su santo servicio.
De Roma, a 20 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 431

1

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

2

Domenico NUVOLA. Cf. carta 1231 nota 15.

3

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

4

Ver nota de la carta 1051. (Ver carta 1051)

5

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

6

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

7

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

[1238]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/10/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Con el presente barco del patrón José Cabriola envío a tres de los nuestros,
a saber: Eustaquio1, clérigo, el cual puede enseñar caligrafía en una clase de
escritura; José2, operario, hijo del portero de Porta Capuana, que también escribe bien, y puede dar la clase que daba ahí José, el español, al que debe
mandar que esté con el P. Provincial hasta nuevo aviso; y el hermano Arcángel3 –que en el mundo era boticario, y para enfermero es muy práctico- para
que haga compañía a estos dos en el viaje. Éste, cuando se haya recuperado
bien, puede volver a Roma. El transporte para estos tres lo he ajustado en tres
ducados; mande que se los paguen enseguida al marinero.
Por tierra parten hoy, viernes, el hermano Juan Bautista4 de S. Bernardo,
con el sacerdote novicio que vino con él, pues así me ha parecido conveniente para su bien, porque no les gusta este aire de nuetro noviciado. Va
también con ellos el hermano Carlos5 de Santo Domingo, profeso, por la mucha insistencia que me ha hecho de hacer de nuevo la profesión, y para ver
y consolar a su padre con su presencia, pero debe volver enseguida a Roma.
Pero, entre ir, estar allí y volver, no pase de un mes, sin contar los días de
lluvia, si por casualidad llueve en ese tiempo, porque lo tengo que emplear
aquí en el Estudio6.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 436

1

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

3

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

4

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

5

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

6

Juniorato, Casa de Estudios.

[1239]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 27/10/1629
Al P. Peregrino de San Francisco, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Espero al Sr. Cardenal Vidoni, que es el encargado de los Cardenales para la
obra, para presentarle las cuentas, y que vea minuciosamente lo que se ha
recogido durante este año de cada cosa, y de cada ﬁnca, y cuánto queda, deduciendo las simientes y otras cosas que se deben deducir; de forma que sepa
cuánto trigo se podrá vender y a qué precio va al presente, y cuánta cebada,
etc., para que haga aquí un cálculo de cuánto se puede vender, pagando de
ello alguna cantidad por las deudas; y sea cuanto antes1.
Le escribí también cómo la Comisión de obras del ediﬁcio, habiendo recogido
todas las cosas del Sr. Cardenal Tonti, de grata memoria, a efecto de hacer cumplir su testamento, encargó al Señor Obispo de Rimini que su Señoría Ilma. inicie la tarea de aclarar todos los beneﬁcios y bienes del Colegio [Nazareno], que le
había encomendado, y de esa manera Monseñor se pudiera enterar. He escrito
también acerca de las yeguas, cuánto costarán teniéndolas aquí, y qué provecho sacarán durante el verano, para que comparen; para que si el gasto de ahí es
mucho mayor, y es menor la utilidad, las envíen aquí; y si no, que se queden ahí.
No recordando ora cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de octubre de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 433

1

Calasanz debía rendir cuentas regularmente a la Rota Romana de los ingtresos y gastos
de los bienes legados por el Cardenal Tonti a favor del Colegio Nazareno de Roma. Ver
cartas 1179 y 1208.

[1240]

Matteo REALE. Carcare. 27/10/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He recibido las cuentas de las obras, y se las mostraré a Monseñor1, el cual,
por este año, no puede atender más a esas obras, porque ha muerto su hermano, que tenía mujer, y le conviene pagar, además de la cuarta parte de la
dote, muchos miles de escudos donde se había enredado su hermano; por
eso, hasta la primavera no podemos esperar más ayuda.
En cuanto a las ventanas, procure cerrarlas la mayor parte con esteras, por
donde sólo entre la luz necesaria en invierno. Y procure mandar arreglar los
tejados, para que no se estropeen después los techos, que están aún demasiado recientes. Avíseme también si ha llegado ahí el clérigo Pedro Pablo2, que
iba ahí para maestro de Gramática, pues he oído que él estaba indispuesto en
Génova. Procuren estar todos en santa paz y unión. Intente arreglar el asunto
del cañimar3 de Massini, que no está bien que él pague a la comunidad y otro
lo disfrute; y lo mismo, deﬁenda el prado de Milessimo pues, perteneciendo
antes a la Capilla, no lo debe usurpar ningún otro, a no ser por vía de la razón.
Y como es hora tardía, no puedo escribir a nadie más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 434

1

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

2

Pietro Paolo SIMONI. Cf. carta 0726 nota 8.

3

Terreno donde su cultiva cáñamo.
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[1241]

Giacomo BANDONI. Frascati. 27/10/1629
Al Carísimo en el Señor, Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Cuando reciban la presente, procuren ir a Marino y ver con aquellos Hermanos que busquen las carretas necesarias para traer el vino, para que no se
estropee en Marino, que nosotros lo pagaremos aquí enseguida. Mando una
Carta de Hermandad para aquel benefactor que le ha favorecido tanto en esta
ocasión de la cuestación. Diga al P. José que estén todos concordes y unidos
en el servicio de Dios, y que se lleven bien estos dos, José Tomás y Juan Francisco; y soliciten acarrear la madera del bosque cuanto antes. Al hermano
José Francisco le mandaré los libros que necesita; que él procure poner todo
el interés en beneﬁcio de los alumnos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 435

[1242]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/10/1629
Al Padre Estaban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Ayer envié por barco cuatro de los nuestros, dos clérigos y dos hermanos; tres
de ellos pueden trabajar en esas escuelas de la Duchesca, a saber, Eustaquio1,
clérigo de Génova, que tiene buena mano par la escritura; José2, hijo del portero de Porta Capuana, que también escribe regular, y Arcángel3, de Cuneo, que
en el siglo ha sido boticario, y que para enfermero es muy práctico. Va junto con
ellos Carlos4 de Santo Domingo para ver a su padre; él, antes de partir, ha querido hacer la profesión solemne. Éste deberá volver después de estar diez días ahí
para consuelo de su padre. El Padre Juan Domingo5 espero que se porte bien
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en una clase; dígaselo de mi parte. Él no defraudará esta esperanza mía que de
nuevo tengo en él. Y si alguno muestra resistencia a hacer la tarea para la que es
apto, dígamelo, porque es señal de mucha relajación, y tiene necesidad de gran
cura; por eso, infórmeme, que yo enviaré el remedio conveniente, para que no
se puedan quejar de que usted les impone grandes mortiﬁcaciones.
A Aniello Longobardo el Señor le ha dado la gracia especial de morir con todos
los sacramentos. Estoy contento de que lo hayan sepultado con el hábito y entre los nuestros. Si puede conseguir los 25 julios que he gastado aquí, cuando
lo libré del peligro maniﬁesto, hágalo. He enviado a buscar al noviciado la ropa
del hermano Tomás, pero no la encuentran; por eso, si de alguna manera se
puede remediar ahí, hágalo, y mándelo a su casa, por sus enfermedades continuas. Mandaré cuanto antes al P. Melchor6 el permiso de ir a visitar cuantos
lugares santos quiera, y hasta de quedarse allí; pero por ahora no hay ningún
sacerdote que quiera hacer esta peregrinación, a no ser que ahí lo encuentren;
y como tercer acompañante, den ahí el hábito, si pueden, a un terciario. El Señor le dé un poco de juicio sobrenatural, que el natural mucho le ha ofuscado.
Las Cartas de Hermandad que dice haber mandado, no han llegado. Me he olvidado de mandar a los Hermanos diversas planchas de cobre para imprimir
ahí estampas; será en la próxima ocasión. Aquí tenemos pésimas noticias de
la guerra de Lombardía, donde se dice que han comenzado a enfrentarse y a
derramar bastante sangre. El Señor lo remedie, porque los hombres no bastan.
Procure usted ser tan ejemplar que, no sólo los de casa queden ediﬁcados,
sino también los seglares, con los cuales procure tener la menor conversación que pueda; y cuando necesite algo, consulte con el P. Carlos7 y con el P.
Juan Bautista, que, por semejantes actos de humildad, el Señor le dará cada
vez más luz, que es muy necesaria a los Superiores. Que es cuanto me ocurre
por la presente. Este año creo que vamos a andar aquí muy mal de vino, pues
dicen que el romano se vende ya a 20 julios el barril, y de lo de ahí no se puede conseguir ningún contrato, por estar las remesas concedidas incluso a los
Cardenales, los cuales, creo, les dan 150 escudos en dinero por una remesa de
cien barriles, y no tienen más remesas.
El Señor por su misericordia nos ayude siempre.
De Roma, a 27 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 432

1

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

3

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

4

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

5

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
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6

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

7

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1243]

Flaminia Risi. Narni. 27/10/1629
A la Muy Ilustre y Respetable Sra. en Cristo Flaminia Risi Raccani1. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre y Respetable Sra. en Cristo
El Señor le premie a V. S. y a toda su familia con bienes espirituales la caridad
que se ha dignado enviarme a mí y al P. Juan Esteban2. No dejaremos aquí de
rezar a Dios bendito por todos Vds. debido a la obligación grande que tienen
en especial nuestros Padres que están en Narni y por el deseo que tengo yo
mismo del bien de toda su familia y en especial del Sr. Francisco3 quien en el
tiempo más grato a Dios que es la juventud tendría que servir y seguir a Cristo
bendito y no al mundo, ya que Cristo bendito paga el servicio con bienes eternos y el mundo engaña con bienes aparentes y falsos y lleva a los hombres,
sobre todo si mueren en la juventud, a las penas eternas. Espero que le será
obediente porque obrando de otro modo será muy castigado por Dios.
El Señor le bendiga siempre y a toda la familia de V. S. dé abundancia de
bienes espirituales.
Roma, 27 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 248, n. 09

1

Esposa de Raimundo Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

2

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

3

Francisco Racani. Cf. carta 0522 nota 2.

[1243*]

Pietro CASANI. Nápoles. 27/10/1629
Al P. Provincial. Nápoles.
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27 de octubre de 1629
Orden de no hacer comidas ni convites al hacer las profesiones, y de la moderación en las Recreaciones.
En una carta de nuestro mismo P. General, entregada el 27 de octubre del
mismo año 1629, están escritas estas palabras:
“Ahora, que hagan la profesión esos dos, en Porta Reale o en la Duchesca,
donde me parece será mejor. Después, hagan así: que no se prepare comida extraordinaria, sino haya sólo un entremés, la menestra, la pitanza y un
postre a nuestra usanza. Y esto obsérvese no sólo en la profesión solemne de
alguno, sino en cualquier otra celebración, donde intervengan también los
alumnos, para que vean el modo extraordinario que se usa entre nosotros, y
así no queden escandalizados”.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 287

[1243**]

Pietro CASANI. Nápoles. 27/10/1629
Al P. Provincial. Nápoles.
27 de octubre de 1629
Orden de introducir las suelas de cáñamo y, en tiempos lluviosos, los zuecos.
En otra carta escrita el mismo día y año, están escritas estas palabras:
“Me gustaría mucho que introduzca usted en esa Ciudad, durante el verano,
las suelas de cáñamo, que, al ser un país seco, durarán bastante, y costarán
poco. Sin embargo, la parte superior se puede hacer de cuero. En tiempo de
invierno, en casa usen las mismas suelas de cáñamo, con la parte superior
como pantuﬂas, que mantendrán el pie mucho más caliente y seco; pero fuera de casa, en tiempo de invierno, cuando hay fango, introduzca las suelas de
madera, con la parte superior de cuero, que así andarán más secos, y no gastarán tanto. Infórmeme del ahorro que se consiga con esto, pues entre pobres
se debe proceder no sólo en razón de la pobreza, sino en razón de la humildad, e incluso de la vileza que nosotros profesamos, o deberíamos profesar,
que, al ser una razón un poco elevada, los sentidos no la entienden”.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 287
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[1244]

Giacomo BANDONI. Frascati. 28/10/1629
Al Carísimo hijo en Cristo, Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Deseo que pongan todo el interés en llevar la madera del [monte], para ver
si saben hacer, sin el hermano Antonio, aquello que él no ha sabido durante
tanto tiempo. Permanecerá en Roma, donde no le faltará en qué ocuparse.
Espero que pongan mucho cuidado en lo de las cuestaciones necesarias.
Procuren igualar los pasillos muevo y viejo delante de las escuelas, y también
el piso que está sobre las clases nuevas. Escribo al albañil Antonio cómo debe
hacer la división de las celdas nuevas. En cuanto a confesar a seglares, el P.
Castilla volverá ahí pronto, y él lo solucionará. A los de nuestro hábito, los
puede confesar el P. Antonio y también el P. José.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 437

[1245]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 31/10/1629
Al P. Santiago de Jesús1, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde
Nuestro Señor. Espoleto para Nursia.
Pax Christi
Procure ser de tal manera, no sólo en las palabras sino también en los buenos
ejemplos y las mortiﬁcaciones, que los otros Padres y Hermanos procuren
imitarle; no haga ninguna acción que puedan reprender y encargue al P. Ambrosio2 que le avise de las faltas que él u otro conocieren. Sea también muy
cortés, con la modestia que es necesaria, con todos los seglares y en especial
con los Srs. del gobierno. Tome como consultor suyo el Sr. Vicario de Mons.3.
Por ahora serán suﬁcientes los dos confesores que hay para seglares. V. R.
conﬁese a aquellos de casa que se quieran confesar con Vd.
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Procure tener las escuelas con mucho orden y muestre gran celo por el aprovechamiento de los muchachos de forma que ellos mismos maniﬁesten el
provecho que esperan lograr con su diligencia.
De mi parte intimará de forma perentoria al H. Felipe que, si él no se preocupa de observar las cosas pequeñas que están en nuestras Reglas, probará
grandes mortiﬁcaciones, como acostumbro imponer en algunas ocasiones,
aunque esté ausente. Dirá lo mismo al H. Lucas4 pero mucho más al H. Domingo5 a quien haré venir pronto a Roma para pagar las insolencias que ha
cometido ahí. Lo mismo pienso hacer con el H. Carlos, ya que por ser profesos los dos deben ser doblemente mortiﬁcados. Avíseme V. R. minuciosamente de lo que ocurre ahí para que yo ponga remedio desde aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 31 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 438

1
2
3
4

5

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.
Giulio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.
Lucas de Sto. Tomás de Aquino, en el siglo Lucas Oreﬁce, nació en Fragola (Nápoles).
Vistió la sotana escolapia en Roma (27 de octubre de 1627) y emitió sus votos solemnes
en Nursia (3 de febrero de 1630). Estuvo luego en Frascati y se ordenó de sacerdote en
Roma (1634) y Calasanz le envió a Nápoles para que pudiera celebrar su primera Misa
en su pueblo natal. Volvió a Roma de nuevo de donde partió para Nápoles y de allí a
Bisignano (1638), en donde no debió comportarse debidamente con el Príncipe César
Firrao, fundador del Colegio de Cosenza. Debió además cometer algunos despropósitos, por lo que se le instruyó proceso jurídico y fue mandado a Nápoles a la casa de
la Duchesca (1641). De allí fue llamado a Roma por el Santo Fundador (1642), y luego
mandado de nuevo a Bisignano. En agosto de 1645 los síndicos de Bisignano le acusan
ante Calasanz por comportarse indebidamente con mujeres y piden que sea trasladado. Estuvo luego en Nápoles y también allí fue acusado por muchos por su insolencia v
excesiva libertad de acción (1648). Murió de peste en Nápoles en 1656 (cf. EHI. 1085-5).
Domingo Fogliani de S. Silvestre, de Fanano. Vistió el hábito escolapio en su ciudad
natal el 24 de junio de 1625. La profesión solemne la hizo en Roma dos años más tarde.
Murió en Roma el 30 de julio de 1633 a la edad de 32 años (cf. EHI. 705-4).

[1246]

Matteo REALE. Carcare. 02/11/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
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Pax Christi.
La mala suerte de esas escuelas de Cárcare ha merecido que el clérigo Pedro
Pablo1, joven, pero grande en letras y mucho mayor en modestia y espíritu, ha
muerto en Génova los días pasados. Por ahora no tengo otro como él para poderlo enviar ahí, sino que será necesario que el P. Provincial envíe al mismo que
estaba antes o a algún otro hasta que yo pueda proveer a esa casa como deseo.
Si tuvieran algún dinero a mano o el P. Provincial pudiera cobrar algo de los de
Trino procuren comprar algunos centenares de tejas para arreglar el tejado de la
iglesia y de la casa para que la lluvia no dañe las bóvedas durante este invierno.
Procure lograr que Massino continúe con la posesión del prado que era de la capilla en Milessimo y sea también resarcido de la deuda del campo que él nos entregó a cambio, ya que así lo pide la razón; avíseme cuanto antes de lo que se haga.
En cuanto al H. Marco Antonio2, poco podrá permanecer ahí porque lo necesito aquí. Procuren permanecer todos en santa unión; es preciso que el Superior lo sea en caridad y paciencia y en espíritu y como padre sepa mantener a
los súbditos en paz, de otra manera la culpa será suya no sólo ante los hombres sino ante Dios.
A quien ruego nos bendiga a todos siempre. Amén.
Roma, 2 de noviembre de 1629.
Aquí se aﬁrma que en esa casa de Cárcare se tiene muy poco cuidado de las
cosas que ha enviado Monseñor, y si es verdad yo castigaré a todos de modo
que se acuerden muy bien. Que no me entere yo de semejante negligencia,
pues me apenaría mucho. Escribo al Sr. sargento mayor de Finale recomendándole la causa de la Sra. Francisca y la de Massino. Puede notiﬁcarlo al
procurador de la Sra. y avise a Massino para que la lleve a término.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 439

1

Pietro Paolo SIMONI. Cf. carta 0726 nota 8.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[1247]

Giacomo BANDONI. Frascati. 02/11/1629
Al carísimo hijo en el Señor, Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Si han ido las 20 yeguas del Colegio Nazareno, infórmese por el Sr. Manilio
dónde se pueden mandar a pastar, pagando lo que se suele pagar por yegua,
de pasto y de custodia. Si luego aparece una ocasión buena, las pueden vender. Mándeme pronto la respuesta. Oigo que el hermano Juan no trata bien, o
no arregla bien las cosas para el hermano Juan Francisco, sobre todo estando
indispuesto como está. Por eso diga al Padre que lo remedie. Es cuanto por
ahora recuerdo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 2 de noviembre de 1629.
Diga de parte mía al hermano Juan Francisco1 que comience la clase lo mejor
que pueda, que si no puede continuar, yo le daré ayuda. El P. Castilla estará
ahí quizá esta tarde o mañana.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 440

1

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

[1248]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 03/11/1629
A los muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo
He visto cuanto me escriben acerca de hacer una sepultura común para los
Hermanos de la Cofradía en la iglesia de la Duchesca. Me alegro mucho que
crezcan siempre en devoción, y hagan en unidad y de común acuerdo todas
sus actuaciones, porque gusta mucho al Señor la concordia entre los hermanos. En cuanto al P. Arcángel1, que hoy día se encuentra en Florencia, me parece es necesario que durante unos días continúe en Florencia para intentar
conseguir la aceptación de nuestro Instituto en aquella ciudad, pues gracias
a él se ha abierto una facilidad oportuna. Yo espero que arregle pronto este
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asunto; y si no se arregla tan pronto, enviaré otro de no menor edad y cualidades que las de dicho P. Arcángel.
Es cuanto puedo decirles, en respuesta a la carta de Sus Señorías, a quienes
el Señor aumente siempre el favor en su santo servicio.
De Roma, a 3 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Napoli (Duchesca)

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[1249]

Giacomo BANDONI. Frascati. 04/11/1629
Al Carísimo hijo en Cristo, Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas
Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando a estos dos Hermanos nuestros, para que esta tarde retornen aquí en
compañía del hermano Tomás, el cual es necesario por ahora aquí. Diga de
parte mía al hermano Sebastián que se acuerde de que ha hecho voto de obediencia, y si no está tranquilo donde lo tiene la obediencia, encontrará mayor
inquietud en cualquier otro lugar. Cuando sea el momento, yo le diré que
venga a Roma, o a otra parte; y lo mismo diga al hermano José, de La Rogna.
Al hermano Juan Francisco1 le pueden dar carne el lunes y el miércoles, por
espacio de tres semanas, y entonces veremos cómo está de salud. Infórmeme
también si hay alguno que quiera tener, en compañía de las suyas, las yeguas
del Colegio [Nazareno], pagando también lo que cualquier otro, anticipadamente, como se acostumbra.
El P. Castilla está bien, y estará pronto ahí; pero, cuando él vaya, volverá aquí
el P. Antonio. Tengo que gastar ahora más de 40 escudos para las tejas y las
canaleras; y ni siquiera me han sabido decir cuántas hay ahí, y cuántas se
podrán recuperar.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de noviembre de 1629.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 441

1

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

[1250]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 07/11/1629
Al P. Peregrino de S. Carlos, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Estamos esperando al hermano Arcángel1 con las yeguas que llevará a Moricone, donde nuestros Padres las podrán ver cada día. Se paga hasta mayo un
ducado, o sea 12 julios, por animal. Allí tendrán ocasión de hacer tratos a su
tiempo. El Señor las conduzca bien.
Es necesario que algún notario práctico diga cómo se amplía en la escritura
la cláusula que dice: “ad abendum fruendum tenendum etc.2”, y otros gerundios que se suelen poner en ese etc., como puede ser; “ad alienandum libere
disponendum3”. En resumen, escríbame minuciosamente las palabras que
van en ese etc., y hágalo por el primer correo. Me hubiera gustado mucho que
el hermano Arcángel hubiera traído los paños de raso, pero tiene un juicio
demasiado propio. Entérese por Monseñor de Rimini si ostenta la Delegación, y si la tiene, impida que el trigo se venda sin permiso de la fábrica4, y no
se dé a nadie, a no ser que se haya estropeado por el arañuelo5. Por otro correo
procuraré enviar la franquicia que nosotros tenemos de la Aduana, pero no
sé si valdrá para las cosas del Colegio.
Y como no recuerdo más, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 442

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Para poseer, disfrutar y mantener.

3

Para enajenar y disponer libremente.
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4

En contexto religioso, se entendía por fábrica los bienes temporales de las iglesias tomadas individualmente; también se comprendía en ella los bienes muebles e inmuebles y las rentas ordinarias o casuales afectas para la conservación del templo y gastos
del culto. En este sentido lo usa Calasanz para referirse a la herencia dejada por el Cardenal Tonti para el Colegio Nazareno.

5

Larva de insectos que destruyen los plantíos, algunos de los cuales forman una tela
semejante a la de la araña.

[1251]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/11/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Con el portador de la presente, envío el hatillo de la ropa, pobre como es, del
hermano Tomás, que fue ahí enfermo con Aniello Longobardo. Pague usted
el porte a este marinero. Puede decir a los hermanos mercantes Lucatelli que
se han celebrado las 200 misas a su intención.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 443

[1252]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/11/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
Vuelve el hermano Santiago, que ha comprado un barril de atún. Pueden enviar uno aquí con el burro, para que lleve el barril y la caja. El P. Antonio María1
escribe, respondiendo a lo del dinero. Creo que ha dejado esa casa de Frascati
muy entrampada, y tendremos trabajo para devolverla a su ser. Busquen las
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carretas para las tejas, que yo no haré poco con pagar con esta ocasión los 25 escudos al tejero. Le recomiendo especialmente la construcción, para que levanten las paredes lo que sea necesario, colocando en ellas las vigas para cubrirla.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de noviembre de 1629.
Como verá, escribo al P. José que, aunque tenga el título de Superior, no haga
nada sin el consentimiento de usted, y le informe cómo se debe portar con los
de casa, para que camine juntamente con usted, y le encomiendo el cuidado
de la oración por la mañana y por la tarde, que importa mucho a la Orden.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 444

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[1253]

Matteo REALE. Carcare. 10/11/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He escrito que tengo necesidad aquí del hermano Marco Antonio1 ; por eso, que
venga, y no pierda la ocasión del pasaje de galeras, si lo hay; si no, que se venga
por tierra. Creo que se han burlado de nuestro amigo del correo, al que habían
prometido un cierto campo de la iglesia, y después se lo han dado a otro. Actúen
ahí de tal manera que no nos lleguen aquí los lamentos, y vivan en santa paz.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de noviembre de 1629.
Envíe la carta a Osilla.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 445

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.
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[1254]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 10/11/1629
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Espoleto para Nursia.
Pax Christi.
Si el portero no se enmienda, ponga a un clérigo; a quien no se haya enmendado, le impondrá dos semanas de retiro en el cuarto con tres días a pan y
agua, y los restantes con dos platos sólo también limitados; lo mismo se hará
con el de la cocina. Escribí al P. Ambrosio1 qué clase de castigo se tenía que
dar a dos Hermanos que están levantiscos. El H. Domingo de Fanano2 será
preciso que venga aquí para hacer otra vez el noviciado bajo mi vigilancia y
lo mismo el H. Carlos.
En lo referente a las confesiones podrá obtener las licencias por medio del
Sr. Vicario, pero no las ejercite con seglares sin una nueva orden mía, pues
quiero que atienda al aprovechamiento de los alumnos no sólo de la primera
clase sino también vigilando las otras y enseñando el modo de enseñar las
reglas a quien tiene la escuela. En los recreos trátese siempre de cosas de
provecho espiritual, y deme aviso de cuanto sucede a ﬁn de que yo sepa en
qué concepto he de tener a todos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 10 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 446

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Domenico FOGLIANI. Cf. carta 1245 nota 5.

[1255]

Giacomo BANDONI. Frascati. 12/11/1629
Al hermano Santiago de Sta. María Magdalena. Frascati.
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Pax Christi
He visto cuanto me escribe. Deben saber todos que mi intención es que el P.
José no tenga de Superior más que el nombre, por buenas razones. Mientras
el P. Castilla esté en casa, encomiéndele todo; sólo cuando el P. Castilla esté
fuera, que él haga lo que en ese momento sea conveniente, y tenga cuidado
de que la oración se haga siempre a las horas debidas, y se coma y cene a la
hora conveniente, aunque no esté el P. Castilla, como se hace aquí en Roma
cuando estoy yo, y estoy ocupado. Además, al gestionar las cosas de las obras,
y comprar lo necesario, deje hacer al P. Castilla. Usted puede darle su parecer
en todo lo que le parezca ser mejor, y tenga por seguro que el P. Castilla no
hará nada que no sea muy útil para la casa. Y ustedes, si no saben mortiﬁcar
su juicio, y no saben humillar[se] a todos, se quedarán sin mérito. Por eso,
procuren hacer un examen particular acerca de esto. Dé a leer esta carta al P.
José, y después al P. Castilla; y luego me la devuelve, para que vea si ha sabido guardar esta advertencia tan útil para usted.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 12 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 23

[1256]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 14/11/1629
Al Padre Pelegrino de San Carlos, de los pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me disgusta cuanto se pueda decir el daño que ha [hecho] a los pobres Alumnos del Colegio1 ese falso criado; le servirá de ejemplo y cautela para el futuro, y para no tener dinero en casa, o muy bien guardado bajo buenas llaves.
En cuanto a la cosecha de trigo, si de las 7 y ½ parcelas puede conseguir al
menos el usufructo, tómelo en seguida. Si por casualidad fuera ahí el Señor
Canónigo Sarzatti u otro comisionado de la fábrica, procure hacer que tome
posesión de todas las parcelas, como bienes alodiales, en nombre de la fábrica, en virtud del mandato de la Rota. Y si pueden conseguir el trigo, dénle
salida cuanto antes y manden aquí el dinero a cualquier banco, también en
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nombre de la fábrica. En cuanto a los bienes enﬁtéuticos trataremos de ello
muy pronto, y también de la primogenitura.
El hermano Arcángel2 ha llegado con la manada en buenas condiciones; sólo
dejó un potro cojo junto a Spoleto, que era de poco valor, y una yegua con
el potrillo extenuado en Narni; las otras están todas en Moricone, y se paga
hasta mayo siete julios y medio por bestia.
Aquí tenemos enfermo al hermano Antonio, del Ábaco, con una buena ﬁebre cuartana, a quien yo había destinado para ir ahí en lugar del hermano
Ancángel. Es individuo de mucha educación y modestia, pero por la grave
indisposición no podrá ir.
En cuanto a las sillas y ornamentos de seda, procure no prestarlos, porque no
se recuperarán nunca3. Si pudiera obtener la mitad de lo que le costaron al Cardenal, hágalo, e igualmente siempre que tenga la ocasión de vender cosas pequeñas, hágalo también. Y escríbame a cuánto pueden ascender todos los ingresos de este año para el Colegio, una vez pagadas ahí las deudas necesarias.
Y no ocurriéndome nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de noviembre de 1629.
En cuanto a las sillas y ornamentos de seda, podría ser que el Señor Blas los
tomara a cambio de otros muebles suyos que tiene aquí, y así haríamos la
cuenta de ello; por eso, procure no prestar nada, sin nombrar a nadie.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 447

1

El Colegio Nazareno se sufragaba con el dinero procedente del legado del Cardenal
Tonti en Cesena.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Se reﬁere al mobiliario heredado del Cardenal Tonti. Era rico y elegante. Calasanz prefería
vendarlo, a mital de precio, pues necesitaba dinero para el Colegio Nazareno de Roma.

[1257]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 15/11/1629
Al P. Francisco de S. Francisco, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Moricone.
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Pax Christi
Me escribe el hermano Domingo que hay alguno de los nuestros que se burla
de él. Infórmese usted, y no permita que entre los nuestros existan cosas parecidas, que suelen causar grandes rencores. Tenga cuidado especial sobre
las actuaciones del hermano Francisco, que tiene muy poca devoción y espíritu religioso; pero a su tiempo se arrepentirá, con poco gusto suyo.
Escríbame cómo van las escuelas ahora que está el hermano Julio, y quién
las atiende cuando se espera la visita. Haga que, cuando el hermano Juan
no vaya a la cuestación, se cuide, junto con el compañero y el hermano Domingo, del cultivo del huerto. Escríbame también cómo está el albañil José,
y a qué se dedica, y si gana lo suﬁciente para poder sustentar a la familia, y si
sigue adelante el negocio de la calera1 de los de Monte Flavio. Si el hermano
Juan Bautista ha ido ahí a Moricone, que vuelva aquí pronto, que tengo necesidad de él para hacer algunas mesitas y camas para el Colegio [Nazareno],
que lo debemos abrir dentro de pocos días.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 448

1

Horno de cal.

[1258]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/11/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Diga a la Señora Domitila, si no ha salido de Frascati, que el mismo Gaspar
Solini ha recobrado el aval que había empeñado; por eso yo envié ahí con los
14 julios, y 4 julios de intereses, para cobrarlo con el impreso; pero demostraron mediante diversos libros que dicho Gaspar Solino lo había cobrado. Si
ella viene a Roma, le daré el dinero que usted me dejó, o se lo mandaré donde
usted quiera.
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En cuanto al asunto de Benedicto, ha progresado tanto en lo suyo por medio
de personas muy sensatas, que no puede volver atrás. Me gustaría que lo imitaran todos los relajados; pues mucho mejor sería que fuéramos un tercio o la
mitad menos. Siento que el hermano Juan Francisco1 no sepa someterse a la
regla, porque no sanará nunca mientras no se regule. Por eso, usted cuídelo y
ayúdelo cuanto pueda. Si el Sr. Poli le quiere dar alguna recompensa por los
gastos hechos para él, y para las medicinas, haría una obra santa; inténtelo usted. En cuanto al profeso de los Santos Apóstoles, desengáñelo usted, que no
quiero dar disgusto a su General, que lo ha mantenido y preparado en su Orden A Santiago le he escrito como merece su propio juicio, y pienso cambiarlo,
enviando otro mucho mejor que él. Ande atento con ese de la sacristía, que
está muy relajado, y el hermano Sebastián no le anda muy lejos, y lo mismo el
novicio albañil de la Marca. El Hermano que se quedó ahí con ocasión de torcerse el pie, que esté mañana aquí, porque tenemos extrema necesidad de él.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a15 de noviembre de 1629.
He dado la carta al Sr. D. Pedro Blasco, y entregaré esta tarde la de Octavio Tosti.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 449

1

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1.

[1259]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/11/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Entregue usted la carta adjunta al P. Benedicto, que me la ha mandado hace
poco el Sr. Flavio. He recibido la carta de mano de Jerónimo, que ha salido
esta mañana para Moricone. Me ha dicho que no han hecho el tejado de la
manera que yo había mandado, sino que las vigas llegan desde la pared de
la calle hasta la pared del patio; así que caerá en el patio tanta agua como en
la calle, porque la pared no se ha levantado como yo decía. Alabado sea el
Señor, porque en estas obras se hace todo en contra de lo que yo ordeno, que
gasto los escudos a centenares.
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He recibido los tres escudos de los impresos, con los cuales poca ferrandina1
se puede comprar; la que sea, se le mandará. El Señor D. Pedro Blasco aún no
ha aparecido; si viene, compraremos las pocas mantas que podamos. El dinero
de la Señora Domitila dénselo a alguien, que yo no quisiera tenerlo en mano.
Procure dar algo de alguna manera a los hijos de la Pr. Octaviani, que con
frecuencia vienen a mí, procurando que se entretengan, hasta cobrar del
Camarlengo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 450

1

Tela ligera de lana y seda.

[1260]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/11/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo no tengo menos deseos que V. R. de complacer al Sr. Jerónimo Pallotta1 en lo
que se reﬁere al asunto del Colegio2, pero para este primer ingreso, para el que
serán elegidos sólo cuatro (becarios) de esos pueblos y dos de Rímini, se ha hecho ya el examen y una vez dado por nosotros el informe, que los Sres. Auditores de la Rota elijan a quien les parezca para esos cuatro puestos. Antes de que
pase mucho tiempo habrá otros seis puestos, también a elección de los Sres.
Auditores de la Rota, donde podrá concursar el hijo del dicho Sr. Jerónimo. No
dejaré de ayudarle en lo que pueda. Las cualidades que desea el Sr. Cardenal
en el testamento es que se elija a los más pobres de buen ingenio y de mejores
costumbres. Es lo que me ocurre responderle a V. R. sobre este particular.
En cuanto al hacer llevar las tejas me parece bueno el modo que indica V. R.,
pero es necesario que venga en persona V. R. para hacer semejante oﬁcio si
quiere que tenga efecto. Le espero cuanto antes para que si no resulta esta
idea se busque otra y trataremos de viva voz otras cosas necesarias.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 20 de noviembre de 1629.
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Se aﬁrma que Mantua se ha rendido al Emperador y dan 600.000 escudos al
ejército para no ser saqueada.
Se han nombrado diez Cardenales, los cuatro nuncios, el auditor de la Cámara, Mons. Trivultio, Monseñor Virille, Mons. De Bagno3.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 451

1

Jerónimo Pallotta. Cf. carta 0250 nota 1.

2

Se reﬁere al Colegio Nazareno, que se inauguraría el 1 de enero de 1630 (cf. c. 1036,
fuente CS).

3

Los diez Cardenales fueron nombrados el día anterior, 19 de noviembre de 1629. Y efectivamente, entre ellos estaban los cuatro Nuncios que tradicionalmente eran promovidos al cardenalato al dejar sus nunciaturas. Y fueron: Juan Bautista Pamﬁli, Nuncio de
España, Guido del Bagno, Nuncio en Francia, Juan Bautista Pallotto, Nuncio en Austria, y Antonio Santa Croce, Nuncio en Polonia. A ellos se añadieron Pedro Pazmany,
Alfonso Luis, Arzobispo de Lyon y hermano del Cardenal Richelieu, Gregorio Nari, Presidente de la Anona, el milanés Teodoro Trivulzi, Diego Guzmán de Naro, Arzobispo
de Sevilla, y Lucas Antonio Virili, Auditor de la Rota y no de la Camara, como dice
Calasanz (cf. L. von Pastor, Historia de los Papas, vol. XXIX, PP. 3-4).

[1261]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/11/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
Le escribí a usted ayer que, si quiere que la Señora Olimpia les preste el carro,
venga aquí, y así lo obtendrá, que a los nuestros los mandará a todos con
Dios1. En un día puede venir y en otro retornar, y podrá también hablar con el
Sr. D. Pedro. En cuanto al aval de la Sra. Domitila, debe saber que yo lo mandé
al judío con un impreso, y me demostró que el mismo Gaspar Solini, que lo
había empeñado hace año y medio, lo había rescatado, y nos lo hizo ver en
diversos libros; así que el aval ha ido a manos de dicho Gaspar Solini. Si usted
viniera quizá la pueda colocar con su hermano u otro conocido.
En cuanto a las obras, Jerónimo no me supo dar a entender cómo han hecho.
Me gustaría que pusieran toda la madera necesaria para el tejado, para que en
cuando lleguen las tejas puedan enseguida cubrir el tejado; y procuren llevar
las tejas cuanto antes. En cuanto a la conducción [de agua] que dicen se ha roto
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en muchas partes, miren cuántos trozos de tubería se requieren, que procuraremos proveerles de ellos, con tal que nos manden la medida de ellos, para que
el agua no quede en el foso de la cal, lo que podría causar daño grande. Y procuren que, cuando llegue el agua a casa, que tenga salida afuera; y mire a ver si
alguno quiere recibir la que salga. Mande hacer una pila en el rincón del patio,
donde yo le dije al albañil Antonio, para no dar la ropa a lavar fuera de casa,
que no es cosa decente que las señoras vean la ropa interior de los religiosos.
Me gustaría mucho ver cubierta esa pequeña parte de la obra, que después
las celdas se harán fácilmente, y habrá comodidad para habitar los Padres, y
clases suﬁcientes en la planta baja; así que ponga todo el interés.
Mando ahí a un Hermano clérigo para la clase 1ª, para que el hermano Juan
Francisco se recupere con comodidad. Mande aquí a esos dos novicios, Juan
Bautista de Jesús María -que cuando era sirviente seglar servía muy bien, y
ahora que es religioso le duele la espalda para no trabajar- y lo mismo también al novicio Juan de la Natividad del Señor, para que vuelvan a experimentar la antigua vida. Cuando antes me los mande, antes se los devolveré.
El P. José que dé la clase 2ª; y el hermano Sebastián, hasta nueva orden, el
lunes, el miércoles y el viernes, a pan y agua, y que no salga de casa más que
el domingo, para que se repose un poco, y si desea mayor reposo, le ordenaré
venir aquí. Y el hermano José, si la devoción no le ayuda para2 el egoísmo y el
juicio propio, avíseme, que yo le daré el remedio necesario. Me gustaría que
el P. Castilla curara semejantes enfermedades, y no las disimulase.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 21 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 452

1

De la expresión española de despedida: “Vaya usted con Dios”, es decir, a todos los
despedirá con buenas palabras, sin prestarles el carro.

2

Vencer.

[1262]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/11/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
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Pax Christi
Por el P. Benedicto envío una cajita, donde están las pocas reliquias que me
han mandado aquí para que yo se las envíe a usted. Le mando también un
Breve, para uno que por medio del P. Provincial me pidió La concesión del
Capítulo Odoardus1; por dicho P. Provincial puede saber quién es. Por la comisión y el Breve le debe dar 5 escudos de moneda de Roma, que usted recibirá en nombre del Abad Vittorio, a quien se los mandará en una ocasión oportuna. El sacerdote que quería el Breve ha escrito que él iba a pagar pronto el
coste. He escrito también sobre cierta reducción de misas, que igualmente
se podrá aprobar; pero dice el Abad que serán necesarios 15 escudos por la
comisión. Por eso, si la quiere, que le avise a usted.
No recordando otra cosa, le pido al Señor todo bien.
De Roma, a 23 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 453

1

Es un Capítulo de las Decretales Pontiﬁcias, que duraron desde el siglo IV al XV. El
Capítulo Odoardus es el 3º (De las concesiones), del libro 3º, título 23, que comienza:
“Odoardus clericus proposuit…”.

[1263]

Matteo REALE. Carcare. 24/11/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, superior de las Escuelas Pías de Carcare. Carcare.
Pax Christi
No he recibido información de esa casa hace muchos días, y deseo saber
cómo van las escuelas, quién las atiende y cómo se porta cada uno, ya que
para, nuestra desgracia, ha muerto el hermano Pedro Pablo1, que había ido
para las escuelas. Usted tendrá que dar cuenta a Dios de las faltas que cometen los nuestros de esa casa, no sólo porque no las remedia, para que quizá
no las cometan, sino por no avisarme minuciosamente de las cosas que se
cometen contra la observancia, para que yo provea, ya que no provee totalmente el P. Provincial, como me dicen algunos. Deseo también saber cómo
están las obras, si los albañiles han cumplido con su obligación, o queda aún
alguna cosa que hacer. Guarden con mucho cuidado las cosas de la sacristía
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y los cuadros, y haya uno encargado que preste atención particular a tenerlo
todo limpio, bien plegado y custodiado, que yo tendré información particular. Monseñor y la Señora Francisca tendrían un gran disgusto, si oyeran que
tienen poco cuidado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 454

1

Pietro Paolo SIMONI. Cf. carta 0726 nota 8.

[1264]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 24/11/1629
Al P. Peregrino de S. Francisco, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hemos enviado un nuevo memorial a los Señores Cardenales de la fábrica; esperamos que el rescripto resulte más a propósito que el primero; hemos contado también la acción que han cometido los de la Abundancia1, al apropiarse
con violencia del trigo, como también lo reﬁere Monseñor Obispo de Rimini.
En este asunto tendremos que caminar según la resolución de la Congregación. El Sr. Blas, el Procurador, escribe que tiene necesidad de un poco de dinero, a cuenta justa de su préstamo. Usted le puede dar 200 escudos de los
primeros que tenga a mano. Y como es hora tardía, no le digo más por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 019

1

El organismo de La Abundancia estaba a cargo del abastecimiento de los víveres para
la ciudad. Ver carta 1008.
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[1266]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/11/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Si hubieran guardado las herramientas del carpintero, ahora las tendrían;
pero en esa casa prestan todo a los seglares y nunca lo recuperan. Yo no sé
qué enviar, para volver a perderlo, como sucede cada vez que se manda a
Frascati. Es necesario que el Hermano que tiene que manejarlos venga aquí
en persona. Es cuanto puedo decir como respuesta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de noviembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 455

[1267]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 01/12/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
No hay nadie en el mundo que desee más que yo que se desvanezca y no se
hable más de ese rumor, porque me importa mucho el honor de la Religión
y de las personas particulares de ella más que nada, y vea si me desagradaría
que sucediera la mínima cosa. La malicia de los hombres es grande y hemos
de estar siempre prevenidos para que todos nuestros asuntos vayan muy rectos y a menudo se dan acusaciones falsas que luego no se pueden sacar a la
luz, pero mientras tanto no dejan de causar dolor a quien las sufre; y en este
particular sería yo el primero en sentirlo profundamente. El Señor haga que
desaparezca todo como lo deseo y ruego a su Divina Majestad. Cuánto bien
haría en no tener seglares en casa, pero por ahora tenga paciencia, ya que
tenemos extrema necesidad de ellos en esa casa1.
El H. Carlos2 y Marco Antonio3 llegaron aquí sanos y salvos pero no con el
espíritu que yo deseaba. Han venido a caballo en dos muías hasta Marino de
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donde se fueron a Frascati a pie y después vinieron a Roma. Saben disimular
y engañar a los Superiores, aunque diría mejor que a sí mismos.
Siento que el P. Evangelista4 no esté para venir a Roma donde le esperaba con
gran deseo de verle aquí curado de su tartamudez. El Señor le dé salud para que
pueda venir pronto aquí y lo mismo al hijo de nuestro querido Carpano5 de Puerta Capuana. En Fanano murió el P. Ángel de Monte Fegatese el día 16 del pasado;
hagan ahí los sufragios. Me han contado estos Hermanos nuestros la solemne
comunión que se tuvo con los alumnos el día de la presentación, lo que es señal
del gran fruto que se hace en las escuelas; el Señor les dé continuo crecimiento.
Si todas nuestras casas tuvieran dos estudiantes de humanidades como mandan las Reglas6 no estaríamos ahora tan exhaustos sin poder dar satisfacción
a cuantos piden nuestro Instituto. Me parece que ha sido una tentación del
enemigo introducir tan pronto el estudio de las ciencias mayores.
En lo referente a los HH. Juan de san Esteban7 y Francisco María8 escribo al P.
Provincial9 lo que debe hacer para que no aﬁrmen que lo hacen ellos mismos
sino que es una orden del General. En cuanto a ir de peregrinación con el P. Melchor10 escribiré cuándo y cómo han de hacerse las cosas. En cuanto al asunto de
las parientes solteras de la Sra. Delia he entregado la minuta a un amigo para
que la envíe. En lo referente al asunto del hijo de Pignella11 me parece que son
los frutos que suelen dar los hijos a los padres que les impiden entrar a servir
a Dios en Religión. El Señor tenga compasión y haga que no cause mayor mal.
Cuando vea al P. Colantonio12 salúdele de mi parte y dígale que le pido que
ruegue al Señor por mí y por nuestra Religión. El Sr. Fioravante13 nos ha traído las tres cartas de hermandad en pergamino; se han sellado y suscrito y se
mandan en una caja.
En cuanto a la reliquia de san Blas la tengo siempre a punto para enviarla; veremos si tenemos más suerte que en el pasado con el nuevo Vicario14, si bien
el Sr. Blas15 se encuentra en Rímini y no vuelve a Roma para este invierno.
Roma, 1 de diciembre de 1629.
Diga al Sr Salvador Cesario16 que no le escribo pero que yo veré aquí si se ofrece ocasión para ayudarle, y que espero que con el nacimiento del príncipe de
España17 todas las causas ordinarias acabarán y él quedará libre de la persecución; pero V. R. avíseme.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 456

1

En esta carta por primera vez alude Calasanz veladamente a una denuncia contra el P.
Cherubini por una falta grave de moralidad con muchachos. Calasanz hubiera preferido tener el asunto en secreto, pero como corrían ya rumores entre los seglares, deci-
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dió enviar al P. Castilla para instruir discretamente un proceso. Como las acusaciones
parecían fundadas, sacó de Nápoles al P. Cherubini, dándole el título honoríﬁco de
Visitador General. El asunto no siguió adelante, de momento, a causa de la intervención y amenazas de D. Flavio Cherubini, hermano del P. Stefano, hombre poderoso en
la corte vaticana. Sin embargo, los rumores se propagaron en toda la Orden, como se
vería luego al ser proclamado el P. Cherubini Superior General de la Orden en 1644, tras
la muerte del P. Mario Sozzi.
2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

4

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

5

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

6

Cf. CC. 204.

7

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

8

Francisco María Pavese. Cf. carta 0377 nota 1. Movido por ciertos rencores en contra de
los Superiores y por cierto gusto de aventuras, dada la inestabilidad de su carácter, había pedido ser el acompañante del P. Melchor Alacchi en su peregrinación a Santiago
de Compostela. Al parecer cambió muy pronto de opinión, emprendiendo viaje por su
cuenta hacia Roma y después a Génova.

9

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

10

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

11

Félix Pignella. Cf. carta 0756 nota 1. Su hijo causó la muerte de un sacerdote en circunstancias poco claras que se desconocen. El padre consiguió que, mientras se desarrollaba el proceso, su hijo quedara recluido en las Escuelas Pías (EHI, 640). De la frase de
Calasanz se deduce que el muchacho fue disuadido tercamente de la vocación religiosa
por voluntad paterna; según Calasanz esta frustración lo llevó hacia la vida delictiva.

12

P. Colantonio. Cf. carta 0857 nota 2.

13

Sr. Fioravanti. Cf. carta 0435 nota 1.

14

Cardenal Vicario de Roma, Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3).

15

Cf. c. 2207 (Ver carta 2207), último párrafo.

16

Salvador Cesario. Cf. carta 1142 nota 2.

17

Baltasar Carlos, Príncipe de Asturias, nacido en Madrid en 1629 y muerto en Zaragoza
en 1646. Era hijo de Felipe V y de Isabel de Borbón, y en 1632 fue jurado heredero del
trono por las Cortes de Cartilla. Cuando contaba catorce años de edad comenzó a asistir al despacho, y se empezó a tratar su matrimonio con la Archiduquesa Mariana de
Austria, pero su muerte prematura impidió llevarlo a efecto. En la actualidad se tiene
noticia de no menos de 25 retratos de este infante, atribuidos a Velázquez o a su círculo.

[1268]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/12/1629
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
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El H. Juan Bautista1 va con las herramientas para trabajar pero con esta condición que, terminado el trabajo, tiene que devolver aquí todas las herramientas.
El tejero no tiene más canaleras y no las podremos tener en ocho días como él
ha dicho y por eso no se podrá trabajar en el techo de los cuartos sino en la parte que está cubierta. Ahora aprenderemos a nuestra costa qué signiﬁca prestar
aquello de lo que tenemos necesidad y ese buen P. José2 vendió las tejas con
tan poca visión que, si al menos las hubiera prestado y se las hubieran devuelto sanas como se prestaron, habría sido un mal menor. En ﬁn, en el futuro no
se compre ni venda nada que pase de un escudo sin darme aviso, pues no se
habría comprado un caballo que no se puede tener en pie de puro viejo.
Al P. José, si no sirve para la clase de latines, póngalo en la de leer y él o el H.
Santiago3 cuide del refectorio. En el capítulo de culpas sea sólo el P. Castilla
quien diga y enmiende las faltas de los Hermanos que digan la culpa, pues
ocurre a menudo que quien reprende al Hermano que está de rodillas no habla con la claridad que se debe o con la manera debida y causa más bien rabia
y enemistad que no corrección; por ello ese tal tiene que advertir aparte al
Superior de las faltas del Hermano a ﬁn de que el Superior, que sabe hacer la
corrección, lo corrija por sí mismo y así lo hará observar en el futuro.
El H. José4 hará la disciplina el martes, jueves y sábado en el refectorio a la
hora de la comida durante el tiempo de un «miserere»; el H. Eustaquio5 sólo el
jueves y el H. Santiago los tres días antes indicados coma bajo la mesa dejando
la sopa un día, otro el vino y otro el principio. El H. Francisco6 levántese tres
veces de la mesa esos tres días durante la comida y cada vez haga una cruz con
la lengua en el suelo; al H. Juan Bautista novicio y a su compañero novicio le
daremos mayores castigos para que en esa casa se viva con caridad y paciencia y no se deje nada de las cosas dichas que es cuanto me ocurre ahora.
Roma, 2 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 457

1

Gio. Batta. VILLI. Cf. carta 0559 nota 2.

2

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

José de S. Andrés, en el siglo José Ciucci, nacido en Cierro, en el reino de Nápoles. Vistió el hábito calasancio el 27 de noviembre de 1626 en Nápoles. La profesión solemne la
emitió en Roma el 30 de noviembre de 1628. De 1637 a 1641 estuvo en Nápoles en la casa
de la Duchesca, cuidando de los niños más pequeños y del refectorio. Se ordenó luego
de sacerdote y murió en Nápoles en febrero de 1669 (cf. EHI. 1019, nota 13).

5

Desconocemos la identidad de este Hermano que debió ser bastante relajado (c. 1889
(Ver carta 1889)). No parece ser el célebre Cl. Eustaquio Ravaggi (+ 1638). Podría ser
quizás el P. Eustaquio Paolucci de los Santos Inocentes (+ 1647).

6

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 265

[1269]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/12/1629
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Un español que sirve a las monjas de S. Egidio me ha traído una carta adjunta,
que debe referirse a aquella española que quiere hacerse monja. El Señor Don
Pedro todavía no ha comparecido. La Señora Doña María de Leone dice que se
acuerde usted de hablar por ella al Señor Cardenal Borghese, si es que está ahí
en Frascati. Por amor de Dios, dé alguna orden sobre el asunto de los vestidos
de la señora Domitila, que oigo decir que no va a misa por no tener vestidos.
Avíseme si el caballo cojo ha llegado a Frascati. Procuren explanar el lugar
donde se deben hacer las puertas de las celdas, para que se puedan poner allí
las cortinas para las habitaciones que ya tienen cubierto el techo. Haga que se
cumplan las mortiﬁcaciones que mandé para el hermano Juan Bautista.
Y no recordando nada más por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
Amén.
De Roma, a 4 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 458

[1270]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/12/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías, en la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Yo no creo que con verdad pueda nadie decir lo que le escribí en los correos
anteriores, ni dar ninguna prueba; pero, en este país tan desdichado por los
testimonios falsos, ¿quién puede estar alguna vez seguro? Es necesario que
nos defendamos con la oración, para que el Señor no permita tales cosas.
Hagalo ahí, que yo lo haré aquí.
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En cuanto a las cosas de comer, si llegan con seguridad, siempre que lleguen
sean bien venidas. Infórmeme si con las ﬁestas del nacimiento del hijo primogénito del Rey se ha publicado la amnistía de los encarcelados y bandidos, que, por el afecto al Señor Salvador Cesario1, me daría mucha satisfacción. ¿Qué ﬁnal podía tener el pobre Ignacio, que dejó el camino del Paraíso
por el del mundo, sino el que ha tenido? El Señor le ayude, que, si sale, temo
que hará otras de esas. El otro Ignacio, que también dejó el hábito, y echó a
perder ahí al compañero, ¿qué hace? ¿Está en Nápoles, o fuera?
En cuanto a los frontales2 para las ﬁestas, no es posible, porque el hermano
Pedro trabaja en un sagrario nuevo, ya que el nuestro lo hemos enviado a Poli
por lo que nos costó; y Tiburcio está a tope, hasta los ojos, de distintos trabajos, así que, hasta que no se vean libres, no se les puede atender.
Las Cartas de Hermandad van en una caja, bien colocadas. No sé si el P. Benedicto ha llegado ya, porque tenía que detenerse en Ponte Corvo seis u ocho
días. El Señor le dé un buen viaje y buen retorno, que aquí los tiempos son
buenos, pero aparecen algunos lugares, aunque alejados de Roma, con fama
de peste, de la que el Señor nos guarde, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 8 de diciembre de 1629.
He recomendado el cambio de voluntad acerca de las hermanas de Tagliaferro, y creo que se haga.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 459

1

Salvador Cesario. Cf. carta 1142 nota 2.

2

Decoraciones que se ponían en la parte delantera (visible) del altar.

[1271]

Matteo REALE. Carcare. 08/12/1629
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare
Pax Christi
Con la presente va una procura para usted personalmente, para cobrar 60
ducados de Milán en Mondovì, pero antes de ir allá debe usted escribir al
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Obispo, a ver si ya están listos, que él le informe; pues, si va sin avisar y no los
puede cobrar en aquel momento, tendrá que volverse sin cobrarlos. Por eso,
primero avise, y cuando haya recibido la procura, informe aquí a Monseñor
sobre en qué va a emplear el dinero, cuando lo haya recibido.
En cuanto al altar mayor, como la sacristía está a la otra parte de la iglesia,
me parece que no debe ir apoyado a la pared, sino más bien colocado más
adelante, hasta la mitad de la Capilla, para que se vea también desde las otras
dos Capillas, y detrás quede el pasillo para la sacristía grande. Diga a los albañiles que por ahora Monseñor no puede hacer más trabajo, que, cuando
lleguemos a la primavera, se resolverá, porque tiene que pagar por la muerte
de su hermano muchos miles de escudos. Las tejas se pueden comprar al Sr.
Berrutto, si es que su señoría tiene a bien vendernos un millar, para que la
iglesia esté bien cubierta, y [no] llueva en ella. Sobre esto tengan un cuidado
particular, porque es bastante importante.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de octubre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 460

[1272]

Giacomo BANDONI. Frascati. 09/12/1629
Al Carísimo hijo en Cristo Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas
Pías de Frascati.
Pax Christi
Tiene que saber que aquí llegan tan pocas limosnas y tenemos tantas deudas
que pagar que no sólo no podemos ayudar a la casa de Frascati, sino ni siquiera pagar las deudas de ésta, de forma que es necesario que ahí se ayuden de
la mejor manera que puedan; y si son demasiados en casa, manden fuera a
alguno, y no estén sino los necesarios. No tenemos sal si no la compramos, y
no tenemos dinero para comprarla. Si no saben mantener la casa padezcan
algo, y así experimentarán qué quiere decir ser pobres de la Madre de Dios
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de diciembre de 1629
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 461
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[1273]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/12/1629
Al P. Castilla, que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mandaré enseguida las cartas para Mons. Castellani y para la Señora Virginia Bonnanni. Me parece bien que lleven a casa al carpintero; en cuanto al
pago, creo que ahí tengan tanto espíritu y diligencia que encuentren con qué
pagarlo. En cuanto al gasto de pan, si no proveen, se encontrarán sin trigo y
sin dinero. Cuando se termine de cubrir el tejado, no serán necesarios tantos
criados y forasteros; así que procuren liberarse.
En cuanto a la limosna del Cardenal Borghese, me parece que es más de lo
que se merecen en esa casa. El P. José no haría poco si tuviera cuidado de la
oración y de los actos públicos, para que siempre se tengan a la hora debida.
En cuanto a cubrir el tejado, si ahí encuentran tejas viejas que no sean caras,
cómprenlas, y cubran lo que se pueda, para echar el agua fuera de casa, tal
como me ha dicho el hermano Francisco, albañil. Dígame si el hermano José
cumple con su clase; si no, le mandaré al hermano Carlos, de Mesina, que
está bastante capacitado en verso; y es muy bueno para el latín.
Si el tiempo no se estropea más, pueden mandar por las tejas que quedan,
aunque no se han acabado de pagar. Pidan al Señor que nos mande alguna
limosna con la que podamos pagar aquí la cal, las tejas y el pan del horno,
que pasan de 40…escudos; y el vino, que pasa de 20, sin contar con los gastos
que hacen falta para vestir a la mayor parte de estos Hermanos nuestros, que
andan casi todos harapientos, y mal para resistir el frío del invierno.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 462

[1274]

José FREIXO. Nápoles. 15/12/1629
Al P. José de Jesús María, en las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde nuestro
señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 269

Pax Christi
Por estar tan ocupado, no puedo responder a su carta más que brevemente.
Durante el tiempo que esté ahí no deje de anotar lo que le parezca que no
va conforme a nuestras reglas, para que un día me pueda hacer responsable de ello y remediarlo como padre. Espero que nos veamos pronto, porque
quiero que, al no poder venir aquí el P. Evangelista1, venga usted en su lugar,
después que haya llegado ahí el P. Esteban2, para ocuparse de los novicios, y
salga en cuanto haga buen tiempo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 463

1

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

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[1275]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/12/1629
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías, en la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Desearía que hubiera en nuestras casas dos o tres cuartos para seglares para
cuando fuese necesario tenerlos en casa para hospedarse, los cuales tendrían
que estar separados de los Padres para que no viesen sus inperfecciones que,
si bien serán a menudo pequeñas, no obstante, se escandalizan de cualquier
cosa teniendo por santos a los religiosos. Me desagrada mucho la enfermedad del P. Evangelista1 pero espero que sea para su curación completa incluso de la tartamudez mientras dice la Misa.
El H. Francisco María2 que partió para Génova procuraré que vuelva a mi
mano para sujetarlo un poco en la santa obediencia de la que necesitan mucho algunos de los que hay ahí, pero a todos les llegará su turno. No me gustan
tantos cambios de maestros, pero por ahora no se puede hacer otra cosa debido a la falta de sujetos; el Señor nos conceda la gracia de poderlo remediar
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cuanto antes. Yo he comenzado aquí varias veces un plan de estudio de humanidades y si no me hubieran pedido los sujetos con tanta premura, ahora
tendría algunos preparados para muchas cosas, pero me ha sido preciso deshacer las casas de Roma para suplir a las casas de fuera. Pienso que el colegio
Nazareno se abrirá el primer día del año con ocho alumnos sólo3, donde pienso hacer estudiar 5 ó 6 de los nuestros. Veré si por medio del Sr. Flavio quiere
dar permiso el Vicegerente para autenticar y enviar la reliquia de san Blas.
En cuanto al pasar a otra Religión, lo he intentado con grandes recomendaciones, pero yendo a Mons. Fagnano, por cuyas manos pasan estos asuntos,
me ha dicho que no lo piense, pues el Papa no los pasará «ad laxiorem» de
ningún modo; pero se tomará otro remedio para quienes no les guste nuestro ejercicio y la santa obediencia; el enseñar y aprender latines se remediará
bien pronto y, sin embargo, saben que es contra la voluntad del Superior y yo,
con la ayuda de Dios, llevaré a la práctica los castigos que parecen severos y no
lo son, sino muy necesarios; y aunque esté aquí haré que sea obedecido ahí.
En cuanto a las cartas de hermandad las recibirán por el cartero; de las impresas enviaré 20 ó 25 para el P. Esteban de la Reina de los Angeles4, si bien
recuerdo que he mandado imprimir 400. En cuanto a la nueva capilla que se
ha de construir en la iglesia trátelo con el P. Provincial5 que, pues está ahí, es
bueno que él dé su parecer y conformidad. En cuanto a los dineros que le ha
dado D. José Cimino6 le puedo contestar que están en Roma y se tramita el
Breve para las órdenes en tres días festivos. En cuanto al H. Carlos de S. Domingo7 diga al Sr. Salvador8 que nada más llegar aquí le he hecho dedicarse al
estudio y se ha entusiasmado tanto que parece quiere hacer milagros, sobre
todo viendo que el H. Juan Tomás9 ha hecho aquí un comentario de un libro
de Virgilio con tal maestría que ha inducido a muchos a querer hacer otro
tanto; aquellos que lo logran podrán salir en público ante cualquier auditorio
de gente seria. Aquí los días de ﬁesta se tiene, por la tarde, un acto en el que
tres o cuatro de los nuestros en presencia de todos los de casa hablan muy
bien sobre asuntos literarios, y yo les doy el argumento para la ﬁesta siguiente. Diga al Sr. Salvador que no le escribo pero que me alegraré mucho cuando
llegue el indulto. En cuanto al poco espíritu de Nicolás María10 sé que no se
puede esperar, si no se enmienda, más que relajaciones y si muriera en ese
estado Dios sabe cómo irían sus cosas. Procure V. R. que en los recreos no se
hable sino del modo de promover mejor el ejercicio de las escuelas, pues muchas veces alguno puede dar algún consejo que será de mucha importancia.
Que es lo que se me ocurre responder a las tres cartas llegadas con el cartero.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 15 de diciembre de 1629.
He recibido esta mañana por el correo la estampa del jubileo y veo que el Sr.
Cardenal ha designado ahí 13 iglesias para el jubileo y en Roma eran sólo dos.
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Avíseme si en esa casa se pueden montar dos cuartos separados de los otros
para hacer ejercicios los que sean poco obedientes y deben cerrarse por fuera
bien, con una ventanilla para proveerles de sustento.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 464

1

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

2

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

3

Efectivamente, el día 1 de enero de 1630 se abrió el Colegio Nazareno. Los ocho primeros alumnos fueron vestidos en el Oratorio de S. Pantaleón con su uniforme especial, en forma de hábito clerical, y luego acompañados procesionalmente hasta su
residencia, que era una casa cercana al histórico Colegio Nazareno. Calasanz fue el
primer Rector desde 1630 a 1643, en donde enseñó y residió por cierto tiempo. Los
ocho primeros alumnos del Colegio fueron los siguientes: Juan Francisco della Valle
(16 años); Carlos Bianchelli (15 años); Francisco Baldi (16 años); Francisco Canario
(16 años); Pedro Cassinese (16 años); Tomás Paganelli (14 años); Fancisco Deodato
(15 años) y Francisco Cocchetti (14 años). De estos ocho muchachos, cuatro fueron
luego sacerdotes, es decir, Baldi, profesor del Seminario y párroco de Rimini; Canario, canónigo regular; Deodato, simple sacerdote, y Cocchetti, monje benedictino y
hermano del P. Marcelo, escolapio (cf. (Marcelo de S. Luis, en el siglo Luis Cocchetti,
inglés, profundamente apreciado por Calasanz, vistió el hábito calasancio en Roma
el 2 de febrero de 1628. Emitió la profesión solemne en Nursia el 3 de febrero de 1630
y se ordenó sacerdote el 10 de agosto de 1636. Estuvo destinado en Nursia y, después,
siendo un excelente calígrafo, en Roma. Murió en la ciudad eterna el 5 de agosto de
1638, a la edad de 27 años cf. EHI. 1053-17). Su padre, Tomás, fue muy amigo de Calasanz e intervino en su Proceso de Beatiﬁcación como testigo (cf. S. Giner, El Proceso
de Beatiﬁcación de S. José de Calasanz, pp. 78-79). (Cf. P. Vannucci, II Collegio Nazareno, p. 92, nota 9).

4

Esteban Busdraghi de la Reina de los Angeles. Fue un religioso ejemplar, equilibrado
y piadoso. Nació en Luca; vistió la sotana escolapia en Roma el 24 de febrero de 1626;
hizo la profesión solemne en Nápoles el 19 de marzo de 1627, con dispensa de un año
de noviciado. Se ordenó de sacerdote al día siguiente en Sorrento (Nápoles) y celebró
su primera Misa en las Escuelas Pías de la Duchesca. Fue uno de ios religiosos en los
que más conﬁaba Calasanz. Durante tres años (1630-1633) fue maestro de novicios en
Nápoles. Por encargo de Calasanz visitó canónicamente algunas Casas de Liguria y Nápoles, sufriendo diversas contrariedades a causa de su rectitud inquebrantable y de su
gran celo. Murió santamente en Luca el 23 de julio de 1638 a los 40 años de edad. Calasanz le había permitido volver con su familia para reponer su quebrantada salud, pero
le sorprendió la muerte. Su nombre ha ﬁgurado desde siempre entre los Venerables de
la Orden (cf. EHI. 262-8; P 715, nota).

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

Probablemente se trata de un candidato al sacerdocio no escolapio, que envía el dinero
a Roma para que tramiten los papeles necesarios para su ordenación. Caso semejante
al del H. Carlos Carbona (P. 1283).

7

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

8

Salvador Cesario. Cf. carta 1142 nota 2.

9

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

10

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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[1276]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/12/1629
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ya que los nuestros no han sabido ponerse de acuerdo con el tejero, he quedado de acuerdo con él para que el albañil Antonio cuente las tejas que se han
puesto en la obra, y mande, o venga él aquí, para hacer una relación al mismo
tejero. Por eso, si no ha hecho esta cuenta, que la haga, y venga él mismo a
presentarla, que a mí me parece que no se ha comunicado ahí ahí lo ordenado sobre tejas.
Es cuanto me ocurre al presente.
En la sacristía, a 22 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 465

[1277]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/12/1629
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del que tantas veces me ha escrito, no hay mejor remedio que dar buen ejemplo uno mismo, como creo haga, y conﬁar en Dios,
que en toda ocasión responderá por nosotros. Infórmeme qué clérigos aptos
hay ahí para porderse ordenar, que estaré muy contento cuando por nosotros
mismos podamos dar gusto al pueblo, sin seglares. Escibí también que mandara acomodar un par de habitaciones, que se puedan cerrar por fuera con
cadena, y queden un poco separadas de las otras. Si no existen, mire en qué
sitio se pueden hacer, que me parece necesario para que algunos, si no por
amor, observen las reglas por temor, y con su rebeldía no den mal ejemplo a
los demás. En cuanto a los frontales, por ahora no se puede dar satisfacción,
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porque el hermano Tiburcio está muy ocupado; así que será para otra ocasión. Enviaré, cuando vaya de alguno de los nuestros, las Cartas de Hermandad, porque he mandado imprimir bastantes. El P. Benedicto no ha llegado
aún; me gustaría oír su opinión acerca de la casa y lugar de la Duchesca. El
Señor Flavio ha estado conmigo dos veces, y dice que el Vicegerente se está
conforme con que se mande la reliquia de S. Blas; ahora se trata de hacer la
autentiﬁcación, y tememos que el Señor Odoardo sea de alguna manera contrario a esa autentiﬁcación, porque él la querrá con tantos requerimientos,
que difícilmente se pueden conseguir.
Espero que en el futuro se corrijan los errores que se cometen, tal como a
mí me han dicho. Se ha conseguido el contrato y el dinero para el Breve del
hermano Marcos; procuraré que se ordene en estas ﬁestas. Le mando la información que se debe reunir, de parte del Señor Reginaldo de Todi. Procure
que se haga cuanto antes, y mándeme respuesta.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 466

[1278]

Matteo REALE. Carcare. 22/12/1629
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor. Carcare.
Pax Christi
Por este correo he recibido dos cartas. En cuanto a los albañiles, debe escribirme qué creen ellos que deben recibir todavía, para que pueda hablar con
Monseñor. En cuanto al altar mayor, colocado contra el muro, a mí me parece
que estaría mejor hacia el medio de la Capilla, de forma que la puerta de la
sacristía esté dentro del coro, aunque se puede poner un poco más hacia la
pared, donde ahora está el altar. Y lo mismo la otra puerta para pasar de la
casa al presbiterio, aunque hagan un pequeño corredor cubierto, para ir de
la casa a dicha puerta; el altar estaría en el medio, y se harían dos puertecitas
para salir del coro a la iglesia, y así estaría mucho mejor, sin comparación. En
cuanto a arreglar el tejado, he escrito que compren un millar de tejas buenas,
y se arregle el tejado donde convenga, para que no llueva sobre las bóvedas
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de la iglesia; hagan esto cuanto antes. En cuanto a las escuelas, es necesario
que no entre la lluvia en ellas, y que las cuiden con toda diligencia, que este
es nuestro Instituto, y todos deben emplear en ellas el máximo interés, para
que los niños saquen provecho; pues he oído que las atienden poco, y por eso
el Consistorio está poco contento.
Pronto estará ahí el P. Juan Esteban1, y se proveerá a las cosas que sean más
necesarias. Anteayer llegaron aquí el hermano Marco Antonio con Francisco,
de Cuneo, y Tomás, de Savona.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de diciembre de 1629.
Diga al Sr. Esteban Castilla2 que yo no sé si su hijo Juan va a la peregrinación
del Santo Sepulcro. He dado con gusto licencia para que dos de los nuestros
vayan, si es que tienen esa devoción, sin forzar a nadie. Juan Francisco sigue
los estudios, aunque aún no ha recuperado las fuerzas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 467

1

Gio. Stefano SPINOLA, enviado a Génova como Provincial. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Debía ser padre de los escolapios Giovanni (Cf. carta 0260 nota 3) y Giovanni Francesco
(Cf. carta 0869 nota 1). Ambos causaron graves problemas al fundador y a la Orden. El
primero dejó la Orden en 1642; el segundo, en 1640. Naturales de Carcare, tomaron el
hábito escolapio poco después de la llegada de los escolapios a su pueblo, en 1623.

[1279]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/12/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Aquí ha venido el Sr. Dr. Blas para saber dónde y cuándo se hizo la escritura
de la compra de la casa de un cierto Ambrosio Parente, porque dice que quieren escalonar los pagos; yo creo que, junto con otras escrituras, la he mandado ahí. Por eso, véalo usted, y si está, envíe a decirme quién fue el notario, y el
día en que se pactó la escritura, que creo es del año 1620; y sea cuanto antes.
Van ahí dos o tres de los nuestros, para quedarse hasta las últimas ﬁestas, es
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decir, hasta el día de los Inocentes. Si son capaces de terminar de cubrir el
ediﬁco nuevo antes de la Santísima Navidad, sería una hazaña de grandes
hombres.
El Señor les dé a todos buenas ﬁestas, y todo bien siempre.
De Roma, a 23 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 468

[1280]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/12/1629
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ponga usted todo el interés en pagar al Sr. Gregorio Ottaviani; si no puede
todo, una parte, aunque tenga que buscarlo prestado, que yo no tengo nada
que me aﬂija más que tener deudas.
El Señor nos dé a todos felices y santas ﬁestas.
De Roma, a 24 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 469

[1281]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/12/1629
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Diga usted al P. Tomás que esté aquí el día de los Inocentes, y traiga preparada la lección sobre Virgilio que deberá exponer, de la forma acostumbrada,
el domingo próximo, con la ayuda del Señor. Aquí, nosotros hemos tenido la
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Navidad con mucha mayor sencillez este año, en comparación con los demás
años. Ayer por la tarde llegaron tres de esa casa de Frascati.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 470

[1282]

Pellegrino TENCANI. Cesena. 29/12/1629
Al P. Peregrino de S. Carlos, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la Comisión, debe saber que la Sagrada Congregación de la fábrica1 ha ordenado al Sr. Cardenal Vidoni que mande reunirla, y dicho Sr.
Cardenal lo ha tratado con el Ecónomo, y entre ellos han convenido en que
es mejor se haga por vía de notario que por vía de carta. Ahora corresponde
al notario el expediente, y no ha sido posible tenerlo para esta tarde; procuraremos recibirlo por el correo próximo de 2º día del año; así que, por parte
nuestra, no descuidaremos la gestión debida. Así lo puede hacer ver, cuando
tenga ocasión, al Sr. Canónigo Sarzetti.
El 1º del año, con la ayuda del Señor, en nuestro Oratorio de las escuelas, después de la misa, recibirán el uniforme ocho alumnos del Colegio Nazareno en
presencia de muchos que se han ofrecido a estar allí presentes; y terminada
la ceremonia los acompañarán a sus casas. La toga es violácea, y la capa de
mangas largas es color castaño, con rayas de color rosa marchita; parecen
muy bien, y son distintas de los demás colegiales.
Pasadas las ﬁestas, trataremos sobre el derecho de la causa de Progenitura, y
después, de la enﬁteusis. Que el Señor dé la razón a quien la tenga, para que
lo que es del César -como se suele decir- sea del César y lo que es de Dios sea
de Dios2. Y terminados estos dos puntos cuanto antes podamos, trataremos
enseguida de la venta de los bienes. En cuanto a vender el trigo, yo espero
que ayudará bastante el trabajo del Sr. Sarzetti, y lo mismo para los títulos
del Molino; si por medio suyo se puede sacar lo justo, no sería poco. Si puede,
procure por el primer correo tener el acta de posesión que recibió el Sr. Hipólito Tosco de todos los títulos del Molino, y me la mande rápido.
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No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 471

1

Cf. carta 1250 nota 4.

2

Mc, 12, 13.

[1283]

Stefano CHERUBINI. Nápoles-Duchesca. 29/12/1629
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He visto con mucho agrado el despido dado a los seglares; pues no quiero que
ellos vean nunca, ni sepan las cosas de los Religiosos, porque no saben guardarlas, y con frecuencia los defectos pequeños les parecen grandes, y como
tales los cuentan a los demás. Siento lo de los enfermos, por quienes haremos oración; también siento que ahí ninguno se dedique al estudio de las
Humanidades, que tanto nos importan. Yo procuraré que ocho estudiantes
estudien una parte aquí, y otra en el Colegio Nazareno, lo que comenzaremos
el 1º del año nuevo. Cuando haya acomodado las dos habitaciones, como le
dije, avíseme, que, cuando sea necesario, mandaré hacer lo que convenga; yo
creo que para algunos es una cosa muy necesaria.
En cuanto al asunto de la reliquia de S. Blas, lo he puesto en manos del Sr.
Flavio1, que lo gestionará con toda diligencia junto con el P. Benedicto, que
ha llegado sano a Frascati; al llegar allí, el caballo no pudo más y murió, y
tuvo que buscar otro para volver a Roma. Me dio el plano de la casa de la
Duchesca; si a ella se le puede con el tiempo añadir la casa de los Carditi,
resultará un lugar muy completo.
He enviado por el hermano Antonio 20 Cartas de Hermandad en blanco, con
algunas estampas, a nombre del P. Provincial; esèro que le dé la mitad. Hemos recibido el dinero para el Breve del hermano Marcos, y lo hemos obtenido. Procuraré mandarle que se ordene en tres días festivos. En cuanto a la
póliza para aquel Capítulo Odoardus, cuando llegue procuraré hacer como
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me escribe, porque a mí no me dijo que todo junto costaría más de cinco escudos de oro.
Me gusta que el hermano José2 de Sezze se ordene subdiácono; y en la próxima Cuaresma se podrá ordenar de diácono y de sacerdote, que yo […] Infórmeme si hay otro clérigo profeso que esté en edad de poderse ordenar de
sacerdote, que es mucho mejor servirse de nuestros sacerdotes que de los de
fuera. En cuanto al contrato del vino, creo que hemos perdido la esperanza,
y que este verano vamos a escasear bastante de vino. Pediremos al Señor que
nos mande alguna limosna.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de diciembre de 1629.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 03, 472

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

2

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[1284]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/01/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Al Sr. Francisco Tavarro1 se le obsequiará con toda la cortesía que quiera
aceptar de nosotros. Procure con toda diligencia hacer observar las Reglas
y a estos Hermanos que inventan cosas sin licencia del Superior castíguelos
bien y en especial a los inventores de lo de la caza y embusteros que aﬁrman
que los capuchinos van de caza con arcabuces; a estos tales debe hacer que
se dediquen con dobles ejercicios a la adquisición del espíritu porque serán
siempre promotores de la relajación de las Reglas e inventores de cosas de
grandísima imperfección; anótelos en particular a ﬁn de que a donde quiera
que vayan se tenga cuidado, si no se enmiendan bien.
En cuanto al hacer venir de Narni la composición «del alma tentada», siempre que haya ocasión se puede hacer y, siendo cosa a propósito, podrá servir
de ejercitación.
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He preparado el arroz y el farro y el libro de los ejercicios del P. D. Sancho2, todo
lo cual si se lo puede llevar el Sr. Francisco se lo daré. En cuanto al P. Melchor,
he sabido que el mal ha reventado ya y ha arrojado mucha materia y se asegura
un buen resultado; yo espero nuevas sobre si nuestra obra será admitida en
Venecia por su medio. Aquí se aﬁrma que la reina de Hungría3 vuelve a Nápoles para todo el invierno, lo que causará la ruina de ese pobre reino y dicen que
vuelve por no haber podido seguir adelante debido a las muchas nieves. Aquí
se habían preparado muchos señores titulados con bellas libreas para acompañar al señor D. Tadeo4 pero todo quedará suspendido y quizás poco bien
gastado. El Señor preserve a la ciudad de Nápoles de la peste, ya que volviendo la reina no se pueden observar las diligencias necesarias para guardar las
puertas y el mar y si entra la peste quedaría arruinada aquella ciudad. Hagan
oración ahí por la salud común de todos aquellos lugares que no tienen la peste y por todos aquellos que la tienen para que Nuestro Señor los quiera librar.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 1 de enero de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 001

1

El Sr. Francisco Tabarro, negociante de Frascati, fue un verdadero bienhechor de nuestra casa de esta ciudad y también de la casa de S. Pantaleón. Consiguió para nuestros
colegios vino y trigo a muy bajo precio. Llegó a tener carta de hermandad. Calasanz lo
menciona a menudo (cf. EHI. 929-3). Tenía un sobrino escolapio, llamado Juan Francisco Frezza, que murió muy joven (cf. c. 276, nota 3).

2

Religioso cisterciense de la Congregación reformada francesa fuliense (reforma de los
cistercienses, originada en Toulouse en 1577). Residió en Roma y fue tres veces Abad
General de la Congregación. Se ha conservado una carta del mismo a Calasanz (cf. EHI.
1927-1928), en la que le comunica que el impostor Mateo Massimi (cf. carta 1488 nota 2)
ha engañado a su Superior General y al Cardenal Barberini, y conseguido del General
de los Cistercienses cartas de recomendación para los Regulares de Francia a ﬁn de
propagar allí las Escuelas Pías. El P. Sancho fue un ilustre escritor ascético, y en la época de la citada carta era el primer Visitador de su Congregación. Murió en Roma el 14 de
octubre de 1629. Nuestro Capítulo General del año 1637 recomendó encarecidamente
los «Exercitia Spiritualia» del P. Sancho de Santa Catalina, para que se leyeran durante
ocho días antes de la renovación de votos (cf. EHI. 1928-1).

3

Emperatriz Eleonora (o Leonor), hija de Vicente I de Gonzaga, Duque de Mantua.
Casó en 1622 con Fernando II de Habsburgo, Emperador de Alemania y Rey de Hungría (1619-1637). Murió el año 1655. Se ha conservado una carta de Calasanz a la Emperatriz Eleonora (cf. c. 556) en la que, con elegancia y ﬁnura de estilo, le expresa el
Santo su reconocimiento por la generosidad demostrada a nuestros Padres de Nikolsburg, cuando la Emperatriz visitó la ciudad en octubre de 1641 y recibió al P. Onofre
Conti. Las relaciones de la Emperatriz Eleonora con las Escuelas Pías se reﬁrieron a
la expansión de nuestro Instituto y a su defensa y resurgimiento en los años difíciles
de la reducción inocenciana. Así el año 1641 la Emperatriz escribió al Arzobispo de
Bolonia, recomendando una fundación de las Escuelas Pías en aquella ciudad, que
por ﬁn se hizo en Pieve di Cento (cf. EEC. 139-7). En otras varias cartas, dirigidas a
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Calasanz, desde Nikolsburg, se alude a la Emperatriz Eleonora, cuyo apoyo buscaban
nuestros Padres en los tiempos oscuros que siguieron a la promulgación de la Bula de
Inocencio X.
4

Tadeo Barberini, Capitán General de los ejércitos de la Iglesia, pero un Capitán que, a
juicio de su tío, el Papa Urbano VIII, «no sabía echar mano a la espada». Más adelante, a
la muerte del Duque de Urbino, Francisco María II della Rovere, llegaría a ser también
Prefecto de Roma (cf. L. von Pastor, Historia de los Papas, t. XXVII, pp. 320-328).

[1285]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/01/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va para Frascati el hermano Jacinto, a llevar consigo a los dos criados para
trabajar en el huerto de Poli; pero antes, díganles lo que se les debe dar, en el
caso de que no quieran ir por el gasto este invierno.
En cuanto a las tejas, me dijo el otro día el tejero que eran 1300, sin contar las
de hoy; y de Frascati me escribe el P. José que con estas 60 serán 1150. No me
escribe cuántas canaleras han comprado, si han comprado más del millar.
Por eso, escríbame claramente: ‘Las tejas son tantas, y las canaleras son tantas’. Para solucionar estos descuidos, me convendrá ponerme de acuerdo con
lo que pida el tejero, mediante el pago de algunos escudos. Si pudiese vernir
el albañil Antonio con la cuenta, él solucionaría más fácilmente con el tejero
esta diﬁcultad.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 002

[1286]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/01/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi.
Ordené al H. Carlos de Sto. Domingo1 que no tratara con nadie más que con
V. R. y que siguiera siempre su consejo y consultara todas sus cosas y creo
que tiene tan poca inteligencia para su propio bien que no lo hará, pero V.
R. obsérvelo y haga que le observen pues él es por naturaleza muy inconstante; no cuida demasiado de no decir mentiras como lo he experimentado
yo en algnas ocasiones y camina con mucha doblez y suele tener amistad
con los más relajados; si V. R. le hace ir bien, le hará un gran servicio a ese
Hermano; procure asegurarlo para que se fíe de V. R. y le descubra y consulte y confíe todas sus cosas a V. R. En lo referente a las letras, sabe muy bien
que al menos dos veces al mes debe enviarme varias composiciones de su
mano; haga también que el Sr. Antonio esté aquí al menos el sábado con las
cuentas exactas de las tejas y canaleras que se han llevado a Frascati, más
de un millar, para que no se tenga que discutir con el tejero y se le pueda
pagar su cuenta.
Además diga al P. José2 que, si la Misa le dura más de media hora, será castigado adecuadamente: observe el reloj, y la primera vez se le quitará el vino
y si no se enmienda se le aumentará el castigo, pues debe conformarse con
una honesta mediocridad para que los seglares y los alumnos puedan oír
su Misa y de mi parte adviértale que debe enmendarse, como espero que
lo hará.
En cuanto al ediﬁcio, el arquitecto de la Sra. Olimpia3 se llevó el plano que
yo había hecho según nuestras costumbres y dijo que quería hacer otro con
toda perfección para la casa y hasta ahora no lo ha hecho. Quisiera que,
pasada la Epifanía del Señor, V. R. viniera aquí dos o tres días. Es cuanto se
me ocurre ahora, recordando que, si quiere que el H. Santiago4 se ordene
de órdenes sagradas esta próxima cuaresma, le haga estudiar un poco el
escrutinio sacerdotal o examen de los ordenandos, y a su tiempo le enviaré
las dimisorias.
Roma, 3 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 003

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

2

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

3

Podría tratarse de Dña. Olimpia Aldobrandini, con quien los escolapios habían tenido
tratos en Frascati, especialmente para que les concediera una toma de agua (Cf. carta
0403 nota 2; carta 0445).

4

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.
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[1287]

Matteo REALE. Carcare. 05/01/1630
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
No puedo dejar de recordar en todo correo que se atienda con todo cuidado a
las escuelas, aunque debieran dejar alguna vez otros ejercicios, pues éste de
las escuelas es nuestro instituto propio, y cuando este no va bien nos desviamos del camino verdadero de nuestra salvación; toca al Superior el vigilar y
ayudar con la propia fatiga. He oído que muchos del pueblo no están tan satisfechos como deberían y sin duda habrá en las escuelas alguna falta, ya que
los seglares no las aprecian como solían. Espero que este año se atenderán
con toda diligencia. Es cuanto se me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 5 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 004

[1288]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/01/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
No ha llegado aún el P. José con el hermano Francisco María; creo que éste
es seguramente uno de los que en esa casa de la Duchesca van practicando
esa doctrina de que tomar un testón1 es pecado, pero tomar hasta veintinueve
bayocos no es pecado mortal. Y así, siempre que pueden tomar, por no decir
robar, los 29 bayocos, se compran cosas de comer, y las comen en secreto; esto,
tantas veces como tienen ocasión; y dicen que no es pecado mortal. Y no creo
que se conﬁesen de ello; así, que por negligencia, se ha dejado el precepto de la
excomunión ‘latae sententiae2’ a quien toque dinero, si no es el encargado por
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el P. Provincial. Esta pésima doctrina ha llegado aquí por testigos de vista. El
P. Provincial da a entender que no hay cosas [que] merezcan grilletes y cepos;
pero deseo que se haga una gran indagación para desterrar semejante peste.
Por este correo esperaba respuesta de cuál de las dos patentes que mandé
al P. Provincial para el P. Melchor era a propósito, pero no he tenido por el
correo ninguna carta del P. Provincial.
Si para esta próxima Cuaresma se pudieran ordenar dos o tres sacerdotes, me
alegraría mucho, porque en todos los sitios tenemos extrema necesidad de ellos.
Por eso, hable de ello con el P. Provincial, para que los prepare para tal acto.
Me disgusta que no se haya gestionado el asunto que nos recomendó el Sr. Reginaldo de Todi, y que él me recomendó con mucha insistencia. En cuanto al
arreglo de las dos habitaciones separadas, cuando estén preparadas dígamelo. No creo que el Sr. Félix Pignella tenga más pretensiones sobre la iglesia de
Porta Reale, habiendo sido suprimido el título del libro de la Corte Arzobispal,
donde creo que él fundaba su pretensión. Por eso, espero que no se preocupe
más; y si quiere, por su devoción, hacer alguna cosa, se le puede consentir.
En cuanto a la reliquia de S. Blas, el Sr. Flavio ha hecho las diligencias posibles, y las continúa haciendo aún; pero, como es necesaria la declaración
auténtica del Sr. Blas Fattori, que hoy está en Rimini, no sé si podremos concluir todo para la ﬁesta; si se puede obtener, cuando que vaya ahí, recíbanla
gustosos. He recibido la muestra del trabajo en tela; no creo que se encuentre
como ella en Roma. El P. Evangelista3 hasta la primavera no puede cambiar
de aires, por eso, es mejor que se cuide para que no recaiga.
Aquí, por la gracia del Señor, todos estamos bien; sin embargo, hace tres noches, el hermano Pedro, pensando hacerme un gran servicio, me trajo, hacia
las seis, cuando yo me fui a la cama, un poco de fuego en un brasero, y como
me encontró dormido, posó el brasero cerca de la cama. Y yo, cuando me desperté, me encontré que todo me parecía girar, y llamándolo, vomité un poco,
y se me pasó aquel mareo de la cabeza; pero estuve en gran peligro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 005

1

Un testón valía 3 julios, y un julio diez bayocos.

2

La excomunión es automática (latae sententiae) “de modo que incurre ipso facto en
ella quien comete el delito”.

3

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.
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[1289]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/01/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Es necesario que el albañil Antonio esté aquí cuanto antes, para arreglar el
problema de las tejas con el tejero, y que queden tranquilos y satisfechos, ya
que no se pactó el precio desde el principio. En cuanto a los acreedores, es
necesario dar a cada uno, si no todo, una buna parte del dinero del Camarlengo, para que no escuchemos cada día tantas quejas y demandas. Igualmente,
pasada la ﬁesta de la Epifanía, es necesario que venga usted aquí dos o tres
días, porque ahora no hay ﬁestas tan pronto. Acuérdese de lo que le dije días
atrás sobre el hermano Carlos, que es muy importante.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 006

[1290]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/01/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
El soldado que me recomendó los días anteriores, tenía tanta prisa para volverse, sin esperar la diligencia [que] yo tenía que hacer en el Castello, que la
misma tarde se marchó; si no se hubiera ido, su asunto estaría solucionado,
y podría entrar como soldado en el Castello, como había entrado aquel de
Segni o Valmontone, porque se presentó la oportunidad de un soldado de
Foligni que entonces se iba del Castello. El soldado de Segni le había conseguido aquel puesto, y vino a San Pantaleo a ver si estaba. El Señor le perdone
el no haber esperado un poco más; sin embargo, volveré a hacer la diligencia
con el soldado de Segni, para que pueda entrar en el Castello y estar fuera de
peligro. Por eso, tan pronto como se deje ver por aquí, se tratará este asunto
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suyo. Usted venga también aquí; si puede mañana, no espere a pasado, por
dos o tres días, y traiga consigo el boletín, porque esta mañana se ponen los
guardias a las puertas, por sospechas de peste en el territorio de Mantua, del
Piamonte, y de algunos lugares de Lombardía.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 007

[1291]

Melchiorre ALACCHI. Nápoles. 10/01/1630
Al P. Melchor [Alacchi]. Nápoles.
10 enero de 16301
Ed. en EGC04. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Valenza (Scol.)

1

Respecto de esta carta, dice al P. Picanyol: “Esta carta se conservaba en el colegio de
Valencia (España), como resulta de una nota al pie de la carta siguiente. Por desgracia
ya no existe, y, lo que es peor, no se ha conservado el contenido”.

[1292]

Giacomo BANDONI. Frascati. 10/01/1630
Al Carísimo en el Señor, Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
Escribo al P. José que de ninguna manera pida a los alumnos que lleven nada,
porque es contra nuestro Instituto, y ha hecho mal en introducir tal cosa sin
consultar. Le escribo también que al hermano Juan Bautista no lo ocupe en
otra tarea más que la de trabajar de carpintero, porque sólo para esto lo he
enviado a Frascati, y quiero que termine cuanto antes de cubrir las celdas
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nuevas, y vuelva de ahí a Roma, donde lo necesitamos mucho. Escríbame
cómo se atiende a las escuelas, que es nuestro principal Instituto.
Diga de mi parte al hermano Carlos1 que el sábado enviaré su carta a su padre, y que le mando la que le llegó ayer; y que en su clase, en lugar de Ovidio,
explique las Églogas de Virgilio, que ahí está el comentario de La Cerda; y no
obligue a comprar libros a los alumnos sin consultar conmigo.
El señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 008

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1293]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 10/01/1630
Al P. Francisco de S. Francisco, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Con la presente, mando la escritura sobre el aceite del hospicio, que son los
dos tercios del aceite que habrá cada año. Me escriben de Nápoles que irá ahí
a Moricone el P. Melchor con dos acompañantes, para ir a la peregrinación
del Santo Sepulcro. Si llegan ahí, dígale que si tienen necesidad de alguna
cosa me avisen, y que no vengan a Roma, sino que se preparen para su viaje.
En cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 10 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 009

[1293.1]

Angelo MORELLI. Nápoles. 10/01/1630
Al P. Ángel1 de Santo Domingo, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Nápoles.
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El asunto de la cátedra de Pisa es un asunto largo, porque se debe esperar
un año para ver los pretendientes; y por ahora han puesto un sustituto de
manera de provisional; así que esto lo dejamos aparte. En cuanto a la larga
indisposición de usted, todos lo debemos recibir de la mano del Señor, el cual
nos mortiﬁca cuando y como quiere, y todo para nuestro bien. Si el Señor le
da completa salud, será útil para una de esas casas de Sicilia2. Y espero que el
P. Melchor esté pronto en ésa, para que yo lo llame.
Y como no recuerdo más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de enero de 1630.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. IV, n. 008

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

2

Calasanz quería decir ‘Nápoles’.

[1294]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/01/1630
Al P. Esteban1, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Ayer tarde llegaron a Frascati el P. Melchor con sus compañeros y, según he
entendido, no (van) muy de acuerdo; esta mañana, viernes, han salido para
Moricone para esperar las órdenes que se les enviarán. Me indican que han
llevado un asnillo y en lugar de éste quisieran comprar otro en Moricone; pero
luego habrá diﬁcultades para enviarlo a Nápoles. En cuanto al P. Juan Domingo2 y Juan de San Esteban3, yo les pondré remedio si no lo hacen por sí mismos y si no se humillan en seguida. El P. Esteban4 junto con el novicio Diego5
partirán el sábado o lo más tarde el domingo por tierra hacia ahí. Desearía que
los dos clérigos Juan Bautista llegados ahí se acostumbraran a hacer algunas
conferencias espirituales más o menos durante media hora en el refectorio y
también los PP. Carlos6 y Juan Bautista7 a ﬁn de que, con el tiempo, se dieran
en esa iglesia los días festivos algunas conferencias espirituales, como hacen
aquí los PP. de la Iglesia Nueva8; para esto acomoden un lugar, como aquí en
Roma hacen estos PP., pero sin pulpito, no sea que faltando el P. Provincial
hubiéramos de tomar un predicador forastero en nuestra iglesia, lo que sería
de poquísimo honor para nuestra Religión. En cuanto a los pocos sacerdo288 · OPERA OMNIA

tes que están ahora en las escuelas de la Duchesca he escrito que se ordenen
todos los clérigos profesos que tengan la edad edad, pues así se dispondrá al
menos de dos o tres sacerdotes, y si necesita un Breve, lo mandaré en seguida.
En cuanto a la reliquia de S. Blas, no será posible que esté para su ﬁesta en
Nápoles; esté seguro que el Sr. Flavio no se duerme.
Sé que el P. Provincial le ha recomendado el asunto del Duque de Poli9. Desearía que resultase como el de Pignella, pues lo que el dicho Padre no supo hacer
en tanto tiempo, V. R. lo terminó en pocos días. Por tanto, en esto me gustaría
que pusiera sumo empeño, informándose del dicho Padre de qué clase de esfuerzos hace para obtener alguna recompensa de esos ministros y déme aviso
de todo. En lo referente a las misas, en muchas ocasiones me sobran misas a
centenares ya que no llegan sino poquísimas limosnas. Deseo por último que
se tenga mucho cuidado en la observancia de nuestras Reglas, que se observe
el silencio en casa, que no se entre en el cuarto de nadie sin permiso expreso del
Superior, que en los recreos se trate de las cosas que mandan nuestras Reglas
y, cuando haya alguna falta, el Superior que debe leerlas a menudo, avise que
nuestras Reglas dicen así; si esto se cumple, habrá gran provecho en todos y si
algunos son contumaces se les castigará bien; pues si no se atiende a las cosas
pequeñas, en seguida se vendrá a caer en las grandes, como es el contradecir
al Superior o mostrarse poco obediente. Se me avisará y yo intervendré desde
aquí con buenos castigos ya que la perfección de los religiosos consiste en la
observancia completa de las Reglas que ordinariamente son cosas pequeñas.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 11 de enero de 1630.
Si se pudiera conseguir el contrato del vino sería de mucha importancia para
esta casa, en la que, contando el valor del vino que se bebe, cuesta cada día
más de doce julios; vea cómo lo vamos a pasar este verano que será más caro.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 010

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

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

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

4

En EP se le llama Gagliave (c. 3524) y Gagliaci (c. 3554). En (EHI. 1202-1203) el propio individuo se ﬁrma Gagliari. Fue un sacerdote napolitano de Buccino, diócesis de Cosenza, que había sido escolapio, cuya sotana vistió en Nápoles (7 de septiembre de 1627),
emitiendo sus votos solemnes en Roma (10 de septiembre de 1629). A ﬁnales de 1635
dejó la Orden, apoyado en la nulidad de la profesión «per vim et metum». En Religión
se llamaba Esteban de S. Esteban. En 1640 intentó volver a la Orden sin conseguirlo.
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5

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

6

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

7

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 11.

8

La iglesia romana llamada popularmente «Chiesa nuova» hasta hoy está situada a corta distancia de S. Pantaleón y la atienden desde siempre los PP. del Oratorio de S. Felipe
Neri. Calasanz fue gran admirador de S. Felipe Neri y de sus religiosos, los cuales eran
muy populares en Roma por su manera sencilla de predicar y su gran poder de captación entre las gentes. Calasanz recomienda en varias de sus cartas la imitación de estos
religiosos en nuestras iglesias y sobre todo a la hora de hablar a los niños.

9

Lotario II, Duque de Poli. La familia Conti fue gran bienhechora de las Escuelas Pías
y se honró siempre con la amistad y veneración de Calasanz. Las relaciones del Santo
con esta familia, una de las cuatro dinastías nobles más famosas de Roma desde el
tiempo de Inocencio III, nacieron a raíz de la fundación de una casa escolapia en Poli,
feudo entonces de Appio III, hijo de Lotario, quien personalmente la solicitó para sus
vasallos. La primera piedra se puso en presencia de Calasanz el 3 de octubre de 1628.
Desde este momento se intensiﬁca la amistad de la familia entera con Calasanz, y se
maniﬁesta en la generosidad de los Conti y la intervención de Calasanz en asuntos
que a él le encomendaron diversos miembros de esta familia, particularmente en la
consecución de un feudo en el reino de Nápoles, que preocupará al Santo desde 1629 a
1633, insinuado también en esta carta presente. Lotario murió el 8 de octubre de 1635 y
con esta ocasión Calasanz escribió una carta de pésame a la esposa D.a Juliana Orsini
de Conti y se interesó de los detalles del solemne funeral del Duque, celebrado en la
iglesia de S. Pantaleón (P 2465). La Duquesa escribió a Calasanz, agradeciéndole las
atenciones (cf. EHI. 1556).

[1295]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 12/01/1630
A los muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Siento mucho que en la iglesia de la Duchesca no haya el número de sacerdotes que debería de haber, y yo deseo que haya. He escrito al P. Provincial que
procure promover al sacerdocio a los clérigos profesos que estén preparados
y tengan la edad; y para que puedan servir más pronto, yo le obtendré un
Breve, con el que se puedan ordenar en tres días festivos. Crean que tengo en
mi alma esa casa de la Duchesca más que ninguna otra de cuantas tenemos,
excepto ésta de Roma, a la cual estoy obligado a atender personalmente, por
los problemas que de continuo ocurren, y no dejaré de enviar siempre la ayuda que me sea permitida, según me lo permitan las circunstancias.
El Señor dé a Sus Señorías continuo aumento de fervor en su santo servicio.
De Roma, a 12 de enero de 1630.
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De Sus Señorías muy Ilustres
Servidor afmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 011

[1296]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/01/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Usted personalmente, o por medio de alguno de esos Complatearios, procure
que entreguen al Sr. Flavio la seda que necesite para servicio de su Casa, tal
como el mismo Sr. Flavio le dirá.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 12 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 012

[1297]

Matteo REALE. Carcare. 12/01/1630
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
Nunca me ha escrito sobre cuánto dicen los albañiles que se les queda a deber
por sus trabajos; así que avíseme en la primera ocasión. Si no han arreglado el
tejado de la iglesia, arréglenlo cuanto antes con canaleras y tejas nuevas, de
forma que no exista peligro de que se moje y puedan sufrir daño las bóvedas,
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sobre todo la del medio. Igualmente, procuren que las escuelas vayan bien,
que en ellas puedan estar cómodamente los alumnos.
No recordando otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 013

[1298]

Melchiorre ALACCHI. Moricone. 15/01/1630
[Al Padre Melchor Alacchi de Todos los Santos. Moricone]
Pax Christi
Veo que ninguno de estos dos que han venido de Nápoles es a propósito para ir
en su compañía; por eso, he pensado que será mejor que vaya con un criado hasta Venecia, donde podrá elegirse un compañero sacerdote y un clérigo, o hermano operario, que le parezca más a propósito. Y por si continúa a Oriente, y debe
ir a tierra de inﬁeles, le mando la licencia de poder cambiar el hábito, mientras
vaya por tierra de inﬁeles. Si emprende esta peregrinación para remisión de sus
pecados y para ayudar al prójimo donde vea que hay ocasión, el Señor estará
siempre en su compañía, máxime si, con una gran paciencia y humildad camina
en presencia de Dios y de los hombres. Le mando cuatro Cartas de Hermandad.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma a 15 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 014

[1299]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/01/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
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Pax Christi
Mando a este joven, que hace muchos meses trabaja aquí en las escuelas con
mucho interés, para conducir ahí el borriquillo del benefactor, y para que
luego venga a Roma en barco, al cuidado de esas provisiones que tienen ahí,
que en su compañía estarán seguras.
Con el P. Esteban1 de la Reina de los Ángeles van dos, un profeso y un novicio. El profeso puede trabajar ahí en la Duchesca, pues tiene algún principio
de pintura sobre tabla, como el hermano Pedro, y también en confeccionar
cosas de tela pintada, como el mismo hermano Pedro, aunque no con tanta
práctica. También puede dar una clase inferior; pero procure que se junte
con los más observantes.
Sobre el asunto de Todi, el P. Esteban lleva un papel en el que dice el hermano Francisco María la gestión que tiene que hacer ahí. Sobre el resultado del
P. Melchor, avisaré el sábado próximo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 015

1

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[1300]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/01/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto llegó aquí el criado, mandé al noviciado las cartas, con la cajita de los
cinco escudos, con la orden de dárselos en mano al P. Alberto. Espero que hayan
hecho enseguida ese servicio. Ahora, si el criado vuelve ahí y esta noche se queda en el noviciado, lleva en una bolsita de sal blanca por valor de un julio, que he
encontrado en la carta del P. José. Procure usted que las cosas de la casa vayan
bien, sobre todo las de la escuela. Hablaré con el hermano Juan Bautista sobre
la fe [de bautismo] de Diego, y mandaré la dimisoria para el hermano Santiago.
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El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 17 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 016

[1301]

Melchiorre ALACCHI. Moricone. 17/01/1630
Al P. Melchor1 de todos los Santos, que Nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
Si hay persona que lo lleve seguro, enviaré el cruciﬁjo del P. Antonio María2, el
cual lo tendría que llevar como su guía y patente auténtica de los superiores,
como hacían los apóstoles cuando ihan a provincias lejanas a predicar el santo evangelio. Cuantas menos cosas lleve consigo es señal de que se ﬁará más
del cruciﬁjo y cuantas más cosas, menos, y si el Señor le diere esa conﬁanza
en él, le haría un gran beneﬁcio y gracia para hacer gran bien al prójimo. Así
no es de maravillar que en la pasada peregrinación a Santiago fueran robados
varias veces porque el Señor quiere sus ministros a la apostólica, como verdaderos apóstoles o embajadores suyos y en esta conﬁanza verdadera consiste
después el efecto del fruto de las fatigas hechas por amor a Él. No obstante,
escribo al P. Francisco3 que vea cómo puede arreglar la ida con un asnillo y
con dos Hermanos hasta Ancona. En cuanto a la carta del Card. Barberino,
le indico que cuando yo he deseado alguna para las cosas del colegio, me
parece que el secretario me ha hecho esperar muchos días y así no hay que
ﬁarse de este favor. Enviaré algunas imágenes y «Agnus Dei» de cera bendita4
y esperaré noticias de vez en cuando de su peregrinación5 la que le deseo sea
fructuosa, si camina con santa humildad y paciencia, como yo deseo y ruego
al Señor que esté siempre en su compañía y nos bendiga siempre.
Roma, 17 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 017

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
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3

Se trata probablemente del P. Francisco Castelli de la Puriﬁcación, encargado por Calasanz de llevar adelante la fundación de las Escuelas Pías en Florencia. Había sido hasta
la fecha Provincial de Liguria (cf. (Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4).

4

Son medallones de cera de 3 a 20 centímetros, representativos de la ﬁgura del Cordero
Místico, que por regla general va sobre el libro de los siete sellos llevando la bandera
de la cruz con la aureola, símbolo de la divinidad. El origen parece que arranca de la
costumbre que tenían algunos ﬁeles de tomar el sábado santo fragmentos de cera desprendidos del cirio pascual, de los que se servían como defensa contra el demonio. Era,
pues, un sacramental. Los Agnus Dei eran bendecidos por el Papa, cuyo nombre con la
fecha de la bendición era estampado debajo de la cruz.

5

El año 1627 cuando el P. Alacchi llevaba tres clérigos para que se ordenaran de sacerdotes de Cárcare a Alba, se precipitó en el río el caballo del clérigo Juan Bautista Poli
(cf. c. 0623), ahogándose. El dolor del suceso y otros motivos más serios (cf. EHI, 56566) movieron al P. Alacchi a pedir permiso a Calasanz para viajar en peregrinación a
Santiago de Compostela e incluso a Tierra Santa. El Santo se lo concedió y le dio como
acompañante al P. Sebastián Montagnani. Ambos llegaron a Galicia y se internaron por
Portugal. Rompióse la armonía de los dos y el P. Sebastián se quedó en Zafra donde
permaneció hasta su muerte, siendo sacerdote y maestro. El P. Melchor fue a Venecia
con ánimo, según decía, de pasar a Tierra Santa. En Venecia intentó, fracasando, la fundación de las Escuelas Pías. De ahí pasó a Moricone y ﬁnalmente a Sicilia (cf. EHI, 10).

[1302]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 19/01/1630
Al P. Santiago de Jesús, superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
Me causa mucha satisfacción oír que ahí se estudia con mucho interés. Quiero que el hermano Agustín1 se escriba, cuándo en prosa, cuándo en verso, con
el hermano Camilo2, de Narni; pues me dicen que, después de mis advertencias todos se han dado al estudio con interés.
Mandaré el diseño, pero, como digo, habrá que hacer casi de nuevo la iglesia.
Estaba mucho mejor, y más acomodada para el pueblo dentro del 2º patio de
la casa. En cambio, haciéndose así, donde está ahora, es necesario un puente
del dormitorio al coro, sobre la puerta de la iglesia, para que los Padres puedan por la noche pasar del dormitorio al coro sin tener que rodear la casa y
pasar sobre el portón de tierra descubierto. El puente servirá también para
que entren los alumnos en la iglesia sin mojarse cuando llueva.
Enviaría enseguida al joven alemán, pero creo que los caminos desde Espoleto
hacia arriba están llenos de nieve; así que habrá que esperar un poco a que
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el tiempo no sea tan diﬁcultoso para caminar. También se habla de mandar
alguno para pintar. Así que este año trabajen con sencillez, pero con devoción.
Quiero que el P. Juan Pedro3 se prepare con las obras a sufrir por Cristo, y no
sólo con las palabras. Por eso, deseo oír de algunas acciones loables suyas de
disposición a cosas grandes. Pero más que todos, el Superior debe ser el primero con el ejemplo en todas las virtudes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de enero de 1630.
Diga al P. Ambrosio que se entretenga lo menos que pueda en confesar a las
monjas, sobre todo teniendo ellas confesor ordinario; y que si hay bula nueva,
acerca de la confesión de las monjas, yo le informaré de ella. Cuando el tiempo
mejore, enviaré al alemán, pero al presente aquí llueve y nieva cerca de Roma.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 018

1

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

2

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 19.

3

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

[1303]

Matteo REALE. Carcare. 19/01/1630
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías de Carcare, guarde Nuestro Señor.
Carcare.
Pax Christi
He dado la carta a Mons. Castellani, pero, como el correo ha llegado tarde,
no creo que conteste por esta vez o por este correo; quizá escriba de nuevo
a Monseñor de Mondovì acerca de los 60 escudos. Espero que con la llegada del P. Provincial1 vuelva a alzarse en pie esa casa. Cuanto antes pueda, le
mandaré un buen humanista.
Procuren todos observar las reglas con mucha diligencia, y que las escuelas
vayan bien, que el Señor no dejará de dar la ayuda necesaria. Y si hay rumores
de guerra, intenten tener fuera en lugar seguro, como hizo el P. Pedro Andrés
en Finale, en el castillo, todas las cosas de más valor de la sacristía, sin esperar a que no haya tiempo de salvarlas.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 019

1

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

[1304]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/01/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer respondí por el correo lo que tenía que decirle. Ahora le digo que la carta
y la cajita con los cinco escudos se los dio nuestro hermano Pedro en mano al
P. Alberto. Con la presente va una carta para un Padre de San Silvestre. Mandaré también al hermano Tomás que le envíe, o escriba a usted, acerca de los
libros que usted sabe. En la primera ocasión mándeme un tomo de santos
raros, de los dos que tienen ahí, que aquí tenemos mucha necesidad de ellos.
Enviaré también pedir las dimisorias de Diego, como usted me escribe; pero
me dice el hermano Juan Bautista que ha hecho la gestión y no las encuentra. Yo tampoco he podido encontrarlas, habiendo puesto interés especial;
así que él debe haberlas perdido en algún otro lugar, y no se acuerda.
Con la presente, mando la dimisoria para la primera tonsura y cuatro órdenes menores del hermano Santiago; y si tengo tiempo mandaré una carta a
Monseñor Obispo de Segni. Deberá ir un día antes de las vísperas de la ﬁesta,
para que la vigilia, o el sábado, pueda ordenarse de la primera tonsura, y después, al día siguiente, de las órdenes menores.
Le recomiendo el cuidado con esmero de las cosas de la casa, y escríbame en
qué punto se encuentran las celdas, que se deben terminar antes de enlucir
y pintar las clases, si han puesto techo a alguna y si han terminado todos los
tabiques con ladrillos y si se han cepillado. Mande ahí hacer oración por un
sobrino de Monseñor Gavoto, que está enfermo en Genzano.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de enero de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 020

[1305]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/01/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Devuelvo el borriquillo hoy, porque ayer llovía. Procuraré encaminar, y ayudar en lo que pueda, al Abad Manilio, pero en casa no lo puedo tener, porque
en casa habitualmente hay 56 camas, y muchas veces tenemos que poner dos
o tres en el salón. Deseo saber cuándo se ha publicado el decreto del Rey de
España acerca de la amnistía, porque entonces se podrá negociar más libremente a favor del Sr. Salvador Cesareo. Cuando se presente una buena oportunidad, avisaré yo; mientras tanto he escrito a Nápoles para que pongan
todo el interés a favor suyo, y que el P. Provincial ayude también, como he
oído que lo hace. Con la presente mando un sobre, donde van las dimisorias
del hermano Santiago, para la primera tonsura y cuatro órdenes menores.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de enero de 1630.
El hermano Juan Tomás manda los libros que usted le encargó; los usados
cuestan 5 bayocos cada uno; el nuevo cuesta 15 bayocos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 021

[1306]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/01/1630
Al Padre Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Si usted hubiera salido de Roma a buena hora, como yo le aconsejaba, no
habría llegado a Frascati a las dos de la noche, con la humedad y el sereno
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de la noche, con peligro de agarrar una buena enfermedad; pero creo que la
Virgen Santísima por su misericordia le ha hecho la gracia de no enfermar.
En cuanto al asunto del Señor Cesáreo, espere que sea publicado el decreto
del Rey, y después se podrá hablar libremente, mucho mejor que estando sometido al bando. He escrito a Nápoles que pongan toda diligencia en su servicio. En cuanto al P. Alberto, sin duda habrá comprado el libro que quería,
porque tuvo en propia mano la carta y la cajita. Si ahí supieran tratar bien a
los animales, yo le habría prestado el caballo, pero como no saben cuidarlos,
y los dejan morir por no atenderlos, no lo mandaré.
Va el hermano Tomás, con ganas de estudiar. Con todo interés hará que el
hermano Carlos le ayude en particular, explicándole lo que sea necesario, y
enseñándole latín con bastante frecuencia. Puede estudiar también con el
hermano Santiago, y algunas veces salir a pasear, como ejercicio conveniente
para la salud. Usted no le dé ocupación de manera que le impida el estudio.
Me causará mucha alegría oír que, tanto él como el hermano Santiago, hacen
progresos. Por eso, se lo encomiendo a usted.
Mando un testón de clavos de ochenta. Procure que las habitaciones del dormitorio nuevo estén todas bien cepilladas; yo enviaré después de una espátula para encalar las paredes. Que es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 022

[1307]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/01/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi.
Recuerdo a V. R. el asunto del préstamo de 500 escudos; si se pudiera obtener
ahí, daríamos como garantía la propia casa; avísemelo. Le recuerdo también
las cenizas del orujo para el H. Pedro; tenían que haber puesto un poco más
de cuidado.
Advierta a todos que ninguno de los nuestros pegue directamente en la carne
a los alumnos sino sobre los calzones1 y, si merecen un castigo mayor, que vaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 299

yan a V. R. y procure que en esto se observen las Constituciones pues de otro
modo los maestros poco prácticos harán cosas inconvenientes; vaya pasando
a menudo por las escuelas y mire cómo se comporta cada uno, que es cuanto
me ocurre ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 24 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 023

1

Los castigos empleados en las Escuelas de Calasanz eran diferentes y escalonados, según la ﬁnalidad y la gravedad de la culpa. Así, se consideraba como el más ligero la
negación del premio que habitualmente se daba a los aplicados; seguía a continuación la corrección de palabra, después el banco de los perezosos, el castigo corporal
y, ﬁnalmente, la expulsión del Centro. Anotando algunos puntos referentes al castigo
corporal debe decirse que era usado comúnmente en aquel tiempo y que fue permitido
y aconsejado en el Concilio de Trento; por ello se usaba en las escuelas. Calasanz, pues,
lo admitió, pero como última razón y siempre de acuerdo a unas normas que restringían esta posibilidad. Métodos preventivos, tanto naturales como espirituales, debían
usarse antes que ningún otro medio. Los castigos debían hacerse por parte del Prefecto; nunca en la iglesia o mientras se les acompañaba a sus casas; siempre guardando el
pudor, nunca por un impulso de ira del educador; no debía ponerse en peligro la salud;
debía ser justo, aunque benigno; adecuado a la falta; a poder ser sustituido por otro
medio (cf. Sántha, BAC, pp. 611-619).

[1308]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/01/1630
Al Padre Castilla, al quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Cumpliré el cometido en el asunto del Señor Antonio Fedele, acerca del “non
gravetur”. Hablé con Monseñor Monaldeschi, pero este prelado no es el Monseñor Monaldeschi que yo conocía, sobrino del Señor Cardenal Giustiniani;
porque si hubiera sido el del Señor Cardenal Giustiniani, tenía conﬁanza en obtener la gracia, siendo tan justa. Pero con éste, que hoy es el Auditor del Señor
Cardenal Borghese, no he tenido ningún trato; así que me dijo cosas generales.
En cuanto al hermano Tomás, que tenga un poco de paciencia, que el buen
aire ayudará a la salud más que los alimentos. Si tiene fe y cree, verá la prueba
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de ello. Procure que no le falte el calor cuando sea necesario, ni por la noche
la ropa para cubrirse. En cuanto a la representación, se debía consultar con
Roma; pero no pudiéndolo hacer por Carnaval, no se deben dar los papeles a
causa del tiempo.
En cuanto a la tela, si nosotros no tenemos aquí para vestir a los nuestros,
que van por Roma muy indecentemente, ¿cómo tendremos para vestir a los
de Frascati? Si el Señor nos manda la ayuda necesaria para aquí y para allí,
cumpliremos con nuestro deber. Sobre el asunto del préstamo, mire si ahí se
puede solucionar, lo que no creo; y darán la Casa como fondo del préstamo,
estando libre. Yo también lo gestionaré aquí, para dar satisfacción al Señor
Rosolino; así tendríamos la casa del todo pagada y libre. Ninguno de ésa venga a Roma si primero no avisan; y esperen la respuesta. Procuren enlucir las
habitaciones y las clases, y después pintarlas.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 024

[1309]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/01/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Tampoco por este correo he recibido cartas de usted, y no sé la causa; me gustaría saberla. El P. Melchor ha ido a Ancona a embarcarse para Venecia solo, porque los acompañantes lo dejaron en Moricone. Francisco María1 hace los ejercicios en el noviciado, pero sabe Dios el fruto que sacará de ellos. Nicolás María2
está en Salvatore Maggiore, bajo la disciplina del P. Santiago. El novicio llamado
Francisco3 de S. Onofre está en el noviciado, donde probaremos su vocación.
El Padre no me ha escrito cómo han pasado la ﬁesta de San Félix en la casa
de Porta Reale. Me escribe, sí, que ha encomendado a usted el asunto del Sr.
Duque de Poli, a quien deseo trate con todo interés. Hoy he oído que dicho
Duque está en Poli, y bastante grave. Si el contrato del vino resulta bien, será
una gran ayuda para esta casa.
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Supongo que el P. Esteban4 de la Reina de los Ángeles habrá llegado ya ahí
hace algunos días; y con él, entre otros, un joven luqués, para que traiga aquí
el burro; o si no, puede acompañar en el barco el vino y las demás cosas, porque es un joven de mucha conﬁanza.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 025

1

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Francesco TODINO. Cf. carta 1096 nota 2.

4

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[1310]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/01/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Si usted supiera cuántas veces viene la señora madre de D. Melchor a hablar
en la iglesia, y a interrumpirme en mis asuntos, se maravillaría. Creo que le
obliga a hacerlo la extrema necesidad en que se encuentra. La pobre aún no
tiene respuesta al memorial entregado en casa del Sr. Cardenal Borghese a
su secretario por medio de usted, y sospecha de si el Cardenal le ha concedido alguna limosna se la han aplazado o cambiado. Por eso, es necesario que
usted pregunte al secretario de dicho Sr. Cardenal si el memorial enviado al
Cardenal por medio de usted ha recibido algún rescripto favorable, y con la
respuesta del secretario saldremos de duda. Así que no deje de escribir cuanto antes una carta a dicho secretario en un sobre dirigido a mí, que yo se la
enviaré a dicho secretario, y sabré la respuesta, para consolar a esta pobre
señora, y sacarla de duda. Es cuanto me ocurre. Infórmeme también si el hermano Santiago ha ido a ordenarse de órdenes menores.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de enero de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 026

[1311]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/01/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He puesto todo el interés y se lo he mandado poner al hermano Juan Bautista
de S. Bartolomé, por encontrar las dimisorias de ese joven llamado Diego, y
no las hemos encontrado. Así que creo más conveniente que escriban al notario del obispo donde él se ordenó, y las mande de nuevo, que nosotros, aunque somos pobres cuanto Dios sabe, ayudaremos con algo al gasto. Temo que
la cosa de las obras va tan lentamente, que, alargándose el salario y el gasto,
el ediﬁcio costará más de lo que vale. Por eso, pongan todo el interés en esto.
Recuerdo lo del préstamo, porque quiero dar comienzo a la iglesia, y acabar
de pagar la casa del Sr. Rosolini. Con el dinero del cuadro1 de este año, quiero
que sean capaces de pagar todas las deudas de esa casa. Le recuerdo a usted
también que ponga todo el interés en atraerse la voluntad del hermano Tomás para Cristo, haciéndolo devoto, y obligándole a estudiar, para que sea
idóneo para ser ministro de la santa Iglesia. El hermano Juan Tomás2 dice
que tiene necesidad de un libro llamado Minerva, de un tal Sánchez, español3. Si usted lo tiene, mándelo cuanto antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma a 28 de enero de 1630.
Diga al Sr. Antonio Fedele que he dado el memorial a Mons. Fausto, y dice
que él no se entromete en estas cosas, pero que escribirá a su lugarteniente
que vea lo que se puede hacer.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 027

1

Imagen religiosa con que se pedían las limosnas para los santuarios, ermitas y obras
pías. Puede tratarse del icono de la Virgen de las Escuelas Pías de Frascati.

2

Gio. Tommaso PANELLO. Cf. carta 0537 nota 1.
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3

Autor de una gramática, Francisco Sánchez el Brocense, que fue muy usada por el P.
Casani y posteriormente la tuvo presente el P. Apa en la redacción de la suya (cf. Sántha, BAC, pp. 174-175). Fuente: CS. La obra a la que se reﬁere es Minerva sive de causis
linguae latinae (Salamanca: Renaut, 1587), una gramática del latín que en sus cuatro
libros o secciones (estudio de las partes de la oración, del nombre, del verbo y de las
ﬁguras), supone un intento señero por someter el estudio de la lengua a la razón.

[1312]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/01/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Esta semana no he tenido cartas de usted, y al no tener a qué responder, le
digo que emplee toda diligencia en el asunto del Sr. Duque de Poli, y si puede
ser con los Ministros, y a cuenta de sus créditos consiga dos mil escudos, de
los cuales, 1500 sean para los Ministros, y 500 para el mismo Sr. Duque. Se
podría intentar comprar alguna aldea1, y dar él al contado lo que supere su
préstamo, y comprar al contado un título de Marqués o de Duque. En resumen, de alguna manera conseguir algo.
El Sr. Regente Tapia dijo una vez que él conocía no sé qué restos, sobre los
que se podría hablar, para darle a dicho Sr. Duque sólo la 4ª parte, y las otras
tres, a los Ministros.
Ayer por la tarde me escribió el Sr. Francisco Calderini2 que está en prisión en
Torre di Nona, pidiéndome con gran insistencia que usted lo favorezca, dándole, cuando pase, alguna ayuda de pan a su familia, que él está muy aﬂigido
por ella. Me dice que escriba esto mismo al P. Provincial.
Ya habrán llegado ahí el P. Esteban3, con un profeso, que será a propósito
para esa casa de la Duchesca, y el novicio que fue con el P. Arcángel, al cual,
si no se hacen las escuelas en Florencia, porque aún no está solucionado el
tema, lo mandaremos volver, con la ayuda del Señor. También he enviado
aposta, para traer de vuelta el burro prestado, a un joven nuestro de casa, que
podrá regresar en el barco con las cosas que quieran enviar, y con el vino, si
han hecho el trato, que aquí lo pasaremos mal si no hay alguna ayuda. Aquí
en el noviciado está muy inquieto Francisco María, y no se fía de mí, pues
tiene miedo, por mucha seguridad que yo le dé. El Señor le dé buen juicio. El
hermano Nicolás María4 se ha conformado con ir a San Salvador Maggiore,
bajo la disciplina del P. Santiago. Traeré aquí al noviciado al sacerdote novicio. El P. Melchor creo que irá por Ancona a Venecia.
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El Señor lo guíe, y a nosotros nos dé su bendición.
De Roma, a 29 de enero de 1630.
Junto con el P. Provincial, procure encontrar algún acomodo para el Sr. Salvador Cesario, que creo aquí no lo encontraremos tan fácilmente.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 028

1

Lugar de poco coste, suﬁciente para conseguir el título de Marqués o Duque. Sobre la
amistad entre el Duque de Poli y Calasanz, cf. carta 1294 nota 9.

2

Francisco Calderini. Cf. carta 1112 nota 1.

3

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

4

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[1313]

Giacomo BANDONI. Frascati. 30/01/1630
Al P. Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías, guarde el Señor.
Frascati.
Pax Christi
Le envío un paquetito con tres quinternos de papel muy bueno y ocho o diez
estampas para D. Santos Dermi, canónigo de Segni, en señal de afecto por los
favores que les ha hecho. Procuren enviárselo cuanto antes. Y avísenme en qué
situación está el asunto del Sr. Antonio Fedele, e igualmente cómo se comporta el H. Carlos y si sigue los consejos del P. Castilla; y en qué situación están
las habitaciones y las escuelas nuevas. El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 30 de enero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 029

[1314]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 01/02/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
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Pax Christi
Estoy tan asediado por el Sr. Rosolini, por los 300 escudos que le debe dar
esa casa, que me obliga a malograr todos los proyectos. Si ahí no encuentran
500 escudos, mire si encuentran al menos 200 para comenzar la iglesia. Al
novicio Juan Bautista que vino aquí enfermo, no lo juzgo a propósito para la
Orden. Por eso, una vez que recobre la salud, resolveremos. Le recomiendo
cuidado acerca del hermano Carlos, para que no se relaje, ni haga nada sin
consultarle; porque, si una vez se relaja, se requerirá lo suyo para hacer que
vuelva al camino. Le recomiendo también al hermano Tomás, al que damos
licencia para tocar los cálices y corporales, etc., y que cuide el estudio. El
hermano Santiago ha hecho la gestión con Mons. Gavoto, pero en vano. Se
requiere a la presencia de usted.
Si el Sr. Cardenal Borghese va este Carnaval ahí, recuérdele el asunto de la
señora Dña. María, que hasta ahora no ha recibido nada. Le encomiendo también las obras, para que las escuelas también estén enlucidas y ìntadas cuanto
antes. Las mesas las pueden poner en el almacén, contarlas, y mandarme el
número de las de olmo, y de las de castaño aparte. Y usted sea cauto para nos
prestar cosas a nadie; y cuando las preste, escriba a quién, el día y qué cosa.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 1 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 030

[1315]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 02/02/1630
Al P. Esteban de la Reina de los Ángeles, a quien Nuestro Señor guarde del
mal. Nápoles.
Pax Christi
Espero con ganas el aviso de la llegada ahí del hermano Diego1, al que debían
haber dejado enbarcado en el balandro antes de marcharse, porque me parece tan perezoso, que temo no supiera ni embarcarse ni venir a pie. Escribo
al P. Provincial lo que pineso sobre él. Quiera Dios que cuando manden el
borrico, que deben mandarme, no se encuentre con otros soldados parecidos
a los que encontraron cerca de Aversa. Infórmeme en qué Casa reside; qué
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novicios hay; y de qué edad y cualidades. Advierta al P. Provincial que ande
muy cauto al dar el hábito a los novicios, sobre todo si son mayores y de edad.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 031

1

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

[1316]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/02/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Escríbame cómo se encuentra en Nápoles D. Cipriano1 y qué comodidades
tiene, pues habiendo dejado el servicio del Conde Olivares en España habrá
ido ahí seguro con alguna comodidad.
En cuanto al P. Melchor me parece que le escribí que se había ido a embarcar a
Ancona hasta donde le han acompañado dos de los nuestros; el Señor lo tenga
de su mano. Comprendo por experiencia que siendo esta casa de Roma el refugio de aquellos a quienes no quieren los otros Superiores de la Religión, es
preciso que me haga respetar castigando a algunos para que no se relajen los
demás y veo que va muy bien; muchas veces me ha exhortado el Secretario de
la Congregación a tener cárceles, sabiendo que todas las demás Religiones las
tienen menos la nuestra, pero él es contrario a mandar fuera de la Religión sin
hábito a ningún religioso profeso; esté ahí muy vigilante, pues tengo aquí algunas cartas de varios de los nuestros que tratan secretamente de cosas que si
las castigásemos no se atreverían a tratarlas; si sucede alguna cosa, avíseme y
haga que me avise además el P. Carlos2 que yo enviaré desde aquí la solución.
Ahora que se ha acabado la representación, quisiera que hiciera alguna diligencia en el asunto del Sr. Duque de Poli informándose bien de cómo ha
ido hasta ahora y cómo se puede encaminar por el P. Provincial. Espero la
respuesta y también la del asunto que recomendó el Sr. Reginaldo de Todi3.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 307

En lo referente a los frontales del altar, por ahora está muy ocupado maese
Tiburcio en otras cosas que le han encomendado y le pagan y debe entregarlas en poco tiempo. Mientras tanto envíen de nuevo la medida que creo haberla perdido y se hará cuanto sea necesario; escríbame si todos los blancos,
los siete, deben hacerse con el mismo trabajo o bien diferente y lo mismo los
rojos; avísemelo en la primera ocasión.
Tengan mucho cuidado con el vino, pues aquí lo pasaremos mal si no nos
ayudan. El joven de Luca acompañará por barca las cosas que tienen que enviar. He escrito al Provincial que a los clérigos que hayan terminado los dos
años les haga emitir la profesión y, si están preparados, les haga ordenar para
que tengan ahí misas de los nuestros. Haga que el H. José de Sezze4 se ordene
cuanto antes. Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga siempre. Roma, 2 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 032

1

Tal vez sea D. Cipriano Martínez, que en años anteriores había enseñado gramática en
S. Pantaleón (Cf. carta 0036 nota 4).

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

3

No poseemos datos precisos acerca de este seglar, que se identiﬁca probablemente con
el que residió el año 1626 en S. Pantaleón (Ver cartas 0549 y 0557) y con el que nombra
Calasanz al P. Alacchi en carta del 27 de diciembre de 1625 (Ver carta 0380). De un
asunto relacionado con el Sr. Reginaldo de Todi trata Calasanz en diversas cartas, todas
ellas dirigidas al P. Cherubini, residente a la sazón en Nápoles. No es fácil deducir del
conjunto de estas cartas cuál era el asunto del Sr. Reginaldo que Calasanz encomienda
al P. Cherubini. Parece se trataba de conseguir información en Nápoles acerca de dos
personas pobres.

4

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[1317]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/02/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El hijo del organista, de feliz memoria, que murió ahí, desea un certiﬁcado
auténtico de la muerte de su padre, para que pueda acreditar su personalidad
en un cierto pleito que tiene en Perugia. Por eso, consígaselo usted cuanto
antes, y mándemelo, que él vendrá a verme estos días del Carnaval a buscarlo.
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La Señora Dña. María no ha recibido ninguna limosna del Sr. Cardenal Borghese, y teme que le sea retenida; por eso, desea que usted le haga el favor de volver
a Roma por dos o tres días de estos días del Carnaval; por este motivo ha venido
muchas veces a hablarme y pedirme que le haga este favor. La pobre está en
una necesidad muy grande, y le tengo compasión, así que consuélela usted.
Quizá yo encuentre aquí trescientos o cuatrocientos escudos a préstamo, a
cargo de la casa de Frascati, a 5,5 %, y entonces continuaremos las obras, o el
comienzo de la iglesia.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 6 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 033

[1318]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/02/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
La Sra. Dña. María, angustiada por la necesidad que usted sabe, lo espera
aquí en este Carnaval, y si no es posible, venga al menos la primera semana
de Cuaresma. Yo voy buscando un poco de dinero en préstamo para comenzar la iglesia; si lo encuentro, como espero, procuraré visitar las obras. En
cuanto a la ropa del criado, yo no he ido al noviciado para ver si hay algo a
propósito, aunque allí me dicen que no hay. En ayuda al Sr. Antonio Fedele,
haremos lo que podamos; el mayordomo maniﬁesta que no se quiere inmiscuir en esto, sino que se remita al lugarteniente.
Será necesario que yo cambie a ese P. José, pues oigo que, en cuanto usted no
está en casa, ordena algunas cosas que molestan a los Hermanos. Aquí, el lunes,
el hermano Juan Tomás1 hará una cierta coronación del Emperador2; si le parece dejar que vengan algunos a verla, sobre todo al hermano Carlos3, lo puede
hacer, pero a condición de que el martes por la tarde deberán estar en Frascati.
En cuanto al Abad Manilio, no sea usted tan liberal gastando para los forasteros, cuando no hay para los de la casa. Si está ahí, dígale que no se puede
quedar en casa más de un día, que esta es mi disposición acerca de los seglaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 309

res. No me extraña que haya tantas deudas en esa casa, si se emplea tanta generosidad con todos. Por eso, ponga usted remedio, y cuanto antes. Y para el
futuro esté muy advertido. ¿Por qué razón una casa pobre debe pagar el gasto
a uno que vive cómodo en su pueblo? En suma, cuide usted esto.
De Roma, a 9 de febrero de 1630.
Si me acuerdo, mandaré la dimisoria para el subdiaconado al hermano Santiago.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 034

1

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

2

Fiesta escolar en honor del alumno elegido Emperador.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1319]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/02/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Esta mañana a las 19 horas, estando en la comida, me han traído las cartas
del correo, mientras que, en dos ocasiones en que había enviado allí, no las
habían encontrado.
Respondiendo, en cuanto al primer asunto, digo que me gustaría trate el problema con el Sr. Duque de Poli de la manera más fácil, que creo sería con los
Oﬁciales de la caja de las tres llaves, viendo si quieren dar la cuarta parte,
quedando para ellos al menos las tres partes de alguna cantidad, que ellos
podrían determinar, como de cuatro o seis mil escudos, de algunos residuos
que queden en alguna provincia, y dar de ello al Sr. Duque la cuarta parte.
Con el Virrey se puede tratar de venderle algúna aldea por valor de treinta o
cuarenta mil ducados, que dicho Duque pagaría al contado los intereses del
crédito, y abonaría también el título de Duque, igualmente al contado. En
suma, usted trátelo según la circunstancia.
El pobre Calderini es digno de compasión; por eso, si puede, ayude a su familia cuando pueda. Cuando haya hecho la gestión para el Sr. Reginaldo infór310 · OPERA OMNIA

meme enseguida. Envíe a decirme qué cosas necesita el hermano Miguel Ángel1, que yo procuraré que el hermano Pedro le mande las cosas necesarias.
En cuanto al asunto de Florencia, está puesto a consulta, y sabe Dios si saldrá
bien; si no sale, procuraré traer aquí al P. Arcángel, y luego procuraremos
enviarlo ahí. El hermano Francisco María maniﬁesta que para el porvenir
quiere ser muy observante. El Señor le dé esta gracia. En cuanto al Sr. Salvador Cesareo, me parece que, si puede volver a Mesina, será para él mejor que
Roma. Hoy está sabe Dios cómo. Nosotros lo pasamos muy estrechamente, y
si no nos ayudan, con el vino lo pasaremos muy mal.
En cuanto a las celdas de castigo, si ahí no se vive con más observancia, haremos que presten servicio. En cuanto a los Hermanos que estudian ahí, he oído
que han tratado de pasar a otra Orden más rígida. Que lo piensen bien, porque
si no les resulta, encontraremos otro tipo de Orden entre nosotros, que no han
experimentado hasta ahora. El que no tenga ganas de enseñar a los pobrecitos, no tiene la vocación de nuestro Instituto, o el enemigo se la ha robado.
Diga al P. Provincial que el estudio no debe impedir enseñar la doctrina cristiana las ﬁestas, ni la oración de la mañana y de la tarde, ni los capítulos de
culpas y las mortiﬁcaciones. Yo temo que tengan la salida orgullosa que han
tomado algunos en Savona. Si tuvieran un poquito de humildad ayudarían
en algunas ocasiones a las necesidades de la casa, sin perder el estudio.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de febrero de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 035

1

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

[1320]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/02/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He despedido de aquí al P. Francisco1 de S. Onofre, porque me ha pedido licencia para volver al mundo, y le he dado la patente para que se vuelva libremente
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al mundo, sin haber cometido ningún delito en la Orden. Pero si él cambia y
quiere quedarse, no se continúe más con él, de ninguna manera, que es un cerebro muy extraño. Aﬁrma del P. Provincial que está escandalizado por cierto
negocio que dice trataba con un sacerdote considerado falsiﬁcador de moneda. Y que en esa casa de la Duchesca hay poquísima observancia, y que los
profesos dan mal ejemplo a los novicios, y que le parece que la Orden no puede
seguir adelante, y otras cosas semejantes. Ni tampoco le ha gustado el noviciado, que hoy día está tan bien ordenado como no lo ha estado nunca. El Señor le
dé su santa gracia. Diga al P. Provincial que de ninguna manera lo aguante más
en la Orden, aunque alguno, cualquiera que sea, se lo pida en Nápoles, sino
que lo despida enseguida, si va ahí. Aunque él me ha dicho que no irá, sino que,
desde un lugar cercano, enviará nuestro hábito al P. Provincial. También ha
descubierto algunas desobediencias de algunos, de quienes nunca lo hubiera
creído. Usted esté muy al tanto, y procure que se viva con mucha observancia. Es cuanto me ocurre en el presente, no habiendo recibido ningún aviso
por este último correo. Espero mandarle pronto una reliquia de San Blas, con
auténtica, de modo muy distinto, no por medio del Vicario o del Sr. Odoardo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de febrero de 1630.
Si supiera algo de un joven romano, hermano del sustituto del notario Mosca,
Auditor de la Cámara, que dicen está en casa de un sastre, en los Orfebres,
díagale que yo quiero que le vista el hábito el P. Provincial, aunque su hermano le haya escrito lo contrario.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 036

1

Francesco TODINO. Cf. carta 1096 nota 2.

[1321]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/02/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Oigo que esa casa tiene tantas deudas, que para pagarlas será necesario, no
sólo la limosna del Municipio de este año presente, sino también del año siguiente. Por eso, yo no podré pedir a préstamo los 300 escudos para construir
312 · OPERA OMNIA

el principio de la iglesia, porque no habrá de dónde pagar los intereses. Quiero se cuiden un poco de que el albañil Antonio procure terminar las habitaciones y las escuelas, pero temo que emplee aún un par de meses. Y como
todas estas cosas es mejor tratarlas de viva voz, por eso, venga usted por dos o
tres días esta primera semana de Cuaresma, y trate al mismo tiempo el asunto de la Señora Dña. María y también el del Sr. Antonio Fedele; quiero que
éste sepa que debe acudir al General de San Agustín, donde tiene un hijo
suyo –lo mismo que tiene otro en nuestra Orden- y no siempre venir a mí,
como si estuviera obligado a ayudarlo en sus necesidades; pues, haciendo yo
lo que puedo, dice que quiere más que palabras. Lo siento, pero yo no puedo.
Me dicen que ese hermano José está no poco relajado. Si usted no lo remedia,
yo lo llamaré a hacer los ejercicios, cerrado en una celda por un mes. Por eso,
avíselo usted, para que se corrija.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de febrero de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 037

[1322]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/02/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Cada día viene la señora Doña María aquí a San Pantaleo, para saber si usted ha
llegado a Roma; estoy convencido de que la obliga la necesidad. Si al recibir la
presente esta aún en Frascati, no venga mientras esté ahí el Sr. Cardenal Obispo, pero escriba a dicha señora Doña María, consolándola, pues ella dice que
durante este mes debe pagar al señor Camarlengo de Santiago lo del alquiler.
Verdaderamente es digna de compasión, y usted hará una obra santa al ayudarla; pero yo no quiero que se desatiendan nuestras escuelas. En cuanto a las Letanías de la Santísima Virgen los sábados, no innove nada sin nueva orden, sino
háganlo como solían. Cuando los alumnos vayan de paseo, que será solamente
el día de vacación y los domingos después de las vísperas, vaya con ellos el hermano Santiago. Y en cuanto al cambio del P. José, me parece que es necesario,
no sólo de clase, sino también de casa, como lo trataremos mejor de viva voz.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de febrero de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 038

[1323]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/02/1630
[Al P. Juan García del Castillo. Frascati]
Pax Christi
El portador de la presente es un joven luqués que sabe arreglar las sandalias, remendar la ropa y otros servicios necesarios en la casa; estará ahí por
la comida, porque quiere recibir el hábito; y espera ayuda del pueblo. Me parece que será más a propósito que uno de esos dos que tiene; por eso, puede
despedir a uno y tomar a éste, que servirá para arreglar las sandalias, etc.,
tal como él se ha ofrecido. En cuanto a venir usted a Roma, no me parece
conveniente, mientras está ahí el Sr. Cardenal Obispo; pero puede escribir a
la Señora Dña. María y darle esperanza de que vendrá cuanto antes.
No entiendo qué quiere decir del burro que hace cuidar en casa del Sr. Manilio, que casi no se puede tener de las patas, porque ha sufrido yendo al paso
de mulos. Si es el burro que mandan de Nápoles, si puede venir a Roma, envíenlo que aquí lo curaremos.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 039

[1324]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/02/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Ha llegado Juan, el luqués, en dos días desde Nápoles al río1; y de la desembocadura del río hasta Roma tardó la barca dos días; así que llegaron el
sábado con todas las cosas bien guardadas y acondicionadas. Los remeros no
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quisieron menos de cuatro escudos y la comida para dos de ellos. He escrito
al Sr. Reginaldo lo que usted me ha escrito, acerca de las dos personas pobres;
creo que consiga una disposición para lo que sea necesario, y traerlas a estas
tierras, porque él me lo ha solicitado en la respuesta.
En cuanto al asunto del Sr. Duque de Poli, yo le escribiré, que ahora está en
Poli. Creo que esta Cuaresma estará en Roma y hará la procura, con todas las
autorizaciones. Así que usted no deje de tratarlo y concluirlo, que la procura estará seguramente ahí pronto. Entre las escrituras que ha mandado, me
parece que hay un recibo suyo, o permiso general, para gestionar este problema, y no sé si usted lo habrá recibido. En cuanto a los frontales, quiero que
se encargue de ellos el hermano Miguel Ángel; si tiene necesidad de alguna
cosa, que me avise, pero cuide no prestarlas a nadie de fuera de la Orden.
En cuanto al hermano Juan Bautista2 de S. Bernardo, me ha dicho el P. Francisco3 de S. Onofre que sabía que había tratado de pasar a los Agustinos reformados. Si fuera así ¡buen discípulo ha hecho el P. Provincial, que tanto se fía
de él! Creo que hará lo mismo el hermano Benedicto, su compañero; pero ni
ellos ni otros conocerán nuestra Orden hasta que la hayan perdido.
Puede probar si a esos dos convalecientes, Arcángel y Antonio, les es más
agradable el aire de las otras escuelas. Procuren todos observar con diligencia nuestras reglas, que es lo que importa a la salud de nuestras almas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de febrero de 1630.
He recibido la letra de cambio, y el Abad Accorense recibirá el dinero.
Si no nos ayudan con el vino, lo pasaremos mal.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 040

1
2
3

Tíber.
Gio. Batta. CARLETTI. Cf. carta 0469 nota 1.
Francesco TODINO. Cf. carta 1096 nota 2.

[1325]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 16/02/1630
Al P. Esteban, de la Reina de los Ángeles, a quien Nuestro Señor guarde del
mal. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la lista de los novicios, y si son buenos son muchos, porque se
suele aﬁrmar que es mejor pocos y buenos, pero V. R. con la ayuda del P.
Provincial procure hacer amar la virtud de la santa humildad por medio de
la cual podrán conocer el modo con que deberán obrar en todo momento. En
cuanto al P. Tomás1, cuando haya terminado el año, procuraremos consolarlo, pero V. R. sabe que sólo se ha procedido así con él y con el P. Bartolomé;
no obstante debido a las buenas noticias que muchos me dan, haremos algo.
En cuanto al H. Diego2, he escrito al P. Provincial y también al P. Jesuita que
de ninguna manera puede permanecer en la Religión si no vuelve a Roma
este mes de marzo a quedarse en el noviciado y no pienso dejarme tirar de la
nariz, como se suele decir, por un novicio haciendo lo que él quiera. Desengáñelo y que vuelva al noviciado o que se vaya a otra Religión no tan austera.
En cuanto a las estampas, procuraré enviarlas como me escribe si me acuerdo cuando llegue la ocasión, pues ya sabe cuán ﬂaco de memoria soy en algunas ocasiones.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 16 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 041

1

Tomás de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, en el siglo Miguel Ángel Taquinto,
sacerdote de la diócesis de Salerno. Vistió en Nápoles el 7 de marzo de 1629 y profesó
el 19 de mayo de 1630. Entró en la Orden con la condición de ayudar a los suyos con
los estipendios de la Misa. Cuando el Capítulo General del 1637 prohibió a los nuestros
disponer de los estipendios de las misas en favor de los parientes, el P. Tomás, animado
por Calasanz, pidió la dispensa de semejante ley, cosa que consiguió como se ve en la
carta P 2929. Después de la reducción de la Orden trabajó mucho por la reintegración.
Murió en Nápoles con fama de santo el 21 de enero de 1647 (cf. EHI. 996-1).

2

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

[1326]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 16/02/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Espoleto, para Nursia.
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Pax Christi
El Señor dé buen principio y mejor ﬁn a la construcción de la iglesia, que
no es bueno estar como estamos al presente. En cuanto al hermano Lucas1,
napolitano, si el P. Provincial no lo reclama más, lo puede retener ahí; y si se
porta bien en las escuelas, sobre todo en la virtud de la santa obediencia, lo
podremos hacer ordenar a su tiempo.
El hermano Felipe, si ahí aprende bien, téngalo también, y procure que sea para
estudios nuevos y tener una clase de todas las reglas2; y se ayuden también a
esos tres que comienzan a componer diversas clases de versos, que en la Orden
tenemos extrema necesidad de humanistas. Cuando en la recreación hablen
con el Superior ahí en Nursia, se deben poner de pie, y responder con la cabeza
descubierta. Cundo vayan a hablar con el Superior a algún sitio, háblenle de
rodillas; y para usar en esta materia mucha humildad con el Superior, no cometan ningún error. Yo no recuerdo haber dado licencia a nadie, que lo exima de
hacer lo que le ordene el Superior inmediato; por eso, no admita semejantes excusas a ninguno; y puede decírselo así, porque esto sería un gran desorden para
la Orden. Procuraré mandar los libros de los Laudes y los sermones de Enquisio, cuanto antes. Y que el P. Francisco me diga si él sabe algo del primer tomo
de la Ciudad de Dios; miren si se lo han prestado a algún particular de pueblo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 76

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

2

Se trata de la última clase de Humanidades, donde se aprenden ya todas las reglas de
la Gramática latina.

[1327]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 20/02/1630
[Al P. Melchor Alacchi. Venecia]
Pax Christi
He recibido la carta del 13 del presente escrita en Ancona, y me parece bien
que no dé el hábito para Hermano más que a uno, que si son dos los hermaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 317

nos operarios fácilmente un día se podrían poner de acuerdo y abandonarlo,
o hacerle algún otro engaño; y a uno solo se le puede adoctrinar mejor y llevarlo a su manera, porque no tiene con quién tratar, más que con el Superior.
En cuanto a la carta del Card. Barberini, encuentro alguna diﬁcultad para hallarla. En cuanto al sacerdocio, le mando de nuevo un certiﬁcado de cómo se
ha ordenado legítimamente en la Orden, y no tiene ningún impedimento por
el cual no pueda celebrar; y si necesita algo a este propósito, se lo mandaré
adonde me diga que debo escribir.
El Señor nos bendiga a todos, amén; y nos dé siempre su santa gracia.
De Roma, a 20 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 042

[1328]

Livia di Giordani Nápoles. 23/02/1630
A la muy Ilustre y Respetable Señora, la Sra. Livia di Giordani. Nápoles.
Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo.
Pax Christi
Me ha causado mucho consuelo la carta de Su Señoría de los primeros del
corriente, pero la he recibido tarde, así que no pude responder por el último
correo. Ahora, con la presente, quiero congratularme con usted por la buena
salud que tienen todos los de casa, y agradecerle lo más que puedo el favor
que se ha complacido hacerme, junto con Sus Señorías, la Señora Angélica y
la Señora Delia, mandándome cosas de regalo para esta Comunidad nuestra.
Pido al Señor que remunere a Su Señoría, y a esas Señoras, con consuelos
espirituales, y a su Señor hijo con la obligación grande que tiene de ser buen
siervo de Dios, y no siervo del enemigo. Dios sabe cuánto siento esa ceguera
suya, y qué gran alegría sentiría si él volviera al buen camino. Diga a la Señora Angélica que escribo al P. Provincial se emplee con toda diligencia en
remover los inconvenientes de esos albergues vecinos, tan nocivos y escandalosos para el servicio del Señor, el cual guarde siempre a Su Señoría con
crecimiento espiritual.
De Roma, a 23 de febrero de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97

[1329]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/02/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
El miércoles por la tarde recibí las cartas del correo, y el jueves por la mañana
escribí al Sr. Duque de Poli, avisándole de cuanto usted me escribe, acerca
de su asunto, y pidiéndole que mande cuanto antes la procura, para concluir
dicho asunto. Yo no sé si habrá tiempo de mandarla hoy sábado a mediodía;
si llega a tiempo se la mandaré. Le escribí también sobre una carta para el
obispo de Monte Marano; cuando la tenga, la enviaré enseguida, para que el
Sr. Crivelli quede satisfecho, al cual deseo servir con todo el corazón.
Me alegro de la ayuda que da a la familia Calderini, por el peligro que él me ha
expuesto, que le podría causar la necesidad. En cuanto al asunto de Florencia,
lo tengo por incertísimo, más aún, he escrito que, por no tener el decreto exclusivo, se deje por ahora de solicitar1, y se quede para otro tiempo y otra ocasión,
que por ahora, con estos rumores y carestía, no es ocasión de intentar semejantes admisiones e introducciones. Por eso, espero día tras día al P. Arcángel2,
que me ha escrito que desea volver a Nápoles; y después de él, el P. Provincial.
En cuanto al Sr. Salvador, deseo que le busquen alguna colocación, para que
se vean libres de su gasto, pues para casas de religiosos pobres no es muy a
propósito. En cuanto a los estudiantes, dudo que salgan adelante como los
de Savona. Pero, ahora que el P. Provincial va a ir a vivir ahí en la Duchesca,
quizá se enmienden un poco, y se dediquen juntos a todo lo que hay que soportar con el estudio, que, de lo contrario, crecerán siempre en soberbia y
escándalo de los demás, en perjuicio de sus almas.
En cuanto al P. Francisco de S. Onofre, he escrito muchas veces al P. Provincial
que lo mande fuera, pero él espera siempre la enmienda, que, en semejantes
individuos, no se consigue. Le he escrito que no lo acepte más, aunque se lo
pida, en virtud de santa obediencia, que yo le hubiera despedido bastante antes. En cuanto a la reliquia de S. Blas, espero que la tengan pronto, con la auténtica; y también espero tener otra, de fuera de Roma, para la iglesia de Porta
Reale, pero quizá sea una operación un poco larga. En cuanto a la oración de
las 40 Horas, me alegra que se haya hecho con devoción, y que se acostumbren
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a reﬂexionar sobre moral, no sólo los sacerdotes, sino también los clérigos,
aunque el hermano Benedicto diga que hacer un sermoncillo en el refectorio
le impide el estudio. En todas las órdenes acostumbran, de vez en cuando, a
hacer que se ejerciten en cosas semejantes, no sólo los clérigos y estudiantes,
sino también los novicios. El P. Provincial está ahí, y verá lo que sea más conveniente. Procuren a toda costa remediar el inconveniente la habitación de alquiler o albergue vecino, como también le escribiré sobre ello al P. Provincial.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 044

1

Solicitud de una fundación.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[1330]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/02/1630
[Al Padre Esteban Cherubini, Nápoles.]
Pax Christi
El hermano Nicolás María1 esta mañana ha comprado tres folios de resoluciones de la sagrada Congregación de Ritos, acerca de muchas cosas de la
misa y el oﬁcio divino, con algunas anotaciones del Padre Gavanto; dos de
de ellos son para esas dos casas nuestras, y el otro se ha mandado a Savona. Trate con el P. Provincial sobre el vino, porque aquí no tenemos más que
para unos 40. Y no sólo no tenemos dinero para comprarlo, sino que tenemos
muchas deudas que pagar, sin saber de dónde, si no es de la misericordia y
providencia divina. Le recuerdo de nuevo el asunto del Señor Duque de Poli.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 23 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 043

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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[1331]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 23/02/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia. Espoleto
para Nursia.
Pax Christi
Tratará con el Sr. Vicario1, quien es muy devoto y agradecido a Sta. Teresa,
para que ayude en lo del título de la Santa a ﬁn de que se inicie ahí su devoción, y yo procuraré obtener alguna reliquia; pero trátelo con el Sr. Vicario
a ﬁn de que tenga mayor peso la petición. Luego, se podría poner a un lado
la capilla de S. Leonardo y al otro la de S. Felipe o S. José. En cuanto a la
cofradía de estos Sres. seglares, estoy admirado de que habiendo en Nursia
tantas cofradías y oratorios tan cómodos y bien arreglados quieran comenzar de nuevo una cofradía; avíseme si suelen reunirse los seglares las ﬁestas
por la mañana en sus oratorios y si recitan allí el oﬁcio de la Santísima Virgen como sucedía cuando yo estuve allí, de lo que hace ya más de 30 años2,
pues recitando ellos en las ﬁestas el oﬁcio no tienen necesidad de otra ayuda
sino de ocasión cómoda para frecuentar los Stmos. sacramentos y para este
efecto me parece que no faltan confesores en Nursia y en nuestra iglesia hay
dos. Respóndame a todo esto a ﬁn de que yo pueda resolver lo que parezca
más oportuno. En cuanto al H. Juan María de S. José3 he escrito que, estando
todos los sacerdotes de acuerdo, lo pueden admitir a la profesión, y no les
respondo por no tener tiempo de contestar a cuantos me escriben.
En lo referente al H. Agustín4, he oído que es tan perezoso que no se mueve
sino con castigos, pero si quiere ser religioso es mejor que cumpla con mérito
y con amor sus fatigas que hacerlas para no ser castigado. En cuanto a los
quicios de hierro se puede introducir un poco de ﬁeltro para que no hagan
ruido al abrir, sin perder el gasto de los de hierro por otros de madera madera.
En cuanto a introducir el beber agua mezclada con vino aguado durante el
verano, la querrán mezclada con vino que no sea aguado, pero es mejor que
beban agua, aunque poca, porque así no les hará mal y pueden tener una
vasija de agua hervida que quitará todo peligro.
En cuanto al P. Juan Bautista de Sto. Domingo5, dígale que yo le he considerado siempre como religioso tranquilo y pacíﬁco y también humilde, y que
no me haga quedar como mentiroso en esta ocasión, que no le conviene de
ninguna manera.
He oído y con dolor que trata con demasiado rigor a esos jóvenes clérigos,
y que en vez de atraerles con amor les espanta con rigor, regañándolos con
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 321

cara de ira y disgusto, cuando el Superior debe amonestar amorosamente
como padre a los subditos y ha de procurar más bien ser amado que temido;
estas correcciones en el cuarto, en particular, suelen obtener óptimo fruto;
procure para el futuro tener otro modo de tratarles. Los cuatro sacerdotes
reúnanse una vez por semana para tratar sobre el modo de gobernar ya que
“plus vident oculi quam oculus et ubi multa consilia ibi salus”6. Pida a los Padres que le adviertan, si conocen algunas faltas en su persona o en su cargo,
y entre otras cosas procure que los clérigos que son mayores como Felipe y
Marcelo7 y otros ocupen el tiempo que tienen en el estudio, a ﬁn de que puedan ayudar a la Religión cuanto antes. Espero que para el futuro no se oigan
cosas que sepan a rigor, pues conviene que así sea el buen gobierno, a no
ser que hubiere cosas graves, las cuales deben de todas maneras consultarse
conmigo para proceder con más cuidado.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 23 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 045

1

Julio Geggi. Cf. carta 0076 nota 3.

2

Es interesante la aﬁrmación de Calasanz de que había estado en Nursia hace ya más
de 30 años, es decir, antes de comenzar el siglo. ¿Tenemos aquí una conﬁrmación de la
larga peregrinación del Fundador en otoño de 1599? El Santo había escrito en junio de
aquel año al párroco de Peralta sobre su deseo de visitar los santuarios más importantes de Italia: Loreto, Avernia, Monte Casino (cf. c. 0007, fuente CS). Y en la carta aﬁrma
haber estado en Nursia, patria de S. Benito.

3

Juan María Monti de S. José. En el siglo Ángel Pedro Monti. Vistió el hábito escolapio
el 2 de febrero de 1628 en Roma. Hizo su profesión solemne en Nursia el 4 de marzo de
1630. Murió en Frascati el 5 de marzo de 1651 (cf. EHI. 1320-3).

4

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

5

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

6

Más ven ojos que ojo, y donde hay muchos consejos, está la salvación.

7

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

[1332]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 27/02/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Espoleto para Nursia.
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Pax Christi
Me gustaría que se comenzara a construir iglesia, pero por ahora no puedo
enviar ningún sujeto a propósito como supervisor de la construcción, pues
tendría que ser hombre que entendiese; por otra parte, no es necesario si los
albañiles son buenos y tienen el plano y las medidas. Procuren no equivocarse en los fundamentos, que tengan las debidas proporciones pues, hechos
bien esos, lo restante del ediﬁcio continuará bien sin tanta asistencia. Muchos de esos jóvenes se lamentan de demasiado rigor; escribí en el correo
anterior que es preciso para acertar en todas las cosas tener los consultores
y que cada semana se tenga congregación entre los sacerdotes, como espero
que lo harán para que las cosas vayan con mayor suavidad. Debe procurar
que los súbditos no vean jamás que el Superior impone algún castigo con
ánimo de vengarse, sino que deben ver que los castigos proceden del amor
paterno y que merecerían mayores, cuando luego en particular se les muestra el error y se les recomienda la enmienda, sería muy obstinado quien no
se rindiera al amor del Superior. Pese a todo no se acostumbre a ser rápido en
los castigos, pues en vez de provecho hacen mayor daño.
En cuanto a la confesión, podrá indicar a esos señores que quien posee talento para atender a los muchachos, que es nuestro Instituto, no debe entregarse
a cosas que puedan distraerlo y en Nursia no faltan óptimos religiosos que
puedan suplir este asunto. Esté atento, pues el enemigo con pretexto de hacer
el bien suele impedir mayor bien, y es difícil conocer semejantes tentaciones.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de febrero de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 046

[1333]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/03/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi.
El Sr. Duque de Poli, en cuanto tuvo mi carta, me envió una suya por medio del
Obispo de Monte Marano, la cual va con la presente en sobre abierto para que
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puedan leerla. Le escribí también que enviara la procura que va con la presente
y como el notario al que se le rogó es de Poli, quizás no posea todas las cláusulas que son necesarias, pero V. R. puede prometer de seguro que aquí el dicho
Sr. ratiﬁcará enseguida cuanto le escriba V. R.; no deje de poner todo empeño.
Tengo a bien que el H. José de Sezze1 se ordene sacerdote y luego procuraremos
que con su Misa pueda ayudar de algún modo a su padre. En cuanto al pasar a
otra Religión, el enemigo va persuadiendo a muchos, quienes por su relajación
no conocen la humildad de nuestro Instituto, que es camino muy seguro para
nuestra salvación; cuando la hayan perdido, la conocerán. Espero dentro de
pocos días tener la auténtica de la reliquia de S. Blas y entonces le avisaré.
En lo referente al vino, si nos pueden ayudar y cuanto antes, será muy a propósito, porque aquí comenzaremos dentro de pocos días a sentir la falta, y
no sólo no tenemos nada para comprarlo, sino que ni siquiera tenemos para
pagar algunas deudas de pan y de ropa para la casa.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 2 de marzo de 1630.
El Abad Víctor se maravilla de que V. R. no le escriba ni le recuerde más.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 047

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[1334]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 02/03/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia. Espoleto
para Nursia.
Pax Christi
Tenemos aquí en el noviciado un novicio que ha terminado el primer año, e
incluso tres o cuatro meses del segundo, y entiende un poco de albañil y servía en las obras de Frascati unas veces de albañil y otras de peón. Cuando esté
bien lo podremos enviar ahí como supervisor de la obra en la que ayudará y
tendrá cuidado de que trabajen los albañiles. En cuanto al confesor, se puede
excusar diciendo que yo no he querido que confesara porque el confesar hace
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apartarse de las escuelas y quien sirve para la escuela no ha de meterse en
otras cosas. Debido a las confesiones se ha apartado de la escuela el P. Pedro
Andrés1, que era muy bueno para las escuelas; lo mismo hace el P. Juan Bautista de Sta. Tecla2. Con esos señores póngame a mí por excusa.
Avíseme si ha llegado ahí el H. Sixto vestido de seglar, que me parece que me
dijo, mañana hará ocho días, que quería ir a Nursia. No sé qué idea se le ha
metido a la vejez de volver al siglo habiéndole tenido nosotros enfermo quizás
dos meses, de tal manera que en el siglo no hubiera estado servido así, y aquí
no tenía otro trabajo que cuidar de la puerta. El Señor lo haga santo. Mándeme
escrita de propia mano la profesión de esos Hermanos que la han hecho ahí.
Y no ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 2 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 048

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

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

[1335]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/03/1630
Al Padre Castilla, a quien guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana irá el hermano Nicolás María para hablar a Mons. Ceva, quien
adquirió el compromiso de hablar a Nuestro Señor1, para enviar ahí la bendición al Sr. Aristóteles Rossi, por quien yo he mandado aquí hacer oración
particular; dicho hermano negociará enseguida la autorización para cobrar
los 11 escudos del Monte.
Advierta al hermano Carlos2 que yo digo que atienda a la clase con interés, y
se deje de otras cosas, porque, como joven y poco práctico, comete errores;
uno de ellos ha sido hacer la representación, no sólo fuera de tiempo, sino
también con muchachos que van a [nuestra] escuela, y otros que van a la
escuela de otros, lo cual, como poco experimentado, no ha sabido considerar
que no era conveniente. Yo no lo he mandado a Frascati más que para dar la
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clase; y si la hace como debe, no hará poco, sino que adquirirá gran mérito
ante Dios, y honor ante los hombres. Dígale que no haga nada sin expresa
consulta a usted; y cuando tenga tiempo, consulte también aquí en Roma, y
hará muy bien. No respondo a la carta que dicho hermano ha mandado escribir, imprudentemente, a los jóvenes que debían actuar, lo que podía haberse
evitado. Si no se enmienda del todo, se levantará una tumba para cuando
llegue el tiempo oportuno.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 7 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 049

1

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1336]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/03/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
La pretensión que ahí recomienda el Duque de Saboya al Virrey, semejante a la del Duque de Poli, ha producido aquí alguna esperanza de remedio
conveniente. Estos Señores confían particularmente en la diligencia de usted; por eso, de parte de ellos, yo le exhorto de nuevo a hacer en esto lo que
buenamente pueda. Por el correo anterior le envié la Procura; pero, si no es a
propósito, puede desde ahí mandar una minuta, que después la enviaremos
autentiﬁcada. Mande igualmente la carta de dicho Sr. Duque de Poli en favor
del Sr. Crivelli, para el Sr. Obispo de Monte Marano. Si tenemos necesidad de
otra cosa, se lo avisaremos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 050
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[1337]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/03/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Duque de Poli confía no poco en la diligencia de usted, y enseguida ha
mandado la Procura y la carta para el Obispo de Monte Marano. Si en la procura
no hubiera las cláusulas necesarias, puede mandar de ahí una minuta, que aquí
haremos que sea autentiﬁcada inmediatamente, y la devolveremos. Por eso,
esté continuamente informando de lo que hagan ahí, e entérese de quién está
en Nápoles, en nombre de Su Alteza de Saboya, para la reclamación de pensiones atrasadas, y al mimo tiempo solicitar su ayuda, si le parece conveniente.
Me escriben de Florencia que esperan día tras día el decreto para tener allí un
albergue con seis Padres solamente, y creen que se concederá. Para la próxima semana lo sabramos todo. El P. Arcángel1 vendrá pronto aquí; y si no se
resuelve a favor nuestro, vendrá también el P. Francisco, como él me escribe
en una suya del 2 del presente. En cuanto al P. Francisco de S. Onofre, sería
bueno que el P. Provincial hubiera hecho la diligencia de llamarlo donde él
está, y obligarle a que entregue los hábitos; pues no está bien que viva solo, o
se deje ver con nuestro hábito.
En cuanto al Breve, me parece que piden dos escudos de oro; yo no sé verdaderamente lo que es, pero creo que me han dicho así. En cuanto a los albergues,
tenemos un mal hueso que roer, al tener enfrente al Sr. Regente Tapia, a quien
debe parecer que en este barrio, como más cómodo para forasteros, y cercano
a la puerta, están bien los albergues. Y si él tiene esta opinión, nadie es capaz
de disuadirle de ella. Hagamos por esto un poco de oración, que el Señor encontrará la manera de que se consiga lo que se pretende para gloria suya.
En cuanto al noviciado, no importa que esté en Porta Reale, porque el aire
es bueno; pero mi deseo es precisamente que el hábito se dé en la iglesia de
la Duchesca, como espero haga el P. Provincial, si le indica este único particular; esa casa, por muchas razones, se debe preferir a cualquier otra de esa
ciudad; y aunque no hubiera otra, para ennoblecer el lugar, que en el pasado estuvo muy profanado2; me parece que este lugar lo debe favorecer dicho
Provincial, y cada uno de los nuestros.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de marzo de 1630.
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Recomiende de parte mía al Sr. Crivelli la causa de Esteban Sormano, de Savona.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 051

1

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

2

En otras ocasiones habla el Santo Fundador de que el lugar de La Duchesca, en Nápoles, donde se abrieron las Escuelas Pías, era antes conocido como barrio de mala fama.

[1338]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/03/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Deseo que me informe con frecuencia sobre las actuaciones del hermano Carlos: si se porta con interés en la enseñanza, si es obediente en cuanto se le ordena, si hace la mortiﬁcación dos veces al día con el hermano Santiago, como yo
le escribí; porque, si no la hace, es caso grave de reconocida desobediencia. Si
usted no me informa, las faltas correrán a cuenta suya; y si me avisa, no.
Diga al hermano Santiago que estudie, que las témporas están cerca1, y no se
desprestigie a sí mismo. El hermano Nicolás María recomienda el asunto del
Monte de la Piedad; si se reembolsa, dígamelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 052

1

Se trata de prepararse para las ordenaciones, que solían tener lugar en las Témporas.

[1339]

Carlo CESARIO. Frascati. 15/03/1630
Al carísimo hijo en Cristo Carlos de Sto. domino, en las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Es un buen principio en la vida espiritual el del propio conocimiento y miseria, en la que todos nacemos, y también de la ingratitud con que después de
tantos beneﬁcios hemos correspondido a Dios, y si se ejercita en ello con diligencia, como muestra en su carta del 10 de los corrientes, yo le aseguro que
tendrá en esta vida por premio algún conocimiento de Dios, el cual es una
ciencia tan grande que una partícula del mismo aventaja a todas las ciencias
humanas, detrás de las cuales consumen los hombres los más y mejores años
de su vida y por premio suelen hinchar y enorgullecer a quien las posee. El
conocimiento de Dios va beatiﬁcando al hombre según el grado que después
del conocimiento crece en el amor divino. Le exhorto a hacer que cada día la
primera cosa sea ese estudio, después del cual el Señor le concederá todas las
demás cosas que el mundo no conoce. Para mí será un gran consuelo, pero el
provecho y mérito para Vd. será grandísimo.
Lo cual le conceda el Señor largamente como yo le deseo como para mí mismo.
Roma, 15 de marzo de 1630.
Diga al P. Castilla que él puede castigar a cualquier alumno según le parezca
necesario, pero los demás de casa no, sin antes decir dos palabras al propio
maestro, sobre todo siendo de latines o de escribir, si el propio maestro está
presente.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 053

[1340]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/03/1630
Al P. Castilla, que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mandaré de hacer la gestión que usted dice, acerca de la partida que debe
existir en el libro del Sr. Alejandro Pighini; me parece difícil encontrarlo, si
usted no viene, pasadas las ﬁestas de la Pascua; porque una vez pregunté al
Sr. Flavio por una partida pagada al Sr. Laercio por dicho Sr. Pighini, y me dijo
que no tenía ningún libro de asientos. Así que, si no tenemos otra acalaración, no sé cómo lo haremos. Procure organizar todos los demás [libros] como
pueda; que cada cosa esté bien, porque han actuado demasiado a la buena.
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En cuanto al P. José, no sé qué decirle más que, si no está bien, me lo envíe aquí,
que nosotros lo ayudaremos lo mejor que podamos. En cuanto al P. Francisco
María, que procure estar bien con Dios, pues, cuando menos lo piense, enfermará; por eso, mientras esté sano, haga el bien siendo obediente. En cuanto
al hermano Sebastián, que empleó ahí palabras tan irrespetuosas con el Sr. D.
Francisco, Canónigo, mándele usted estar retirado en la celda; que no salga de
ella de ninguna manera, más que el día de ﬁesta para escuchar la misa; y en
su puesto ponga un seglar, si no tiene otro para enseñar en la escuela de leer;
y mándele hacer los ejercicios espirituales hasta el Lunes Santo. Si no observa
esta obediencia, yo le mandaré venir a Roma, y por un mes estará en…, que así
se enseña el juicio y la humildad a los jóvenes engreídos y presuntuosos. La demasiada bondad de usted, por no decir negligencia, estropea a estos jóvenes.
Al hermano José lo espero aquí, en lugar del otro José, de Nápoles, que también hace ejercicios dobles. el pincel lo mandaré con el hermano Santiago el
sábado, después que sea ordenado de Evangelio1; el resto, cuando venga aquí
el hermano Juan Bautista, que sabe comprar las cosas necesarias para él. Me
han pedido el certiﬁcado de la muerte del Sr. Quincio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 054

1

Ordenado de diácono.

[1341]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/03/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me parece que el P. José tiene mucha debilidad de cabeza, que le aumenta la
gran imaginación de escrúpulos. Creo que tiene necesidad de reposo y distracción en algunos ejercicios externos y comidas de buena calidad durante
algunos días. Aquí procuraré que lo cuiden en cuanto sea posible. Haga que
el hermano Santiago estudie estos pocos días la materia de los defectos que
pueden darse en la misa. Haga también que el hermano Tomás se dedique
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al estudio, y se levante a la oración con los demás; si no, yo lo mandaré venir
a Roma, como acompañante del hermano Buenaventura, que va a la cuestación de la leña, porque esa vida que lleva ahí, de comer huevos sin tener
ﬁebre, y no hacer nada, sabe mucho a poltrón, y no está bien en nuestra Orden. He escrito cómo se debe portar el hermano Sebastián. Tenga también
cuidado con el hermano Carlos, y mucho más con el hermano José, al que
yo espero mortiﬁcar como conviene a su poca obediencia y gran soberbia. Si
envío ahí alguno, hágalo trabajar lo que sea necesario.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de marzo de 1630.
Envío la paleta y la brocha.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 055

[1342]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/03/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Mandaré al hermano Salvador1 que escriba que el dinero se lo den a usted,
para que después pueda dar parte a la madre, y la otra parte a dicho hermano,
para comprar distintos libros de Aritmética, Geometría y Matemáticas, pues
resulta muy idóneo para estas ciencias, y es bueno ayudarle a ser sobresaliente en el talento que el Señor le ha dado.
En cuanto al vino, llegará a muy buen tiempo, porque estamos terminando
el que tenemos; y lo habríamos terminado ya, si el Sr. Cosme Vanucci, que
recibe cada día cuatro jarras de la Cantina del Palacio como parte suya, no
nos hubiera hecho la caridad toda la cuaresma.
He avisado al Sr. Duque de Poli sobre las gestiones que usted hace sobre su negocio, [y] me escribe que está muy satisfecho de ello, y tiene esperanza de que, por
medio de usted, consiga su deseo. Si necesita que él haga aquí otra procura u otra
gestión, avise, que la hará enseguida. Será ciertamente obra de gran caridad, porque este señor es digno de todo bien. Estoy haciendo la gestión sobre la manera
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como hay que autentiﬁcar la reliquia de S. Blas, y espero terminarla dentro de
pocos días. Si consigue que los alumnos frecuenten los santísimos sacramentos,
les hace un grandísimo beneﬁcio; por eso, en esto emplee la mayor diligencia.
Hasta ahora no me han escrito acerca de las representaciones de los niños,
[y] me parece haber escrito al P. Provincial que se informe por el P. Carlos2
de lo que dicho Padre me ha escrito, para que ponga algún remedio. Pienso
mandar ahí una orden, para que con ella el Superior sea obedecido, y los súbditos observen más puntualmente las cosas pequeñas de nuestras reglas; y al
mismo tiempo pienso enviarla a todas las demás casas.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de marzo de 1630.
Infórmeme si han recibido el hábito del P. Francisco Todino de Monte Marano o si aún la tiene. El hermano Salvador dice que usted avise si han recibido
los 100 escudos, y él escribirá al Sr. Plinio, para que los que le hayan quedado
se los dé a usted.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 056

1

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1343]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/03/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
La carta de usted del 15, la he recibido esta noche del 17; ella ha llegado tarde,
para hacer por la mañana las cosas que en ella se dicen y estén ahí a medio día.
Por eso, no tendrán licencia para decir la misa en el nuevo altar, ni se podrá
mandar el cuadro de San José que está en el noviciado, porque ellos celebran
aún la ﬁesta; y andan buscando otro cuadro para la puerta. Podemos mandar los
candelabros pintados, hechos por la caridad del hermano Tomás María, quien
quizá vaya ahí con dichos candelabros. Una ﬁesta y novedad como esta que usted quiere hacer se debe avisar mucho antes, para hacerla como se debe hacer,
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porque, siendo la iglesia tan pequeña, parece una desproporción hacer otro altar
de nuevo. La Capilla y devoción de San José se puede diferir hasta la nueva iglesia, que, con el favor del Señor, se comenzará pronto. Como al hermano Santiago
le he escrito algunas cosas sobre esa casa, y también él se lo dirá de viva voz, no
escribo más por ahora, salvo que, si ve al hermano Andrés1 estar como en éxtasis, lo mortiﬁque muy bien; y al P. Francisco María, que esté siempre preparado
para pasar a la religión, o a la región de la otra vida, que es lo que él debe tener
siempre ante la vista. Al hermano José dígale que le espero en el noviciado, para
hacer los susodichos ejercicios, si es que no se enmienda de verdad en el futuro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 por la noche de marzo de 1630.
El hermano Carlos2 que cuide de los alumnos los domingos y ﬁestas, haciéndoles recitar devotamente el Oﬁcio de la Santísima Virgen, y los exhorte al
santo temor de Dios; y si quiere escribir dos veces a la semana a su padre, le
escriba, y me mande las cartas a tiempo, que las mandaré siempre con las
mías, pues así se lo he escrito a su padre.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 057

1

Andrés de S. Carlos, en el siglo Carlos Andrés Leonardi, romano, vistió el hábito escolapio para Hermano Operario el 17 de enero de 1627 en Roma, en donde hizo también su
profesión solemne el 21 de enero de 1629. Risidió en Moricone y luego en Roma de donde partió para Frascati en donde llevó la escuela de párvulos (1632-1633). En los años
1638-1640 se halla en Nápoles, en la Duchesca, en donde tuvo no pocos conﬂictos con
el P. Provincial, José Fedele, y por ciertos robos cometidos fue encerrado en la cárcel.
En febrero de 1640 fue llamado a Roma, de donde huyó en seguida para Nápoles por lo
que fue encerrado en la cárcel doméstica hasta mediados de abril de 1640. No murió en
la Orden (cf. EHI. 924-2). Fuente:CS.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1344]

Giacomo BANDONI. Frascati. 20/03/1630
Al Carísimo en el Señor, Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Las chimeneas de las clases nuevas no deben tapiarse. La puerta que está
entre esas dos clases se debe cerrar con una puerta de madera bien hecha.
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Me informaré sobre cuánto puede costar el plomo para la conducción de
agua y ya avisaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 20 de marzo de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 058

[1345]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/03/1630
[Al P. Juan García del Castillo. Frascati]
Pax Christi
No sé si podré encontrar a préstamo el dinero que pienso, porque el memorial
ha sido remitido al Card. Lante, como Obispo de Frascati, quien pone muchas
diﬁcultades en este particular; por eso, creo que por ahora dejaremos de ediﬁcar.
Diga al albañil Antonio que nuestra tubería de agua que va a Plaza Navona se
ha roto de nuevo en la calle, y me han intimado a que lo arregle. Así que venga pronto, recibida la presente, junto con el hermano Bernardo; que, una vez
arreglado, enseguida podrá volver ahí, ya que esto se puede hacer en pocas
horas. Diga al hermano Carlos que, si no envía las cartas antes del sábado a
mediodía, no saldrán por el correo. Le mando ahora estas dos que han llegado de Nápoles con el correo.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 21 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 059

[1346]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 22/03/1630
Al P. Melchor de todos los Santos, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Venecia.
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Pax Christi
El Sr. Cardenal Barberini quería que yo comprase un ediﬁcio contiguo a nuestro noviciado, pero no se pudo comprar dicho ediﬁcio, al no poder obtener la
callejuela que está en medio. Así que desde hace muchos meses no me atrevo
a aparecer ante él, y mucho menos pedirle ningún favor; por lo que no pienso
hacer esa gestión con dicho Señor Cardenal. Si es conveniente, lo haré con
el Sr. Cardenal Cesarini o con el Cardenal Torres; aunque tengo por seguro
que ninguno de estos Oﬁcios o recomendaciones será suﬁciente para obtener embarco gratuito. Porque entiendo que cada peregrino debe llevar dinero
necesario de lo suyo, para pagar los tributos que se pagan en cada sitio, y que
la Señoría sólo da embarcación en la nave y nada más. Si usted se porta bien
con Dios, él encaminará todas sus actuaciones a mayor gloria suya, y no le
abandonará nunca, si usted no lo abandona antes. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de marzo de 1630.
Salude de parte mía al P. Superior, Santiago Bagnacavallo1, que ha sido General de los Menores Conventuales. Después de haber sellado la carta, he recibido un sobre de Mons. Ilmo. Obispo de Torcello, y una carta para el Cardenal
Barberini. Mandaré presentársela, y veré el efecto. – (Falta el resto).
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 008

1

Santiago Montanari de Bagnacavallo, OFM. Conv (1570-1631) fue Ministro General de
los PP. Franciscanos Conventuales y amigo de Calasanz. Fue uno de los que revisaron
las Constituciones elaboradas por Calasanz antes de la aprobación de las mismas (cf.
EHI. 344-12). Fuente:CS.

[1347]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/03/1630
Al P. Esteban de loa Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Agradeceré mucho que me informe siempre en qué punto se encuentra el
negocio del Duque de Poli que, por ser Señor de tanta importancia, deseo que
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este negocio suyo tenga buen éxito. El asunto de la introducción de nuestra
Obra en Florencia se ha ido dilatando de semana en semana, tanto que no ha
podido salir el P. Arcángel1; pero pienso que se termine, dentro o fuera, antes
de estas ﬁestas de Pascua.
En cuanto a los albergues, llegará ahí pronto el Agente del Sr. Regente Tapia,
que reside en Roma, y me ha prometido actuar de manera que se modiﬁque,
al menos lo que está pegado a nuestras escuelas. Por eso, infórmese estas
ﬁestas de Pascua si ha llegado dicho Agente, que, sin duda, por medio de él
conseguirá alguna cosa de provecho.
En cuanto al vino, lo estamos esperando día tras día, porque estamos casi al
ﬁn de lo que tenemos. Pidan ahí al Señor que inculque aquí en el corazón de
alguno el que nos haga alguna limosna buena, para salir de las deudas. Dígame si han predicado esta cuaresma en esa iglesia de la Duchesca, y si cada
día, o sólo los domingos, y quién ha predicado el de la Anunciación. Diga al
hermano Juan de San Esteban que su carta la he mandado a Carcare.
Y no recordando otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de marzo de 1630.
Irá ahí un joven barbero, que me ha recomendado la Señora Laura; creo…
Usted ayúdelo y encuéntrele alguna colocación.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 060

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[1348]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/03/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He dado las cartas al Sr. Cardenal Lante cuando volvía de la Capilla, porque
cuando me las entregaron estaban ya en la Capilla. Este Cardenal es favorable en cuando a la iglesia, pero pedir dinero en préstamo sobre esta casa de
las Escuelas Pías de Frascati, no parece que le guste mucho, y por eso, aún no
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he mandado la autorización. No sé si habrá escrito sobre esto ahí, y consultado con el Sr. Vicario; puede informarse e informarme. Haga usted oración
con todo fervor y constancia por quien le ha dado las velas, que si usted consigue la gracia, hará una cosa extraordinaria. Cuando consiga los 11 escudos,
se los mandaré, con la ayuda del Señor. En cuanto a la ropa para el criado, no
tengo por el momento, cuando haya se lo diremos.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 24 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 061

[1349]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/03/1630
Al P. Castilla, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Vea usted cómo se encuentra [la] casa de Roma, para ayudar a esa de Frascati,
pues actualmente me encuentro deudor de 230 escudos, y más, a diversas
personas, a las que tengo que pagar de inmediato, y no tengo de dónde poder
sacarlos, pues Dios sabe cuánta aﬂicción me causa hacer esperar a los demás.
Pensaba pedir un préstamo de 500 escudos, a cuenta de la casa de Frascati,
pero al Sr. Cardenal Lante no le parece bien, ni tampoco de los intereses de
la limosna que nos da la Ciudad. Sea como Dios quiera. El asunto del Monte1,
por medio de Mons. Cechino lo habían llevado a buenísimo término, pero en
el Monte ponen tantas diﬁcultades, que es necesario que usted encuentre algún ﬁador, que luego será pagado; y si le hace un poder de los 11 escudos, que
se los faciliten en el Monte, y éste dé a usted la orden de que los reciba en su
nombre, bajo mandato mío, porque, de lo contrario, no terminaremos nunca.
En cuanto al P. Benedicto Ghirelli2, debe saber que, tan pronto como venga el
buen tiempo, se irá de aquí a Nápoles, sin pasar por Frascati. Ha hecho usted
muy bien en quitarse el peso del hermano Tomás, porque quiero tener gente
que no esté relajada. Escríbame si quiere ahí al P. José, que ya se encuentra
bien, o a algún otro sacerdote en su lugar.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de marzo de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 062

1

Monte de Piedad.

2

Benedetto GHIRELLI. Fue escolapio y salió de la Orden. Se ordenó de sacerdote en Civita Castellana y pensó de nuevo ingresar. Su estado precario de salud y sus antecedentes
de connivencia con ciertos elementos perturbadores de la paz interna hacían temer de
su posible enmienda, y por ello el Santo aconseja al P. Cherubini que, si da pruebas de
enmendarse, se le admita, pero luego le aconseja que le disuada, pues nuestra Religión
no parece apta para él; que se quede en el siglo o que busque otra Orden «más cómoda».
En septiembre del mismo año parece que ya se ha perdido la pista y el Santo pregunta si
saben algo de él (cf. P 1375, 1380, 1393) (Cartas Selectas de S. José de Calasanz Vol. I, p. 295).

[1350]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/03/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Esta semana no he recibido carta de V. R., quizás por las ocupaciones de la
festividad de la Sma. Anunciación. Avíseme si está acabado el cuadro que
estaba haciendo un novicio nuestro y cómo ha resultado. Aquí está actualmente el Sr. Duque de Poli, pero no le he podido decir nada de su asunto, ni
tiene muchas esperanzas por los avisos que envió días pasados, pero deseo
saber qué negocia aquél que ha ido en nombre del Duque de Saboya. Diga al
P. José1 que he recibido mucho consuelo por haber comenzado a celebrar la
santa Misa y que le ruego en cuanto pueda que haga ese oﬁcio con mucha humildad, y antes de comenzar la Misa piense que va de parte de toda la santa
Iglesia a hacer una embajada al Padre Eterno, no sólo por la exaltación de la
santa fe católica y perdón de los pecadores, sino también para socorro de las
almas de los difuntos, y para impetrar gracias semejantes se necesita mucha
humildad e importa comenzar bien desde el principio.
Escríbame qué esperanza tienen de poder obtener la casa de Carditi, que sería la solución perfecta para esa casa y pudiera ser que entonces yo fuera a
residir a Nápoles. Escríbame también qué hay de D. Francisco Todino, que
tenía que dejar el hábito, el cual Dios sabe qué espíritu tiene y cómo hablará
mal de la Religión, y si son observantes los nuestros en esa casa en la que los
Superiores deben ser muy vigilantes y oponerse a aquellos que cometen muchas faltas que parecen pequeñas, que es cuanto se me ocurre en la presente.
Roma, 29 de marzo de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 063

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[1351]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 30/03/1630
Al P. Esteban de la Reina de los Ángeles, Maestro de Novicios de las Escuelas
Pías, en Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Mande usted entregar la adjunta a los del Oratorio, y procure que le den la
respuesta, si se la quieren dar. Me gustaría que me avisara al menos cada 15
días del aprovechamiento que hace cada uno de los novicios, como también
de las faltas que cometen voluntariamente, aunque sean pequeñas; que es lo
que se me ocurre con la presente.
De Roma, a 30 de marzo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 064

[1352]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/04/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He oído que el Sr. Aniello Falco había salido de Nápoles para venir a visitar
estos santos lugares de Roma; si hubiera llegado, yo le habría ofrecido muy a
gusto en casa dos cuartos bastante cómodos y el servicio de nuestros Padres
y además las oraciones de todos ellos e incluso de nuestros alumnos, a ﬁn de
que el Señor le concediera las gracias que suele conceder a quien viene a visitar
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estos santos lugares devotamente, pero por el presente correo me he enterado
que se volvió desde Aversa. Me gustaría que viniera a hacer esta devoción porque no sabemos si el Señor le tiene reservada su misericordia en estos santos
lugares como se ha visto de tantos; dígale que yo le ofrezco, como he dicho, dos
cuartos y nuestro refectorio con la bendición del Espíritu Santo y que tendría
por favor especial del Señor si él se dignara aceptar esta oferta y V. R. avíseme.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 4 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 065

[1353]

José FREIXO. S. Salvator Maggiore. 05/04/1630
Roma, 5 de abril de 1630
Al P. José, que neustro Señor guarde del mal. San Salvador Mayor.
Pax Christi
V. R. debe tener grabada en el corazón aquella santa sentencia que dice: «per
multas tribulationes oportet introire in regnum Dei»1, y por amor al Señor,
que sin haber pecado padeció por todos, sin estar obligado, tantas tribulaciones y oprobios, nosotros debemos padecer grandes cosas como hacen los favoritos del Señor para darle gusto, si bien antes debemos pensar que los merecen por nuestros pecados para humillarnos siempre; y ¿dónde irá el buey
que no are?2: no se puede escapar de esa sentencia. He escrito al P. Santiago3
y lo cambiaremos con otro sacerdote.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 5 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 066

1

Act 14, 22.

2

El proverbio está en español en el original.

3

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.
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[1354]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 06/04/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Presente usted por su propia mano el sobre mío al Sr. Marqués de Belmonte. Y de parte mía, suplíquele lo más afectuosamente que pueda, que tenga a bien facilitar el despacho del Memorial que en ella va incluido, que es
para Sor Leonora di Diano. Como me ha ordenado esto Mons. Vicegerente,
yo debo intentar que usted lo solicite con toda diligencia una o más veces. Y
como estoy seguro de ello, no continúo diciéndole más; sólo que estaré esperando con ganas una respuesta favorable.
El Señor nos dé a todos siempre su bendición.
De Roma, a 6 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 067

[1355]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/04/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
La introducción de nuestro Instituto en Florencia espero que resultará bien,
pero al presente será sólo con seis de los nuestros; y si lo conseguimos, se
irán incrementando pronto, como espero. Por ahora no ha podido ir el P. Arcángel1; pero cuando vayan los nuestros, que será a principios de mayo, o a
lo más tarde hacia mediados de mes, le mandaré venir a Roma, y después
procuraré que vaya ahí.
Me alegro de que haya salido bien la ﬁesta de la Santísima Anunciación, sobre todo porque lo han hecho con mucha sencillez en la ornamentación de la
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iglesia, que es lo que más agrada a Dios, y está más en consonancia con nosotros. En cuanto al vino, no quiere Dios que acabe de llegar, por los tiempos
tan malos; estamos terminando el nuestro, y sin dinero para comprar, pero
con muchas deudas que pagar en breve. Al barbero joven, le he ﬁrmado un
pagaré para que lo cobre dentro de cinco o seis días por la cantidad que pide,
Quiero que termine el asunto del P. Francisco Tondini, y que no lleve nuestro
hábito; por eso, usted ponga en ello todo el interés. En cuanto a la reliquia de
San Blas, espero que pronto podremos enviarla.
Por el correo último he mandado al P. Provincial aviso de que, pasado el Domingo in Albis, se ponga en viaje para Roma, y espero que lo haga; y, al mismo
tiempo, que mande aquí -antes que él o poco después- a todos los que movidos
por la vanidad engañosa que viven en la casa de Porta Reale; que yo enviaré
de aquí a otros tantos para las escuelas; y no los he enviado porque espero la
respuesta que me den este Sábado in Albis. Mandaré al P. Salvador2 que escriba
a Plinio, para que dé los 25 escudos; le escribirá también a usted acerca de esto.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de abril de 1630.
Escríbame cómo está el asunto del Sr. Aniello Falco, y dígale que, si quiere venir
a Roma, le tendré preparadas dos habitaciones libres que están sobre la sacristía
vieja, y de una de ellas se puede oír la misa, y se ve el sagrario del Santísimo Sacramento; y tendrá todas las comodidades a nosotros posibles. Para visitar estos
lugares santos de Roma, se debe hacer cualquier cosa grande, porque en ellos se
reciben grandes gracias de Dios, sobre todo si se viene aquí con devoción.
En cuanto al asunto del Altar privilegiado, aquí no cuesta más que dos julios
al escribiente, para que lo gestione pronto, según entiendo. Pues como debe
ir un solicitante una, dos, tres y más veces, para hacer de correo de cada uno,
si no hay ninguna propina, y no quieren reconocer la solicitud, los negocios
se deben gestionar por sí mismos, y la retribución se deja a voluntad de persona gestora; y, si no quieren darle dos [julios], le den al menos uno, para
agradecer el favor. Así me han dicho; por eso, usted haga como le parezca con
el Abad Manilio. El Señor nos bendiga.
El Sr. Duque de Poli me habló anteayer de que por ahora sólo desea una letra
de cambio de 500 escudos a su nombre; que él enviará los 500 escudos al
Oﬁcial o Funcionario que ordene expedir dicho mandato. Así que la Cámara
regia no pagará nada, sino sólo el Funcionario retirará los 500 escudos; porque este mandato a dicho Señor le será muy útil para ciertos negocios suyos.
Por eso, gestiónelo y avíseme enseguida. No escribo al P. Provincial porque
creo que a esta hora esté ya de viaje a Roma.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 068

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Hermano Salvador Signorini de los Santos Juan y Pablo, nacido en Brescia. Vistió el
hábito en Roma el 6 de enero de 1626 y emitió la profesión solemne en Nápoles el 6 de
enero de 1628. No conocemos las casas donde estuvo de residencia durante muchos
años. Sabemos que en el año 1647 fue trasladado de S. Pantaleón, donde desempeñaba
el oﬁcio de sacristán, a Cagliari, en donde padeció una grave enfermedad. Se hizo célebre en aquella ciudad por haber construido un Belén que atrajo la admiración de la
gente por la magnitud y arte de sus ﬁguras. A la vez decoró con entusiasmo la iglesia de
la casa noviciado. En la controversia que se desató entre nuestros religiosos por causa
de los estudios superiores en Cerdeña, se puso al lado de los PP. Battaglione y de Ferraris, en contra del P. Salazar Maldonado. En el mes de julio, terminados los trabajos para
los que había sido enviado a Cagliari, volvió a Roma. Falleció en S. Pantaleón el día 4 de
abril de 1685 a los 79 años de edad y 60 de vida religiosa (cf. EHI. 2067-1). Fuente:CS.

[1356]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/04/1630
Al Padre Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Yo no he pedido dinero a préstamo, ni pienso pedirlo, porque procuraré arreglar de alguna otra forma, si puedo, las necesidades de esta casa. Padecemos
éstas por haber ayudado a la casa de Frascati, donde no se cansan nunca de
pedir. Si no saben o no pueden vivir teniendo tantos criados no necesarios,
dejen la casa, que yo no puedo ayudar más, porque no puedo desamparar
ésta de Roma.
No traigan más piedra, porque no hay con qué poder pagarla; ni tengan criados, porque no hay con qué darles la alimentación y el salario que quieren,
por no haber sabido ajustarlos desde el principio. Al maestro Antonio le pagaré tan pronto como pueda pagarle, que por ahora no quiero construir más.
Cuando tengamos facilidad le llamaremos.
Es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 8 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 069
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[1357]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/04/1630
[Al Padre Castilla. Frascati].
Pax Christi
Dios sabe cuánto me ha disgustado la desgracia acaecida al Señor Manilio; pero
se debe recibir como de la mano de Dios, que ha permitido, para mayor bien
suyo, si tiene paciencia, que le haya sucedido semejante desgracia. Es necesario
que tenga mucha paciencia, que deje la venganza a Dios, y emplee los remedios
necesarios para la salud del cuerpo como le ordenen, y en particular el Señor Médico Castellani1, que es muy práctico en este oﬁcio, y se ha ofrecido a que, si mañana por la mañana le mandan un caballo para él y otro para el cirujano experto,
irá en persona a atender al Señor Manilio, y darle los remedios que sean más convenientes. Aun así, he mandado que le hagan una receta o remedio, tanto dicho
Señor Médico Castellani, como, al mismo tiempo, nuestro vecino maese Agustín.
Salúdelo usted de parte mía, que no dejaremos de pedir al Señor por su salud.
De Roma, a 8 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 070

1

Giovanni Maria Castellani, hermano de Mons. Giovanni Andrea Castellani. Cf. carta
0071 nota 6.

[1358]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/04/1630
Al P. Castilla, que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Vuelven los Hermanos con algunas cosas que se han comprado para terminar las puertas y las ventanas. Cuando podamos, compraremos atún.
He escrito que, si usted puede venir por dos o tres días, no más, venga, y
yo procuraré pedir dinero a préstamo, para poder prestarlo a ese benefactor
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nuestro, pero no se podrá comenzar la iglesia. Difícilmente recuperaremos
los 11 escudos del Monte de la Piedad, si alguno de los acreedores no le concede delegación para cobrarlos; pero que sea de aquellos a quienes nosotros
no debemos. Acerca del médico, escribí ayer por la tarde.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 15 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 071

[1359]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 13/04/1630
A los muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo, los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustres y Respetables Señores en Cristo
Estoy verdaderamente convencido de que, si se pudiera conseguir la casa de
los Señores Carditi, sería terminar a la perfección esa Casa de las Escuelas
Pías de la Duchesca, lo que yo deseo, por la gran predilección que tengo por
el servicio de Dios en ese lugar, en el que he visto tan gran correspondencia
en los Señores Complatearios, que no puedo por menos de procurarles y desearles todo bien.
Después, cuando haya facilidad, espero dejar esta Casa, que está en la presencia del Papa y de muchos Cardenales, bajo el gobierno de una persona
competente, y [si] el Señor me da salud, tengo gran deseo de retirarme a Nápoles. Quiera el Señor guiar todas las cosas a su mayor y santo servicio.
El P. Provincial debe venir aquí para consultar con él y otros Padres, sobre
el modo de actuar para enviar nuestra Obra a Florencia, y quién será más
adecuado para este propósito, una vez que el Gran Duque concede que se
introduzca en el próximo mes de mayo. El Señor nos ilumine siempre, y a Sus
Señorías Muy Ilustres dé siempre aumento de fervor en su santo servicio, y
sobre todo en la ayuda del prójimo, etc.
De Roma, a 13 de abril de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 093

[1360]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 13/04/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi.
Siempre que oigo que los novicios caminan por la vía espiritual con fervor y
alegría me da gran consuelo. Para comenzar la vida purgativa como se debe,
han de competir todos para ver quién es el más humilde, pues el trofeo de la carrera se dará sólo a los humildes, que entonces serán exaltados según se hayan
humillado en esta vida, y porque este camino repugna mucho a nuestro sentido y se dice que es camino estrecho y son pocos los que lo encuentran, insista
mucho en este asunto que será de mucha utilidad a los novicios y por consiguiente a la Religión, dependiendo del aprovechamiento del noviciado el resto
de la vida religiosa, siendo cierto que «dimidium facti qui bene coepit habet»1.
Y pues es necesario que sepa yo cómo se porta cada uno, V. R. avíseme del fervor
o tibieza de cada uno y si por casualidad alguno se muestra desobediente mándelo fuera, pues la desobediencia nace del orgullo que es señal muy mala sobre todo en un religioso y ocúpeles cuanto menos pueda en las escuelas; podrá
hacerles barrer la casa, preparar el refectorio, llevar el agua a la cocina y otras
acciones semejantes. En cuanto al P. Tomás2, si sabe prepararse para recibir el
Espíritu Santo, será para él como un nuevo bautismo el hecho de la profesión.
En cuanto a los hermanos de esa casa venidos a Roma, creo que los mandaré
en cuanto haya llegado el P. Provincial3 con algún castigo, y llevarán los cruciﬁjos recién impresos para los cuartos.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 13 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 072

1

Quien comienza bien, ya tiene hecha la mitad.

2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 3.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[1361]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/04/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles
Pax Christi
Aquí han hecho una reunión, por no decir un conventículo diabólico, de cinco
o seis jovencillos de los nuestros, a los que yo debía de haber castigado por faltas pasadas, cuyo cabecilla era Francesco Maria, llamado Pavese1 en el mundo,
el cual vino de ahí tan hipócrita que, al no haber conseguido el intento de ir
a Génova, había pedido varios memoriales, tanto en nombre de esta casa de
Roma, como de otras de fuera. Y, según oigo decir, ha escrito a otras casas -con
algunos de sus intermediarios, y tratándolo también con seglares- publicando
que yo quería renunciar al cargo y que era necesaria una visita, etc. Yo, por
gracia del Señor, lo he remediado con demasiada suavidad, y he mandado llamar al Padre Provincial no porque se debe hacer nueva elección, hasta pasados
nueve años; entonces tendrán voto el Provincial de Nápoles con dos vocales, el
Provincial de Génova con dos vocales, el Provincial de Florencia, [con] quien
ahora se tratará sobre fundar allí la Obra, y el Provincial de Roma con dos vocales. Entonces se tratará lo que sea más conveniente para la Orden. En cuanto
a la casa de Carditi, he escrito que sería la culminación de esa Casa de la Duchesca. Cuando puedan conseguirla me causará mucho agrado, porque Dios
sabe el deseo que he tenido y tengo ahora de volver a Nápoles, pero esto tendrá
que ser a condición de que la Casa de Roma quede bien gobernada. El Señor
proveerá en todo, y mientras tanto ninguno deberá moverse por este motivo.
En cuanto al Padre Francesco Todini, haga usted todo esfuerzo por saber dónde está, y obligarle a dejar el hábito, aunque haya que darle algún vestido usado de seglar, no sea que aparezca solo en algún lugar con nuestro hábito. En
cuanto al hermano Juan de S. Esteban, como está ahí el hermano Antonio al
que yo mandé, que escribe mejor y sabe lo suﬁciente de ábaco, me parece que
debe poner en dicha clase al hermano Antonio, porque en Porta Reale está el
hermano Juan Antonio; que yo daré después solución al hermano Juan.
En cuanto a los Hermanos que dice han terminado el tiempo de prueba, si el
Padre Provincial llega aquí pronto, por el correo siguiente le escribiré cómo
deberá hacer, porque es bueno que este acto se haga en la casa de la Duchesca. Para el clérigo de 27 años se enviará el breve para que se ordene en tres
días festivos. Consultaré igualmente al Padre Provincial acerca de los tres jovencitos [de los] que me escribe el Padre Juan Domingo2, [y] responderé por
el siguiente correo.
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He recibido la cuenta de los tres meses de esa casa, a la que llegan bastantes
más limosnas que a la de Roma. En cuanto al asunto del Señor Duque de Poli,
por el pasado transporte le envié una póliza suya de tramitación, que creo
pueda salir bien, ya que él no quiere más que la orden cursada, sin que la Caja
Real desembolse nada, pero al funcionario que mande tramitar tal orden, él
mandará que le paguen 500 escudos. Vea usred su póliza. A mí me parece
que dijo eso cuando me habló de ello.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de abril de 1630.
Al memorial de los Hermanos de la Cofradía de la Asunción, que frecuentan
esa Casa, relativo a la sepultura de las señoras, responderé cuando haya llegado el Padre Provincial, que ahora no tengo tiempo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 073

1

Ver carta 1061. Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

2

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

[1362]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/04/1630
[Al P. Juan García del Castillo. Frascati]
Pax Christi
En cuanto al tema de Micer Francisco Tabarro1, si usted viene a Roma por dos
o tres días, puede ser que yo le consiga un crédito para prestarle; trataremos
de ello de viva voz, además de otras cosas.
Dígame cómo está el P. Santiago en las ceremonias de la misa, para que pueda decirla cuando esté bien preparado. En cuanto al negocio del contrato de
Monte de Compati, el médico deberá tener entre 25 y 26 años, cuatro años
de ser doctor, haya hecho prácticas como sustituto en el Espíritu Santo durante tres años; y además, de la Medicina, en caso de que no haya cirujano,
sepa extraer sangre y hacer otras prácticas semejantes. Si por medio de usted
se pacta este contrato, deberá presentar un informe de buena conducta por
personas digna de fe. Yo deseo que lo haga, porque me lo ha recomendado
un gran amigo; así que mándeme la respuesta cuanto antes pueda. El Sr. D.
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Pedro ha venido a verme, pero no ha dicho nada del asunto de usted; si viene
usted a Roma, puede tratarlo con él. En cuanto a las obras, usted no las acabará nunca, y yo no tengo dinero para pagar a quien trabaja; así que, cuando
hayan echado el pavimento a la otra clase nueva, suspendan las obras y despida a los criados, que al albañil Antonio procuraré yo pagarle cuanto antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 074

1

Francisco Tabarro. Cf. carta 1284 nota 2.

[1363]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 16/04/1630
Al P. Esteban, Maestro de novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale, guarde
Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Envío de vuelta por mar a los dos hermanos que vinieron por tierra los días anteriores. El Patrón Antonio ha llegado con vino el día antes de que acabáramos
el vino; así que, si no hubiera llegado, teníamos que comprarlo y no teníamos
dinero. Mando también dos clérigos de ese país de Nápoles, para que ahí puedan aprender bien las Humanidades, y puedan servir a la Orden. Y como esta
Casa tiene necesidad de algunos individuos para hacer la cuestación por Roma,
y de un buen calígrafo, procuren mandar dos Hermanos operarios, uno de los
cuales sea el hermano Lorenzo1, luqués, y un calígrafo, que puede ser el hermano Eustaquio. Esperaba al P. Provincial hace dos días, y me maravillo que
no haya venido. Cuiden todos ahí de la santa observancia y de la perfección
religiosa mientras dura esta breve y miserable vida.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 075

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.
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[1364]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 16/04/1630
[Al P. Esteban Cherubini. Nápoles]
…
En cuanto puedan ayudar desde Nápoles a esta Casa de Roma, háganlo, porque aquí las limosnas son muy escasas. El día en que se metió en la bodega el
vino griego de Ischia, se terminó todo el que teníamos en casa; así que llegó
justo según nuestra necesidad. Le recomiendo la observancia de nuestras reglas, pues se pasmará cuando sepa hasta dónde llegaba la iniquidad de uno
que ahí ﬁngía externamente.
El Señor lo ilumine, lo mismo que a los demás compañeros suyos.
De Roma, a 16 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 075bis

[1365]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 19/04/1630
Al P. Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
Le escribí días pasados que no llevara a ejecución el pensamiento de imprimir nuestras Constituciones, porque hay algunas cosas, aunque pocas, que
es necesario cambiar, sobre todo después de una Bula de este Pontíﬁce. Por
eso, procuraremos corregirlas ahora, y después mandaremos imprimirlas.
Ahora le digo que, en cuanto a promover nosotros el querer introducir ahí
nuestro Instituto, no es posible, porque no tenemos individuos para poder
dar satisfacción a una ciudad semejante. Por eso, hay que andar con mucho
cuidado, y no emprender una cosa que no podamos cumplir, ni salir de ella
con honor. Si no ha entregado el memorial del que me ha mandado copia, no
lo entregue de ninguna manera, porque hay muchas cosas que no son como
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en él se dicen. Ha llegado de Nápoles el P. Provincial, y le he dado todas las
cartas que había para él; espero que le responderá. Escribo al P. Bagnacavallo
por el correo. Salúdelo de mi parte.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de abril de 1630.
Salude reverentemente de mi parte, con toda humildad, a Monseñor Ilmo. el
Obispo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 006

[1366]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 20/04/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Con la presente va nueva información, y más clara, del Sr. Duque de Poli,
el cual me parece que quiere dar los 500 escudos, para que la Caja Real no
sufra daño; mas, de hecho, quiere recobrarlos mediante un mandato de 500
escudos. Pero, como digo, él se expresará mejor. Tiene también muchas ganas de que con el resto de su préstamo pueda comprar algún tipo de aldea. Él
pagaría al contado la diferencia de lo que valga la aldea, y además, compraría
al contado el título de Duque o Marqués; en esto, quizá haga el pago un yerno
suyo que tiene dinero. No deje de poner todo el interés, porque este Señor
merece todo favor. Escriba la información por otra carta.
Aquí esperamos al P. Francisco, para que nos cuente las cosas de Florencia, y
podamos resolver quién será más a propósito para ir allí en estos comienzos.
Por eso llegó aquí anteayer, jueves, por la mañana, el Provincial, P. Pedro, con
dos acompañantes, todos sanos, por gracia del Señor.
He mandado por el barco del Patrón Antonio a dos clérigos, que pueden ser buenos para esas escuelas, con tal de que les hagan seguir adelante en los estudios.
Creo que ahí no sirve, o muy poco, el hermano Antonio, que fue de Roma
indispuesto; por eso, con el barco del mismo Patrón, junto con el hermano
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Lorenzo, albañil, puede mandarlos a Roma, que aquí servirán, porque Don
Santi Taccioni ya no está en Casa y da clase por su cuenta, y a toda costa tenemos necesidad de un calígrafo.
Ponga todo el interés en encontrar donde sea a Don Francisco Todino y, aunque tenga que pagarle diez escudos por un manteo y una sotana, procure recuperar nuestro hábito, que no está bien que ande solo con el hábito; y procure dejarlo con desahogo, que no pueda hablar mal de [nosotros]. Procure que
el P. Benedicto, que fue ahí con los Hermanos, entienda lo que piensa Juan
Lotti, que está en Santa Águeda, y después infórmeme. Este P. Benedicto,
que haga todo lo que pueda por recuperar su salud, pues espero que ahí esté
bien. Salió de Roma, como le escribí, con ánimo de volver a tomar el hábito,
porque ha probado qué mal trata el mundo.
En cuanto al asunto del que habla, de los Sacerdotes seculares de Somma, procuraré tratarlo con Monseñor Fagnano, el cual me ha dicho que se puede poner remedio contra quien use nuestro nombre. En cuanto al hermano Ángel,
que estaba en Moricone, es verdad que está en Reggio actualmente; y antes
ha estado en Módena; cuida de una Congregación como la de los Padres de la
Chiesa Nuova de Roma, o de los Jerónimos de Nápoles, con mucha asistencia.
Estando en Módena, hizo que el Duque mandara a nuestros Padres de Fanano
diez cargas de trigo como limosna, y ayuda a dichos Padres en lo que puede.
De la reliquia de San Blas, no espero más que una relación del Sr. Blas Fattori, de que era del Card. Tonti, de grata memoria. Una vez que venga ésta, se
enviará enseguida. Siento que el Sr. Aniello Falco esté aún sugestionado con
sus locuras, pues si no se libera de ellas, y no se arrepiente de verdad, está en
gran peligro de muerte repentina.
Consuele usted de parte mía a la Señora Delia, y también a la Señora Angélica, que son tan bienhechoras de nuestra casa; que, sólo por lo que hizo la
Señora Angélica cuando llegamos a Nápoles, merece todo favor. Porque una
madre propia no podía hacer más de lo que ella hacía por nosotros. Por tanto,
quiero que le tenga el aprecio que yo reconozco le debe nuestra Orden.
En cuanto a los 25 escudos de Plinio, dice el hermano Salvador1 que 15 se los
mande a su madre, y 10 los envíe aquí, para comprarse libros de Aritmética y Matemáticas, pues él resulta muy inteligente en estas materias, y tiene
buena mano para escribir; pero es el único. En cuanto al Sacerdote Don Jerónimo, deseo saber si está aún en la casa de Porta Reale, porque haré gestión
para que no continúe más, y espero que dicho problema se olvide. Escribo
que me manden aquí al hermano Lorenzo, que, con el hermano Antonio y el
novicio Diego, puede venir en el barco del Patrón Antonio. Si pueden darnos
alguna ayuda, no lo dejen, que esta casa está en gran necesidad. Escríbame
cómo está el hermano Francisco del Santísimo Sacramento; si estudia, si está
tranquilo; y lo mismo sobre el hermano Benedicto.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 20 de abril de 1630.
Sobre el asunto de San Antonio, escríbame si el cuidar de aquella iglesia es
distracción para los novicios, porque no sé qué cuidado requiere dicha iglesia, y con quién se debe tratar esto, pues el Cardenal, que es Abad de ella,
está en Ferrara. En cuanto a la sepultura en esa iglesia para las esposas de
los artesanos, si hay espacio para hacerla separada de los hombres, se puede
hacer, y ser admitidas a las indulgencias.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 076

1

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

[1367]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 20/04/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi.
Volví a mandar con la barca del patrón Antonio a los dos Hermanos que habían venido aquí; con el mismo podrán enviar a Roma al H. Lorenzo1 y al H.
Antonio que está en la Duchesca y también al novicio Diego2, y vean de pagar
ahí anters al dicho patrón que aquí estamos muy pobres. Me escribe un H.
Tomás de Sto. Domingo3, quien dice haber terminado el tiempo del noviciado;
si les parece a todos que es digno de ser admitido a la profesión, la podrá hacer
en la Duchesca. Escriben también de un joven que fue recomendado al P. Provincial por un compañero del P. Colantonio4 llamado Apicella. El P. Provincial
ha de escribir al dicho P. Apicella y si es apto le pueden dar el hábito. Escribí
sobre el hermano del Sr. Diego Bentivoglio que lo enviasen aquí y yo le daría en
seguida el hábito y tendría cuidado especial de él; el H. Pedro llevó una carta
para el dicho Sr. Diego; no sé si la habrá entregado; avíseme de este particular.
Le recomiendo que haga observar el silencio a los novicios porque de otro
modo no aprenden nunca a saber hablar con Dios y la virtud del silencio maniﬁesta ser hombre dispuesto y reformado por dentro; tenga V. R. este particular como recomendado, ya que junto con la modestia de los ojos conduce a
un novicio a la perfección religiosa que es el tesoro escondido del evangelio,
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el cual, cuando se encuentra (aunque pocos lo encuentran porque no se violentan a sí mismos), se dejan todas las cosas terrenas y buscan poseerlo como
algo que supera todas las cosas de la tierra.
El Señor le conceda su gracia y nos bendiga siempre.
Roma, 20 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 077

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

2

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

P. Colantonio. Cf. carta 0857 nota 2.

[1368]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/04/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Para poder hacer un contrato de préstamo, es necesario que ahí, en la Puerta
de la Catedral, o en la Curia Eclesiástica, pongan un edicto, como dice aquí
el notario, por si hay alguno que diga que la construcción del ediﬁcio de la
iglesia no es necesaria para los Padres de las Escuelas Pías, y que nuestra casa
está libre [de cargas], etc. Y, además, cuando vengan a Roma dos testigos de
Frascati, puedan [declarar] sobre la necesidad que ahí hay de la construcción
de la iglesia. Envíe usted a éstos cuanto antes pueda. Es lo que recuerdo sobre
este particular. El hermano Nicolás María que se preocupe de conseguir el
título de sus ordenaciones.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de abril de 1630.
Supongo que podremos construir cuando tengamos ocasión, sin pedir un
préstamo para evitar muchas cosas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 078
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[1369]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 23/04/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Aproveche usted la ocasión de que Nuestro Señor Urbano VIII está en Castel1,
para conseguir algunas limosnas para esta Casa, que tiene tanta necesidad
de ellas.
Infórmeme también del contrato de Monte Compati, para el reomendado por
el Médico, Sr. Castellani, que creo ha obtenido una carta del Sr. Cardenal Borghese para que lo acepten por médico. Por eso, vea usted la resolución con el
Médico Sr. Pallotta, y avíseme cuanto antes. El albañil Antonio dice que quiere ir a Loreto para cumplimiento de un voto; mientras tanto veremos cómo
van las cosas de las obras; si tenemos ocasión.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 079

1

Castel Gandolfo.

[1370]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/04/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Esta mañana he dado un sobre a Bartolomé Apolinaro, donde va la copia del
proceso, o información que se debe hacer ahí acerca del tema del préstamo.
Pueden hacerlo y mandarlo después aquí, y veremos si es conveniente pedir
el préstamo o no. El atún lo compraremos mañana por la mañana. Calzones,
si no vamos al noviciado, aquí no los tenemos; otra vez será.
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El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 080

[1371]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/04/1630
Al P. Castilla Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He escrito una y mil veces que me responda sobre el Contrato de Monte Compati, y parece que usted no encuentra el modo de responderme; y aquí me
preguntan si la respuesta ha llegado. Por eso, por favor, responda con resolución. Y lo mismo respecto a la información que ahí debe hacer, sobre el
préstamo de 800 escudos. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de abril de 1630.
Ayer escribí que acoja a un Padre Agustino, que me ha recomendado un grandísimo amigo mío.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 081

[1372]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 27/04/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Nursia. Espoleto para Nursia
He recibido en este correo dos cartas de V. R. por las que veo que existe alguna discordia en esa casa, que es lo que pretende el enemigo común, ya que
sabe muy bien que con la discordia cualquier obra por santa que sea va a la
ruina; al Superior le compete tener prudencia y paciencia para sí y para los
otros. Yo no puedo ir en persona, pero espero dentro de pocos días enviar
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el remedio más oportuno para todos, que es lo que todos debemos desear;
entretanto trátense los asuntos de modo que los seglares no se den cuenta,
sino que vean en todos buen ejemplo. Que es lo que se me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de abril de 1630.
No escribo a otros de esa casa por ahora y dígalo así a todos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 082

[1373]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 27/04/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
He recibido con mucho consuelo la relación de los novicios que usted me ha
enviado; espero que, si siguen adelante y no retroceden, obtengan un gran
provecho para sí y para la Orden. En cuanto a los que desean tomar el hábito,
se puede esperar hasta que vuelva ahí el P. Provincial, que será tan pronto
como se envíen aquí las cosas de Florencia. Antes procuraré enviar un Hermano novicio albañil, que primeo trabajaba de albañil seglar en la casa de la
Duchesca, y podrá arreglar en esa casa las cosas más necesarias para que los
novicios estén del todo separados de los profesos.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 27 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 083

[1374]

Giuseppe APA. Nápoles. 27/04/1630
Al muy querido hijo en Cristio José1 de S. Nicolás de Tolentino, en las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
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El P. Provincial, Dios mediante, estará pronto de vuelta en Nápoles y me ha dado
óptima relación de esos dos estudiantes alumnos suyos. Procure enseñar a todos en la escuela y en el oratorio cuán importante es el santo temor de Dios en
el corazón de los muchachos, que es la doctrina más alta que se puede enseñar
en esta vida y la más meritoria haciéndolo sólo por puro amor del Señor, siendo
verdad que «inter opera divina divinissimum est cooperari saluti animarum»2.
Su hermano3 se porta muy bien con otros cinco que del noviciado van al colegio Nazareno por la mañana y por la tarde y todos comienzan a componer
versos con mucha facilidad. He escrito al P. Evangelista4 que no se discuta
más de si los religiosos son de una u otra nación, para que se conserve la
unión y la caridad con todos que es el efecto verdadero de la gracia del Señor,
el cual nos bendiga siempre.
Roma, 27 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 084

1

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

2

Entre las cosas divinas, es divinísimo el cooperar en la salvación de las almas-

3

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

4

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

[1375]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/04/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Espero que se habrá puesto remedio yaa la temeridad de algunos relajados,
que creían salirse con su plan, hablando mal y buscándolo para la Orden. Procuremos que en el futuro los jóvenes no sean tan atrevidos. Después, en cuanto
a que yo vaya ahí, lo han oído algunos Prelados y algunos Señores Cardenales
y me lo han desaconsejado por ahora, pero el tiempo dirá lo que se deba hacer.
Tengo mucha esperanza de que, con la diligencia de usted y de esos Señores
Complatearios, las cosas de esa casa de la Duchesca se lleven a buenísimo término. En cuanto al hermano Antonio, que fue ahí indispuesto, y no ha recuperado la salud, es bueno que vuelva a Roma, donde espero recupere la salud.
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Si aparece por ahí Don Benedicto Ghirelli, que hace tiempo fue de los nuestros, y si quiere purgar, ayúdelo cuanto sea posible, que ha ido aquí con ánimo de recibir el hábito de los nuestros después de hacerse sacerdote en Cività
Castellana. Creo que ha ido a visitar al hermano Juan Lotti, que también dejó
aquí el hábito bastante irreﬂexivamente. En cuanto al tema de tratar con el
Agente del Card. Magalotti, mandaré hacer un poco de oración antes, y después veremos su intención. En cuanto a los Hermanos que han de hacer la
profesión, que se preparen, pues siendo los sacerdotes de esa casa de la opinión de admitirlos, irá ahí pronto el P. Provincial, y mandará que la hagan
todos juntos. Puede ordenar estudiar a aquel que dice se quiere ordenar, para
que se ahaga idóneo para ser sacerdote.
En cuanto al negocio del Duque de Poli, no deje de hacer las gestiones necesarias, que este Señor merece todo favor. Me gusta que lo pasen bien ahí en
cuanto a las cosas necesarias; aquí no es así, sino que se sufre no poco, y si
no fuera porque cosneguimos las cosas a crédito, no podríamos vivir; pero
tenemos diﬁcultad para pagar. Procuren que las cosas de la observancia en
casa vayan bien, como espero de su diligencia y buen ejemplo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 085

[1376]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/04/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Por su criado aquí presente les enviamos un barril de atún y otras cosas; y en otra
ocasión se les enviará un scorzo de sal, pues por ahora no hemos podido ir a la
salina. Mandaré comprar también la ferrandina cuanto antes, y se la mandaré.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 086
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[1377]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/04/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al memorial que mandé ahí, no tienen más que hacer una relación, pasados tres días, de que no ha aparecido ninguno que se haya opuesto
a lo que se contiene en el memorial, y luego aquí haremos lo demás.
En cuanto al dinero de maese Francisco Tabarro, si yo consigo el préstamo,
y el dinero queda en depósito en mis manos, le haré el servicio; pero si, por
el contrario, el dinero hay que depositarlo en algún banco, o Monte, no lo recibirá, y el ediﬁcio se hará cuando se pueda. En cuanto al contrato de Monte
Compati, debe saber que el Sr. Cardenal Borghese ha escrito a favor del que
ha propuesto el Sr. Castellani; si sale o no, Dios haga lo que sea mejor.
Al P. Francisco María, si se porta bien, le daremos la ropa nueva cuando tenga
más necesidad. En cuanto al P. Santiago1, procure que ensaye en casa, al menos dos o tres veces, con las vestiduras con que deberá decir la misa el día de
Santiago; que importa bastante ensayar con las vestiduras.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de abril de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 087

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1378]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 03/05/1630
Al P. Esteban, de la Reina de los Ángeles, Maestro de los Novicios de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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Los dos Hermanos que salieron hace ocho días de Nápoles hacia Roma no han
llegado aún. El P. Provincial estará de vuelta a Nápoles mañana, sin duda, si
no hay algún impedimento, lo que no espero. Diga usted al P. Juan Evangelista1 que, junto con el P. Bernardo, vengan para Roma en la primera ocasión
cómoda que tengan. Si el hermano del Señor Diego no ha salido, puede venir
en compañía de ellos, pues creo que el novicio Diego ha salido ya para Roma.
En cuanto a la profesión de esos que han cumplido el tiempo, y del P. Tomás,
el P. Provincial lo hará todo, cuando esté ahí. Mientras tanto, si tienen que
disponer de alguna cosa de bienes temporales, lo pueden hacer. En cuanto al
hermano Pedro, que volvió ahí de Roma, me dicen que no ha hablado del Sr.
Aurilia con la modestia que debe un religioso. Es necesario que aprenda para
otra vez a no decir nada que cause disgusto o molestia a seglares, y sobre todo
a benefactores. Creo que también se ha descuidado en pintar el cuadro de su
capilla, lo que no creo sea una especie de venganza, pero si es así, que lo haga
cuanto antes, y lo termine con toda diligencia.
En cuanto al Hermano, anteriormente uno de los nuestros, llamado Zaqueo2,
procuraré sacarle el breve, y como estoy seguro de conseguirlo en razón de
‘fervor de devoción’, le avisaré y le proveeré del dinero necesario, que obtendré aquí en Roma, con el favor del solicitante, que es un curial amigo mío;
serán, todo lo más, siete escudos en moneda de Roma. Puede decírselo así al
hermano Esteban de San Esteban, que me ha escrito.
En cuanto a los novicios, con la presencia y ayuda del P. Provincial, espero que
todo marche bien y a la perfección. Quisiera que se construyese en esa Casa
cuanto sea necesario, para tener a los novicios separados del todo de los profesos, y que se paguen las deudas, que mientras estén así no estoy muy contento
con esa casa. Por eso, insista al P. Provincial para que ponga en ello todo el interés. He escrito que, si pueden ayudarnos con algo de dinero para esta casa, que
soporta tantos gastos de las demás casas, y se encuentran poquísimas limosnas, nos ayuden cuanto antes. Diga al hermano José3 de S. Nicolás que puede
tratar con el Provincial del reparto de los libros. Mando el breve para el subdiácono Mario Sozzi4; salúdelo de mi parte. El Señor lo haga un gran ministro suyo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 3 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 088

1

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

2

Gio. Batta. MAIORINI. Cf. carta 0894 nota 6.

3

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

4

Mario de S. Francisco, en el siglo Mario Sozzi, nació en Montepulciano, no lejos de Florencia. Siendo ya sacerdote, encontró en una ocasión al H. Pedro Sessuolo y a través de
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él conoció las Escuelas Pías. Tomó el hábito el 19 de mayo de 1630 e hizo la profesión
el 8 de junio de 1631. De vocación nula para la escuela, en 1634 pensó pasarse a la Camáldula, cosa que al ﬁnal no hizo. Obtenidas después del segundo examen las licencias
para confesar, se dedicó a este ministerio en Poli y en Florencia. Fue aquí donde por el
descubrimiento del escándalo de la viuda Faustina y por la delación de los así llamados
escolapios galileianos, comenzó su carrera en las Escuelas Pías. Efectivamente, denunció el caso de la Faustina a través de artimañas al Santo Oﬁcio y llegó a convertirse en
amigo y protegido de este dicasterio. A causa de las disensiones que tenía con su comunidad, ésta pidió al P. General que lo sacara de allí y así lo hizo Calasanz mandándolo
a Narni. Sin embargo, Mario se dirigió a Roma, se presentó a Mons. Albizzi, asesor del
Santo Oﬁcio y éste escribió al Fundador que la Iglesia necesitaba del P. Mario en Florencia más que la Orden en Narni. Así volvió otra vez a la comunidad de la que había salido
por perturbador de la paz. Después de continuos disturbios en aquella comunidad y
del problema que suscitó con respecto a los escolapios discípulos de Galileo, por ﬁn
en diciembre de 1641 es nombrado por petición del mismo Santo Oﬁcio Provincial de
la provincia Toscana con la particularidad de poder formar su comunidad de Florencia quitando religiosos de cualquier otra casa. En junio de 1642 se presenta en Roma y
permanece allí tres meses. En este período es cuando el Card. Cesarini hace registrar su
cuarto en busca de unos papeles comprometedores que decía tener el P. Mario contra
él. Cuando Mario se da cuenta, acusa al Fundador y a sus Asistentes de haber violado su
cuarto en busca de la correspondencia con el Santo Oﬁcio. El Fundador y la Curia son
llevados al Santo Oﬁcio. En los meses de septiembre y octubre se recogen todos los procesos formalizados contra Mario tanto en Florencia como por el P. Domingo Barberini.
Es nombrado Cherubini procurador del proceso y Calasanz juez del mismo. El Santo
tiene que atenerse a todo lo amañado y presentado por Cherubini y así el 17 de octubre
de 1642 falla una amplísima absolutoria. Mario en consecuencia queda libre de todo y
puede partir para Florencia. Llega el 4 de noviembre y el 7 del mismo mes es desterrado
de Toscana por el Gran Duque. A comienzos de 1643 es nombrado Primer Asistente General, siendo destituido de su cargo el Fundador, y convirtiéndose Mario prácticamente
en Superior General, aunque sin tal título oﬁcial. El 20 de marzo viene nombrado el P.
Ubaldini Visitador de la Orden; descubre las mañas de Mario y cae en desgracia teniendo que renunciar a su cargo. Entonces Mario busca un nuevo Visitador a su medida y
entra en el cargo el P. Silvestre Pietrasanta. Por ﬁn, el 10 de noviembre de 1643 muere en
Roma el P. Mario después de que el Fundador por dos veces fue a visitarlo sin que él le
quisiera recibir (cf. L. Picanyol, Le Scuole Pie e Galileo Galilei, pp. 126-171). Fuente:CS.

[1379]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/05/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo creo que el asunto de pedir dinero en préstamo no saldrá bien, pues, desde
hace ocho días aparece una diﬁcultad, y es que, para conseguir el edicto, es necesaria una orden del Cardenal; y después de ésta, aparecerá otra. Espero poner
algún remedio a la necesidad de esta casa por otro camino, aunque así las obras
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de la iglesia se diferirán durante más tiempo. Siento no poder hacer el favor al
amigo Tabarro. Va el criado Juanito por sus camisas; dice haber encontrado
aquí un albañil que cobra 23 bayocos al día, con el gasto por cuenta propia.
Ha venido aquí el albañil albañil, Antonio; creo que anda buscando otras
obras, porque le he dicho que por ahora no pienso empezar a construir la
iglesia. Quiero saber cuánto tiempo ha trabajado ahí realmente, descontándole algunas jornadas que ha estado en Genzano, para saber cómo andamos
con él, aunque al presente no le podemos dar dinero, porque no hay, pues al
Sr. Rosolino le he dado, por el último pago de su casa, tres pólizas del banco,
las cuales habrían librado de disgustos a la casa de Roma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 089

[1380]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/05/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Como respuesta a cuanto ha escrito usted sobre el tema del Sr. Duque de Poli, le
envío la carta adjunta de él, donde puede ver que dice que dará hasta 15000 escudos, además de su salario, por cualquier aldea que le ofrezcan; y además, quiero
entender que comprará el título de Duque. Y si de esta manera no le parece bien,
no deje de seguir adelante por el otro camino, que él se onformará con cobrar
500 escudos, aunque de sus rentas pierda 2000 ó quizá 3000 escudos a favor de
la Caja Real, o de quien lo gestione. Por eso, ponga todo el interés en esto.
El P. Provincial partirá de seguro mañana sábado, con la ayuda del Señor, y
otros van a su lugar en Florencia. Cuando él llegue, organizará las dos casas
con individuos. Volveré a enviar ahí al hermano Francisco, de Cuneo, que
creo ahí daba una clase muy bien; y si hace falta, envíe alguno de los que
han ido a la escuela de Porta Reale, en ayuda de la Duchesca. En cuanto a D.
Benedicto Ghirelli, yo le dije que fuera ahí; si, según el parecer del Sr. Vito
Santiago, tiene necesidad de purgarse, ayúdele a que se purgue. Y cuando
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llegue ahí el P. Provincial, si le parece bien darle el hábito, que se lo dé, pero
con tal de que esté sano, como espero. Y lo mismo a Juan Lotti, que está en
Santa Águeda, a quien mando sus dimisorias de Civita Castellana.
Llegó aquí la carta que iba para el Sr. Salvador, donde se ve bien la gran inconstancia de ese mísero joven. Tiene gran necesidad de ayuda, pero su padre lo
mima mucho. Siento que tenga ahí tan mala suerte, que no encuentre dónde
colocarse. En cuanto al tema de D. Francisco Todino, vea cómo puede salir adelante, porque tiene una lengua terrible; mas yo espero que no le crean. Con esos
dos hermanos que estudian, es necesario andar con astucia, para conseguir que
observen las cosas que deben observar. Quizá el P. Provincial los atraiga hacia él.
En cuanto al tema de San Antonio, iremos descubriendo la intención de esos
señores. Yo dudo mucho que para la casa de los Carditi sea muy difícil juntar tanto dinero. Avíseme si ha ido por ahí el Sr. Próspero Infanciulli, que
aquí era Agente del Sr. Regente Tapia, y me dijo que, en cuanto llegara ahí,
pondría todo el interés en que fuera suprimido los albergues junto a la casa
de Carditi. Si está ahí, háblele de eso de parte mía. Tenga en la memoria el
cobro de los 25 escudos del hermano Salvador, de los cuales, 15 dénselos a su
madre, y los otros mándelos aquí para libros de dicho hermano.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 090

[1381]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/05/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Un amigo nuestro me ha recomendado la carta adjunta, para que usted se la
dé en mano a quien va, y si le entregan una caja, envíemela usted directamente a mí a Roma en la primera ocasión. Así pues, ponga todo el interés en ello.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de mayo de 1630.
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El P. Pedro1 saldrá esta tarde para Frascati.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 091

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[1382]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 07/05/1630
Al P. Castilla. Frascati.
Pax Christi
Le mando una carta del Sr. Cardenal Lanti para el Vicario, para que él envíe
el asunto que se debe gestionar ahí. Si hacemos aquí el examen de testigos,
no se pagará nada por ello, porque les hará el proceso el Sr. Félix de Totis. Por
eso, procure que cuanto antes se expida ahí la relación que se debe hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 48, n. 179

[1383]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/05/1630
Al P. Castilla en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando nueve o diez cañas, si mal no recuerdo, de ferrandina, a razón de seis
julios y medio la caña; y en poder del hermano de la cocina queda el dinero
para la sal. Mando también un Nizolio1, que pidió que le enviaran el hermano
Carlos2, a quien mando una carta de su padre. En cuanto al criado de Massa
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que ha estado con los Padres de la Scala, debe entender que, si él hubiera sido
a propósito para ellos, le habrían dado el hábito. Por eso, semejante gente
de rechazo no sirve para nosotros, aunque los mismos Padres lo hayan recomendado, como sucedió con Juan Ángel Francisco, recomendado por los
Padres somascos, y que tuvo un resultado no demasiado conveniente.
Dentro de dos o tres días venderemos un paquete de ropa, en el que hay una
capa, con lo que podemos comprar dos pares de calzones, y luego los mandaremos. Procure no tener muchos criados, pues el mantenimiento este año
es muy caro. En cuanto a la necesidad de la iglesia, aquí ya se ha examinado
a los testigos; no falta más que la gestión de ahí; y según salga el decreto,
así haremos con el préstamo. En cuanto a los once escudos, le he dicho que
mande hacer ahí una procura a uno de los acreedores antiguos, a quien hayan pagado ya. Hágala a la persona de Juan Bautista3 de S. Bartolomé, o, si
se los quiere dar a cuentas, a los Ottaviani. En cuanto al aceite, lo conseguirá
mejor en San Gregorio, por medio del P. Vicente, o del P. Ansano4, y al precio
de 24 bayocos la jarra, todo lo más; y es como aceite de Tivoli. Si tienen una
tinaja, pueden comprar treinta o cuarenta jarras, con tal que tengan con qué
pagarlo, porque allí lo quieren al contado.
En cuanto al hermano Felipe, creo que ha hecho provisión de libritos, pero
ahora no está en casa; en otro viaje lo enviaremos todo. Me gusta que la imagen de la Virgen esté dentro de la Casa, pero que se pueda entrar y salir por el
huerto mientras la imagen esté en el patio. En cuanto a las alubias, he dicho
al hermano Carlos que le mande, para sembrarlas ahí en el huerto. Estoy tan
solo y sin ayuda, que no puedo dejar la Casa ni siquiera un momento; así que
la construcción se hará cuando Dios quiera.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de mayo de 1630.
En cuanto al P. Francisco María, si ahí no se porta bien, mándemelo aquí,
donde actualmente somos pocos sacerdotes, y le haremos la sotana nueva.
Al P. Santiago5, que los carteles de Don Santi Dormi los mandaremos pronto.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 092

1

Mario Nizolio (1488-1567) fue un humanista y folósofo uitaliano. Puede referirse a su
obra Observationes in M. Tullium Ciceronem, Brescia 1535.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

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

4

Ansano LENZI. Cf. carta 0030 nota 1.

5

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.
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[1384]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/05/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
Durante mucho tiempo no he sabido cómo mandar una carta a Val Montone,
para un asunto de bastante importancia. La mando ahí, para que procure encontrar alguno que la entregue en mano a Federico Nocera. Escríbame si ha tratado alguna cosa con el albañil Antonio, acerca del tiempo que ha trabajado ahí;
pues, si bien son nueve o diez meses, sin embargo, ha tenido muchas ausencias
en ese tiempo, yendo a Genzano y a Roma; así que, si se puede conformar con
menos tiempo, dígamelo. Si el P. Francisco María está ahí inquieto, envíemelo
aquí, que yo le procuraré la tranquilidad. Oigo que el hermano Sebastián también está ahí inquieto, y no me informa de ello. La sal, la comprará el hermano
Carlos, el de la cocina, que [tiene] el dinero, y la mandará. Estamos esperando
los efectos del Edicto puesto ahí en relación con la iglesia, para poder pedir el
préstamo. Aquí ya han sido examinados los testigos sobre la necesidad de dicha
iglesia. Si pueden conseguir comprar un poco de aceite en San Gregorio, háganlo, antes de que se encarezca más. Deseo saber si van bien las escuelas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 093

[1385]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/05/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a D. Benedicto Ghirelli1 verá por qué se decide, ya que si no está
bien de salud, no es para él la Religión, y quizás podría quedarse como solía
estar al principio, pero que lo determine él. En cuanto al albañil que ha sido
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capuchino, si puede encomendarlo a los agustinos descalzos, hágalo pues así
saldría de la apostasía y la Congregación de la Penitenciaría le concederá gracia para pasar a esa Religión y, dado que él es un buen maestro en su oﬁcio,
podría ser que lo aceptaran.
Hará dos días que oí por gente llegada de Nápoles que el Cardenal había concedido el lugar de S. Antonio a ciertos religiosos vestidos de blanco. Aquí no
se habla de los reformados de los Stos. Apóstoles y creo que sucederá como
en otras ocasiones que es invención de alguno que les debe querer muy poco.
Tampoco se dice aquí nada de los Frailes Menores y creo que todo es invención; tampoco es cierto que el Papa nos haya prohibido el dar el hábito. Cuando sean aptos para ordenarse esos dos profesos se les podrá mandar el Breve.
La información del Duque de Poli fue con el correo anterior, vea de algún
modo que cualquier cosa (sic). En cuanto a Todini dígale que como no sabe si
el libro es de conjuros prohibidos no debe hacer tal informe, pues el libro no
trata de conjuros sino de diversos secretos, como puede ver V. R., informarle y
tranquilizarle. En cuanto a Juan Bautista de S. Bernardo2 se queda en Roma.
Escribo al P. Provincial que le ayude con los sujetos que sobran en la casa del
Espíritu Santo, a ﬁn de que las escuelas de la Duchesca estén debidamente
atendidas. En cuanto al H. Arcángel3 siento que se encuentre mal y sospecho
que su enfermedad está en el interior después que ha vuelto de su pueblo donde le increparon y se burlaron de él porque no es sacerdote, no entendiendo ni
ellos ni él que la perfección cristiana no consiste en ser sacerdote u operario
sino en amar más a Dios, lo que tanto puede hacer uno sin letras como un letrado y este amor de Dios tendría que procurar él con muchos actos de humildad sin presumir nunca de llegar a tal dignidad. Lo que me escribe de que fue
aceptado para operario, se engaña, pues le escribí ya desde el comienzo que
vistió para clérigo y él, como digo, tendría que procurar considerar su miseria
(lo que todos deberíamos hacer) y así humillarse en la presencia de Dios que es
el camino seguro para el paraíso. No deje de insistir en este particular no sólo
a él, sino también a todos los otros de casa con las palabras y con el ejemplo.
El joven nuestro que maquinó aquí cosas increíbles fue Francisco María4. Me
ha manifestado que lo siente y yo me he contentado con esperar a ver su enmienda. Se ha decidido conﬁrmando el capítulo que trata de los Provinciales
que en cada casa haya un prefecto de las cosas espirituales quien atienda no
sólo a los novicios, si hay algunos, según la acostumbrada Regla del noviciado, sino también a los profesos hasta el tercer año de profesión y más si
parece conveniente al Superior, para que no se tomen más libertad de la que
se debe apenas son profesos. Escribiré al P. Provincial que lo cumpla. Ayer
viernes a las 18 llegó el H. Lorenzo5 por barca con tres compañeros.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 11 de mayo de 1630.
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No deje de ayudar a colocarse con algún señor o como le parezca conveniente
al Sr. Salvador Cesario, que me parece digno de compasión.
Entregará la carta que va incluida en el paquete al Sr. Plinio que le dará 10
escudos a V. R. y 15 a la madre del H. Salvador y luego V. R. le hará anular el
documento.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 094

1

Benedetto GHIRELLI. Cf. carta 1349 nota 2.

2

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

3

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

4

Francisco María Pavese de la Concepción. Calasanz se reﬁere a los rumores que había
hecho circular por Roma sobre su pronta renuncia al cargo de General y de una Visita
Apostólica a las Escuelas Pías. Cf. carta 0377 nota 1.

5

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[1386]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 11/05/1630
Al P. Esteban, de la Reina de los Ángeles, Maestro de los Novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Llegó ayer el H. Lorenzo y los compañeros con salud y les envié en seguida
al noviciado; esperaba con ellos al P. Evangelista1, pues me he quedado casi
solo en esta casa. Ponga mucha diligencia en introducir a los novicios en la
modestia religiosa y en la santa virtud de la humildad, que así se volverán
más aptos para saber hacer oración mental, que es la vida del alma, y cuando encuentre faltas voluntarias en ellos y que no se cuidan de enmendarse,
despídalos a casa que es mejor ser pocos y buenos que muchos imperfectos.
Escríbame cómo se encuentra en esa casa el hijo del Sr. Pignella y si es de
escándalo para alguno por la frecuencia de visitas. Me maravillo que el Sr.
Félix, su padre, no haya encontrado remedio hasta ahora para este caso teniendo tantas inﬂuencias en la ciudad. V. R. haga hacer oración para que se
arregle. Es cuanto se me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 11 de mayo de 1630.
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Diga al Padre que escriba al P. Pedro de Campi2 que he recibido el plano del
colegio de Campi, muy bien hecho, y que procure con el señor Marqués la
cosntrucción de la iglesia.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 095

1

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

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[1387]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/05/1630
Al P. Castilla en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Envío ahí para ayudar en casa durante un poco de tiempo, en lo que sea necesario, al H. Lorenzo, que ha llegado de Nápoles con la condición, sin embargo, de que no ocupe al H. Juan Bautista1 en otra cosa que en la construcción
de las puertas y ventanas de las escuelas y de los cuartos, excepto en las cosas
que pueda hacer para la procesión; pero no lo ocupe en más (trabajos) hasta
que no haya terminado las cosas de su oﬁcio y así se podrán habitar este verano los cuartos nuevos y salir de la miseria de las cortinas y de los chinches.
En cuanto al sobrino de Sr. D. Juan Ángel, V. R. preocúpese seriamente aun
cuando no le castigue, porque creo que es muy díscolo con todos y su tío lo
quiere temeroso de Dios y es preciso ayudarle con todos los medios necesarios. Y a ﬁn de que los alumnos tengan más respeto, tendrá el cargo de Prefecto de las escuelas el P. Santiago2 y les hará estar con temor. V. R. conﬁéseles a
menudo y así uno con el castigo y otro con el amor de padre ayudarán mejor
a estos muchachos, pues hay algunos muy díscolos.
El H. Juan Bautista comprará los clavos y las bisagras necesarias; la sal se enviará en otra ocasión; esperamos la respuesta del edicto. Le recuerdo de nuevo que
atienda a las confesiones de los alumnos pues verá que necesitan ese remedio,
llamándoles cada sábado, ya que ese es nuestro Instituto y no el atender a los
seglares, pues esto ha de ser accesorio cuando se haya cumplido con los alumnos, y verá en seguida la mejora si V. R. les hace frecuentar los sacramentos.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 13 de mayo de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 096

1

Gio. Batta. VILLI. Cf. carta 0559 nota 2.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1388]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 14/05/1630
Al P. Francisco de S. Francisco, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
En cuanto al permiso para bendecir ese pueblo y territorio, no se puede conseguir el Breve para el tiempo de la Visita, porque se requieren más de ocho
días para obtenerlo; y después se debe intimar el ayuno de tres días en la
primera semana que llegue el Breve; así que me parece difícil poder hacer
todo esto a tiempo.
En cuanto a la Visita, el Visitador no puede gravar a la iglesia con otra condición que, si nosotros la dejáramos, quedaría en todo y por todo a disposición
del obispo ‘pro tempore’, pues nosotros no queremos más que el uso de dicha
iglesia y del convento. En cuanto a las escuelas, si las sitúan donde hoy está
el hospicio, irán los Padres; si no, yo las haré ahí unidas al convento, lo que
será más cómodo para los Padres. En cuanto a usar algunas de esas yeguas, o
caballo castrado, lo puede hacer por la razón que da el Médico.
Infórmeme cómo está el hermano Andrés1 de San Carlos, porque, si ahí no se
encuentra bien, podría volver al noviciado; pero lo dejo al parecer de ustedes.
Avíseme también cómo se porta el hermano Francisco en Casa y en las escuelas; y cómo se siente ahí el hermano Antonio. Mientras escribo la presente,
he mandado de nuevo a solicitar el memorial dado a la Señora Olimpia. Si allí
se encuentra la carta del Cardenal, la mandaré por un propio. Es cuanto me
ocurre como respuesta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 097

1

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 2.
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[1389]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/05/1630
Al P. Castilla Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va Antonio el albañil, para ir a Genzano a algunos negocios. Pide que le favorezca usted con los 15 julios que le prestó días pasados. Yo estoy tan exhausto
y con tantas deudas que no le he podido dar nada al presente.
Hemos recibido la carta del Sr. Cardenal esta mañana; veré la provisión o decreto que quiere hacer e informaré. En cuanto a los lienzos, los tiene maese
Tiburcio, y no los saca más que cuando hay que adornar la iglesia; así que
para la ﬁesta del Espíritu Santo no los pueden tener1, porque él quiere adornar nuestra iglesia. Las cortinas de las puertas del coro las tiene el sacristán;
de éstas podemos mandar dos. Procuraré que vaya el hermano Juan Tomás a
Frascati durante estas ﬁestas con dos o tres compañeros.
Aquí, ayer por la noche cayó una granizada tan grande, que en 40 años no
recuerdo que haya habido otra tan grande como la mitad de ésta; dado que
pasó por Roma, no creo que haya pasado por Frascati. Se cree, con razón, que
por donde haya pasado lo habrá arruinado todo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 098

1

En Frascati.

[1390]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/05/1630
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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Con la avería repentina de la carroza del Sr. Horacio, no he podido [ir] a saludar al Sr. Vicario. Hágalo usted de parte mía, y ofrézcale mi servicio en cuanto tenga a bien mandarme. Mande usted que, por medio del Sr. Bartolomé
Apolinaro, se entreguen a la Señora Judit la sartén, las sábanas, la cuchara y
el tenedor de plata, para que disponga de ello a su gusto. Y más aún; mande
que se entreguen al viñador los toneles, y dígame a quién hay que pagar el
impuesto de la viña, que yo procuraré pagarlo. Procure concertar el tema de
los límites de la viña entre el Sr. Lorenzo y su tío.
Avise al Sr. Arcipreste de Monte Compati que, si los hermanos de la Cofradía
no quieren unirse para el pago del órgano, el Sr. D. Pedro se conforma con que
se lo devuelvan a Roma, con el tonel de vino que su Señoría le prometió por el
tiempo que lo tuvieron. Procure usted darse prisa, porque, en cuanto salgan
estos Padres, es usted necesario en Roma.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 099

[1391]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/05/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le he escrito una vez, y he mandado decirle que por medio de Bartolomé
Apolinaro compren diez o doce barriles de vino bueno para el noviciado, y los
manden cuanto antes, que enseguida pagarán allí el precio que hayan acordado ahí, y no tengo ninguna respuesta. El sábado por la tarde irá, con la ayuda
del Señor, el hermano Juan Tomás con otros tres o cuatro compañeros, para
estar ahí hasta el martes a las 20 horas o a las 21. Han ido ahora a hablar con los
músicos. En cuanto a los lienzos, búsquenlos en esas villas, porque, estando la
Santísima Imagen en el patio, con pocos bastará. El decreto para pedir dinero
dicen que se ﬁrmará esta tarde; si lo hacen como nos conviene, lo pediremos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de mayo de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 100

[1392]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 18/05/1630
Al P. Esteban, de la Reina de los Ángeles, Maestro de los Novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
¡Oh, cuánto me gustaría que todos los nuestros viviesen en santa sencillez y
no se mordiesen entre sí, sino que se ayudasen y defendiesen sobre todo en los
asuntos en que intervienen seglares! Hará un gran servicio a Dios bendito el P.
Provincial si logra hacer desaparecer esta mala costumbre en algunos, aunque
creo que son pocos, pues me es de gran aﬂicción cuando siento algo de eso.
Dentro de pocos días enviaré al H. Francisco1, albañil, para que ayude en esa
casa de Porta Reale si hay que hacer obras, y con él al H. Francisco de Cuneo2
quien llevaba muy bien una clase en la Duchesca y espero aquí al P. Evangelista3, porque esta casa está tan pobre de gente como sabe el P. Provincial.
En cuanto a los dos novicios que llegaron últimamente, si no han enviado
sus ropas, envíenlas cuanto antes, pues les parece no poder vivir sino en Nápoles; quisiera que el P. Provincial mirara mucho para que no admitan tan
fácilmente al hábito semejantes sujetos, y no debe creer fácilmente a informaciones particulares sin hacer antes muchas comprobaciones. Aquel sacerdote que pedía el hábito al P. Provincial cuando iba a Mesina y luego después
de tanto tiempo vino a Roma cuando estaba dicho Padre, le diré que no ha
aparecido más, y si fuera ahí no lo reciba de ninguna manera en casa ni le
dé el hábito. El joven de Bentivoglio4 tomó el hábito el día de la Ascensión y
espero un buen resultado.
Me sería de gran consuelo si V. R. encontrase este año limosna para saldar
la deuda de esa casa de Porta Reale y en cuanto la tenga saldada podrá dejar
Nápoles si gusta.
Oigo que el hijo del Sr. Pignella causa muchas molestias en esa casa; no sé si
es cierto. Diga de mi parte al P. Provincial que si es así, que lo remedie. Quisiera enormemente que los seglares jamás observaran nuestras acciones y se
les hiciera todo servicio; pero ahí hay poca comodidad.
Procure que los novicios aprendan el silencio, de otra forma jamás aprenderán la oración mental y diga al P. Provincial que los jóvenes profesos están
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bajo la misma disciplina que los novicios hasta tres años de profesión y si no
dan buen ejemplo que los castigue y si no tiene ánimo suﬁciente por ser de
condición tan suave, V. R. déme aviso que yo ordenaré cómo deberán ser castigados y use de su autoridad con los de la Duchesca que están algo relajados,
para que respeten al Superior y a los sacerdotes.
Y no habiendo otras cosas, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 18 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 101

1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

3

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

4

Se trata de un joven, hermano del Sr. Diego Bentivoglio (carta 1367), llamado Marco
Antonio, a quien el Santo dio el hábito religioso escolapio el día de la Ascensión, 9 de
mayo de 1630. Nada más sabemos sobre él.

[1393]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/05/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Ministro de las Escuelas Pías en la Duchesca. Nápoles
Pax Christi
No deje de hacer diligencias acerca de aquella carta que iba a un tal Juan María Parisi, que estaba junto a S. Arpino, que hace esquina yendo a S. Agustín.
Piense que le darán una caja que V.R. hará llegar a Roma, que todo gasto será
pagado en seguida1.
Me desagrada que no le hayan avisado a tiempo los cuatro que llegaron por
mar, porque a esta Casa y en esta ocasión todo nos sirve de gran ayuda. Escribiré al Padre Provincial que evite todas las ocasiones, para que todos caminen
unidos, que así es la voluntad de Dios, y para cumplirla cada uno debe mortiﬁcar la suya propia. En cuanto a Don Benedicto, si no se decide antes de que lleguen los calores, será mejor que se las arregle con algunos Señores como estaba
antes, que será quizá mejor para su salud; o si no, que lo intente en otra Orden
más cómoda. En cuanto a Juan Lotti, hizo muy mal en marchar sin manifestarme su diﬁcultad, pues habría dado en la Orden mucho mayor fruto que en el
mundo, y habría tenido mayor mérito, pues habría encontrado un superior que
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le habría dispensado en lo que fuera necesario para su salud. El Señor lo bendiga y lo ilumine. Y volviendo a Don Benedicto Ghirelli, dígale que ya pasó la
nebulosa de los pensamientos de nuestros jóvenes, que él conocía cuando estaba aquí, y todo se ha tranquilizado, al conocer su error y enmendarse de ello.
El Padre Provincial lleva consigo al hermano José de la Asunción, que será
bueno para la clase de los que estudian latín. Y en cuanto a la escritura y
el ábaco, espero uno de Fanano en quince días, a quien enviaré ahí, si viene. Para la caligrafía no estaría mal el hermano Francisco de Cuneo, que ha
vuelto de Génova, pero no creo que sepa el ábaco. En cuanto a la procesión
del Smo. Sacramento, escribiré al Padre Provincial para que procure disponer
que las cosas de los alumnos vayan con tranquilidad; y si los nobles de las
escuelas de Porta Reale no quieren ir, que la haga sin ellos. Tengan en cuenta
solamente que los nuestros traten lo menos posible con seglares, para que
no vean las imperfecciones de los religiosos y se escandalicen por la mínima
cosa. Procure que la procesión vuelva a la iglesia a mejor hora que el año pasado. Si hubiera limosna para pagar la casa de los Carditi estaría completa la
Casa de la Duchesca. El Señor por su misericordia haga que resulte. Cuando
haya cobrado del Señor Plinio los 25 escudos, dé en seguida 15 a la madre del
hermano Salvador de la Cava, y los otros mándelos aquí.
Si manda los nombres de los dos que se deben ordenar, mandaremos los Breves. Diga a Maiorini que haré una solicitud al Abad Victorio, para que cuanto
antes le mande el Breve.
Quisiera también que de las limosnas de las misas que diga el Padre José, si fuera posible, me mande diez escudos para ayudar a su madre, que está en Frascati
con bastante necesidad, y su padre ha ido a Sezze. Sabe Dios si lo podrá hacer de
forma que salga de deudas; pero si puede por ahora hacer esta limosna, hágala,
que será muy bien recibida por Dios. Y esto sin decirle nada a dicho Padre José.
Encargue a algunos alumnos que vivan cerca de las fábricas de seda que consigan la mayor cantidad de residuos que puedan conseguir, y págueles usted,
que el hermano Tiburcio enviará el dinero. Use en esto toda diligencia, pues
sin eso no se puede hacer barniz. Y avíseme sobre este particular. En cuanto
al asunto del Señor Duque de Poli, podría suceder que, con esta escasez de
dinero, se le conceda alguna aldea cualquiera que sea. Pagará 15 mil escudos
contantes y 10 mil por el título, que, en estas circunstancias, 25 mil son de bastante consideración. En resumen, de una manera o de otra, ponga usted todo
el interés que pueda, que dicho Señor Duque tiene gran conﬁanza en usted.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 102
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1

Ver carta 1381. (Ver carta 1381)

[1394]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/05/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. [Frascati]
Pax Christi
Por la carta del Sr. Aristóteles que va con la presente, puede informarse y ver
la gestión que se debe hacer ahí, entre las escrituras que quedaron del P. Pedro1. Así que ponga interés en ello.
Por la carta que Vicente María me ha escrito de Frascati, verá también la descortesía con que el hermano Carlos ha tratado a los nuestros que han ido ahí;
esto es para considerarlo como simpleza suya, aunque él peca más de malicia que de ignorancia. Por lo demás, estoy convencido de que es necesario le
envíe ahí un ayudante que, en caso de necesidad, pueda suplir en su lugar; y
espero sea pronto. Será el P. Carlos2, que aquí, durante un tiempo ha tenido la
clase 2ª, para que pueda remediar o prevenir en las cosas necesarias.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 103

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1395]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/05/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi.
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Esta mañana se han recibido por el correo del Pasquino las cartas que incluyo. Hacía muchos meses que no se podían recibir cartas porque no dejan
pasar los correos debido a la peste. Aquí los españoles sufren mucho por no
tener correspondencia de los correos. Se esperan en Roma dentro de pocos
días todos los Cardenales españoles y no se sabe qué será. El Señor remedie
por su misericordia estos rumores de guerra que es un ﬂagelo muy grande
para todos.
El comportamiento poco religioso del H. Carlos me obliga a enviar ahí un sacerdote que lo tenga a raya y si no basta esto, yo usaré remedio conveniente.
Me han comunicado los Hermanos que estuvieron ahí que el H. Sebastián1
estaba totalmente desesperado en esa casa y pudiera ser que la causa fuera
el dicho H. Carlos.
El H. Juan Bautista2 me escribe que tendría necesidad de algunas tablas un
poco largas para hacer puertas para los cuartos. Vea si se pueden obtener
cambiándolas por las nuestras que son estrechas y si no comprándolas. El
decreto para un crédito de 500 escudos se ha obtenido, pero con la orden
de que se depositen en algún banco, lo que quiere decir tanto como no obtenerlos, porque si yo no me puedo servir de una parte, no quiero contraer esa
obligación. La iglesia se comenzará cuando Dios quiera. Veremos si pueden
terminar las habitaciones y las escuelas de modo que se puedan usar cuanto
antes. Veré si puedo hacer el favor al hijo de nuestro bienhechor Petraglia
sobre las pensiones «in partibus», y también el asunto de los beneﬁcios de
Rimini, si me da el nombre y título de los beneﬁcios.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 24 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 104

1

Sebastiano CENTURIONE. Cf. carta 1207 nota 2.

2

Gio. Batta. VILLI. Cf. carta 0559 nota 2.

[1396]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 25/05/1630
Al Padre Esteban, Maestro de novicios de las Escuelas Pías en Porta Reale.
Nápoles.
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Pax Christi
Espero la ropa1 de los dos novicios, porque no me parecen a propósito. Por
eso, sean en el futuro muy cautos para no dar el hábito sin probarlos muy
bien primero, y en particular estén atentos a cualquier indicación del General
cuando vengan a Roma, para que se despojen de este afecto tan especial por
la patria y los padres, siendo así que nuestra verdadera patria es el paraíso.
El hermano Diego2 se porta bien, y también el novicio [hermano] del Señor
Diego Bentivoglio3, y lo mismo el profeso Pedro Antonio, que vino con el P.
Provincial a Roma; con un poco de dureza, ha perdido el amor de la patria, y
se conforma con estar donde yo le mande. Por eso, junto con la amabilidad,
alguna vez, con algunos, usen un poco de severidad. Y por andar de prisa, y a
hora tardía, no escribo más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
La carta que ha mandado el P. Provincial para el juez de lo criminal del Vicario la he entragado enseguida.
De Roma, a 25 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 105

1

La ropa de seglar que dejaban al tomar el hábito estaba en Nápoles. Los novicios, en
Roma. Calasanz la reclama, porque deben dejar la Orden y volver a su tierra.

2

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

3

Marco Antonio BENTIVOGLIO. Cf. carta 1392 nota 6.

[1397]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 25/05/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde el
Señor. Espoleto para Nursia.
Pax Christi
Muy mal formados en las cosas del espíritu, han llegado nuestros clérigos venidos de Nursia. El Superior debe vigilar continuamente con exhortaciones
privadas y otros medios con el propósito de hacer humildes a todos sus súbSAN JOSÉ DE CALASANZ · 379

ditos, y si en esto muestra entrañas de padre, sacará sin duda un gran fruto; y
si falta en esto aumentará en ellos el relajamiento y la soberbia.
Escribí en el correo anterior las órdenes que se tenían que observar, y espero
que se observen sin réplica alguna, pues de otra manera el enemigo común,
bajo apariencia de bien, engaña a muchos, como ha ocurrido ahí en el pasado. He oído, aunque no puedo creerlo, que abre las cartas que mando yo a
algunos de casa antes de entregarlas, lo que sería un error digno de un castigo grande. Sírvase del P. Marcos1 como ha escrito, y espero respuesta de él
de cómo se encuentra desde que reside en esa casa. Diga al H. Adriano2 que
se compraron las ﬂores artiﬁciales y se enviarán cuando haya ocasión, pero
que no se encuentran tan grandes como entonces, dos por cuatro julios . Veré
de poner 2 ó 3 julios más para que sean como conviene, pero a condición de
que no deben servir sino para el oratorio de los alumnos. Que vayan bien las
escuelas, ahora que está libre de la iglesia y del trato y visita de los seglares.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 25 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 106

1

Marcos de S. José, en el siglo Santolo Carbone, de Fragola Casale (Nápoles), vistió la
sotana el 22 de octubre de 1627 en Roma, en donde hizo su profesión solemne el 25 de
octubre de 1629 y se ordenó de sacerdote el 2 de febrero de 1630, también en Roma.
Murió en Nápoles en octubre de 1633 a sus 32 años de edad (cf. EHI. 1222-2).

2

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

[1398]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/05/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Por el patrón Antonio mandaré, si Dios quiere, algunas estampas, para que
puedan tener de distintas formas; y procuraré encontrar aquí, si puedo encontrar, algún librito español que trate del modo de confesarse bien. En
cuanto al asunto de San Antonio, daré el encargo al hermano Nicolás María,
que se ocupa del examen de testimonios acerca de la beatiﬁcación del Padre
380 · OPERA OMNIA

Abad1, de feliz memoria. En cuanto a los Breves para ordenarse en tres días
de ﬁesta, escribí que mandara los nombres y apellidos de los hermanos que
deben ordenarse. En cuanto al Señor Salvador Cesáreo, me gustaría que usted ponga todo el interés para colocarlo y ayudarle como pueda. Infórmeme
sobre cómo va el nuevo el indulto que dicen que se publicará a favor de los
bandidos y condenados por la Corte, con ocasión del nacimiento del Principe
de España. Aquí el hijo de dicho Señor Salvador se podría portar bastante
mejor de lo que se porta[ba] en Frascati.
En cuanto a la caja que dice manda por el patrón Antonio, será de grandísimo
gusto para este nuestro benefactor. Yo creo que el P. Provincial, entre los que
yo he mandado ahí y los que él llevó consigo, dará alguna ayuda a esa casa
de la Duchesca. Procuraré escribir por este correo a Génova, para que con
ocasión de algunas galeras, manden embarcar, de Savona para Nápoles, al P.
Domingo, que es muy a propósito para confesar en esa iglesia de la Duchesca, ya que el P. Evangelista2 viene a Roma.
En cuanto al asunto del Señor Duque de Poli, usted no me ha escrito nada;
no quiero que lo descuide, sino que lo arregle o mediante alguna aldea cualquiera, o consiguiendo una orden de 500 escudos, que el pagará, y dará a
la Cámara, para que la Cámara se los dé con un mandato; al representante
que lo negocie le dará una buena propina; o de cualquier otra manera como
pueda conseguir 500 escudos; y por ello, él renunciaría a sus tres mil que le
deberían. Hoy está en Roma y no le puedo decir nada sobre este asunto.
Dentro de tres o cuatro días mandaré por tierra, con la ayuda del Señor, al
hermano Francisco, de Cuneo, que será óptimo para dar una clase ahí en la
Duchesca; y con él al hermano Francisco, el constructor, para ayudar a la
construcción del ediﬁcio de Porta Reale.
No deje de avisarme sobre los incumplimientos de los nuestros que viven en
esa casa de la Duchesca, para que, si hace falta, les obligue a hacer ejercicios
espirituales en las dos celdas hechas para este ﬁn. Si el hermano Arcángel3 no
ha podido venir por mar y puede venir por tierra, mándenlo, si ahí no presta
ayuda alguna. Aquí estamos bien de salud, por la gracia del Señor, tanto en
las escuelas como en el noviciado; pero limosnas nos llegan muy pocas. El
Señor nos ayude por su misericordia. Procuren hacer la procesión del Santísimo con mucha devoción, que sirva de ejemplo a los alumnos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 107

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.
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2

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

3

Arcangelo SANSOLDI. Cf. carta 0383 nota 2.

[1399]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/05/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El P. Carlos1 está indispuesto. El Señor le dé la salud, que sabe debe ser para
mayor gloria suya. En cuanto al hermano Carlos2, el no ir, o ir tarde a la oración, no es la menor falta suya. Yo sé bien que él es así; que hacen falta dos o
tres Superiores para tenerlo en regla; y no me han escrito ni me han contado
la mitad de sus faltas. Éstas no son sólo del tiempo en que lleva en Frascati, sino que las hay más antiguas, que yo he ido descubriendo. En cuanto al
heno, es necesario se valgan de algún seglar que, con el hermano Lorenzo3,
haga la cuestación del heno por ahora; en cuanto a la del trigo, yo no sé cómo
podrán hacer. Las clases, como he escrito, háganlas todas en el primer piso; y
en ellas, en vez de puertas, pongan esteras.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 108

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[1400]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 26/05/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
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Pax Christi
Va a esa casa el Hermano Francisco; y el hermano albañil, a la casa de Porta
Reale. El Hermano Antonio aquí está sano, por gracia del Señor. Dice que
mandó hacer un cortaplumas a un cuchillero que está en la calle de los Cuchilleros, bajo el rótulo de ´Capello D´Oro´, y que lo tiene usted. Ha hablado
tan bien de él, que me han dado ganas de verlo. Si es tal como él dice, mandaremos hacer aquí otros iguales. Por eso, envíelo en la primera ocasión, o por
el correo. Le recuerdo el asunto del Señor Duque de Poli.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 109

[1401]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/05/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me escriben que la mujer del Señor Antonio Fedele está poco menos que en
situación de extrema necesidad, y yo, por encontrarme con tanta estrechez, no
le mando ninguna ayuda, como desearía, pero lo haré en cuanto pueda. Mientras tanto usted no deje de ayudarla, si no puede con dinero, al menos con un
poco de pan y de vino, para que tenga algún alivio; y vaya a visitarla en persona.
En cuanto a la cuestación, debe saber que yo pierdo aquí una carga de leña al
día por mandar los borricos a buscar heno, para tener para los animales que
me llegan de distintas partes, y no empleo ninguno de los animales del Colegio; mucho antes lo cosneguiría con alquiler o carro. Usted haga lo mismo
durante diez o quince días, aunque sepa que tiene que pagar dos o tres julios
al día, que si me llega alguna limosna buena le haré partícipe de ella.
En cuanto al hermano Carlos, le mando a usted una carta llena de lamentos
que me escribe para que la vea. Le respondo que debe huir, no sólo del mal,
sino también de la sospecha del mal. Por eso, usted ayúdelo como le parezca
necesario. Si va algún sacerdote de los nuestros ahí, debe ser más humilde
que los de ahí, porque deberá sentarse en el último puesto de la mesa, y, si
hace falta, servirá a todos.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 110

[1402]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/05/1630
El P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Una mujer joven de Frascati ha venido a decirme que le escriba a usted, para
que le dé una hojita de aquellas que el P. Pedro1 dejó para dicha señora; hágale ese favor. Y lo mismo, ayude cuanto pueda, al menos con pan y vino, a
la mujer del Sr. Antonio Fedele, pues me dicen que esa familia sufre mucho.
Va el H. Jacinto; si quiere mandar al P. Santiago a Poli, junto con el hermano
Carlos y Sebastián, lo puede hacer.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma a último día de mayo de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 111

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[1403]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 01/06/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles
Pax Christi
384 · OPERA OMNIA

Hemos recibido el baúl en la que venían las lámparas. Se lo daremos al Señor
Flavio, al quien hemos dado su caja. Me disgusta grandemente haber perdido
a Lotti, que está en Santa Ágata, porque era un individuo muy a propósito
para nosotros; le habría mandado a Campi o donde él hubiera querido, dispensándole lo que hubiera sido necesario. El Señor le bendiga dondequiera
que esté. En cuanto al cambio de la clase de Ábaco, pocuraré por todos los
medios cambiarle el maestro, lo que será cuanto antes pueda. El hermano
Salvador1 de la Cava sabe estupendamente el ábaco, pero en la escritura no
sabe más que la de cancillería, que se usa en Roma, y es un magníﬁco hijo.
Si ha conseguido sus 25 escudos, dé 15 a su madre. Avíseme si nuestro hermano Juan Martín de la Cava está muerto o vivo, y de qué manera se podría
reivindicar o recuperar el dinero que dejó para hacerlo [sic] [a] las Escuelas
Pías. Me gustaría que la procesión saliera bien. En cuanto pueda, mande alguna ayuda a la madre del Padre José, que oigo se halla en gran necesidad
en Frascati; he escrito también al Padre Castilla que le dé alguna ayuda, que
yo no puedo. En cuanto a los residuos de seda, si puede conseguir por seis
escudos, por ocho o por diez, aquí los pagará en seguida Tiburcio. No se olvide del asunto del Señor Duque de Poli, sino que de una manera o de otra,
procure hacer algo, es decir, él entregaría los 500 escudos al empleado de la
Caja, para que a cambio de ellos mismos le haga una orden, y para él le daría
una propina de cien o doscientos ducados, quizá sería lo más fácil, o alguna
aldea por pequeña que sea.
Hemos recibido del patrono Antonio todo lo que estaba en la lista, y por ello
agradecemos al Señor, quien les dará a ellos con abundancia. Aquí, el que
solía dar un escudo al mes, ahora da un testón. Estamos en una gran miseria,
si estos tiempos no se arreglan.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 112

1

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

[1404]

Giacomo BANDONI. Frascati. 02/06/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y espero que, con las oraciones que hacemos, la
buena gestión del Sr. Jerónimo Pallotta1 y la continua asistencia de los de la
Casa, el P. Castilla esté mejor. Si desea alguna cosa de Roma, avíseme, que se
mandará enseguida. Por el presente correo se manda un poco de purgante de
cedro y dos tarros de ﬂor de borraja, que nos ha dado el Sr. Cavaglier que sirve
al Sr. Cardenal Barberini, que ha venido de Nápoles hace ocho días.
La carta para el P. Constantini se ha recibido; daremos respuesta y se mandará. Aquí estamos esperando aviso de la mejoría, y hasta tanto que el P.
Castilla esté bien, no venga el P. Juan Domingo; en cambio, puede venir su
acompañante cuanto antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 2 de junio de 1630.
El H. Lorenzo, cuando vaya a la cuestación los miércoles y sábados, puede
comer queso.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 113

1

Jerónimo Pallotta. Cf. carta 0250 nota 1.

[1405]

Giacomo BANDONI. Frascati. 03/06/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Dios sabe cuánta pena me da la enfermedad del P. Castilla. Aquí no se deja
de hacer oración por su salud y no dejen, por el amor de Dios, de usar los
remedios posibles. Yo tengo el pie bastante hinchado desde hace cuatro o
cinco días y no puedo ir a caballo; si tengo ocasión por alguna carroza iré en
seguida. No dejen de avisar siempre del estado del enfermo. Y diga de mi parte al P. Castilla que si tiene algo que le dé escrúpulo lo exprese por escrito, o
se lo diga de viva voz a V. R. y yo procuraré darle satisfacción por ello; y tanto
más si se encuentra mal y en gran peligro, pues si el Señor lo quisiera llevar a
mejor vida desearía que no quedara con escrúpulos de misas por celebrar u
otras cosas. Ponga gran diligencia en servirle, que aquí, como digo, ayudaremos con las oraciones y con cuanto nos mandan.
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El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 3 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 114

[1406]

Giacomo BANDONI. Frascati. 05/06/1630
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He mandado mirar en todas las casas de estos Señores que están en Frascati,
si hay alguna carroza que vaya allá, y en particular la del Sr. José Bonanni, y
no se ha encontrado. Procuraré meterme en la primera que encuentre e ir ahí,
porque a pie me parece imposible, y a caballo, por respeto a la pierna, que de
ocho días aquí se me ha hinchado bastante, me parece muy difícil; pero espero que el P. Castilla esté pronto bien con tantos remedios, si es que no toma
demasiado rápido unos tras de otros, y quizá antes de haber terminado los
primeros. Continuaré esperando la ocasión de poder ir ahí, lo que deseo grandemente; mientras tanto, no deje de avisarme del estado de la enfermedad.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 115

[1407]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 06/06/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
A cualquiera de los Padres que estén en las Casas de la ciudad de Nápoles, le
encomendamos que, vista la presente, entreguen al Sr. Juan Bautista Aurilia,
Anuario de la Real Cámara, todas las libranzas y otras escrituras de Su ExceSAN JOSÉ DE CALASANZ · 387

lencia el Duque de Poli que ellos guarden, para que pueda hacer con ellas lo
que les hemos escrito por carta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 093, n. 482

[1408]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 08/06/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Al novicio Diego, junto con otro profeso nuestro, lo he mandado a Moricone,
a unos baños sulfurosos, donde algunos de los nuestros que estaban peor
se han curado muy bien. El novicio recomendado por el Sr. Bentivoglio se
porta bien. A esos dos inconstantes, pruébelos de nuevo; si se atienen a las
mortiﬁcaciones manténganlos, y si no, sus vestidos ya están preparados1. Me
alegra mucho que esos novicios se porten bien. He recibido la nota de los
individuos que han tomado el hábito en Nápoles, y la registraré con el libro
que tenemos aquí. El Señor le dé la fuerza y el espíritu para hacer a todos los
novicios humildes y apartados de las cosas de este mundo, a ﬁn de que sean
buenos para hacer cosas grandes donde el Señor quiera servirse de ellos.
Que él nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 116
1

Es decir, despídalos. Al entrar en el noviciado se guardaba la ropa seglar del novicio,
entre otras cosas, para el caso de que tuviera que volver con los suyos.

[1409]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/06/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
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Pax Christi
He dado orden de que se tramiten los dos Breves para enviarlos a esos dos
clérigos nuestros; una vez que estén tramitados, los enviaré. Yo no puedo
mandar en lugar del H. Juan de San Esteban a otro, antes del verano; por eso,
deben arreglarse como puedan, por ahora, porque para septiembre próximo
le mandaré un individuo a propósito.
Espero alguna noticia acerca del negocio del Sr. Duque de Poli; porque negociando por aquel recomendado de la Alteza de Savoya, se debe todavía esperar
algo para este Señor, sobre todo en alguna de las formas que le he dicho. Por
eso, infórmeme siempre, que estos señores son merecedores de todo bien. En
cuanto a D. Benedicto Ghirelli, será mejor para él continuar en el mundo1, por
su indisposición; en cuanto a Juan Lotti, temo que ande probando, pero no
encontrará para su alma camino más seguro, y de mayor servicio de Dios y
utilidad del prójimo, que nuestra Orden. El Señor lo ilumine. Si va a Nápoles
dígale de parte mía que, si se queda en el mundo, sabe Dios cómo irán las
cosas con tantos peligros. Estoy esperando la información sobre la procesión.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de junio de 1630.
Le recuerdo lo de los residuos de la seda.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 117

1

Benedetto GHIRELLI. Cf. carta 1349 nota 2.

[1410]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 08/06/1630
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde el Señor. Espoleto para Nursia.
Pax Christi
En cuanto a la construcción, si se puede volver a levantar, se vuelva, si no
será necesario tener paciencia; basta que haya comodidad para oír Misa los
alumnos. Aquí tenemos al P. Francisco María Cremona que ha estado ahí en
otra ocasión, el cual es muy escrupuloso y fastidioso en la recitación del OﬁSAN JOSÉ DE CALASANZ · 389

cio; veré si se inclina a volver ahí, que para la Misa es bueno. En cuanto a
tener ahí la clase de música, si ha de ser con disgusto del municipio, no se
tenga; vayan los alumnos que tienen que cantar a alguna iglesia vecina como
la de S. Jerónimo. En lo referente a tratar con algunos que sean aptos para la
construcción, podrá hablarles cuando vayan a la iglesia o a las escuelas, pero
no vayan a sus casas que no está bien que los religiosos vayan por las casas de
los seglares a no ser en caso de enfermedad.
En cuanto al P. Juan Pedro1 no sólo no se encontrará bien en el cuerpo, sino
que tampoco en el espíritu, mientras no sepa vencerse en el comer y en el beber, que es la mayor tentación que tiende el enemigo a los religiosos, porque
si los vence en esto siempre resulta vencedor en lo demás, pues les quita la
oración que es el canal por el que llegan las gracias al alma.
En lo referente a las charlas, no pase de un cuarto de hora, y sea todo moral,
sin conceptos, y dejará al auditorio con deseos de escucharlo en otra ocasión;
de otra forma los hombres no irán. Por ahora siga esta norma y acostúmbrese
a hacer los razonamientos breves y todos con el deseo de encender en los que
escuchan el odio al pecado y el amor santo de Dios. Los que van a la cuestación, cuando estén fuera de casa el miércoles y el sábado, podrán comer huevos y queso, pero si pueden dejarlo será acto de gran virtud y de buen ejemplo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 8 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 118

1

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

[1411]

Giacomo BANDONI. Frascati. 10/06/1630
Al P. Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Me ha alegrado mucho la noticia de la mejoría de las fuerzas del P. Castilla,
y que esos señores y señoras le manden tantos regalos; debemos hacer mucha oración en recompensa. Le envío cuatro limoncillos buenos, y treinta y
cinco naranjas amargas, entre dulces y fuertes; y si desea otra cosa avísenme.
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Procuraré también que dentro de dos o tres días el H. Juan Tomás1 mande
los versos. Entregaré el memorial a Mons. Scanarola para la leña muerta, y
avisaré enseguida de la respuesta que tenga de él.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de junio de 1630.
Devuelvan el saco de las naranjas, para que pueda enviar más otra vez.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 119

1

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

[1412]

Giacomo BANDONI. Frascati. 11/06/1630
Al P. Santiago de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Ayer por la mañana envié para Frascati, por medio del recadero una bolsita
con 35 treinta y cinco naranjas amargas, más cuatro limoncitos buenos; y si
tienen necesidad de otra cosa díganmelo. Van para allá el P. Vicente y el H.
Jacinto, por no hacer con sol todo el viaje hasta Poli en una jornada. Supongo
que tendrán necesidad del caballo, pero se lo devolverán. Infórmenme si el
día que yo me fui, estuvo ahí para alojarse el Sr. Montagna, de Cori, y si le
prestaron la cortesía que merece un benefactor tan grande.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a 11 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 120

[1413]

Giacomo BANDONI. Frascati. 13/06/1630
Al P. Santiago en las Escuelas Pías. Frascati.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 391

Pax Christi
Con la presente van dos cartas para el H. Carlos, de su padre, que me escribe
y se lamenta de que su hijo no le escribe ni responde a muchas de sus cartas.
Lo que es bien seguro es que todas las que han llegado a mis manos, del uno
o del otro, siempre las he mandado en la primera ocasión que he tenido. Yo
no sé si dicho H. Carlos las envía por otro camino; por eso, puede decirle que,
si manda una carta cada semana para su padre, y está aquí el viernes, yo la
mandaré el sábado por la mañana por el correo. Y dígale, además, que se cuide de enseñar a los alumnos el santo temor de Dios, al que está obligado bajo
pena de pecado mortal, y quizá él no piensa en ello.
Si necesita alguna cosa para el P. Castilla dígamelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 121

[1414]

Giacomo BANDONI. Frascati. 15/06/1630
Al P. Santiago en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Va el P. Carlos1, para cambiar un poco de aire, y para que cuide de la persona
del H. Carlos2, necesitado de mucha ayuda, a ﬁn de que dé la clase con la
diligencia que se debe hacer, y en lo demás observe nuestras reglas. Dicho
Padre puede hacer el examen para confesar, que será gran alivio al P. Castilla, porque podrá confesar a los alumnos. Procure tratarlo bien, porque
aquí ha estado algunos días sin poder retener el alimento. Mañana por la
mañana o por la tarde se puede venir el P. Domingo, que aquí tengo gran
necesidad de él.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 122
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1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1415]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 15/06/1630
Al P. Santiago, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde el Señor. Espoleto para Nursia.
Pax Christi
En cuanto al P. Juan Pedro1, si se convierte en persona de poco trabajo y de
poco buen ejemplo para los demás de casa, será preciso tomar otra resolución, pues yo creí siempre que trabajaría a gusto por el honor de la Religión y
utilidad del prójimo.
Para la cuestación se pueden destinar quienes tengan algo de modestia, sean
sacerdotes o clérigos o hermanos, durante dos o tres días alternativamente.
En cuanto al H. Lucas2, no me parece que sea apto para el sacerdocio, pero
si se hace idóneo le haremos ordenarse, y no de otra manera. En lo referente
al ediﬁcio, si no se hace, podrá emplear al H. Francisco María en otra cosa
para que no esté ocioso y procure comprenderle bien el interior con amor de
padre, pues tiene extrema necesidad de ayuda y Dios sabe, si llega la peste a
estos lugares, si él se encontrará preparado para semejante tribulación. Me
gustaría que me escribiese alguna cosa de bueno, pues no quisiera que se
perdiera aquella alma. Ponga, pues, toda diligencia.
En lo referente a las charlas, es preciso mortiﬁcar el fervor y no pasar de un
cuarto de hora, y no gritar con voz alta, sino que el razonamiento debe ser
familiar, fácil y moral, y advierta que no debe predicar ni usar ese nombre,
pues para predicar es necesario que preceda examen por parte de la Religión
y del Ordinario, y que sea teólogo; no sea que se escape algún término con escándalo de alguien y luego lo publique como ignorante. Tenga, pues, charlas
como he indicado antes y no en todas las ﬁestas, sino en algunas ocasiones,
que es cuanto se me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 16 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 123
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1

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

2

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[1416]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 15/06/1630
Al P. Esteban, Maestro de los novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
He tenido gran consuelo al oír que la procesión ha salido bien, y también
que los novicios ahí se van enmendando cada vez más. En cuanto a los dos
que vinieron aquí, no muestran tanto deseo de volver ahí como al principio;
esperemos a ver el resultado. El novicio Marco Antonio, hermano del Sr. Bentivoglio, no ha hecho enviar la ropa, y yo me encuentro en extrema necesidad
de pagar casi 200 escudos. Diga también al H. Pedro que espero de él alguna
ayuda, que aquí llegan poquísimas limosnas. Tendré en cuenta el asunto del
Señor que usted me recomienda, en favor de su hermano.
El Señor nos bendiga a todos siempre, porque aquí estamos con gran miedo
de la peste, que hace algún progreso en Bolonia, de donde se han ido los dos
Cardenales que allí había.
De Roma, a 15 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 124

[1417]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/06/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Si el hermano Julio1 de Moricone, como espero, está aquí dentro de dos días,
lo enviaré junto con un acompañante por mar; puede ser que esté ahí dentro
de tres o cuatro días a lo más; por tierra no es posible al ser tan grandes los ca394 · OPERA OMNIA

lores. En cuanto al asunto de la Cava, me quiero informar sobre qué medio se
puede emplear para llevarlo a término, que no está bien que se duerma así, y
el legado esté muerto. En cuanto a los residuos de la seda, compre cuanto más
pueda, y diga cuánto cuesta, que aquí lo pagaremos, pues Tuburcio pagará el
dinero al contado; él los espera con ganas. En cuanto al asunto de Poli, mire si
dando además el crñedito de veinticinco mil escudos, se puede conseguir una
aldea cualquiera. El hermano del cortaplumas2, ya que no se mortiﬁca por sí
mismo, el Señor lo mortiﬁca muy bien, porque le ha vuelto la cuartana, de la
cual ha estado libre algunas semanas. En cuanto a las estampas y al libro español, me he olvidado; procuraré que el hermano Nicolás María me lo recuerde.
En cuanto al asunto de San Antonio, siendo así que los inquilinos hacen negocio teniendo allí escondidos a los malhechores, tendremos siempre alguna
persecución y murmuración por parte de ellos. Puede que resulte el noviciado, que debía servir para ciertos Padres de España, como le habrá informado el P. Provincial. En cuanto a la procesión, he leído la relación durante el
tiempo de recreo, con mucho gusto de todos. Se la enseñaré al Señor Flavio;
quisiera saber quién ha hecho el gasto de tantas velas y de la música, etc. Que
es lo que recuerdo al presente.
De Roma, donde todos los habitantes estamos esperando la peste, que ya ha
entrado en Bolonia, con la preparación que Dios sabe. Muchos compran ciertas bolas hechas a torno, con muchos agujeros para llevar dentro los antídotos contra la peste; la devoción y la penitencia se dejan a parte.
El Señor nos bendiga y tenga siempre misericordia de nosotros.
A 15 de junio de 1630.
Esperaba la ayuda para la madre del Padre José3 de Sezze, que está con su
familia en extrema necesidad; así que no lo deje de enviar por este correo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 125

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

2

Ver carta 1400.

3

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[1418]

Giacomo BANDONI. Frascati. 16/06/1630
Al P. Santiago en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 395

Pax Christi
Cuando el criado llegó aquí ya había salido el P. Carlos1 para ahí, y dice que
lo encontró en San Juan de Letrán. Lo vuelvo a enviar inmediatamente, a ﬁn
de que llegue ahí antes de que salga el P. Juan Domingo2; y si por casualidad
ha salido, al ver la presente se volverá a Frascati3, mientras estén ahí esos
Señores; y además puede estar el P. Carlos, para que tengan bastantes misas.
Miren con el Secretario de la señora Olimpia4 si su Arquitecto ha hecho el
plano de nuestra iglesia, y si lo ha hecho, que me lo mande.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 126

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

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

3

El P. Juan Domingo, si se encuentra con el criado por el camino.

4

Olimpia Aldobrandini. Cf. carta 0403 nota 2.

[1419]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 16/06/1630
Al P. Santiago de Jesús, Superior de las Escuelas Pías de Nursia, guarde Nuestro Señor. Por Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
Cuando sea el tiempo, reciba la profesión del hermano Marcelo1 en nombre
mío; y que no se cambie el nombre, que es muy bueno el que tiene. En cuanto
al hermano Matías2, que me ha escrito en latín, dígale que cada mes, tanto él
como los otros cuatro estudiantes, me escriban en prosa o en verso medio
folio de papel; pero que el hermano Juan Bautista se deje reprender, porque
de otra manera nunca aprenderá a ser humilde. A mí me gustaría mucho oír
que todos esos clérigos estudian con fervor.
En cuanto a confesar alumnos, si se comienza con uno, luego es necesario escuchar a muchos, y “pluribus intentus minor ﬁt ad singula sensus3”. Nuestro
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[Instituto] principal es el cuidado de los niños; si en éstos se saca provecho,
todos se congratularán de nuestra Obra. Por eso, ahora en esa iglesia nuestra
bastan dos confesores. Hacer alguna exhortación a los Cofrades, no entorpecerá tanto como la confesión. Pero, por exhortar a los seglares, de ninguna manera deben descuidar a los alumnos. Esté seguro de que el enemigo, bajo la
apariencia de bien, quiere impedir el provecho de los jovencitos. El tiempo nos
mostrará lo que se debe hacer. En cuanto a los viernes y sábados, de ninguna
manera quebranten nuestra antigua costumbre. Con relación a los viernes, infórmenme si yo les he concedido licencia particular, y con qué palabras, para
que se vea si es algo introducido por el Superior anterior, con licencia o sin ella.
He recibido el plano de la iglesia. Será necesario hacerla casi toda de nuevo,
por estar los muros muy deteriorados. Mire a ver si se puede hacer el puente
desde el dormitorio al coro que habrá que hacer al ﬁnal de la iglesia, como
yo he mandado en otros planos o diseños, para que puedan pasar a hacer la
oración ante el Ssmo. Sacramento por pasillo cubierto, que aquí en Roma lo
hay en muchísimas calles.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 127

1

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

2

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 20.

3

El sentido que se dedica a muchas cosas, se ﬁja menos en cada una.

[1420]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/06/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles
Pax Christi
Como usted me ha indicado por cada correo la necesidad de uno para la clase
de escribir y de ábaco, me he decidido a no esperar al otoño, sino con ocasión
de [la ida] del hermano Julio1, de Moricone, que dará mucha mayor satisfacción que el hermano Juan, si se le sabe llevar con suavidad, envío también al
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 397

hermano Julio2 de Ottaggio, que estuvo también ahí en Nápoles, y con él aún
a otro clérigo que vistió el hábito en Génova, aunque él es romano. Uno y otros
serán buenos para ayudar en las clases. De ello escribo también al Padre Provincial, para que él vea dónde le parece que son más necesarios. Le recuerdo la
ayuda a la madre del Padre José de Sezze, que está en gran necesidad; por eso,
si puede conseguirle un préstamo, mándele diez escudos mediante este correo.
Y el Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de junio de 1630.
A los marineros no les hemos pagado los tres ducados por los Hermanos por
estar exhausta la Casa.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 128

1

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

[1421]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 19/06/1630
Al Padre Santiago, Superior de las Escuelas Pías de Nursia guerde Nuestro
Señor. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
Para saber conducir al P. Juan Pedro1 (estando él tan lleno de amor propio) se
requiere gran paciencia y caridad; de lo contrario, en lugar de ayudarlo sería
hundirlo. Procuraré cambiarlo y tenerlo cerca de mí, que sé cómo debe ser
conducido. En cuanto al hermano Marcelo2, si no se enmienda, procuraremos mandarlo a algún sitio donde le enseñen de nuevo la santa obediencia y
la santa humildad. En cuanto a la construcción de la casa, si se puede volver
a poner en pie, estará bien, puede tratarlo por medio del hermano Francisco
María; y si algunos de esos señores van a ver la construcción, que les hable
entonces, pero ir a casa de ellos no conviene por muchas razones. En cuanto
a dar charlas de manera familiar, le he escrito cómo debe hacer.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 129
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1

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

2

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

[1422]

Giacomo BANDONI. Frascati. 20/06/1630
Al P. Santiago de Sta. María Magdalena en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El criado ha traído ocho julios para comprar otros tantos ramos de ﬂores artiﬁciales; pero aquí se ha pensado que, mientras ahí en Frascati hay ﬂores
verdaderas, no está bien hacer provisión de artiﬁciales; por eso, nos ha parecido mejor comprar con ese dinero lo equivalente en farro y ﬁdeos. Así que
las ﬂores artiﬁciales se han convertido en otro tanto de menestra. En cuanto
a los dos sacerdotes que han ido ahí de Roma, mire si el P. Carlos1 es más a
propósito que el hermano Carlos2 para clase 1ª. Si le parece bien, puede quedarse dicho Padre para la clase 1ª, y el hermano Carlos que venga a Roma a
aprender un poco de espíritu en el noviciado. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 130

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1423]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/06/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde de todo mal, en las Escuelas Pías.
Frascati.
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Pax Christi
El Sr. D. Pedro Blasco1 ha venido a encontrarse conmigo, y me ha dicho que el
asunto de Nápoles hace ya muchos días que no le corresponde a él; pero que
espera del pueblo un remedio tal, que pueda dar plena satisfacción a todos; y
que, aunque ha sido llamado a España, preﬁere antes morir en Roma que marcharse sin haber pagado a los acreedores. Y espera que el Cardenal Borgia2, en
cuanto lleguen los demás Cardenales de España, marchará él. El Señor consuele a dicho Sr. Don Pedro, que verdaderamente es un señor digno de todo bien.
A instancia del Sr. D. Octavio Bovarelli3, un gentilhombre alemán que está en
la Casa del Sr. Duque Altemps ha hecho donación a la iglesia de nuestra Señora
de Frascati de las Escuelas Pías de un huerto que él posee hace muchos años
ahí en Frascati, limítrofe con los terrenos del Arcipreste de Frascati, con los
terrenos de maese Antonio Recio, albañil, y con los terrenos de Juan Ángel,
hospedero en la vía pública. Infórmese usted cómo es y cuánto puede valer,
porque si está situado donde se pueda vender, servirá para el ediﬁcio de dicha
iglesia que comenzaremos. Es cuanto me ocurre con la presente. Espero mañana enviar con un borriquillo las ﬂores y las escobas que me pedía en otra carta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 131

1

Pedro Blasco. Cf. carta 0661 nota 2.

2

Gaspar Borgia. Cf. carta 0550 nota 2.

3

Octavio BOVARELLI. Cf. carta 0041 nota 3.

[1424]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 22/06/1630
Al Padre Esteban, Maestro de novicios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señoren Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
El hermano Diego1 está en Moricone este verano, y espero que vuelva limpio
de la sarna, junto con otro que también la tenía. Le informaré de ellos. Hasta
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ahora están todos bien en Moricone. En cuanto a los otros dos novicios, que
parecían tan inconstantes, me parece que están resueltos a querer pasar la
prueba con gran ánimo; hasta ahora el P. Antonio está contento de ellos. En
cuanto al hermano Pedro Antonio2, le digo que hasta ahora no sabe más de lo
que sabía en el mundo en materia de espíritu; y tiene tan poco juicio, que me
parece necesario hacer que aprenda a la fuerza, ya que no quiere por amor;
como dice el santo Evangelio, ‘compelle eos intrare’3. Ha escrito una carta al P.
Provincial, y entre otras cosas le decía ésta: “Si a mí me da problemas, más le
daré yo”; y otras tonterías semejantes, que, para no dar disgusto a dicho Padre,
no se la he querido enviar. Se va humillando, y espero reducirlo a la observancia poco a poco. De salud está bien, aunque tres o cuatro días ha ﬁngido estar
enfermo. El hermano Matías4 sí que está malo de verdad, y ayer por la tarde se
le recetó un vaso de jacinto, y una toma de bezoar. Eustaquio5 está algo mejor.
El P. Castilla está en Frascati bastante grave, se teme que lo perdamos.
A los padres de Pedro Antonio dígales que yo deseo ayudarle no sólo en la
salud del cuerpo, de la que está bien, sino también del alma, la que más importa, que es la tarea propia nuestra. Cuando él se haya aﬁanzado en el espíritu, lo mandaremos a Nápoles, porque entonces él sabrá ayudar a los demás.
El Señor Diego Bentivoglio se ha olvidado de mandar la ropa de su hermano
Marco Antonio, y Dios sabe cuánta necesidad de ella tenemos aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 132

1

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

2

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

3

‘Oblígalos a entrar’ (Lc 14,23).

4

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 20.

5

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

[1425]

Giacomo BANDONI. Frascati. 22/06/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 401

He visto cuanto me escribe acerca del P. Castilla; no deje de ayudarle en lo
que sea posible con los remedios humanos, y aquí juntos invocaremos los
divinos. Mando expresamenete al muchacho para que lleve ahí un poco de
farro y ﬁdeos, que me han parecido más a propósito ahora que las ﬂores artiﬁciales, para las cuales no faltará su tiempo; así tendrán algo, no sólo para
la menestra, sino también para la pitanza1. Le envío un frasquito de Agua de
San Pantaleo2, ocho o diez estampas para premios -si es que festejan al “emperador”3-, algunos otros libritos, y carteles para colgar en la pared, y una
escoba para la iglesia o la sacristía. Enviaré a ver cómo está la señora Princesa
Peretti. Si necesita otra cosa, avíseme.
Yo estoy con un catarro grande desde hace más de ocho días, que algunas
veces me causa un poco de ﬁebre catarral.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 133

1

La comida normal en las casas escolapias consistía en un plato de sopa (menestra) y
otro principal (pitanza).

2

El día de San Pantaelón (27 de julio) se solía hacer en nuestra casa de Roma una bendición especial del agua, que luego se distribuía a la gente, que creía en sus propiedades
medicinales (San Pantaleo, médico y mártir, era invocado especialmente por quienes
padecían dolores de cabeza y por los tuberculosos).

3

El alumno elegido como mejor de la clase, en honor del cual se celebraba alguna academia o acto cultural.

[1426]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 22/06/1630
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Hace ya algunos días que habrá llegado ahí, de Moricone, el hermano Julio1,
para sustituir en la clase de escribir y de ábaco. Espero que éste se porte bien,
máxime si usted sabe conocer su estilo y guiarlo suavemente según él. En
cuanto al asunto del Señor Duque de Poli, no deje de emplear toda diligencia
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y de avisarme con frecuencia para consuelo de ese Señor. En cuanto a Don
Benedicto, no tengo qué escribir, porque creo que estará amoldado al mundo. En cuanto a los residuos de la seda, no descuide mandarme cuanto más
pueda, que lo pagará aquí en seguida el señor Tiburcio; y en cuantas ocasiones pueda no deje de enviar alguna ayuda de legumbres u otra cosa a esta
Casa, pues se admiraría de cuán pocas limosnas llegan.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 134

1

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

[1427]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/06/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca del asunto de los hijos del Señor Octavio
Martucci. Procure remediarlo como mejor pueda, haciendo ver que los jovencitos merecen siempre el castigo; disculpe a los maestros lo más que pueda, y procure que frecuenten los sacramentos cuando se deba castigar a los
alumnos, antes que darles azotes. Y a este efecto, haga que el P. Carlos1 no
se dedique a castigar a los alumnos, sino a confesarlos y amonestarles en
las cosas del espíritu, que hará mucho más que si da clase. El P. Santiago2
creo plenamente que tiene un santo celo, pero lo quiero unido a una santa
prudencia, con paciencia y compasión. El Señor Don Pedro Blasco mantiene
sus esperanzas de obtener en España ayuda para dar satisfacción a todos; y
espera que con la venida de los cardenales de España, Borgia se irá a España,
y no tendrá la oposición o impedimento de dicho Cardenal, y así espera ser
provisto. Mañana miércoles se tratará en la Rota la causa del Colegio [Nazareno] acerca de la primogenitura.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio de 1630.
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El P. Santiago que escriba las meditaciones de la semana -las de la mañana
solamente- en letra redondilla; y dentro de dos o tres días, que me las mande.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 135

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1428]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/06/1630
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor del mal.
Frascati.
Pax Christi
Mando el burro blanco, que, aunque es viejo, sirve como si fuera joven. Lo
pueden tener durante todo el mes de julio próximo. Esperemos a ver cómo
saben engordarlo, y cómo saben hacer buena cuestación.
Puede ordenar que pavimenten las habitaciones y el corredor con pavimento delgado, y repasado dos o tres veces, como se acostumbra en Nápoles, o
como han hecho en las clases nuevas. Ayúdense todos en la cuestación, sobre
todo por la mañana a buena hora, o por la tarde muy al atardecer; y alguna
vez, cuando haya mucha urgencia, les puede ayudar el hermano Juan Bautista, el cual quiero que termine las puertas y las ventanas, para que las habitaciones nuevas se puedan usar pronto. Procure que el P. Carlos se preocupe
de la santa humildad, ya que el Hermano Carlos creo que tiene de religioso
sólo el hábito de fuera, y con él será perder el tiempo. Días pasados mandé
ocho o nueve imágenes grandes para premios, en el caso de que nombren al
“emperador” en la clase 1ª. Vea lo que han hecho acerca de esto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de junio de 1630.
Esta mañana he escrito otra vez. Espero la copia de las meditaciones de la
mañana.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 136
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[1429]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/06/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Yo sé muy bien hasta dónde llega la virtud del P. Carlos. He hecho venir de
Nápoles al P. Evangelista1 aunque él lo ha sentido bastante, y si no se humilla
no es apto de ninguna manera para ser Superior. Veremos cómo lo inclina V.
R. a la santa humildad, con lo que hará un gran servicio al Señor. Yo me he
servido por necesidad algunas veces de las personas que tengo, pero si no
resultan hay que dejarlas, esperando que el Señor nos mande otras mejores.
Ordene que ningún maestro pueda dar más castigo que 2 ó 3 palmadas ó 5
azotes sobre los vestidos y si alguno merece mayor castigo, que lo envíe a V.
R. y entonces V. R. ordene el castigo que se le deba dar; al principio sea compasivo, pero, si recayera, aumente el castigo; pero sobre todo use el medio de
la confesión frecuente que logra efecto mayor. He indicado cómo se podrían
arreglar por ahora los cuartos nuevos para que se puedan habitar este verano. Entérese si el huerto que nos han dado vale algo y si es mejor encontrar a
alguien que lo quiera comprar, haga traer la procura del donante y cuánto se
puede obtener; déme aviso cuanto antes.
En cuanto al Sr. D. Pedro quiera el Señor ayudarle a cumplir sus buenos
propósitos.
En lo referente a la causa de la primogenitura, la Rota ha decidido a favor de
los Srs. Tonti2 y ahora estamos fuera de escrúpulo, habiendo hecho de nuestra
parte las diligencias debidas. Murió ayer nuestro copista Argomento y el día
anterior el Duque de Acquasparta, padre de Mons. Cesi3, Obispo de Rímini.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 27 de junio de 1630.
Mortiﬁque bien al H. Andrés4.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 137

1

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

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 405

2

Se trata de los sobrinos del Cardenal Miguel Ángel Tonti. El asunto que se ventila es el
problema de la herencia del Cardenal (Cf. carta 0082 nota 1).

3

Ángel Cesi fue Obispo de Rimini durante los años 1627-1646 (cf. Hier. Cath., IV, p. 95).
Había nacido en Roma y fue bautizado en la parroquia de S. Lorenzo in Damaso. Muy
conocido del Fundador de las Escuelas Pías, al que ayudó no poco en el complicado
asunto de los bienes del Colegio Nazareno, no siempre pudo o quiso actuar de acuerdo
con los deseos de Calasanz, como lo prueba la carta que dirigió a éste, con fecha 8 de
noviembre de 1629 (cf. EHI. 624-625). Se ha conservado una carta de Calasanz a Mons.
Cesi, fechada el 13 de febrero de 1638 (cf. P 2804; EHI. 625-1).

4

Andrés de la Anunciación, en el siglo Camilo Barzelloni, napolitano, que vistió el hábito en Nápoles el 10 de marzo de 1630 y murió como clérigo antes de la profesión el 11 de
octubre de 1630 a la edad de 25 años (cf. EHI. 1222-3).

[1430]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 29/06/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
El P. Antonio me dice que los dos novicios están con ánimo de perseverar;
bendito sea siempre el Señor por ello. He enviado al novicio Diego, el de
la roña, a la Casa de Moricone, en cuyo territorio hay una fuente a la que
se da poca importancia, y lavándose en ella años anteriores uno de los
nuestros, que parecía leproso de tanta roña como tenía, se curó en dos o
tres veces que se lavó; y el mes pasado mandé a dicho novicio Diego con
otro de los nuestros, que estaba mucho peor que el tal Diego, y me escribe
el P. Francisco, Superior de aquella Casa, que ambos están curados. En
septiembre próximo, con la ayuda del Señor, les mandaré que vuelvan a
Roma.
Cuando pueda hablar con el Sr. Bentivoglio, puede decirle que, a su comodidad, puede mandar, o dar ahí, para el vestuario de su hermano, la ayuda que
le parezca, dado que en nuestra Orden nadie trae otra cosa a la Orden más
que la ropa; y Dios sabe en qué necesidad de ayuda está esta Casa.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 138
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[1431]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/06/1630
Al P. Castilla, guarde neustro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Mando una carta para el hermano Carlos, que se escribe con su padre, de
modo que merece buenas mortiﬁcaciones; pasado este verano, espero hacerle conocer qué es ser religioso, porque hasta ahora no lo ha conocido.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 29 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 139

[1432]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 29/06/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Escibo al P. Provincial que lleve consigo al hermano Juan1 de San Esteban, y le
obligue a hacer ejercicios espirituales, para ver si se puede ganar esa alma, que
tiene mucha necesidad. Mandaremos hacer aquí oración por el P. Juan Domingo.
En cuanto al asunto de Cava, mandaré que el mismo hermano que ha hecho el testamento suplique a Nuestro Señor la permuta de aquel testamento;
pero creo que sea un caso que, después de tanto tiempo, tengan que tramitarlo en la Cava; de lo contrario, que el testamento vaya a Nápoles; me han dicho
que ahí se puede hacer, y yo procuraré que se haga. En cuanto a los residuos
de la seda, por favor, ordene que llegue cuanto antes, que Micer Tiburcio la
espera con muchas ganas.
En cuanto al asunto del Duque de Poli, emplee toda diligencia, si no de una
manera, de otra; que al menos salga bien el asunto de los 500 escudos que él
dará para que la Caja Real no pague nada; y, además, dará una buena propina
al secretario o funcionario que gestione esto.
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La cuestión de San Antonio se puede encomendar al hermano Antonio María,
que pronto verá la solución. Daré los 3 escudos a la pobre familia de Antonio
Fedele. Ahí deberían hacer oración por las ciudades que padecen la peste y la
guerra, porque, a pesar de todo, todos somos hermanos en Cristo, y sería un
acto de caridad. Pero esperar a hacer oración cuando la peste se va acercando,
entonces se hace más por temor que por amor de Dios. Por eso, está bien rogar
ahora por el remedio de aquellos que se encuentran en tan grandes peligros.
Avisaré al hermano Juan Bautista2 de San Bernardo que modere el estilo al
escribir, y que se humille un poco más. En cuanto al poco respeto a los Superiores, cuando suceda algo especial, como lo del hermano Benedicto, usted ordene que se escriba en papel, para que, a su debido tiempo, se pueda
comprobar. Mientras tanto, si hace penitencia pública pidiendo perdón por
el escándalo, transigiremos más fácilmente con él.
En cuanto al hermano Esteban3 de San Esteban, tendrá ahora al hermano
Julio4 de Ottaggio, que es muy bueno; estará también el hermano Francisco,
Romano. Uno que sirva de notario o secretario vaya anotando las carencias
por escrito, para que luego se pueda proveer como sea necesario. Aquí les va
volviendo el jucio a los caprichosos con estos ejercicios espirituales forzosos;
pero al P. Provincial no le parece bien. Dios quiera que no se engañe. He recibido los tres escudos para dar a la madre del P. José; los mandaré cuanto
antes. Verdaderamente es digna de gran compasión; cuando tenga ocasión
de ayudarla, hágalo siempre.
Que es cuanto me ocurre por la presente.
De Roma a 29 de junio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 140

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

2

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

3

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 5.

4

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

[1433]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/07/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Estoy tan ocupado que aún no he leído el testamento. En cuanto a la cuestación de trigo, me gusta que se dediquen a ella con toda diligencia, que será
buena, con la gracia del Señor. Infórmeme de cuánto rinden las mieses, y en
particular el campo del Señor Manilio, que dicen que era muy bueno. Los
pobres de Gallicano, y buena parte de los de Poli, han tenido mucho pedrisco.
Me escriben de Reggio, que está a 15 millas de Parma, que no sólo muere de
peste la gente, sino de hambre, los pobres; y por las calles van gritando misericordia los hombres y las mujeres, desgreñadas. Y, además de este ﬂagelo, ha
caído sobre el territorio de Parma una granizada tan grande que no ha dejado
hojas en los árboles. Algunos dicen que [por] haber expulsado, hace algunos
años, al obispo, y no querer admitirlo de nuevo, el cual está en Roma desde
hace muchos años. Roguemos al Señor por ellos.
Me disgusta que las escuelas vayan tan despacio. Yo creía que el P. Carlos1
atendería a las de los latinos y las volvería a realzar; pero si él no lo hace por
falta de amor de Dios, pudiéndolo hacer, se dará cuenta cuando quiera y no
pueda. Usted aconséjele que trabaje, porque la vida es breve. En cuanto al
huerto, dígame su parecer, si estaría bien cambiarlo por el contiguo a la cabaña; o quizá sea mejor que el donante haga un poder para venderlo, y, el
dinero emplearlo en cal para la iglesia.
Que es lo que ahora recuerdo.
De Roma, a 3 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 141

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1434]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 06/07/1630
Al Padre Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Es tan grande el temor a la peste en Roma, que se tiene por seguro que antes
de que pasen ocho [días] saldrá un edicto para que se cierren todas las escueSAN JOSÉ DE CALASANZ · 409

las de Roma, se vacíen las prisiones y se prohíban todas las concentraciones.
Han cerrado las aduanas, y no creo que haya contrataciones, si no es a 40 millas en torno a Roma. Oigo que han levantado las horcas en algunas puertas
[de la ciudad], y se actúa con un gran rigor; Dios quiera que sea suﬁciente. Se
dice que algunos soldados, huidos o licenciados de Bolonia, han apestado
dos o tres lugares en los dominios de Urbino, que está entre la Romaña y la
Marca. Ha sido una gracia grande de Dios habernos enviado el vino, porque
hoy el romano nos lo cobran a tres escudos el barril. El Señor nos tenga misericordia, porque el temor es grandísimo en esta ciudad. Si mandan cerrar las
escuelas no tendremos necesidad de tanta gente en esta casa; y no la podremos mandar fuera porque se ha prohibido la salida. Imagine qué confusión
tiene que haber en Roma.
En cuanto a los hermanos que han ido ahí, es necesario tener habilidad con
mucha paciencia para conseguir que cumplan la ocupación necesaria, lo que
se suele conseguir con amonestaciones paternas y con paciencia, más que
con rigor; y ya que los tenemos, procuremos ayudarlos hacia el bien. He escrito al P. Provincial sobre ese particular.
Oigo que se ha pactado el matrimonio del Señor Alejandro Cherubini, y que
es a gusto de ambas partes. El padre de la novia tiene sólo otra hija casada,
que dicen que en dos años no da señal de tener hijos, y ofrece diez mil escudos contantes sin esforzarse mucho.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
No dejo de acordarme del asunto del Señor Duque de Poli. Como he escrito
muchas veces, si pudiese obtener el mandato de 500 escudos, dando él el
dinero, y dando una buena propina. No puedo responder a los detalles de la
última carta, porque la he perdido.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 6 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 142

[1435]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/07/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Mandaré presentar el memorial al hermano del Señor Cardenal Verospi, y si
da buena respuesta, avisaré enseguida. Si reduce usted al hermano Carlos1 al
estado que usted dice y yo deseo, hará una cosa muy grata a Dios. Por este verano es necesario que tenga paciencia con el hermano Andrés; se le cambiará
después en tiempos mejores.
Se dice por aquí que se ha ﬁrmado un decreto para que se cierren todas las
escuelas pías, y particularmente las nuestras, el Colegio Romano, la Congregación del P. Caravita, etc; tal es el temor de la peste.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 143

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1436]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 10/07/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aquí hay tanto temor de la peste que, no obstante el gran jubileo concedido a
los romanos, pronto habrá otro universal, para que cada uno esté preparado a
bien morir, en caso de que el Señor no quiera aplacarse con tantas oraciones.
En cuanto al hermano Francisco, romano, no lo considero preparado para
ordenarse de órdenes sagradas, porque hasta ahora, con su gran libertad, por
no decir relajación, se ha hecho indigno de ellas. Esperaremos para el futuro
cómo sabe humillarse; que si el sacerdote no es humilde, mejor le sería no
haber nacido. Por eso, como digo, esperaremos a ver.
En cuanto al asunto del Sr. Duque de Poli, si usted puede conseguir el préstamo que dice de 4000 escudos, sería un magníﬁco negocio; y, por los seis
ducados, no deje de obtenerlo, aunque los tenga que pedir prestados, que yo
haré que se los devuelvan pronto ahí, y quizá también, etc. Por eso, ponga
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todo el interés, y avíseme, que a este Señor le sería de particular alivio, para
cierto interés suyo. Aquí, por la gracia del Señor, no tenemos enfermos, y los
médicos dicen que nunca en estos tiempos se han visto tan pocos enfermos
en Roma como ahora.
Tenemos como decano del Colegio de Cardenales a Ginnasio, y vicedecano, a
Pío. Aquí ha llegado hoy aviso a Palacio de que no sólo Verona y Brescia, sino
también Padua y Vicenza están gravemente afectadas por la peste.
El Señor nos ayude y nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de julio de 1630.
Acuérdese de los resñiduos de la seda, y también del asunto de los 25 ducados del Sr. Plinio.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 144

[1437]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 13/07/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
En el asunto del testamento de Juan Martín de la Cava, hemos hecho y haremos las gestiones que sean necesarias; y de cuanto se haga avisaremos. En
cuanto a los residuos d ela seda, si ahora puede mandar algo por el correo -si
es que no tiene facilidad por barco- sería muy conveniente.
Aquí se hacen las gestiones necesarias acerca de la peste; y de Florencia me
escriben que en las fronteras matan a las personas que se salen del camino;
y de Bolonia, que, habiendo muerto casi todos los religiosos que ayudaban,
no se encuentra quien administre los sacramentos a los enfermos. Me maravillo que en Nápoles no pongan cuidado, pues hay peligro grandísimo. Aquí
todos se preparan a bien morir; y puede ser que se salte a Nápoles sin pasar
por Roma. Por tanto, procure no encontrarse al improviso, y considere bien
aquella sentencia del Evangelio: “Quid prodest homini si universum mundum lucretur, animae vero suae detrimenturm patiatur?1”. Procure estar bien
con Dios, que este verano se corre gran peligro.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 145

1

“¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si pierde el alma?” Mt 16, 26.

[1438]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 13/07/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
He escrito al Sr. Bentivoglio que dé lo que le plazca para el vestuario de su
hermano; si manda los diez escudos que dice, nos conformaremos con ellos.
El joven marcha muy bien; y los dos novicios que vinieron últimamente están seguros en el propósito de querer perseverar.
Días pasados, me ha escrito un tal Domenichetti, de Brindisi, que irá a Nápoles a tomar el hábito, y que se conforma con ser clérigo operario. Si va, lo
pueden probar un poco antes de darle el hábito.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de julio de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 146

[1439]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/07/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
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Pax Christi
Si las diez habitaciones estuvieran preparadas, se podrían habitar ahora, con
lo que los Hermanos estarían mucho más cómodos de lo que están. Para acarrear las baldosas ahora no encontraríamos bestias de prestado; por eso, era
mejor, como le dije, poner un cementado delgado, y después con el tiempo se
hubieran enlosado.
Quisiera saber cuánto costaría la tubería para conducir una onza de agua, tomándola de la fuente de encima de los Bonanni, o, si no, de la última de la Señora Olimpia, porque no está bien que esa Casa esté sin agua, lo que conlleva el
perjuicio de hacer lavar la ropa, y no poder regar el huerto, y más de 15 o 20 escudos al año de llevar el agua de la fuente con barriles, lo que, en total, sumarán
trescientos o cuatrocientos escudos. Piénselo un poco e infórmeme sobre ello.
He pagado a Rosolini trescientos escudos al contado, como liquidación de
los mil que nos cuesta su casa, y ahora está libre; pero tenemos que decir dos
misas cada semana por el ama del difunto que ha legado los trescientos escudos. Así que díganlas ahí, comenzando por las de la semana pasada, diciendo
cuatro la semana que comenzamos mañana.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 147

[1440]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/07/1630
Que Nuestro Señor guarde al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Escribo al P. Carlos1 que, hasta nuevos estudios, él tome el encargo de enseñar en la clase 1ª, dado que los alumnos que hay en ella tienen poquísima instrucción. Y el hermano Carlos2 puede, durante tres o cuatro semanas, hacer
ahí lo ejercicios espirituales, o mandarlo al noviciado de Roma, que también
tiene un aire fresco como el de Frascati. He dicho al P. Santiago3 que escriba
al mayordomo de Borghese, y también al Sr. Ferrante Verospi, acerca de la
limosna de trigo; y también puede escribir a Mons. Scanarola acerca de lo
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mismo. Usted procure no recaer, que el P. José de la Scala ha recaído, y las
recaídas suelen durar mucho tiempo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 148

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1441]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/07/1630
Al Padre Castilla que Nuestro Señor guarde Nuestro Señor [sic] en Frascati.
Pax Christi
Por deferencia hacia esas escuelas, he pensado quitar de ellas de hecho al hermano Carlos; y que haga ahí los ejercicios espirituales, o, mejor, el próximo
lunes mándelo con el hermano Juan Bautista aquí al noviciado, que también
hay aire fresco; y en su lugar servirá este clérigo, Juan Bautista1 de Génova,
que es mucho más ágil en los versos, y será aún más diligente en el aprovechamiento de los alumnos, sin familiarizarse con ellos, y más obediente a los
Superiores. Y para que se atienda también a la devoción y frecuencia de los
sacramentos, el P. Carlos2 ayudará en la confesión, que es el remedio más útil
y necesario para el servicio de Dios en los jovencitos. Esté atento usted, pues
oigo que el P. Santiago3 hace de superior de todos, y usted tiene sólo el nombre. Por eso, para bien de todos, procure que cuanto haya de hacerse sea por
orden de usted, y no de él solo. En cuanto al castigo de los alumnos, ordene
que siempre que el confesor mande que a uno se le perdone por confesarse,
al momento se le perdone; porque produce más efecto el sacramento que el
azote. Así que, para bien de los Hermanos, es bueno que usted actúe como
Superior, y no el P. Santiago. El P. Carlos que atienda también a catequizar
a los alumnos; y cuando tenga tiempo, trate de que hagan oración, como se
solía; así que ponga diligencia de nuevo, como también se hacía en tiempo
del P. Abad4, de santa memoria. Una vez arregladas las puertas, pueden comenzar a ocupar el dormitorio nuevo, que ya se terminará cuando se pueda.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 19 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 149

1

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3. Posiblemente hay una referencia a la oración continua, que se hacía en tiempos de Landriani, y está descuidada ahora.

[1442]

Marco CARBONE. Nursia. 20/07/1630
Al P. Marcos1 de San José, Superior de Nursia.
[Pax Christi]
Envío con la presente a V. R. la patente de Ministro de esa casa de Nursia y va
con ese título, a ﬁn de que el P. Santiago2 pueda atender con menos ocupaciones y distracciones a la escuela y al provecho de los alumnos, que es nuestro
Instituto. Procure V. R. que las escuelas vayan bien, visitándolas a menudo y
ordene en secreto a los maestros que nadie pueda dar más de dos palmadas
o 5 azotes sobre los vestidos y si alguno merece otro castigo mayor acuda al
Superior o escriba al P. General, y no le castigue con sus manos. Procure también que vayan bien la cofradía, los oratorios de los alumnos e igualmente la
doctrina cristiana en las ﬁestas. No se predique más en las Cuarenta Horas o
en la exposición del Santísimo que se tiene cada semana, como se ha hecho
en el pasado, pero, si parece conveniente, un niño hará un sermoncito.
Hará que el P. Santiago no vaya más ni a monasterios de mujeres ni tampoco
a hablar con ninguna mujer ni en la iglesia ni mucho menos en sus casas, sino
que esté retirado para estudiar y hacer buenos a los alumnos en letras y buenas
costumbres. V. R. tendrá cada semana una reunión con los sacerdotes a los que
comunicará las cosas que se deban hacer; tratará también algunas veces durante la semana en el recreo de cómo se podría obtener mayor provecho para
los alumnos, que es nuestro Instituto; oirá el parecer de los clérigos y de todos
los hermanos; no hará gasto sin consultar al menos a dos sacerdotes; hará que
las cosas que se llevan a casa se repartan en la mesa a ﬁn de que todos partici416 · OPERA OMNIA

pen de ello, aun siendo poco; hará que se observen nuestras Reglas con toda
diligencia y me escribirá a menudo si hay alguna diﬁcultad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 20 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 30

1

Marco CARBONE. Cf. carta 1397 nota 2.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[1443]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 20/07/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Hasta ahora el Sr. Diego Bentivoglio no ha mandado nada, habiéndole yo
escrito que mande diez escudos, a su comodidad. Nos servirá de aviso para
otras veces, para que sepamos cómo nos debemos portar con los demás. Hará
muy bien si procura que el P. Provincial coma según le sea necesario para su
salud, como he escrito. Infórmeme en qué estado se encuentra la obra del
Descendimiento de la Cruz, y del Cruciﬁjo en relieve.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 20 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 150

[1444]

Giacomo BANDONI. Frascati. 24/07/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Aquí en Roma no podemos por menos de dejar entrar en alguna clase inferior
a los alumnos después de comer, porque siempre hay allí alguno de nuestros
Padres, además del portero que se cuida de ellos; de otra manera crearían
muchos trastornos. Pero ahí en Frascati no sé cómo será mejor, sobre todo si
no hay quien asista siempre, porque a los alumnos no se les puede dejar solos
sin la presencia de uno de los Padres, a quien todos respeten. Por eso, en este
particular yo me remito a cuanto ordene el P. Castilla, e infórmenme de lo que
hagan. Estoy seguro de que si están unidos harán mucho provecho entre los
alumnos, y harán poco, si no están unidos. Hemos entregado los memoriales.
Verospi ha respondido que ya ha ordenado a quién se debe dar la limosna; los
otros dos han dado buena respuesta de palabra, veremos si tiene efecto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 151

[1445]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/07/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
Le mando cuatro cañas de satén bastante ordinario, para que se haga un
manteo de verano, que no pese tanto como el que lleva. Acepte la buena voluntad. Si le sobra para hacer un par de calcetines, mándelas recortar usted
mismo; pues me han dicho que sobrará para un manteo de la medida del que
lleva. En cuanto a meter a los alumnos en la clase después de comer, vea usted lo que sea mayor servicio de Dios, y hága como le parezca.
Escribo al P. Carlos que atienda a la confesión de los alumnos y a catequizarlos bien, que hará un gran servicio de Dios; espero que lo haga; y cuando
quiera mantener su parecer, sin someterse a quien ahí sea más práctico, avíseme, que lo cambiaremos. Vuelve el hermano Juan Bautista para terminar las
ventanas de las habitaciones nuevas, para que puedan habitarlas, como me
dicen que ha hecho el P. Carlos, que está mucho mejor que entre las cortinas.
Aquí las baldosas cuestan 33 julios el millar, pero no hay quien las transporte
ahí. Si se embaldosaran las celdas, se podrían habitar después muy bien.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de julio de 1630.
Ayer llegó por correo extraordinario que Mantua se ha rendido a los Imperiales.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 152

[1446]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/07/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le he enviado por el hermano Juan Bautista cuatro cañas de satén bastante
grueso, para que se haga usted un manteo para los grandes calores; y, por su
respuesta, me parece que no le gusta. Yo llevo una sotana mientras duran los
grandes calores, para no producirme, con el peso y el calor, el calentamiento
del hígado, como me ha sucedido otros años, y he estado enfermo con gran
molestia para la Orden. Yo creía que usted no pondría diﬁcultad en hacerse
un manteo. Pero, si no se hace el manteo, devuélvame aquí el satén, que yo
proveeré de birrete para todos los de esa casa; mande que me digan de qué
quiere el manteo, que se lo mandaré. En cuanto a las baldosas, yo por ahora
me encuentro sin dinero, pero en cuanto lo tenga, las compraré, y avisaré
para que manden quien las lleve. Ordene que midan cuántas baldosas necesitarán en el dormitorio nuevo, y avíseme.
Diga al hermano Lorenzo que el albañil Pascual, de Nápoles, ha pedido un
libro de arquitectura que le prestó en Nápoles; dicen que dicho Hermano se
lo llevó consigo cuando marchó. Por eso, devuélvalo cuanto antes, que yo,
por medio del correo, se lo enviaré. La hermana de dicho albañil Pascual,
que es el propietario del libro, insiste continuamente; lo valora en diez ducados, y me ha dicho que le comprará aquel otro libro que quería ese Hermano
cuando estaba en Nápoles. Pascual el albañil desea también que le manden
dos compases corrientes de punta de acero, pero que el precio de cada uno no
pase de siete carlines1 o poco más. Haga que el Hermano envíe la respuesta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 153
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1

Un carlín valía 7 bayocos y medio (un escudo, cien bayocos).

[1447]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 27/07/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He visto la pragmática del Virrey sobre las medidas contra la peste y me parece que ha obrado prudentemente, pero deseo saber cómo se tuvo en esa
ciudad la promesa de la Virgen Santísima de Constantinopla de que no vendría la peste, si esa promesa fue absoluta o condicional pues siendo verdad,
como píamente se cree, es gracia singularísima sobre todo para estos tiempos tan malos, pues donde entra hace tales estragos que no se ha oído jamás
cosa semejante. En estos lugares todos los potentados tienen en sus conﬁnes
guardias muy escogidos, y las cosas van muy rigurosas; en Roma se tienen
continuas oraciones y grandes devociones porque si entrara sería la ruina
total; todos los que tienen posibilidad se han provisto de grano, vino y otras
cosas necesarias para quedarse en casa sin salir y han puesto el vino a un
precio extraordinario; el vino cocido de Velletri a tres escudos, el romanesco
a 3’5 el barril; en barrica no hay; en ﬁn, está todo muy caro.
Me desagrada mucho que se haya enturbiado el asunto del Sr. Duque de Poli,
quien esperaba por medio de V. R. lograr algún resultado bueno en su negocio; no obstante, cuando menos se piensa Dios suele enviar algunas ocasiones; esté siempre vigilante; del mismo modo en el asunto del noviciado que es
tan necesario en esa ciudad. Aquí por gracia del Señor no tenemos enfermos
a pesar de hacer excesivo calor; no obstante, procuraré que todos los nuestros
estén preparados para morir, si no de peste, de cualquier otra enfermedad quizás común que merecen nuestros pecados. Hagan todos los nuestros lo mismo ahí que será cosa muy útil, pues no se juega menos que la vida o la muerte
eterna en estar bien o mal preparado; y se dice comúnmente que “quien tiene
tiempo para hacer bien y espera, viene luego tiempo en que desespera”, que es
en el paso de la muerte, la cual no está lejana y es incierta la hora.
No ocurriéndoseme otra cosa, ruego al Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 27 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 154
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[1448]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 27/07/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale.
Nápoles.
Pax Christi
Bentivoglio hasta ahora no ha mandado nada. Le escribí sobre los diez escudos, y ni siquiera me ha respondido. Bendito sea el Señor, porque si supiera la
estrechez de las Casas de Roma se asustaría. Diga al Padre que vaya con mucha reserva al admitir novicios; y que los que admita sean tales que puedan
servir a la Orden pronto, porque la necesidad de individuos es grande1. Por
eso, ponga usted también todo el cuidado para conseguir que sean tan buenos que, al terminar el noviciado, estén capacitados para ayudar a la Orden;
y acostúmbrelos a la santa humildad, por medio de la cual obtendrán del
Señor una luz grande para caminar con facilidad por el camino del espíritu.
Es cuanto por la presente me acuerdo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 27 de julio de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 155

1

En el dorso de esta carta se lee que el 1 de agosto de 1630 el P. Provincial dio el hábito en
la Duchesca a Salvator Rosa, de 15 años, como clérigo operario, que luego sería uno de
los más famosos pintores italianos de su tiempo. Sólo estuvo en el noviciado 8 meses,
y dejó la Orden. Siguió en la Orden por un tiempo su hermano Domenico, que destacó
como matemático, y se hizo notar durante la revuelta de los clérigos operarios, consiguiendo ser ordenado sacerdote en 1640. Compañero de noviciado de Salvator Rosa
fue Mario Sozzi. (Picanyol EGCP04, pág. 255; DENES II).

[1449]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 29/07/1630
Al Padre Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Siento lo de la enfermedad del hermano Sebastián; tengan con él el cuidado
necesario. No sé si el mandarlo de un clima tan fresco a este tan caliente será
acertado. Me gusta que el P. Carlos1 atienda a la catequesis y a la confesión
de los alumnos, que será de grandísimo provecho, máxime si él se ﬁja en los
que tienen más necesidad, y cada semana hace que se conﬁesen junto con
los más piadosos, para que también ellos se hagan iguales. Las cartas para el
hermano Carlos2 eran del alumno de Anagni, llamado Costazo, con una para
Felipe Bianchi, y otra para Fontana, alumnos, llenas de tonterías. Las he roto.
Procure animar con consejos paternales al hermano Juan Bautista, de la primera clase, que oigo sufre melancolía, pero no tiene maldad, como los tres
antecesores suyos, y cuando vea buena acogida en el superior, se animará a
trabajar con mayor diligencia. Espero que las clases se arreglen de una vez.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de julio de 1630.
Diga al P. Santiago3 que él, como más antiguo, debe dar a los demás ejemplo
de toda virtud, y debe, cuando vea alguna falta, corregir con amor fraterno,
para que el consejo dé fruto en el prójimo; de la manera de de hacerlo depende el fruto o un mal mayor. Así que usted vea lo que es necesario; y que esto
le haga las veces de una carta.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 156

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1450]

Marco CARBONE. Nursia. 30/07/1630
Al P. Marco de San José. Nursia
Los maestros procuren que los niños sepan los misterios de la vida de Cristo
y los actos de virtud, y en esto sean todos temerosos de Dios y frecuenten los
santos sacramentos; insístales mucho en esto.
De Roma, 30 de julio de 1630
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 31

[1451]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 30/07/1630
Al P. Castilla en las Escuelas Pías [San Pantaleo]
Mande usted al hermano Felipe con la presente receta a algún boticario benefactor. Y si uno no la quiere dar completa, tome la mitad, y la otra mitad, en
otro; y cuando haya obtenido los rollitos que le den, confíelos usted al Sacristán, para que los guarde, que yo le diré lo que debe hacer con ellos.
El Señor nos bendiga siempre.
Del Colegio Nazareno, a 30 de julio de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 48

[1452]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 03/08/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Habiendo llegado a la prueba del P. Bernardo1, novicio, por muchos motivos
se descubre que no es apto para la Orden; entre ellos está el ser demasiado melancólico; por eso, pasados estos grandes calores, lo mandaremos a su casa;
el otro compañero suyo, sin su compañía da muestras de querer perseverar;
ahora está aún en cama, pero sin ﬁebre. Vaya usted descubriendo en los novicios quién tiene este defecto de la melancolía, y mándenlo fuera cuanto antes.
Si hubieran mandado, como yo escribí, al hermano Pedro Antonio, no estaría
tan deseoso de volver con su mamá; pero, si yo puedo, él no se saldrá con la
suya, aunque de unos días acá da muestras de estar tranquilo y contento.
Infórmeme cómo se porta el hermano Carlos, el pequeño, a quien llevó consigo el P. Provincial, porque en [su] cuerpecillo hay bastante resistencia y oscuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 423

ridad. Por eso, anden cautamente, y fíense poco de él, porque cuando llegan
a un cierto límite, algunos no les importa comulgar con sacrilegio.
Pruebe bien a los novicios, y a los que no sean muy ﬁeles con el Superior,
mándelos fuera; y recuerde que [en] los capuchinos, de 15 ó 20 novicios, muchas veces quedan sólo cinco o seis para hacer la profesión; y con todo esto
no pueden mantener limpia la Orden. Pidamos a la Santísima Virgen que
ella, en este particular, tenga particular cuidado de la Orden de sus pobres.
Es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 3 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 157

1

Un sacerdote que deseaba ser escolapio.

[1453]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 03/08/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Frascati.
Siento cuanto se pueda decir la enfermedad del hermano Sebastián; he mandado enseguida a buscar las naranjas amargas, azúcar basto y azúcar blanco,
y aquí hacemos oración por él, y también por el Padre Santiago.
Ese joven Francisco, noble, me parece muy voluble; no pudo permanecer
entre los Padres del Carmen, ni tampoco ahora entre los Teatinos. No están
bien los seglares dentro del convento de los religiosos, porque siempre notan
el más mínimo fallo, y luego hablan de ello fuera entre los seglares. No le
faltará lugar adonde ir; vienen de buena gana entre nosotros porque reciben
el gasto y trabajan poco.
En cuanto a Piolio1, ya he dado aquí de él otros informes que me han pedido. Vistió nuestro hábito cuando éramos Congregación y no Orden, el 18 de
marzo de 1618; estuvo algunos meses, y después se marchó por enfermedad.
Dígame si en las habitaciones nuevas han puesto las puertas y las ventanas;
si ahora no se hace el cementado un poco ﬁno no se podrán habitar en invierno, lo que esperamos no ocurra, pues sufrirían demasiado, si no las habitan,
por el gran frío que hace en las celdas de arriba, bajo el tejado.
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No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de agosto de 1630.
Si el Señor tiene a bien llevar consigo al hermano Sebastián, procure depositarlo como dice; y después, cuando hagamos la iglesia, trasladaremos los
cuerpos, con la ayuda del Señor.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 158

1

Angelo PIOLIO, de Civita Castellana. Recibió el hábito el 18 de marzo de 1618, tomando
el nombre de Angelo de S. Petronio. Fuente: Vilá1986.

[1454]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 03/08/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías guarde el Señor.
Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Sr. Duque de Poli, el camino más fácil me parece que
dicho Duque deposite ahí 500 ducados en la Caja Real, de los cuales él quiere
que se le haga un mandato, y le paguen los mismos 500 ducados. Al Funcionario que gestione esto, dicho Duque le daría una buena propina. Así que la
Cámara no pagaría nada de la Cámara, y haría un favor grandísimo a dicho
Duque. Por eso, intente poner de nuevo este asunto en pie, y escríbame si hay
alguna diﬁcultad que se pueda superar; el beneﬁcio para dicho Duque sería
quizá de 5000 escudos de ahorro.
En Roma, por gracia del Señor, todos tenemos una salud nunca vista en estos
tiempos; ponen un cuidado extraordinario en las puertas1, y sobre todo con
los religiosos, que ninguno puede salir de Roma sin licencia por escrito del
Cardenal Ginetti, Vicario de Nuestro Señor. Además del sello del Capitolio,
no dejan entrar de fuera, aunque lleven un sello válido, si no llevan la obediencia legítima de su Superior.
En cuanto a los residuos de la seda responderá el hermano Nicolás Mª, que
creo que no los ha podido conseguir. En cuanto al problema de Plinio, procure que se termine cuanto antes, que este Hermano me lo recuerda cada
semana, y quiere comprar algún libro de Matemáticas y Geometría, porque
tiene un talento especial.
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No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 159

1

Para evitar que entre la peste.

[1455]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/08/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Mando al presente joven nuestro con el borrico de esa Casa de Frascati, para
que nos devuelvan el Blanquillo nuestro, que tenemos necesidad de él para
enviarlo fuera; y también para saber cómo está el hermano Sebastián, cuya
enfermedad ha apenado mucho a todos. Así que informe sobre él y sobre el
Padre Santiago1, y si tienen necesidad de algo. También deseo saber cómo se
porta el hermano Juan Bautista con sus alumnos. Dicen que ha llegado un
correo cierto de que el Duque de Saboya ha muerto de enfermedad. El señor
haya tenido misericordia de él, y a nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 160

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1456]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/08/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
426 · OPERA OMNIA

Los religiosos no pueden entrar en Roma sin tener antes licencia del Vicario
del Papa por escrito, la cual no quiere dar cuando están en la puerta, porque
quiere que los religiosos no viajen mientras exista el temor de la peste, pues se
dice que algunos herejes han salido con hábito de religiosos para introducir
la peste en diversas ciudades, sobre todo en Roma. Por eso, cuando sea necesario que alguno venga a Roma, es obligatorio que avise antes, y diga la causa
que lo mueve a venir, para que obtengamos la licencia del Vicario del Papa.
Aquí hacemos oración por esos enfermos suyos; háganla también ahí a la
Santísima Virgen. Procure prestar alguna ayuda a la familia del Sr. Antonio
Fedele, que me dicen que tiene mucha necesidad. He mandado a la puerta
de San Juan una sotana nueva al hermano Juan, y un pequeño refresco, para
que pueda volver poco a poco a Frascati. Recomiendo siempre las escuelas,
que es nuestro Instituto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 161

[1457]

Marco CARBONE. Nursia. 07/08/1630
Al P. Marco de San José. Nursia, a 7 de agosto de 1630.
Procure que se hagan los abastecimientos necesarios.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 31

[1458]

Giacomo BANDONI. Frascati. 09/08/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Mando ahora el sombrero que pensaba haber mandado hace ocho días, porque
los nuestros no supieron enviarlo, y quedó aquí sin saberlo yo. En cuanto a la sotana, cuando se pueda la mandaré. Tiene que estar usted muy disciplinado en la
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convalecencia, si no quiere recaer, porque cualquier pequeño desorden le hará
daño. En cuanto a mandar a otros dos, procuraré hacerlo cuanto antes. Dígame
si el P. Carlos conﬁesa a los alumnos, porque, si no los conﬁesa, estará ocioso.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 162

[1459]

Marco CARBONE. Nursia. 10/08/1630
Al P. Marcos de San José. Nursia.
En cuanto a los Hermanos de esa Casa, dígales que mi voluntad es que todos
vivan tranquilos y unidos en santa paz, que así agradarán al Señor; y de los
que no se serenen, ni tampoco lo estén, avíseme, porque haré un escarmiento grande. Por eso, ésta les sirva de aviso.
Atiendan a los enfermos con suma diligencia; y que todos estén preparados
para bien morir, porque se teme algún contagio, que en muchas partes envía1
2 ó 3 enfermos al día. Tengan cada noche alguna devoción a la Santísima Virgen, con una “Salve Regina” y un “Sub tuum praesidium”, para que con la intercesión de esta Santísima Virgen nos libre a todos de las malas calamidades.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 31

1

Se entiende “envía al otro mundo”.

[1460]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/08/1630
[Al P. Juan García. Frascati]
Pax Christi
428 · OPERA OMNIA

Hemos sentido mucho la muerte de nuestro hermano Sebastián; esperamos,
como usted dice, que él haya ido por el camino de la vida eterna. Aquí y en
toda la Provincia se harán los debidos sufragios. Ahora hace falta que usted
tenga gran cuidado de la salud del P. Santiago1, para el que, con la presente,
va una carta de su pueblo, bien purgada con vinagre; y como es un remedio
tan eﬁcaz, si se aplica cuando un enfermo está con fuerza –el remedio de los
curanderos, que echa fuera tanto humor pésimo- quiero que se lo aplique,
antes de que se encuentre al ﬁnal de la vida; con tal de que el mal no haya
empeorado notablemente. En cuanto a los demás, ninguno se mueva de ahí
sin licencia antes por escrito del Vicario del Papa, el cual no la da ni para salir
de Roma y hacer la cuestación. Por eso, sirva de aviso.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 10 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 163

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1461]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 10/08/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Tengo muy grande esperanza en los tres novicios que me escribe han vestido
el primero de este mes de los que, y también de los otros, se puede esperar un
éxito bueno con la diligencia que pondrá V. R. No permita en ninguno de ellos
obras o palabras que sepan a soberbia, sino que lo remedie en seguida y si no se
enmienda mándelo fuera. Procuren, todavía antes de entregarles el hábito, descubrir si alguno padecede melancolía, pues suelen ser personas de juicio propio
y fácilmente se vuelven tísicos. Vea también de hacerles perder el amor a la
patria, que en los napolitanos en general y más en los de esa vastísima ciudad
está muy metido en el corazón e impide notablemente el provecho espiritual.
El Señor le dará espíritu para cumplir su oﬁcio, pues lo hace sólo por amor al
Señor, el cual bendiga a todos. Amén.
Roma, 10 de agosto de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 164

[1462]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 10/08/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
La ida de la Reina de Hungría habrá habrá producido muchos trastornos en
esa ciudad, entre otros, el del Duque de Poli, nuestro benefactor. Quiero saber cuándo partirá y qué camino tomará. Hemos recibido los retratos de la
Reina y del Rey; el Señor les dé muchos años de vida, pero con el crecimiento
de la santa fe católica en todos sus estados.
En cuanto al asunto del noviciado, aquí hacemos oración para que salga bien,
aunque lo dudo mucho, porque, mientras esté ahí la Reina, creo que todos los
asuntos se dejarán de lado. Procuraré escribirles una carta, pero, como están
todos atareados en dar gusto a la Reina, poca cuenta tendrán de mi carta.
Me gustaría oír qué ﬁesta han hecho ahí el día de San Justo y Pastor; aquí se
ha hecho bastante bien, con gran aﬂuencia; vino la Sr. Dña. Constanza con
muchas otras señoras.
Aquí yo les recuerdo a todos cuán preparados deben estar para bien morir,
porque hay peligro de que, si no viene la peste, venga cualquier clase de
enfermedad, que se lleve gran parte de la gente. Ha salido la orden de que
ningún religioso puede ir de un convento a otro, fuera del mismo lugar, sin
licencia por escrito del Vicario del Papa; dicen que es para toda Italia, y aquí
en Roma no dejan entrar a ningún religioso, ni salir a nadie, ni siquiera para
hacer la cuestación por estos pueblos.
Los residuos de la seda no los hemos recibido, aunque los esperábamos con
grandísimo deseo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 165
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[1463]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 12/08/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He escrito a diversas casas que se hagan los sufragios por el hermano Sebastián,
y me alegro de que hayan honrado ahí tan bien su funeral. Quien sirva con devoción a esa Santísima Imagen de la Virgen, será siempre protegido y favorecido
por ella. Procuraré enviar a otro en el lugar de ese hermano difunto, y también
del hermano Andrés, al que se le puede mandar detrás del burro, porque no vale
para ayudar a los niños. Con el hermano Santiago tenga un cuidado especial; yo
procuraré enviar naranjas salvajes dulces, y lo que haga falta para su salud.
El joven de Magistris1, que está aquí, me ha dicho que un hermano suyo ha
dejado 25 escudos al P. Santiago de Jesús, que pueden servir, cuando se cobren, para esa iglesia.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de agosto de 1630.
Si ahí tienen diﬁcultad para veriﬁcar testimonios en el proceso del P. Abad2,
procure mandar los testimonios a Roma, cuando les sea fácil, y avisarnos un
día antes; pero si ahí se hace pronto el examen, será mejor.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 166

1

Ambrogio DE MAGISTRIS recibió el hábito de nuestra Congregación el 22 de julio de
1920, romano, sacerdote, ahora Ambrogio de de Sta. M. Magdalena. El 30 de agosto de
1623 fue despedido por justas razones, sin hacer la profesión. Este debe ser el hermano
del joven citado en la carta. Fuente: Vilá 1986.

2

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

[1464]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 24/08/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
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Pax Christi
Por el correo pasado escribí acerca del particular del Sr. Duque de Poli, y
aclarándole la causa que lo mueve a poner toda diligencia para conseguir un
mandado de 500 escudos. Por eso, usted insista mucho en que se ponga ﬁn
a este asunto; mantenga también en pie las patentes de su crédito, por el que
se deben desembolsar unos siete escudos.
En cuanto a la Reina de Hungría, aquí se da por seguro que, cuando refresque el tiempo, irá por tierra a Barletta, donde podrá después embarcarse, y
en seis horas pasar después a Trieste, tierra del Emperador, distante tres o
cuatro jornadas de Viena. El Señor le dé buen viaje adonde quiera que vaya.
En cuanto al noviciado de Posilipo, del que me habla, escríbame en particular qué condiciones impone el dueño del local, el cual, si usa caridad con
nosotros, será muy remunerado por el Señor. Escríbame igualmente si se le
ha pasado el dolor que le impidió escribirme por su propia mano.
Aquí en Roma, aunque hay una salud nunca vista en semejante tiempo, sin
embargo, hay miedo, más que nunca, de que se contagie el mal; y se toman
disposiciones extraordinarias a las puertas, para todo. Su madre de usted ha
padecido durante muchos días una terciana, pero por la gracia del Señor,
está mucho mejor. Yo la he visitado dos veces, y le he llevado el corazón del
P. Abad1, y dos botellitas con el maná2 de San Nicolás de Bari; los demás de
casa todos están bien. De Florencia me escriben nuestros Padres que están
con muchísimo temor a la peste, presente a una distancia de tres millas de la
ciudad.
Si por el tiempo de la feria de Salerno esa Casa de la Duchesca nos puede ayudar con algo, nos servirá de gran alivio, porque aquí las limosnas han bajado
mucho, y el precio de todas las cosas ha subido bastante más de lo acostumbrado.
Tenemos en Frascati enfermo al P. Santiago, magníﬁco calígrafo; mande a
todos los de la casa, y los alumnos, sobre todo a los pequeños, que hagan ahí
oración por él. Le recuerdo las medias de seda de color carmesí para nuestro
médico Nicodemo, que pagará aquí enseguida el costo; por el interés que dedica sirviendo a estos enfermos nuestros, cuando los hay, él merece que le
correspondamos; por eso, se lo recuerdo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 167
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1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3. Calasanz mandó extrer como reliquia el
corazón del difunto Glicerio Landriani, que usaba en casos como este, para obtener la
salud. El corazón de Landriani (reducido a polvo) se conserva todavía en nuestra Casa
de San Pantaleo de Roma.

2

Agua que se forma (de manera inexplicable) en la tumba de S. Nicolás. Al cabo del año
manaba medio litro o poco más, que luego se mezclaba con garrafas de agua bendita, y
se expedía a los ﬁeles en botellitas.

[1465]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 17/08/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Acerca del asunto del Sr. Duque de Poli, debe saber (esto manténgalo ahí en
secreto), que si dicho Señor Duque no cobra los 500 escudos de su crédito
de Nápoles, está obligado a pagar aquí 5 mil escudos a su yerno, el Marqués
de San Vito; y si cobra los 500 escudos se libera de dicha obligación de los 5
mil escudos. Por eso, él quiere depositar antes ahí los 500 escudos, en la Caja
Real o Militar, además de una buna propina al Oﬁcial que ordene efectuar el
mandato. Por lo tanto, la Caja Real no pierde nada, ni pone de lo suyo, más
que un folio para hacer el mandato. Hará un gran beneﬁcio al Sr. Duque. Por
eso, negócielo usted cuanto antes.
El hermano Salvador1 desea comprar algún libro de Matemáticas y de Álgebra, y es que tiene gran aptitud; por eso, le recuerda a usted que consiga que
el Sr. Plinio los pague. Usted mande aquí los diez escudos, pues quiere 15 para
su madre. Hará una santa obra mandando la ayuda señalada, para la madre
del P. José de Sezze.
Nuestro Médico Nicodemo se ha encontrado bien servido con las medias de
seda que usted le ha mandado. Por eso, desea que le le provea de otro par
igual de bueno, de color carmesí, y bastará para el mes de septiembre.
A Mons. Caiace, Arzobispo de Éfeso, le puede decir que el Sr. Cardenal Capponi está en Roma, y reside en Monte Cittorio, en el palacio que habitaba
antiguamente el Cardenal Santa Severina, al lado de la fontana baja. He dicho al hermano Nicolás María2 que se acuerde de la [partida] matrimonial del
pariente del Sr. Aurilia, y de la carta del Sr. Ciampoli. En cuanto al oratorio
del Sr. Héctor, de la Marra, no creo que se haga nada en este Pontiﬁcado.
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Los Astrólogos y Copistas que trataban sobre este Papa están en prisión, y
a mal ﬁnal. Los temores de la peste van creciendo, y cada día parece que se
aproxima a Roma. Dicen que está a tres millas de Florencia, y a treinta de
Cosenza, donde están dos de los nuestros para asuntos del Colegio Nazareno.
Dios libere Roma y Nápoles, porque sería un daño increíble.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de agosto de 1630.
Mande entregar enseguida la adjunta el Sr. Ángel Rochino.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 168

1

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[1466]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 17/08/1630
Al Padre Esteban, Maestro de novicios de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
El P. Bernardo1 no es a propósito para ser religioso, y por eso le hemos devuelto su ropa hace tres o cuatro días. Su compañero se acomoda mejor, pero está
indispuesto. Está también indispuesto, aunque sin ﬁebre, el hermano Diego2,
el cual no se puede arrancar del corazón el amor de su tierra; procuraremos
atenuarlo poco a poco.
En cuanto al hermano Carlos3 de Santa Cecilia, advierta al Padre que no se
fíe demasiado de él; debería de nuevo observar a de los novicios con doble
cuidado; que esté muy precavido para conocerlo por dentro, que yo me temo
que sabe ﬁngir, y, como me dice, será necesaria una larga prueba. No me escribe si construyen en esa casa del Espíritu Santo4 para tener más capacidad
para los novicios, porque un noviciado construido dudo bastante que se pueda conseguir tan pronto. Me ha gustado mucho la carta del hermano Miguel5
del Ángel Custodio. Salúdelo de mi parte y anímelo al desapego de todas las
cosas del mundo, como vanas y falaces, y a la imitación de Cristo bendito,
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que es el tesoro escondido encontrado por pocos. Yo no dejo de ayudar a su
buen deseo con mis oraciones.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 169

1

Sacerdote que hacía el noviciado para escolapio. Ver carta 1452.

2

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

3

Carlos Brunerio de Santa Cecilia, romano, vistió el hábito escolapio en Roma el 22 de
noviembre de 1626 profesando de solemnes en Narni el 26 de noviembre de 1628. Se ordenó de sacerdote en Olmuz (Bohemia) el 7 de marzo de 1637. El 6 de junio de 1638 salió
de Nikolsburg para Roma, llamado por el Fundador y al poco tiempo dejó la Orden (cf.
EEC. 1140-5). Fuente:CS.

4

Así se denominaba también la Casa de Porta Reale de Nápoles. Ver carta 1110.

5

Miguel del Ángel Custodio, en el siglo Miguel Micheli, de Lucca, vistió el hábito de las
Escuelas Pías el 1 de agosto de 1630 en Nápoles en nuestra casa de la Duchesca e hizo
la profesión solemne en Roma el 1 de agosto de 1632. Estuvo destinado en Frascati y
Génova siendo ordenado sacerdote durante este período. Después de la reducción de la
Orden, en mayo de 1646, vuelve a Lucca habiendo obtenido de la Santa Sede el permiso
de pasarse al clero secular (cf. EHI. 924-3). Fuente:CS.

[1467]

Giacomo BANDONI. Frascati. 17/08/1630
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En el lugar del clérigo difunto, mandaré ahí a otro, y lo mismo en el lugar del
hermano Andrés y del hermano Juan; pero las cosas están tan rígidas que no
se da licencia a los religiosos para salir de Roma. Si las cosas se alargan un
poco, procuraremos dar gusto en todo. Tengo gran diﬁcultad para encontrar
una persona apta para la cocina, pues aquí no hay quien sepa hacer el oﬁcio.
He dado orden de mandar unas pocas naranjas salvajes dulces.
Procuren todos ayudar con el consejo y santas advertencias al Hermano de
la clase 1ª, para que dé cumplida satisfacción en su labor, que me parece es
buena; pero debemos advertir con caridad.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 170

[1468]

Flaminia Risi. Narni. 17/08/1630
A la Muy Iltre. Sra. en Cristo, de toda consideración, la Srª, Flaminia Racani1.
Narni.
Pax Christi
Muy Iltre. Sra. en Cristo, de toda consideración
Ordinariamente el Señor suele mortiﬁcar en esta vida a quienes ama como
hijos para no tener que mortiﬁcarlos en la otra; y siendo eso verdad, todos
debemos recibir como de la mano de un Padre todo lo que nos sucede, en especial la enfermedad, la que, si pudiéramos, no sólo con paciencia sino incluso con alegría, concebirla como venida de su mano, le haríamos un sacriﬁcio
muy agradable. Así que, con la presente, exhorto a V. S. a que, considerando
cuán bueno es el Señor que por males temporales y breves tiene preparado
un Reino eterno, lo alabe y bendiga, y se conforme a su santísima voluntad
con alegría, diciéndole que si la quiere sana está presta a servirle, y si enferma está más pronta a servirle enferma como está; esta conformidad alegre
con el Señor es gran perfección en el cristiano.
No dejaré de encomendarle al Señor en todas mis Misas para que le otorgue
esta santa alegría y recomendaré a los demás que hagan lo mismo, lo que deseo también al Sr. Celestino2. Si V. S. cree que puedo servirle en alguna cosa,
tendré por gracia singular que me mande libremente, ya que todo se debe a
la amable nobleza suya y de su casa hacia nuestra Religión.
El Señor le otorgue la gracia de poderle dar gracias en la iglesia de S. Casio cuando
se haya terminado el arreglo del altar, junto con todos los demás de su casa, etc.
De Roma a 17 de agosto de 1630.
de V- S. Muy Ilustre,
Siervo devotísimo en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 255r
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1

Flaminia Risi. Cf. carta 1243 nota 1.

2

Celestino Racani. Cf. carta 0419 nota 1.

[1469]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 18/08/1630
[Al P. Francisco Giacomelli. Moricone]
Pax Christi
En Moricone tiene usted buena ocasión de adquirir méritos. El Señor le dé salud,
y también a los enfermos. De los tres de Moricone que están aquí, el hermano
Bernardo comienza a levantarse de la cama y a caminar por casa; los otros dos
también están en cama, pero uno, un poco mejor. No debían dar todo el dinero
fuera, sino quedarse con cuatro o cinco escudos para la Casa. El negocio de legado de Micer Pablo, de feliz memoria, lo trataremos con D. Sebastián, el cual quizá compre aquel trozo de viña que quiere dar al hijo; con el tiempo se arreglará.
Trate usted con el Sr. Arcipreste, o también con otro cualquiera que le parezca,
para conseguirme 12 ó 15 arrobas de trigo; y cuando lo encuentre, guárdelo ahí en
el convento. Yo enseguida, cuando se encuentre quien lo quiera vender, daré ahí
el dinero, a 6 escudos la arroba, e incluso a 6 y medio si es bueno; pero no del de
Monte Flavio, que creo que no es tan bueno. Si lo encuentran, envíen al hermano
Francisco; o bien avisen enseguida, que yo enviaré el dinero con un propio1.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 171

1

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

[1470]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/08/1630
Al P. Castilla en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Me he informado de que hay orden expresa de no dejar entrar a ningún religioso
en Roma, ni tampoco salir. Y como el P. Benedicto, de Genzano, ha hecho la dimisoria a un Fraile suyo para venir a Roma, el Vicario del Papa le ha privado del
oﬁcio que tenía en aquel monasterio. Por esta diﬁcultad, yo este año no envío a
ninguno de los nuestros de Roma a la cuestación del queso. Veré cómo gestionar
la licencia para enviar ahí a dos de los nuestros; pero al presente no se puede,
por estar enfermo el Cardenal Ginetti, Vicario del Papa. Cuando pueda obtener
dicha licencia, se enviará. Mientras tanto, suplan ahí lo mejor que puedan, aunque tengan que admitir a un seglar como ayudante de una clase, o en la cocina.
Aquí tenemos a dos Hermanos enfermos, y uno, en el noviciado; todos ellos
eran óptimos para hacer un poco de cocina, o una clase de los pequeños. Todos los demás están bien; y aunque son casi cincuenta, bastantes veces nos
falta gente para los servicios necesarios de la casa.
Deseo saber si han arreglado el nuevo dormitorio, porque, si no lo arreglan
mientras duran los calores, no se podrán servir de él en invierno. Aquí estamos llenos de deudas hasta los ojos, y no tenemos, ni sabemos cómo pagar
a los acreedores; por eso, mande a todos los alumnos y a todos los de la casa
que hagan ahí oración a la Virgen Santísima, para que nos encuentre remedio en esta necesidad tan urgente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 172

[1471]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 24/08/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento cuanto decir se pueda la enfermedad del P. Santiago1; si hace falta alguna cosa de aquí, se la mandaremos. Aquí hacemos oración por él, y he escrito a Nápoles para que también la hagan.
El hermano Santiago ha llevado a Genzano un poco de trigo para cambiarlo
por cebollas, porque aquí tenemos extrema necesidad de ellas.
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En cuanto al Gentilhombre que tiene la podagra, dígale que no hay sitio en nuestra casa, pequeña y mal acomodada; mucha más comodidad tienen los Padres de
San Buenaventura y los Padres Teatinos. En cuanto al hermano Santiago, no puede volver, si no es para ir a Genzano, que así dice la licencia del Cardenal Vicario.
La orden de cuestación de queso en Val de Pietra, la tienen los de Moricone;
pero creo que ni siquiera ellos podrán ir, porque tengo por seguro que por
donde pasen encontrarán orden del Vicario del Papa, para que no dejen pasar a los religiosos.
Los dos escudos están en manos del hermano Juan Francisco o del P. Evangelista2, para disponer de ellos según se les ordene; así que escriban cómo
debe tramitarse el voto que desean. Dicho hermano hará su profesión el 1º de
septiembre; mientras tanto, que esté en el noviciado, preparándose, haciendo ejercicios espirituales.
He recomendado al P. Antonio que impriman en el noviciado las imágenes de
Frascati, pero no se puede hasta que hayan pasado las 40 Horas, ordenadas de
nuevo para el 26 del corriente, por orden del Vicario de Nuestro Señor, que es
cuanto me ocurre, recordándole que diga al P. Carlos que se puede ir de una
casa a otra por orden del Vicario de Nuestro Señor. Procure usted consolar al
maestro de la clase 1ª, que por brevedad de tiempo no le puedo responder.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de agosto de 1630.
Escríbame cuántas misas han dicho este mes sin recibir limosna; todas ellas
las deben decir a mi intención.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 173

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

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

[1472]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 24/08/1630
Al Padre Esteban, Maestro de novicios de las Escuelas Pías del Espíritu Santo,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 439

Espero que el Señor nos conceda un lugar separado para los novicios; sacarán más provecho, porque no tendrán ocasión de distracciones, como tienen
ahora a causa de las escuelas; me gustaría oírr algún resultado bueno en este
particular. Aquí ha sido despedido los días pasados el P. Bernardo, como individuo no apto para nuestro Instituto.
Ahora nos sucede que el hermano Diego1, sobrino de aquel buen Padre jesuita,
está muy a disgusto en la Orden, después de haberse librado de la terciana que
ha tenido, en la cual no se le ha privado de nada de cuanto el médico le ha recetado, dos veces al día; ha venido a decirme con mucha resolución que no quiere
estar más aquí. Yo no he querido concederle licencia sin escribir antes ahí sobre
esto; estoy decidido a comprarle ropa de seglar para mandarlo, como él también
desea, pues no me parece conveniente tener a uno contra su voluntad, máxime
siendo tan dado a la melancolía. Y a él no le faltará ahí otra Orden de calzados,
donde pueda estar con más comodidad; si le parece, puede proponerlo a los suyos, para que, una vez que llegue ahí, pueda tomar esta solución. Por eso, usted
deme respuesta enseguida, porque a este Hermano cada día le parece un año.
En cuanto al Padre Provincial, si se le permite mortiﬁcarse a su manera, la
apetencia le conducirá a hacer lo que solían hacer los Santos Padres; pero a
esta edad ya no tiene fortaleza para hacer tanto. No harán poco si los novicios
y los demás de casa guardan bien los ayunos de la regla, suponiendo que en lo
demás también observen las Constituciones, en lo cual deben poner todo el
cuidado. Porque tengo por cierto que los que no se cuidan de la observancia
de las Constituciones, faltan pronto a la observancia de los Mandamientos de
la ley de Dios; y se ve en muchos, que enseguida dan en aversión contra alguno, y con frecuencia entre ellos murmuran, lo que va contra el mandamiento
de la caridad para con el prójimo. Y esto viene de no observar las Constituciones. Así que usted en esto ponga mucho interés, y haga que sean observantes
de las cosas más pequeñas, que así formará buenos discípulos. Y los novicios
no tengan a mal pedir permiso en cosas pequeñas, porque se deben portar
como niños, si quieren entrar por el verdadero camino del espíritu.
Puesto que usted ve las necesidades del P. Provincial en cuanto al alimento,
no deje de hacer, como le dije, lo que le parezca conveniente para su salud.
Como oigo que el Hermano que hace la cocina muchas veces no tiene la comida lista cuando es hora de comer, dígale de parte mía que, si después de la
misa de los alumnos pasa una hora para ir a comer, deberá darse un castigo
en el refectorio siempre que falte en esto. A la hora, sin esperar a nadie, se
vaya a la mesa. Porque es importante para la salud corporal ir habitualmente
a tiempo; que aquí, aunque yo llegue a media comida, sin embargo, no me
esperan si ha llegado la hora de la comida, y lo mismo también en la cena.
Lamento que el hijo de Pignella haya salido así de terrible; temo que cuando
salga libre de la prisión, si él no se retira a hacer penitencia, morirá de muerte
violenta, y pronto; lo que el Señor no permita por su misericordia.
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Ese infeliz hermano Pedro Antonio, después de haberlo mortiﬁcado en el noviciado un poco, y mandado a las clases, en lugar de enmendarse, se muestra
más ligero que antes. Estaba decidido a mandar encerrarlo de nuevo bien y
muchos días, pero me he conformado esta vez con disimularlo, porque ha
venido a pedirme perdón; no pienso perdonarle otra vez, si no se enmienda.
Diga al P. Provincial que vaya con mucho cuidado en conceder permiso al
hermano Francisco, que ha ido de Roma hace poco, para permitirle ordenarse sacerdote, porque no está nada aﬁanzado en santa humildad, la cual es
necesaria para entrar en tal estado. Adviértale también sobre aquel jovencito
que llevó consigo, y sobre todo sobre su compañero, el que estaba con él en
Nursia; que los mantenga no sólo separados, sino bajo rígida disciplina. Pidan ahí por los nuestros que están en Florencia, donde están con grandísimo
temor a la peste, declarada a tres millas de la ciudad.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 24 de agosto de 1630.
Escribí esta carta el jueves para adelantar tiempo; y esta mañana del viernes he recibido un papel adjunto del hermano Diego, donde puede ver qué
ganas tiene de salir de la Orden, que estando enfermo quiere marchar; le he
respondido que procure recuperar las fuerzas, que después yo le complaceré,
pero que de ninguna manera puedo, estando aún débil, ponerlo en peligro.
Si persevera en su opinión, hacia el cuatro o seis de septiembre le daré gusto.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 174

1

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

[1473]

Congregazione degli Artisti di Napoli. Nápoles. 24/08/1630
Al Prefecto de los Hermanos de la Cofradía de la Asunción, de las Escuelas
Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Las Cofradías han sido concebidas para unir a los Hermanos en santa caridad, y para que en ellas obtengan, con santa emulación, la adquisición de las
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 441

virtudes, en particular de la santa humildad, que tanto agrada al Señor. Yo
no he oído ninguna noticia de murmuraciones entre ustedes, lo que para mí
sería motivo de gran tristeza; así que les exhorto y pido que en cualquier incidencia vayan al P. Provincial, que él, como religioso celosísimo del honor de
Dios y Superior en esas Casas nuestras, les propondrá el remedio oportuno.
Es cuanto me ocurre, como respuesta a la suya del 20 del corriente.
De Roma, a 24 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96, n. 349

[1474]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/08/1630
Al Padre Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías
de Florencia.
Pax Christi
En cuanto al Padre Santiago, me gustaría que le prestara la ayuda posible, y no
crean de ninguna manera en la magia, sino en la dolencia que ha sufrido en
las caminatas de la cuestación. Yo espero en la Santísima Virgen, por cuyo servicio él se ha impuesto dicha fatiga, que servirá para que de esta enfermedad
salga más puriﬁcado. Aquí se hace oración por él, y también en otros lugares.
Me gustaría oír que se han arreglado las habitaciones del dormitorio antes
de que pase el calor. En cuanto al voto, si ha mandado usted la información,
yo no la he recibido, porque habría [dado] en seguida el encargo a alguno. En
cuanto a los frascos medianos, precisamente hoy daré el encargo al hermano
Antonio, el del ábaco, pues yo, a decir verdad, me había olvidado; y para mayor seguridad, cuando quieran algo metan dentro de la carta un papelito que
diga lo que quieren, para que yo en seguida se lo pueda encargar a alguno.
Me gustaría mucho que se diera comienzo a la iglesia, pero no encontraremos dinero a cinco y medio como antes; y los intereses ¿cuándo se pagarán?
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de agosto de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 175
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[1475]

Marco CARBONE. Nursia. 28/08/1630
Al P. Marcos de San José. Nursia.
28 de agosto de 1630
Como el P. Ambrosio no podrá suplir a los de casa y a los de fuera, ayude usted a confesar a los nuestros de Casa, tanto profesos como novicios; y diga al
P. Ambrosio que puede ayudar a confesar a las monjas del Sr. Vicario durante
este jubileo. Si le parece, puede dar licencia al P. Santiago para que tenga una
charla espiritual con los alumnos de la Congregación del hermano Adrián1 en
su Oratorio, el día de su ﬁesta.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 31

1

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

[1476]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 28/08/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Tengo necesidad de la memoria de usted, pues, como es tan devoto del santo
recuerdo de nuestro P. Abad1, espero que, reﬂexionando sobre ello, se acuerde usted de cuándo fue trasladado el cuerpo de dicho P. Abad desde la Capilla
que hoy es del Santísimo Cruciﬁjo, al lugar donde ahora está, junto a la puerta del campanario. Escríbame el año, y, si se acuerda, también el mes, pues
este particular es necesario para el Proceso de Beatiﬁcación de dicho Padre.
Espero la respuesta, y lo mismo la noticia de la mejoría del P. Santiago. Si
necesita algo para él, dígamelo.
Que Nuestro Señor guarde y bendiga a todos siempre.
De Roma, a 28 de agosto de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 176

1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

[1477]

Congregazione degli Artisti di Napoli. Nápoles. 30/08/1630
A los Carísimos como Hermanos en el Señor, el Prefecto y Hermanos de la
Cofradía de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
He recibido todas las escrituras que Sus Señorías me han enviado, y me parece que el enemigo persigue la obra del servicio de Dios, y lo intenta cuanto
le está permitido; pero es necesario superar con paciencia todas las diﬁcultades. He escrito al P. Provincial para que él, como está presente, arregle todas
las cosas que le parezca necesitan remedio, y espero que por medio de él todo
se tranquilice. Yo también le ayudaré con oraciones, para que todos unidos
en santa caridad, y soportándonos juntos las imperfecciones, hagan la obra
útil en sí misma y de buen ejemplo para el prójimo.
El Espíritu Santo asista siempre a todas las Cofradías para mayor gloria de
nuestro Dios.
De Roma, a 30 de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96, n. 350

[1478]

Marco CARBONE. Nursia. 31/08/1630
Al P. Marcos de San José. Nursia
31 de agosto de 1630
Si el P. Santiago se humilla a pedir licencia para dar una plática en los Oratorios de los alumnos en las ﬁestas, y dos veces a la semana…
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 31

[1479]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 31/08/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Diga al hermano Juan Bautista que le enviaré la oración cuanto antes; quizá renovada por el P. Francisco, como más práctico, que la ha hecho muchas veces.
Dígale también que, en cuanto a comer en las viñas, si así se ha hecho y se hace
aún, es contra la regla y contra mi voluntad. Pueden bien ir a las viñas, y aceptar
en ellas un saquito y un cestito, y comerlo en casa; porque del comer en las viñas provienen muchos desórdenes y relajación. Procure usted consolarle, porque es un buen hermano, y deseoso de servir a Dios y a la Orden, pero se lo impide la melancolía. Al P. Santiago1 le enviaré las rosquillas que pide, por medio
de los del hermano Juan Francisco cuando vayan, que creo que será mañana.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a último día de agosto de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 177

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1480]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 31/08/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 445

Con ocasión del barco, enviaré “Las Pónticas” de Ovidio, con el comentario
que creo existe en nuestra biblioteca; y, al mismo tiempo, algunas Cartas de
gloria [“¿Los Fastos”?], y el comienzo [de] “Cantos a Delia”. He enviado la carta a Narni, y recomendado que me manden respuesta.
En cuanto al asunto del Duque de Poli, le he mostrado el memorial, y me dice
que enviará los 500 escudos cuanto antes; y, además, que espera la lista de las
tierras que están en venta, porque quizá su yerno invierta en ellas unos cuantos miles de escudos; tengamos en cuenta cuánto debemos a dicho Duque.
En cuanto al asunto del Sr. Plinio, este Hermano nuestro1 posee gran necesidad de algunos libros de Matemáticas y Álgebra, porque tiene gran talento, y
cada semana me habla de ello, por la gran aﬁción que tiene a dicha materia.
Si se pudieran conseguir, a él le encantarían. Si el Sr. Plinio supiera el talento
que tiene para tales materias, creo que se admiraría y le ayudaría.
Nuestro médico espera las medias, y le agradece la diligencia. Tiene preparado el dinero para dárselo a quien usted le diga.
En cuanto a las cosas sucedidas ahí en el Oratorio o Cofradía de la Asunción,
me han escrito ampliamente. Yo les responderé que me disgusta que el demonio ahogue las obras santas; que si tienen alguna diﬁcultad vayan al P.
Provincial, a quien escribo yo también, para que procure poner remedio,
sin ningún descrédito para ninguno de nuestros Padres; sino que se aplaque toda diﬁcultad, y para el futuro comiencen con mucha caridad y unión,
como yo espero. Es cuanto se me ocurre en el presente.
De Roma, a 31 de agosto de 1630.
La madre de usted está ya sin ﬁebre, por la gracia del Señor.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 178

1

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

[1481]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 01/09/1630
[Al Padre Francisco Giacomelli. Moricone]
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Pax Chrﬁsti
No me desgrada que la cabreriza1 la hagan tan cerca del huerto, tanto por la facilidad del establo, como también para poder proporcionar a los cabreros las
coles y otras verduras del huerto; pues está bien tener con ellos cierta amabilidad con las cosas del huerto. Quiero [saber] quién ha hecho dicha cabreriza, y
dónde ha ido maese Domingo, el cabrero del año pasado. En cuanto al asunto
de la capilla, del que habla el Señor Don Sebastián, está bien decir una palabra
al Señor Príncipe, por si Su Excelencia quiere esperar a hacer la iglesia, lo que
no creo. Yo procuraré saberlo dentro de pocos días, y le avisaré a usted.
Me gustaría que saque la licencia de confesar para el P. Mateo2. Cuando él
vaya fuera, puede ir en compañía del hermano Juan; y usted debe advertirle
del modo como se debe comportar. Procure con todo esmero mantener el silencio en casa; en esto sea cuidadoso, para que, si los parlanchines no dicen la
culpa en la mesa, la diga el cuidador. En cuanto al P. Francisco, se puede creer
en los informes que hará, porque él ha sido cómplice de cuantos errores y faltas se han cometido en todas partes donde ha estado. Si le parece dispensarle
un poco para que salga de la habitación, hágalo; pero tenga mucho cuidado
de que no hable con el hermano Agustín, recién llegado ahí, del cual tengo informaciones bastante malas. Así pues, no le deje de vista, y no le tenga un minuto ocioso, y que no hable con otro, si no es con el Superior o con su permiso.
En cuanto al hermano Marcelo, es bueno que atienda a la escuela, o trabaje
un poco, para sacerlo de su melancolía. El P. Francisco, haré que venga cuando pueda conseguir la licencia, porque hay gran diﬁcultad para hacer que
uno venga a Roma; para el Padre Ansano no se ha podido conseguir en todo
este mes; lo intentaremos, como he dicho.
En cuanto al correo de su carta, yo le he prestado una capa de pelo de cabra
para andar por Roma, que para el verano es muy buena, pero para el invierno
habría que forrarla. No sé si usted se la quiere regalar, o ponerla a cuenta de
algo. En cuanto al farro, me parece que la cosa va para tan largo, que temo
que por la tardanza desminuya bastante. Cuando tenga ocasión de enviarlo,
no se olvide.
A Jerónimo lo he tenido [enfermo] ocho o diez días, y ayer lo mandé al hospital de los Incurables, con un documento de uno de los Señores Gobernadores, amigo mío, para que tengan con él un cuidado especial; en dicho lugar
hay mejores especialistas, en cosas de llagas, que en cualquier otro lugar de
Roma. Yo le deseo mucho la salud.
Que es lo que recuerdo con la presente.
De Roma, a primero de septiembre de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 179

1

Establo en donde se recogen las cabras por la noche.

2

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[1482]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer envié con el criado 29 rosquillas papales –pues di una al portador- para
dar gusto al P. Santiago, cuya salud estimamos tanto.
En cuanto al tema de la hija del Sr. Antonio Fedele, yo no me puedo comprometer a dar tres escudos al mes, porque no tengo seguridad de limosnas. Lo
que haré con gusto es intentar que de Nápoles le manden, por espacio de un
año, como limosna, tres escudos cada mes. De esto le hablaré al P. Provincial con todo interés, por el primer correo que salga de Roma, y espero que
correspondan. Anteayer mandé la licencia, obtenida con no pequeña diﬁcultad, para poder ir a la cuestación por espacio de un mes. Esta mañana ha
venido a ver los cuadros de la Cofradía un gentilhombre, que anda buscando
los más hermosos de entre ellos. Si puedo concertarlo, comenzaremos la iglesia; usted puede asegurar la compra de 50 cargas de cal, o más.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 2 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 180

[1483]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 05/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Procuraré sacar la licencia para que puedan salir de Roma dos de los nuestros,
para ir a ayudar a esa casa. Cuánto me maravilla que el hermano Andrés no
sea más diligente, viendo la necesidad de la casa; porque en semejantes ocasiones se debe dejar todo; pero si usted lo probara más, sería más diligente.
Si alguno le dice ‘así se hace en la Casa de Roma’, procure no creer nada, porque
quieren ocultar sus relajaciones con la [excusa] de la Casa de Roma, donde no
se da permiso para comer fuera; y si alguno come, es con peligro suyo, porque
[actúa] contra el mandato del Superior. En cuanto a la manda del P. Santiago1,
infórmese mejor, y avíseme de lo que haya. Después, en cuanto al relicario, lo
haré, o encargaré al hermano Nicolás María2, que es más práctico en eso.
En cuanto al voto, es necesario que el hermano Juan Francisco se encargue
del asunto, que yo estoy muy ocupado. En cuanto al hermano Juan Bautista, dígale que no se disguste, que yo le tendré en mucha más consideración
de la que tiene Carlos3, a quien he mortiﬁcado mucho; él pensaba hacer un
disertación y yo la he rechazado como algo ofensivo, y le he obligado a hacer
una sobre ‘el concepto de la obligación que tiene el magistrado de frenar a la
juventud’, que es más conveniente que todo lo demás. Si no la tiene, yo se la
enviaré cuanto antes.
Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 5 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 181

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1484]

Ángelica di Falco. Nápoles. 07/09/1630
A la Señora Angélica, nuestra primera bienhechora, guarde Nuestro Señor
del mal. Nápoles.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 449

He recibido dos cartas de Su Señoría. A una respondí la semana pasada en el sobre del P. Provincial, y ahora respondo a la última, aunque fechada la primera. La
exhorto a la paciencia, con la cual las obras se perfeccionan; y si bien el enemigo
del género humano procura impedir las obras buenas, nosotros, sin embargo,
debemos procurar promoverlas y superar todas las diﬁcultades con paciencia.
Como he dicho, debemos rogar al Señor más, con extraordinaria devoción, para
que libere esta ciudad de Roma y esa de Nápoles del espantoso ﬂagelo del contagio que se va aproximando mucho. Y si el Señor ha determinado que muramos,
procuremos que nos encuentre bien dispuestos para comparecer en su presencia, teniendo doble vida de oración y doble paciencia. Salude de mi parte al Señor Aniello, al Señor Vito Santiago, a la Señora Livia y a la Señora Delia, a la cual,
cuando haya barco, le enviaré los papeles que ha pedido para el altar.
El Señor les dé a todos nuevo fervor para servirlo como se debe, y pidan al
Señor por nosotros, que aquí haremos otro tanto.
De Roma, a 7 de septiembre de 1630.
Servidor siempre en el Señor.
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 182

[1485]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 07/09/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por este correo del 4 del corriente he recibido las cartas de dos semanas. Con
mucha alegría por mi parte, me he enterado de que han tomado posesión del
lugar de Posilipo1; pero me dicen que está más allá del palacio del Príncipe de
Stigliano, y que [para] llegar a él hay que pasar por dentro del palacio, porque la
Marina llega hasta los muros del palacio. Así que infórmeme, porque me gustaría que se pudiese llegar a él por el camino de la Marina. Dígame también si en
el huerto hay facilidad para regar, y si hay árboles frutales, y cuánta distancia
hay a dicho palacio. Cuando usted lo habite con los novicios, mándeme el plano de cómo piensan ediﬁcar en él; y si hay alguna fortaleza cercana a Posilipo,
o está solitario, expuesto al mar. El Señor con el nuevo lugar les dé nuevo espíritu a todos, para que consigan ser tales, que puedan prestar ayuda al prójimo;
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yo, por mi parte, pediré siempre por ello; y pidan ahí por nosotros, para que
libre a esta [Casa], y también a esa ciudad, de la horrenda peste, que se aproxima mucho. En Florencia se han cerrado ya algunas casas, hasta en el centro
de la ciudad, y se sospecha que también en otras tierras cercanas a Florencia.
El Señor nos ayude siempre.
De Roma, a 7 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 183

1

La Casa en aquella ciudad estuvo abierta desde 1630 a 1808. Fue una donación de D. Sanitago Bertea de Cuneo. Fue ﬁnca de reposo, casa de formación, y colegio por un tiempo.

[1486]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/09/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Esperaba por este correo alguna información sobre el asunto del Duque de
Poli, el cual creo que tiene la letra de cambio preparada para ahí. Así que,
avíseme cuanto antes en qué términos está esta cuestión, para poder llegar a
su ﬁn. Esperaba también la lista de las tierras que se vayan a vender, para ver
si hay alguna a propósito para este Señor.
En cuanto al tema del noviciado de Posilipo, espero oír cómo va, pues si es como
me han escrito, me parece buenísima ocasión. Espero la escritura. Me escribe
un Procurador Romano que a él le ha tocado ser mediador en este asunto; es
amigo nuestro, y me augura un gran beneﬁcio de ello. Quiera el Señor que sea
para mayor gloria suya. En cuanto a la casa de Carditi, sí que sería el complemento perfecto de esa casa de la Duchesca, pero ¿de dónde saldrá tanto dinero?
En cuanto a las profesiones, escribiré al P. Provincial que se hagan todas en la
iglesia de la Duchesca; pero, de ese Hermano, dudo bastante que sea merecedor, porque aquí en Roma me parece que no se portó demasiado bien. En cuanto al jubileo, agradezco al Señor que ha puesto en el ánimo del Señor Cardenal
que se acuerde de esta iglesia nuestra. El Señor se lo premie con abundancia de
bienes espirituales, como yo se lo pido cada día en la santa Misa.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 451

Aquí tenemos noticias pésimas de Florencia, la cual, con ser todo un Estado,
ha sido vetada en Roma, y los nuestros se encuentran en gran peligro, porque
no muy lejos de nosotros ha sido cerrada una casa de un lanero. Supongo que
el P. Arcángel1 quisiera ahora encontrarse como antes estaba en la Duchesca.
El Señor le preserve del contagio. Dicen algunos que éste ha entrado aquí
con ocasión de que los laneros daban a hilar la lana a las labradoras, y en
esta campiña algunos se entendían secretamente con los de la campiña de
Bolonia, que les pagaban los suministros a muy buenos precios; se sospecha
también de otros pueblos más cercanos; así que crecen los temores de día
en día, y se publican órdenes más estrictas. El Señor tenga misericordia de
nosotros, y quiera preservar las ciudades de Roma y de Nápoles, porque sería
un gran mal si estas dos se infectasen.
He escrito también al P. Provincial que procure aquietar las controversias de
esas Cofradías, de forma que ningún religioso se vea inculpado en nada, entre los seglares; y pruebe que todos tenían santo celo del honor de Dios y del
provecho del prójimo. Pues, verdaderamente, para no romper la unión hay
que aguantar muchas cosas, porque en las Cofradías, cuando entra la discordia, enseguida se pierde el espíritu, y toda la ganancia es de nuestro enemigo.
Infórmeme si sabe algo de D. Benedicto Ghirelli, y lo mismo de Juan Lotti,
que estaba en Santa Águeda. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 7 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 184

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[1487]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 09/09/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
Le recomiendo la clase 1ª; procure que en ella se hagan todos los ejercicios
necesarios, que el hermano Juan Bautista es capaz, pero hay que animarlo; y
haga que los alumnos frecuenten la escuela y el Oratorio. En las ﬁestas pro452 · OPERA OMNIA

curen usar el Oratorio a la hora competente, porque algún alumno de la 1ª se
ha lamentado. En suma, procure usted que las clases marchen bien, porque
este es nuestro principal Instituto, y cualquier fallo será tenido por grande.
Por estar muy ocupado, no puedo escribir más.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 185

[1488]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
El H. Juan Francisco1 se ocupará de que cuanto antes se haga el cuadro con el
voto en acción de gracias por el hijo, y el jueves, no mañana, sino el próximo,
procuraré enviar a dos de los nuestros ahí para ayuda de la casa.
Puede decir a aquella señora que pedía información sobre un tal Lorenzo Serra, procurador, con miras a un matrimonio ahí, que una persona que lo conoce muy bien me ha indicado que de ninguna manera es individuo adecuado. Y V. R. podría ver si es conveniente Ramón Folcano, notario de Frascati,
si bien es joven como V. R. y bizarro, y no soporta fácilmente las injurias; y si
no le parece a propósito V. R. vea qué respuesta puede dar a esa señora que
quizás aquí el H. Francisco Biggi o Selvaggio2, que fue compañero de nuestro
P. Abad, le encontrará algún sujeto más adecuado.
Se procurará obtener permiso para que V. R. pueda venir a Roma por 3 ó 4
días para hacer declaración en el proceso de beatiﬁcación de dicho P. Abad
que va muy adelante y será mejor que V. R. haga la declaración en manos del
Sr. Odoardo y no ahí, y si con V. R. pudiera venir algún otro que fuera adecuado, sería muy oportuno.
Procure V. R. acreditar ante todos a ese Hermano nuestro Juan Bautista3, de
la primera clase, no sólo ante los alumnos, sino ante cuantos pueda, y anímele a ser diligente y a acomodarse a la capacidad de los alumnos no sólo al
enseñar lo sencillo, sino también al explicar las lecturas, y trate a todos los
alumnos con benignidad, de manera que conozcan que él busca de corazón
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 453

su provecho, y así animará a los alumnos a ser diligentes en las escuelas y
después los atraerá más fácilmente al servicio de Dios, que es nuestra gran
ganancia. Si va bien la primera clase, da prestigio a todas las demás. Me alegro de que el P. Santiago esté mejor; procure que vaya con cuidado en la convalecencia, sobre todo en no comer demasiada fruta. Aquí estamos tan llenos
de deudas que le extrañaría si le enviara la lista de las mismas; entre pequeñas y grandes pasan de los 430 escudos, sin el capital de 4.200 escudos que
tenemos a crédito del 5 por ciento; a menudo hay quien nos pide dinero y nosotros no tenemos de dónde obtenerlo sino de la misericordia de Dios. Recen
ahí a la Virgen Santísima que nos consiga de Dios el modo de poder pagar.
Y no ocurriéndoseme otra cosa en la presente, ruego al Señor nos bendiga a
todos. Amén.
Roma, 11 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 186

1

Juan Francisco Frezza de la Natividad de María, vistió para clérigo en Roma el 29 de
agosto de 1628 y allí mismo hizo su profesión de votos solemnes el día 1 de septiembre
de 1630. Era sobrino del Sr. Francisco Tabarro, gran bienhechor de las Escuelas Pías, y
tenía una hermana religiosa. Murió en Frascati el 1 de enero de 1634, en donde había
nacido (cf. EHI. 548-3, EHI. 928-5).

2

Francisco Selvaggi fue uno de los discípulos del P. Francisco Méndez de Cristo, sacerdote español que supo atraerse a unos cuantos clérigos y seglares piadosos, con los
que formó una comunidad, que ejercitaba el apostolado principalmente entre las mujeres perdidas de Roma y las doncellas en peligro de perder la honradez. Cuando el
joven Glicerio Landriani sintió deseos de entregarse a la vida apostólica, fue Selvaggi
quien lo puso en contacto con el P. Méndez. A partir de ese momento quedó Glicerio
incorporado a la pequeña comunidad (1607). Por disparidad de criterios en la forma
que había de llevarse la obra, chocó el P. Méndez con el dominico P. Ruzzola. Al exigir
Pablo V al sacerdote español la sumisión y colaboración con el P. Ruzzola, bajo pena de
extrañamiento y de vuelta a España, el P. Méndez decidió regresar a la patria, donde
muy pronto se dio a conocer por sus insignes rarezas, que lo llevaron a las cárceles de
la Inquisición (cf. M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Santander, 1947, t. IV, pp. 240-2, quien dice que el P. Méndez era de origen portugués). El P.
Ruzzola orientó entonces a los miembros de la comunidad huérfana hacia las Escuelas
Pías, y así fue como en mayo de 1612 Glicerio Landriani con cinco compañeros, entre
los cuales se encontraba Francisco Selvaggi, se asociaron a la obra de Calasanz. Cuando
tuvo Glicerio Landriani «la santa locura de su fuga penitente» (Bau), fue Selvaggi quien
comunicó a Calasanz las primeras noticias acerca de su paradero. Más tarde encontramos a Selvaggi de limosnero en la casa de S. Pantaleón. Efectivamente, en la sesión II
(27 de octubre) de la Congregación General de 1627 se resolvió lo siguiente: «Acerca de
Francisco Selvaggi, limosnero de la casa de S. Pantaleón, se ha decidido que, puesto
que por la edad avanzada no puede tomar el habito, se le retenga a toda manutención
hasta la muerte en hábito secular y con participación de gracias» (Eph. Cal. 1 [1940] 16).
A esto se debe seguramente el que Calasanz le dé el título de «hermano» en la presente
carta (cf. Sántha Ensayos críticos, pp. 126-142).
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3

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

[1489]

Marco CARBONE. Nursia. 19/09/1630
Al P. Marcos de San José. Nursia.
Observe lo que le he ordenado acerca de los que no se portan bien, y ordene
a los demás, en virtud de santa Obediencia, que no hablen con seglares sobre
las mortiﬁcaciones de casa. Que no es bueno que ellos sepan las cosas que
pasan en las casas de los religiosos dentro del convento. Como durante los
rumores de la peste no se puede cambiar ningún religioso, prepare la ropa
necesaria contra el frío a todos los que la necesiten.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 32

[1490]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/09/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Va ahí el presente portador, llamado Vicente Tangocci, pariente de un benefactor nuestro. Quiero que usted lo reciba cuatro o seis días en casa; procure
prestarle alguna comodidad, e infórmeme en la primera ocasión. Le recuerdo el asunto del Duque de Poli.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de septiembre de 1630.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 455

Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 188

[1491]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 14/09/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Escríbame cuándo irá con los novicios al lugar de Posilipo, y cuánto puede
costar el lugar y casa que al presente nos han dado para noviciado, y cuánto
el resto que no ha querido dar.
En cuanto al hermano Diego1, esté usted seguro de que no es a propósito para
religioso, máxime entre nosotros, porque está siempre indispuesto, y es enemigo de toda mortiﬁcación. Antes de darle el hábito se debía haber mirado
bien, dado que por falta de salud creo que no lo quisieron los cartujos, ni
tampoco los dominicos. El Señor le dé su gracia en el mundo. Hace mucho
tiempo que me importuna para que lo mande a Nápoles, porque no quiere
ser religioso, y vive en el noviciado con la libertad de los seglares. Yo lo siento
mucho. Ha escrito por correo a su padre, pero me parece que la carta no salió
y va ahora; le envío a usted un escrito que él me mandó, y que me solicita
cada día. Lo enviaré con ocasión de algún barco bueno.
En cuanto al modo de vivir del P. Provincial, si usted va a la residencia del
nuevo noviciado, deje en su lugar para este cometido al hermano Pedro,
como despensero de la Casa. Cuando aquí haya hecho la profesión el pariente del hermano Juan, de Luca, lo mandaré ahí, a pesar de que aquí es el mejor
sastre que hemos tenido de muchos años a esta parte. En cuanto al hermano
Pedro Antonio2, fue un gran error darle el hábito, y mayor darle la profesión;
estaba resuelto a fugarse con el hermano Carlos3 de Mesina, estando aquí
tratados uno y otro sin mortiﬁcación. Me parece que no está en pleno juicio,
y que procede a lo loco.
Avise al P. Provincial acerca de la profesión de ese que dicen termina los dos
años, no le suceda como a éste; y si no es muy mortiﬁcado y humilde, no lo
admita; porque, hecha la profesión, éstos tales van perdiendo el espíritu cada
vez más, en lugar de acrecentarlo. Infórmeme cómo se portan los novicios,
porque todo el proceso de su vida se conocerá por el provecho que saquen
del noviciado. Ejercítelos bastante en la Santa humildad, y que la aprendan a
porfía y con santa emulación.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 189

1

Didaco GROSSI. Cf. carta 0929 nota 1.

2

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[1492]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 14/09/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Me he alegrado de la noticia sobre el asunto del Sr. Duque de Poli; V. R. procure que el Virrey se complazca en pasar así la partida, y yo procuraré que se
mande la póliza cuanto antes.
En cuanto al asunto del noviciado de Posílipo, ya que en un principio faltó un
poco la reverencia que se debe a los Superiores, es preciso reparar con mucha
humildad y sumisión de manera que no se pierda aquel lugar que puede ser
de tanta utilidad para la Religión, educando los novicios sin el ruido de las
escuelas; espero para esta semana alguna buena noticia.
En cuanto a la feria de Salerno, se cree que será mucho menor que los años
pasados. No obstante, si puede ayudarnos será oportuno para esta casa, que
nunca se ha visto tan desprovista como ahora, y si Dios permitiera que nos
entrara el contagio que hay en Florencia, entonces sí que Roma quedaría
arruinada y los pobres que no pueden hacer provisiones no habiendo limosnas, que ya faltan en gran parte, morirían quizá más de necesidad que de enfermedad. Aquí se dice que terminada la vendimia cerrarán todas las puertas
de la ciudad o dejarán abiertas sólo dos; tan grande es el terror que ha penetrado por las increíbles miserias que cuentan de Milán y de otras ciudades de
la Lombardía1; así que toda la ayuda que puedan enviar, envíenla.
Nuestro médico espera las medias en este primer correo. La Sra. Laura está
bien gracias a Dios y todos los demás de casa. Dios sabe cómo las estará paSAN JOSÉ DE CALASANZ · 457

sando el H. Juan de S. Esteban y su compañero, pues no quieren dejar entrar
en aquellos lugares a religiosos, temiendo que bajo el hábito de religiosos
vayan muchos esparciendo el contagio por Italia. En Savona, debido al temor
de la peste que se ha descubierto a nueve millas, en una villa junto a La Stella, el Obispo ha ordenado que todos se preparen para estar bien con Dios y
el domingo siguiente a la publicación del jubileo hizo que todos tomaran la
ceniza, como se suele hacer el primer día de Cuaresma, e hizo bendecir todas
las casas como se hace el Sábado Santo, y ordenó otras muchas devociones
con una carta pastoral dirigida al pueblo. Es muy grande por todas partes el
temor; el Señor nos libre a todos del contagio.
Me desagrada mucho que haya disensiones o aversiones entre los Hermanos
de la Congregación y, así como el enemigo siembra las discordias, los religiosos deben observar la unión y la caridad, lo que no se logra sin humildad.
Procure V. R. que vuelvan a estar unidos. He escrito al P. Provincial para que
alabe el buen celo de todos y vuelvan al servicio de Dios y provecho propio
espiritual, pues en estos peligros de peste todos tendrían que olvidarse de
cualquier injuria y ponerse en gracia de Dios, pues está en juego una eternidad de gloria o de sufrimiento. V. R. haga cuanto pueda y ojalá que ninguno
de la Religión pierda reputación, pues el mal de uno redunda en todo el cuerpo. Esta unión y caridad se tiene que pedir a Dios con oraciones fervorosas y
con importunidad que es el medio que Dios ha dejado en su Iglesia para pedir
cuanto tenemos necesidad; hagan oración todos y a todos dé V. R. ejemplo de
santa humildad que es el oﬁcio y la obligación del Superior. Veré si encuentro el libro español de que me escribe, pues con tantas ocupaciones me he
olvidado.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 14 de septiembre de 1630.
Debe saber que el padre de nuestro P. José de Sezze está enfermo en Sezze y la
mujer con la familia en Frascati llena de deudas. Tienen una hija de 18 años, y
se ha pensado en enviarla a las monjas o jóvenes solteras que hay en Frascati
donde se paga tres escudos al mes. Es preciso que por un año V. R. aplique la
Misa de dicho P. José a este efecto para que la muchacha no se desvie, porque
es dispuesta y no fea y quizás muy solicitada; quizás comenzará en el mes de
octubre próximo a estar con dichas monjas. Así que no deje de enviar fuera,
si pudiera, a decir Misa al dicho P. José para ganar los tres escudos2.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 190

1

Esta es la famosa peste, descrita maravillosamente por A. Manzoni en su novela inmortal «I promessi sposi» (Los novios).
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2

Durante la permanencia del P José Fedele en Nápoles, su familia, agobiada por las deudas, quedó reducida casi a la miseria. Calasanz tomó sobre sí la obligación de proveer
con solicitud al sustento y colocación de toda la familia. Intentó colocar al padre en
algún oﬁcio de la Curia romana y al morir (1632) siguió interesándose por su mujer,
tres hijas y dos hijos. A estos dos los acogió en el Colegio Nazareno y a una hermana la
colocó en un convento de monjas de Frascati, como dice en esta carta. Uno de los hermanos, Juan Félix, fue sacerdote y doctor en ambos derechos y fue uno de los testigos
de la Beatiﬁcación del Fundador. Tenía el P. José Fedele otro hermano agustino, llamado Buenaventura, que también se preocupó de socorrer las necesidades de su familia,
junto con el mismo P. José desde Nápoles (cf. Eph. Cal.,3 [1962] 74-77).

[1493]

Marco CARBONE. Nursia. 14/09/1630
Al P. Marco de San José, en Nursia.
14 de septiembre de 1630.
En lo que se reﬁere a la confesión de los alumnos y de los seglares, trate con el P.
Ambrosio de los casos que se puedan dar, para que pueda ayudar a nuestra Obra.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 32

[1494]

Matteo BIGONGIAIO. S. Salvator Maggiore. 20/09/1630
Al P. Mateo de Santa Catalina, guarde Nuestro Señor, en San Salvatore Maggiore.
Pax Christi
He escrito por correo certiﬁcado a Rieti vía Termini a Micer Agustín Bonelli,
y ahora [escribo] por éste que lleva las cartas de Longone, y le contesto que
puede dar el hábito ahí al sacerdote de Città Ducale, y que envíe aquí al otro
que debe recibir el hábito y, por vía segura, los 40 escudos, porque aquí hay
extrema necesidad de ellos.
Pienso estar estos primeros días de octubre en Moricone, y haremos el cambio
del Padre de quien usted me habla. Mientras tanto, procure que ahí se viva con
paz y unión. En cuanto a las [escuelas], si usted tiene ánimo suﬁciente para
atenderlas con el hermano Mariano1, puede hacerlo; pero no espere que desde
aquí pueda enviar ayuda de maestro, porque escaseamos mucho de gente.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 459

El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 20 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 191

1

Mariano de S. Bartolomé, antes Mariano de Bartolomé Vanni, de Brandeglio. Vistió
como clérigo en Fanano el 21 de diciembre de 1624; hizo la profesión solemne en Fanano el 30 di enero de 1627 en las manos del R. P. José de la Concepción, superior local de
las Escuelas Pías in Fanano. Fue ordenado sacerdote in Spoleto el 27 de marzo de 1632.
(EHI, 2211-2214). Fuente: Tosti1990.

[1495]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 21/09/1630
Al Padre Esteban [Cherubini] se los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de
la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la lista de tierras o caseríos que están para venderse con mucho
gusto del Señor Duque de Poli. Él me ha dicho que le escribirá todo a usted
por el correo de hoy, y que espera con gran deseo la información sobre el caserío de Cassoria, allí adonde usted le escribió que iría al día siguiente; y que
escribirá también acerca del asunto de los 500 ducados. Por su bondad y el
afecto que maniﬁesta a nuestra Orden, este Señor merece que todos nosotros
le prestemos toda la ayuda posible; así que, en cuanto pueda, no lo deje.
Por el correo hemos recibido la caja. En ella estaban las mediaas para nuestro
médico, un joyerito pequeño de color, con el tirador dorado, y dos botecitoss
con jabón perfumado. Y como es cosa demasiado delicada para nosotros, lo
que venía para nosotros lo he enviado al Señor Alejandro, y lo demás al Señor
Flavio. Querían el abanico, pero usted no lo ha enviado; ni tampoco ha escrito
al Señor Flavio, que lo esperaba. Así que lo esperamos por el siguiente correo.
En cuanto a la cuestión del lugar de Posilippo, estuvo desde el principio mal
orientado1. Procuren ahora remediarlo de la manera que sea posible; pues,
aunque es lugar solitario y distante, también así es conveniente para los novicios, que se deberán educar con espíritu. Y como serán pocos, no será muy
difícil encontrarlos. De esto he advertido al P. Provincial, para que sea mucho
más cauto en el futuro, máxime con los nativos de Nápoles, y gente inculta.
He devuelto la ropa de seglar al novicio Diego, que siempre estaba enfermo.
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En cuanto a la peste de Florencia, me escribe el P. Francisco que no es un
mal contagioso, ni mueren como se escribe, ni tampoco han pedido colaboradores entre los parroquianos; y se dice aquí públicamente que pronto se
les reanudará el comercio. En cuanto a Juan Lotti, le he hecho un gran favor,
pues he conseguido que lleguen de su pueblo las dimisorias para la primera
tonsura y órdenes menores, que él esperaba con tantas ganas; así que usted
mándele el sobre por camino seguro.
En cuanto a las Cofradías de seglares, los que las dirigen deben tener una
paciencia extraordinaria para soportar las diferentes opiniones, que siempre
surgen; y si no hay paciencia, no hay mérito; y si no es con paciencia no se
suelen arreglar, porque lo que hoy es difícil de acordar, después con el tiempo se soluciona fácilmente. Por eso, el Superior debe tener mayor paciencia
que los demás, y, con suavidad, hacer que cada uno reconozca su error.
Me disgusta mucho el caso que me cuenta de la Vicaría; por eso, es necesario
remediarlo por el honor de la Orden. Y en cuanto a consultar sobre casos de
conciencia, ordenaré que no vaya fuera de la Orden; que, cuando tenga diﬁcultades, si quiere consultar con el P. Provincial que le escriba un papelito; y
estudie en la habitación, pues así aprendió el P. Lorenzo, y así puede aprender también él y los demás. Escríbame si cuando fue la Reina a la catedral iba
acompañada del alcalde o del Duque de Alba, que aquí dicen cosas distintas.
Me gustaría que hubiera saludado a las autoridades de la ciudad. He mandado una embajada al Abate Vittorio acerca de la agregación. Es cuanto me
ocurre en respuesta a su carta.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 21 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 192

1

No habían informado debidamente al Arzobispo de Nápoles.

[1496]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 22/09/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 461

Para obtener licencia de poder venir usted a Roma hemos hecho cinco o seis
viajes a Montecavallo1, pues quieren primero informarse de la necesidad de venir a Roma. Al ﬁnal la han concedido por seis días. Así que, cuando le resulte cómodo, puede venir con la licencia, que procuraré vaya con la presente. También
han dado una orden restringida contra los religiosos; que ninguno puede andar
por Roma sin un acompañante de su Orden, ni a pie ni a caballo, ni en carroza. Y
a los que encuentran solos, los guardias los llevan enseguida [a] prisión. Quiera
Dios que esta orden se mantenga siempre, porque los religiosos darían mucho
mejor ejemplo. Aquí, por la gracia de Dios, tenemos poquísimos enfermos; los
médicos dicen que en Roma nunca ha habido una salud general parecida.
Todavía tenemos bastante amor propio y poco amor de Dios, el cual se reconoce en el sufrir con gusto, pero a pocos les gusta sufrir, y así nos quedamos
sin espíritu. Exhorte usted ahí a todos a sufrir por amor de Dios. Diga al P.
Carlos2 que se prepare para ir a Nápoles, y quizá a su tierra.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en el Convento di S. Maria della Misericordia in Lama dei Peligni (Chieti),

1

Es el Quirinal de Roma, residencia entonces de la Curia Romana; hoy residencia del
Presidente de la República italiana. Las diﬁcultades de ir a Roma provenían de las ordenanzas rigurosas, para evitar la peste circundante.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1497]

Marco CARBONE. Nursia. 25/09/1630
Al Padre Marco de San José, en Nursia
Oigo que el P. Santiago explica Lógica, lo que es contra nuestro Instituto y
contra mi voluntad, pues jamás he querido que los nuestros la expliquen a
seglares. Un año me pidió un Procurador de N. explicar Lógica, y le respondí
que no era propio de nuestro Instituto explicar Lógica, que mandaran a sus
hijos a otros religiosos; y así no se habló más; y ahora le mandará de mi parte,
en virtud de santa obediencia, que no la explique más.
De Roma, 25 de septiembre de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 32
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[1498]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 25/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a las dos madejas de hilo para teñir, aquí les han parecido mejores para coser las sandalias que para coser los vestidos, tan grueso es el hilo;
sin embargo, yo mandaré teñir uno; si resulta bien, lo enviaremos, y después
mandaremos teñir el otro, pero me parece que será perder el tiempo.
Diga al Sr. Aristóteles que hoy, miércoles, le haré el encargo ante Mons. Obispo de Rimini. El Señor haga que suceda como él desea, porque yo no dejaré
de recomendarle lo más calurosamente que pueda.
En cuanto a la mujer del Sr. Antonio Fedele, espero respuesta de Nápoles,
que quizá esté aquí esta tarde, o el siguiente miércoles; de cuanto me respondan, le informaré; porque yo deseo mucho que sea confortada, pero al presente no puedo nada, pues de diez años a esta parte no me he encontrado con
tanta estrechez como me encuentro ahora. Venga usted lo antes que pueda,
para que pueda volver pronto.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 25 de septiembre de 1630.
Mando ocho corporales y una palia1.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 193

1

Lienzo rígido que se pone sobre el cáliz.

[1499]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 26/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 463

Me escribe el P. Esteban1, Superior de las escuelas de la Duchesca, que él enviará tres escudos al mes, comenzando en noviembre, para dar ayuda a la
hija del Sr. Antonio Fedele, que se encuentra acogida con las abandonadas
de Frascati. En caso de que él falte, lo que no es de esperar, yo supliré –esto
por espacio de un año- comenzando, como he dicho, desde el primero de noviembre próximo. Por eso, usted puede asegurar a los señores Diputados sobre esta santa obra. Es cuanto se me ocurre por la presente.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 26 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 194

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[1500]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Para el próximo domingo, si usted no puede estar en Roma, envíe el borriquillo con la albarda, para que el hermano Santiago pueda llevar ahí con él dos
cántaros para la cuestación; y esto hágalo sin falta, para que dicho hermano
no se enfade, y después no haga ningún servicio, porque ya sabe con qué facilidad se resiente cuando le parece que tiene razón. Ésta no era para otra cosa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 195

[1501]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 27/09/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
Deseo saber cómo han ido los a novicios a vivir a Posilipo, sin estar de acuerdo el Sr. Cardenal; qué vivienda tienen al presente, qué comodidad tendrán
ahí para buscar la comida, y qué encontrarán con mayor facilidad para el
sustento. Aun siendo pocos los novicios -es mejor que sean pocos y buenos
que muchos y poco sacriﬁcados-, esté muy atento al dar el hábito a los de
Nápoles, porque al presente nos dan mucho que hacer, y lo mismo será en el
futuro, pues están muy apegados a su propia patria, sobre todo los que en el
pasado no han hecho noviciado, o muy poco.
En cuanto al hermano Pedro Antonio, es necesario que renuncie a la propia
voluntad, de otra manera nunca será religioso; y creo que tenga más culpa su
compañero que él. Espero que dicho Pedro Antonio se ajuste, porque el P. Evangelista1 le ayuda con mucho interés. Si al que ha terminado los dos años lo envié
yo para que le quitaran el hábito, no lo admitan a la profesión, no debían haber
admitido tampoco al compañero de Nursia del hermano Carlos, el pequeño; no
espero buen resultado de él. En el futuro yo haré que se quite el hábito a quien
yo diga que se lo quiten; porque no está bien que, por las súplicas de los parientes, tengamos en la Orden sujetos infectos. A su tiempo enviaré al Hermano
sastre de Lucca, pero a condición que manden de ahí a otro en su lugar.
Espero que, teniendo la posibilidad en el noviciado, laven ahí la ropa. Si las
ventanas dan a la Marina, mande poner en todas las ventanas una celosía a
modo de cortina, para que puedan ver sin ser vistos, porque parecería mal
ver a los religiosos a la ventana.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisado: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 196

1

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

[1502]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/09/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 465

Pax Christi.
El P. Provincial me ha escrito brevemente algunas cosas y le he respondido que... se debe tener información y aplicar el remedio que se debe y entre
otros al hermano Francisco Romano. En cuanto al ir solo a donde manda la
obediencia y contar después cuanto ocurre fuera de casa, está en las Constituciones y todo Superior las ha de hacer cumplir, y a quien no las observe
castigarle mucho, que por eso se encuentran varias veces en las Constituciones aquellas palabras “graviter puniatur”1; y a quien no observa las cosas pequeñas, porque no obligan bajo pecado, sepa que obligan a buenos castigos
y el Superior, que no es observante en esto, pronto verá la relajación en cosas mayores. En el hacer observar las Constituciones ningún Superior le será
nunca contrario, al revés, yo quiero que todos los Ministros locales tengan
ese celo grande de la observancia de las Constituciones. Escribo también al
P. Provincial que vaya ahí una vez a la semana para evitar que los Hermanos
vayan tantas veces a casa del español.
Envié hace pocos días vestido de seglar al H. Diego Grossi porque no era apto
para la Religión y así se le ha de tratarle ahí. Si ese H. Pedro Pablo es aquel
que yo mandé de aquí por no parecerme apto, no le den la profesión, y así tenían que haber hecho con Pedro Antonio y con otro que hice venir de Nursia
y que ahí le admitieron a la profesión por las súplicas de los parientes, quienes parece que lo tienen por afrenta; y nosotros por complacer a los parientes, no tendríamos que admitir en la Orden a sujetos que no sirven sino para
dar fastidio a los Superiores.
Esperaba en este correo el informe sobre el caserío de Casoria cerca de Nápoles que está en venta y así mismo la de otros varios, a qué precio están y
qué pueden producir al año, a ﬁn de que se pudiera tomar una resolución si
conviene gastar 30 ó 40 mil escudos contantes en esta ocasión, pues he oído
que los tiene un yerno del Duque de Poli. No deje de escribirme sobre este
particular sobre las diligencias que ha hecho y cuanto haya oído.
La peste de Florencia no ha ido a más ni se tiene temor de que vaya a más.
En cuanto al libro en lengua española para confesarse bien, hasta ahora no
he encontrado nada a propósito; no dejaré de mirar cuantas librerías haya.
En cuanto a la feria de Salerno, esperamos alguna ayuda porque nunca se ha
visto esta casa en tanta estrechez como se encuentra ahora; no hay limosnas
y me veré obligado a enviar fuera de Roma a algunos de los nuestros por no
poderlos mantener.
Las medias del médico ya llegaron y le han gustado mucho por estar bien
hechas, pero el color no es carmesí sino rojo, según dice, y yo no entiendo,
pero le quedan muy bien. Quiero que se arregle el asunto de la cofradía de los
artesanos; con paciencia los Superiores llegan a todos los asuntos.
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La hermana del P. José de Sezze será aceptada por las monjas o jóvenes retiradas de Frascati a razón de tres escudos al mes, y yo he dado garantía, comenzando el primero de noviembre próximo, de pagarlos mes por mes. Procure que este Padre tenga la limosna de la Misa durante un año, pues lo he
prometido por este tiempo y no más.
Se han recibido los cinco escudos y 70 julios con la letra de cambio para el H. Salvador, quien desea que le envíe de Nápoles un libro en lengua vulgar que trata
de relojes que costará unos 10 carlines y se titula Obras de Orentio Fineo del Delﬁnato, dividido en cinco partes: Aritmética, Geometría, Cosmografía y relojes
de sol y los espejos, traducido por el caballero Hércules, impreso en Venecia en
1587, en 4º. Todo el libro fue comentado por Cosi Bartoli, Académico Florentino.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 28 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 197

1

Castíguesele severamente.

[1503]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/09/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Si tiene usted que venir aquí, es preciso que sea antes de que comiencen las
vendimias, porque, si no, no podrá hasta que hayan terminado.
He visto la limosna que han recogido los Hermanos que han ido a Rocca di
Botte; no hay que extrañarse de que no encuentren limosna fuera, si aquí en
Roma nosotros algunas veces no podemos retirar las cartas del correo por no
tener dinero en casa. Hemos dado la medida del frontal a la Señora Virginia
Bonanni. Cuando vayan ahí en octubre, quizá lo lleven. Si envía a Ottaviani
la póliza del banco, aquí procuraremos que la cobren.
Quiero que de una vez se terminen las cuentas y las deudas de esa casa, que
hará cinco o seis años que no se acaban, y tenemos siempre encima la molesSAN JOSÉ DE CALASANZ · 467

tia de los acreedores, lo que para mí es un grandísimo disgusto. Por eso, pido
que procuren poner ﬁn a esto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de septiembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 198

[1504]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 02/10/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Va el presente portador a llevar la licencia al P. Carlos1 para que venga cuanto
antes para embarcarse hacia Nápoles. Ayer escribí por medio de un Canónigo acerca del asunto de la limosna al Sr. Antonio Fedele para su hija. He dado
orden a Nápoles, para que cada mes me manden tres escudos de las limosnas de las misas, y me han respondido que me los mandarán. Por eso, usted
haga ahí lo que sea necesario para bien de esa muchacha, para que el Señor,
por este medio, le proporcione cierta comodidad para casarse. Si alguna cosa
se ofrece, infórmeme; pero preﬁero que, antes de que los problemas lleguen
aquí, venga usted tres o cuatro días.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 199

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1505]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/10/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Los alumnos que están en el Colegio Nazareno, junto con los hermanos Juan
Tomás1 y Juan Bautista2 de San Bernardo, que son diez, tienen muchas ganas
de ir a Frascati por ocho días. Ellos llevarán las cosas necesarias para la comida; sólo hace falta que usted les proporcione, si es posible, ocho colchonetas
de paja, ocho sábanas y ocho colchas; por eso le aviso antes de tomar aquí la
decisión, para que usted responda si está dispuesto a hacer este serviciopara
que puedan dormir. Puede mandar la respuesta por el que devuelva el borriquillo que he prestado al Señor Ventura Sarafellini.
Con el borriquillo de esa casa de Frascati mandé expresamente a un joven
nuestro, para que le comunicase que lo reteníamos por un mes más, para la
cuestación. Cuando marchó no le di la carta; pero enseguida la mandé por
uno de Frascati, que salía hacia las 21 horas, bajo promesa de que se la daría
tan pronto como llegara ahí.
El hermano de Gregorio Ottaviani no ha aparecido por aquí. Le he escrito que
la Fábrica ha hecho una citación para hacer la iglesia según el testamento de
Bovarelli. Les hemos respondido que nosotros no somos los herederos, sino
que lo es la Cofradía de los seglares; por eso, espero que citarán a la Cofradía.
Como no es para otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 200

1

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

2

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

[1506]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 05/10/1630
Al P. Esteban Maestro de Novicios en las Escuelas Pías. Nápoles.
Escribo al P. Provincial que, como la oposición del Sr. Cardenal y de su Auditor no es tramitada por nadie, sino “motu proprio”1, hay que tenerlo en cuenta; mientras tanto, debemos tener un lugar de retiro para hacer los ejercicios
espirituales y para convalecientes; después, el tiempo dirá lo que se pueda
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hacer de él. Tengan cuidado de no mantener allí el noviciado contra la voluntad del Sr. Cardenal, que sería gran desorden. Si esta oposición de los Superiores ha sido procurada por una tercera persona, con el tiempo se superará
esta diﬁcultad. Lo que deseo mucho es que no disgusten al Sr. Cardenal con
la desobediencia. El P. Esteban2 creo que vendrá pronto a Roma, y usted se
podrá retirar a la Duchesca, por buenas razones.
En cuanto a la casa de Bisignano, como ha muerto la Sra. Princesa, que tanto
nos insistió en ella, sin ayudar, esperemos que otro la termine. No pienso enviar a abrir aquellas escuelas antes de que el ediﬁcio esté terminado. Por eso,
deseo que el P. Provincial envíe a visitarla, para saber el estado de las obras, y
cambiar a uno de aquellos dos, o los dos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 201

1

Por sí mismos, por su propia voluntad.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Por primera vez Calasanz muestra su deseo
de trasladarlo a Roma para evitar las habladurías en torno a su persona y a su comportamiento como Superior de la Duchesca en Nápoles. Al ﬁnal no pudo evitarse todo un
proceso canónico contra Cherubini para esclarecer la veracidad de las acusaciones.

[1507]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/10/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al memorial que dice le ha presentado el Padre Prepósito General
de los Padres Teatinos, yo no entiendo lo que signiﬁca. ¿Qué les importa a
ellos que otra Orden o Congregación vaya o no vaya al barrio de la Duchesca?
Eso es asunto nuestro. Para que a dicho barrio vaya o no vaya otra Orden,
sería más a propósito que el memorial viniera de parte de los complatearios.
Dígame su parecer. Por ahora no ha venido nadie de parte de dichos Padres.
En cuanto al sobrino del Sr. Bautista Focchi, quiero que le ofrezca todo cuidado, y avíseme cómo se reencuentra al presente.
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Los días pasados, el Sr. Duque de Poli ha ido a Poli, donde está su yerno, el
cual quiere invertir 30 mil escudos en algún caserío; si se deciden, quizá manden ahí a un criado suyo, para que pueda negociar por mediación de usted.
En cuanto al lugar de Posilipo, habiéndose decidido el Sr. Cardenal a tomar
esta resolución ‘motu proprio1’, y también su Auditor, debemos creer que viene seguro de la mano de Dios, el cual debe prever que no es conveniente para
tal ejercicio2; por eso, escribo al P. Provincial que lo reserve para convalecientes y para lugar de retiros.
En cuanto a las cosas que se dijeron el mes pasado de Milán, yo tengo para mí
que ha sido una habladuría, porque ahora no se habla más; y si hubiera sido
verdad, habría habido más cartas y diversas informaciones. Puede ser que
algún nigromante haya visto algún espectro, pero tampoco aquí se ha veriﬁcado. En cuanto a Lotti, me alegra que haya obtenido su dispensa por orden
nuestra, lo que no ha podido obtener por otro camino en muchos años; él era
muy conveniente para nuestro Instituto, pero el Señor lo ha determinado de
otra manera. Dios bendiga al que ha sido la causa de ello.
En cuanto a la Cofradía de la Asunción, me han escrito que yo revise sus
Constituciones, las acomode donde me parezca, y las ﬁrme, para que tengan
la validez necesaria. Les respondo que, por ahora, estoy tan ocupado, que no
puedo dedicarme a revisarlas; quizá las mande ahí para nuestros hermanos.
Mando a Campi como confesor a un sacerdote profeso de ese país, que me
parece será mucho más a propósito que el P. Tomás. Si éste que mando se
queda en Nápoles, será óptimo para la iglesia de la Duchesca como confesor,
y aun para maestro de una clase de alumnos de latín, pues para Campi basta
un confesor. Con el P. Pedro podrá servir para formar a algunos novicios; con
ellos, por ahora, basta un clérigo para la iglesia, y un hermano para la casa;
de esta manera quedarán bien las casas de Nápoles y también la de Campi.
En cuanto al hermano José3 de la Visitación, quiero que sea ejercitado en
casos de conciencia un poco más, porque, siendo joven, deber estar bien preparado, para suplir la falta de edad. Haga que primero lo examine el P. Provincial, y después, si lo ve preparado, lo mande al examen. Yo he prometido,
con obligación de un año, dar tres escudos cada mes, comenzando desde el
primero de noviembre próximo, para que su hermana viva entre las muchachas recogidas de Frascati. Por eso, no deje de darle la limosna de la misa, y
mandársela anticipada, comenzando por el próximo mes, porque si tuviera
que pagarlo yo, tendría que vender algo.
Lamento la actuación del hermano Miguel Ángel4, porque todo religioso
debe [estar] dispuesto a prestar cualquier servicio. El Señor nos ayude siempre. Creo que se porta bien en Matemáticas, y puedo decir que tenía alguna
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disculpa si el P. Provincial lo había mandado salir fuera. En cuanto a que uno
diga ‘yo no puedo hacer esto’ y otro diga ‘yo no puedo hacer lo otro´, no puede estar a elección de ellos, sino que debe depender de la prudencia del Superior, el cual, cuando encuentre tales caprichos en los súbditos, los retirará a la
celda a pan y agua, hasta que se les pase el capricho; porque, de otra manera,
cada uno quiere obrar a su gusto, y las cosas de la Orden andarán mal. Haga
que se observen nuestras Reglas, y mande leerlas, no sólo en la mesa, sino
también en el recreo, para que no puedan alegar ignorancia.
No recordando nada más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 202

1

Por sí mismos, por su propia voluntad.

2

Como casa noviciado.

3

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

4

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

[1508]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/10/1630
Al P. Juan García en las Escuelas Pías. Frascati.
Irán ahí los alumnos [del colegio Nazareno de Roma] para ocho días justos y si
no va el P. Vicente1, que es el superior del Colegio, tenga V. R. especial cuidado
de ellos: que caminen con modestia viendo las cosas de esas villas; provéalos
de uvas en casa para que no vayan a la viña de alguno. El P. Vicente llevará
dinero para los gastos de los alumnos. Y yo, cuando haya pasado en Moricone
cuatro o cinco días y otros tantos en Poli, miraré de pasar también por Frascati.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 11 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: NAP
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 203

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.
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[1509]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/10/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a los estudios de ciencias mayores, para no suscitar murmuración
entre los demás clérigos, he escrito al P. Provincial que el hermano Benedicto
de ninguna manera vaya; y en cuanto al hermano José, que, fuera, ya había estudiado la Lógica y la Metafísica, podía en tres años acabar la Teología, y luego
en casa podía ayudar a los nuestros a su tiempo, pero creo que tampoco tenga ocasión. Dicho hermano Benedicto espero que tome una resolución sobre
su situación, como he escrito al P. Provincial. En cuanto al P. Juan Domingo1,
que creo ha estado malo dos veces, se le podía mandar de ahí a Nursia con un
acompañante, con sus certiﬁcados de salud. De allí irían otros dos a Nápoles.
En cuanto al asunto de haber retirado las jarritas de la mesa, me parece bien,
porque tantas jarritas juntas no están bien, ni está bien que un forastero las
vea; pero me disgusta que quienes debían ser los primeros en obedecer se
hayan mostrado disconformes. Yo creo que se acomodarán a comportarse
como los demás. Escríbame a cómo pagan los vasos de vidrio doble, en vez
de las tazas, si resultan útiles [y] si se rompen menos que las tazas de barro.
Me gustaría que el hermano Julio aprenda un poco de caligrafía, porque tiene carácter y presencia para mantener una clase numerosa; dígaselo de mi
parte, y que me mande alguna muestra de cuando en cuando, como ha hecho
ahora. Y procure que lo aprenda también cualquiera que en esa casa tenga
buena disposición para escribir.
He escrito al P. Provincial sobre acondicionar esa casa, máxime en ausencia
de usted, para quien hemos conseguido y mandado la licencia del Vicario,
porque de otra manera no dejan entrar en Roma; más aún, castigan al Superior que los manda.
En cuanto al asunto del Señor Duque de Poli, yo pienso desplazarme a Poli
dentro de cuatro o seis días, y entonces trataré con dicho Señor Duque sobre
el negocio de los Caseríos. Mande que pongan interés para que se encuentre
el libro de Oroncio, porque este hermano es muy ingenioso en distintas cosas, sobre todo en cosas de relojes de sol y otros.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de octubre de 1630.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 204

1

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

[1510]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 12/10/1630
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Teniendo que venir a Roma el P. Esteban, Superior de la Duchesca, he escrito
mi parecer al P. Provincial sobre el arreglar dicha casa y también esa de Posílipo; podrá tratarlo con él. En cuanto al admitir a la profesión algunos que
no han aprendido el verdadero espíritu, no lo hagan, pues Dios sabe cuánto
fastidio me dan particularmente esos del Reino napolitano, deseosos de ir
todos a Nápoles como si fuera el paraíso; si no pierden ese afecto a la patria,
jamás serán buenos religiosos. V. R. insista mucho sobre este particular, pues
es necesario que el religioso llegue a considerarse peregrino en esta vida y
que no hay para él otra patria que el cielo donde está su Padre, Cristo bendito, que lo ha engendrado con el derramamiento de su sangre y donde está su
Madre Santísima que es la Purísima Virgen, que nos tomó por hijos al pie de
la cruz; los religiosos semejantes a este modelo son aquellos que logran gran
provecho en el prójimo y honor muy grande a la Religión.
El Señor le dé la gracia como yo lo espero.
Roma, 12 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 205

[1511]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 12/10/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
474 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Con la ayuda del Señor, mañana por la mañana pienso ir a Moricone, y después de permanecer allí tres o cuatro días, iré a Poli, donde trataré con el Sr.
Duque y con el Sr. Marqués de San Vito sobre la compra de algunos caseríos
de los que hay cerca de Capua. Pero deseo saber, cuanto antes sea posible,
cuánto pueden valer dichos caseríos cerca de Capua, o uno solo, para que estos señores tomen una decisión acerca del dinero. El asunto del matrimonio
del Sr. Alejandro se ha diferido durante algunos días; informaré de nuevo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de octubre de 1630.
El P. Carlos1, con otros tres de los nuestros, salieron el lunes pasado, y dos
de ellos volvieron por pan a Roma, al haberse detenido en Fiumicino por el
viento contrario, y sabe Dios cuándo partirán.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 206

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[1512]

Gio. Evangelista CARRETTI. Roma, Colegio. 16/10/1630
Al P. Evangelista, Superior de las Escuelas Pías de Roma, guarde Nuestro Señor. Roma.
Pax Christi
He recibido las cartas que me ha mandado. Al P. Castilla no le puedo responder, ni hacer lo que él me dice, pero, con la ayuda del Señor, pronto estaré en
Frascati. El P. Glicerio1 me ha escrito, suplicándome por el hermano Domingo; debería tener más amor a la Orden que a un novicio nada a propósito para
nosotros. Espero que usted lo habrá despedido, conforme yo le escribí; y si no
lo ha hecho, ha faltado a la obediencia. Hágalo cuanto antes; otras Órdenes lo
habrían mandado fuera por causas mucho más pequeñas.
Si ha mandado arreglar aquella capa vieja de color, mándemela aquí, junto
con los calzones y la casaca del novicio que murió últimamente; y al mismo
tiempo, mándeme un julio de hilo negro.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma [de Moricone, en realidad] a 16 de octubre de 1630.
Por el presente correo mando dos paquetes de papel y 25 plumas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 207

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[1513]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/10/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He leído la relación o carta del P. José acerca del problema del hermano Francisco1 de Cuneo, y me disgusta mucho su locura. Por lo que dijo, “tengo el
diablo encima”, me hace temer bastante por otras cosas que yo noté en él
cuando estaba en Nursia. Con él deben tratar de forma especial; y no es la
mejor ocasión cuando está tan furioso. Por el correo último escribí cómo se
deben portar ahí con el hermano Francisco, romano. Volveré a escribir en
otra ocasión, cuando vuelva a Roma, cómo deben actuar con este hermano
para ganarlo. Espero que se humille y dé completa satisfacción.
En cuanto a ir el hermano José2 de S. Nicolás a estudiar Teología, ninguno de
los nuestros se debería escandalizar, porque antes de ingresar entre nosotros ya
había hecho el curso de ﬁlosofía; y ahora, en pocos años, él puede estar preparado para ayudar a los nuestros en las Ciencias, que no tenemos otro más que el
P. Provincial. Después, cuando tengamos humanistas suﬁcientes, mandaremos
algunos a Ciencias mayores; y este hermano es tan humilde que, acabada la Teología, volverá a enseñar las Letras humanas. Pero si otros, por ahora, pretenden
estudiar Lógica o Filosofía yo los castigaré como se debe. Y en cuanto al hermano Benedicto, he manifestado mi impresión al P. Provincial. Cuando tenga algún
humanista de sobra, lo mandaré ahí, pero, por este año, debe tener paciencia.
En cuanto al Hermano que hacía la cocina, con tentación de ser sacerdote, estoy seguro, por la experiencia de otros con semejante tentación, que, una vez
sacerdote, no vuelve a la Orden. Pero se le puede decir a su padre de viva voz,
que lo aceptaremos para sacerdote si se porta bien en el tiempo de estudio.
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En cuanto al que ha terminado [el tiempo para] la profesión, no le considero
digno de la profesión; porque esos de Nápoles, si no son muy espirituales, no
se pueden separar de la patria, y Dios sabe cuánto hacen sufrir a los Superiores. Y como estoy saliendo para Poli, ahora no digo más.
El Señor nos bendiga siempre. Mandaré recoger las cartas del Duque de Poli.
De Moricone, a 18 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 208

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

2

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

[1514]

Stefano CHERUBINI. Nápoles-Duchesca. 24/10/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
El lunes 21 del corriente me llevaron a Poli, con las cartas para el Sr. Duque, otras
del Sr. Don Fernando de Cárdenas y de usted. Supongo que responderá por el
presente correo, si no lo he hecho antes por la estafeta. Espero encontrarme
pronto en Roma, donde tendré tiempo de escribirle más ampliamente a usted,
que ahora no le digo más por estar dos de los nuestros a punto de salir para Roma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Poli, a 24 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 209

[1515]

Stefano CHERUBINI. Nápoles-Duchesca. 25/10/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
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Pax Christi
El Sr. Duque de Poli responde al Sr. Don Ferrante de Cárdenas y también a usted.
Deseo que usted ponga todo el interés, y procure a toda costa que en el precio de
la compra que se pueda hacer, se incluyan los intereses atrasados de su pensión,
porque, si no se incluyen, no les conviene invertir 20 ó 30 mil escudos en el Reino1, pudiendo invertirlos cerca de los Castelli2, y quizá con mayor ventaja. Por
eso, trate usted con dicho Sr. de Cárdenas, y con cualquiera que le parezca está
interesado en este negocio, y entrégueles las cartas que escribe dicho Señor Duque; y respóndame pronto al recibo del pliego que va a nombre de usted, a quien
el Señor dé buena suerte para saber tratar este asunto, y le bendiga siempre.
De Poli, a 25 de octubre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 210

1

De Nápoles.

2

Cercanos a Roma.

[1516]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 02/11/1630
Al Padre Esteban Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
El Señor Duque de Poli respondió la semana pasada al Señor D. Fernando
de Cárdenas y a usted, y las cartas fueron junto con la mía; porque de este
particular yo también le escribía a usted. El Señor Marqués de San Vito espera aquí la respuesta para poder salir enseguida hacia Nápoles con el dinero
contante, y supongo que incluyendo su préstamo. Habrá una buena propina
para quien haya negociado este favor para dicho Señor Duque de Poli; pues
es un señor que, por su valor y bondad, merece todo bien.
En cuanto al tema del hermano Francisco, romano, escribo al P. Provincial
que, si ve en él la enmienda, le disminuya el castigo conforme le parezca conveniente. Después, en cuanto al hermano Francisco de Cuneo, no dejaremos
de ponerle su castigo. En cuanto al hermano José de San Nicolás1, esté seguro
de que, después de haber estudiado un poco de Teología, volverá a explicar
Letras humanas conforme a nuestro Instituto; por eso, le hago estudiar, por478 · OPERA OMNIA

que él ha hecho ya el curso de Filosofía y metafísica; y dentro de poco tiempo
dejará la Teología, de la que nosotros no tenemos necesidad tan pronto.
En cuanto al hermano Juan Pablo2, yo me he remitido al P. Provincial, el cual,
según nuestras Constituciones, verá si se le puede admitir a los votos, o no.
Para el Padre Carlos3 y dos acompañantes, se ha acordado con el dueño un
ducado para cada uno. Se quedó aquí otro que tenía que ir a Génova y luego
no fue. Al hermano del Hermano Felipe, si pueden ayudar a colocarlo, háganlo, por amor de dicho Hermano Felipe; yo aquí he despedido a su compañero;
y, además, he quitado el hábito a otros dos que no querían someterse a la
obediencia. Es mejor tener pocos y buenos que muchos y poco sacriﬁcados.
En cuanto al P. Carlos, yo lo considero más a propósito como confesor en
Nápoles, que como maestro en Campi. Sobre esto escribo al P. Provincial, y lo
mismo sobre el P. Juan Bautista4 de Santa Tecla, el cual, con su melancolía no
se ha podido tranquilizar ni en Florencia ni en Génova; y creo que tampoco
se tranquilizará ahí; sobre él, escribo al P. Provincial, por si lo considera más
a propósito para Campi; pero temo que el pobre, con su juicio poco mortiﬁcado, no estará tranquilo en ningún sitio. No sé si se tranquilizaría poniéndolo
como confesor en algún lugar. El Señor le ayude, que tiene gran necesidad.
Me ha escrito el Señor Andrés della Valle que no está satisfecho con lo que le
quieren dar; que usted lo manda a los ‘complatearios’, y que los ‘complatearios’ le dicen que usted ha gastado el dinero en la construcción del ediﬁcio; así
que él está en medio, y dice que yo intente que le paguen. Así pues, procure
arreglar este particular. Me escribe también ese Hermano seglar que hizo una
donación a las escuelas y no va vestido como se debe, y que muchos se burlan
de él. Procure solucionarlo, para que no tenga motivo verdadero de qué lamentarse. Tengo muchas ganas de ver sin deudas esa casa, y también la del Espíritu Santo; que es una gran riqueza no tener deudas; porque ediﬁcar se puede
hacer después poco a poco. Yo, que lo he experimentado tantos años, sé lo que
es esto para el pobre Superior, que debe dar gusto, y a veces no tiene con qué. Y
esta obligación hace que se deje con frecuencia la obligación principal, que es
prestar ayuda a los súbditos, en las cosas del espíritu, con doctrina y con ejemplo; esto, a veces, me ha hecho desear ser portero o enfermero en cualquier
casa, antes que tener el cargo que tengo; y Dios es testigo de que me pasa esto.
Él, por su misericordia tenga a bien no mirar a mis faltas, y nos dé a todos su
santa gracia y bendición.
De Roma, a 2 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 211

1

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.
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2

Juan Pablo de S. Carlos, en el siglo Carlos Domingo de Marco, napolitano, vistió el hábito escolapio en Roma el 24 de septiembre de 1628 e hizo la profesión solemne en
Nápoles, en la casa de la Duchesca, el 15 de enero de 1631. Bien pronto quiso liberarse
de los votos. En el año 1635 el P. Luis Raimondi de S. Raimundo, Visitador General de
Nápoles, lo absuelve de los votos inválidamente y por eso lo mete en la cárcel el Vicario
General de Nápoles. Habiéndose puesto enfermo vuelve a la provincia. Siguió no obstante el proceso de invalidar los votos sin conseguir lo que pretendía. Huyó y murió en
el mar hacía 1640, castigado a galeras (cf. EHI. 988-3). Fuente:CS.

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

4

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

[1517]

Giuseppe FEDELE. Roma, Colegio. 02/11/1630
Al Padre José, en el Noviciado de las Escuelas Pías. Roma
Ayer me dieron una carta de usted, donde dice que ha venido a la Orden para
salvarse, y le parece que no puede conseguirlo. A mí me parece que el fallo
no está en la Orden, en la cual no se le da ocasión de ofender a Dios, sino que,
por el contrario, tiene ocasión de hacer muchos actos de virtud; me temo que
la falta esté en la soberbia encubierta, y tan avanzada que no le deja ver las
cosas claras como el sol. Si no se humilla y tiene un bajísimo sentimiento de
sí mismo, no se calmará jamás, ni conocerá sus imperfecciones, ni siquiera
esta advertencia que le doy, en la cual debería creer.
El Señor le dé su santa gracia.
De casa (San Pantaleo), a 2 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 212a

[1518]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 06/11/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Me parece gran ofuscación que para seis o siete alumnos debamos tener a un individuo ocupado, y otro para seis o siete de la clase 1ª, cuando yo en Roma tengo
dos para dos clases de latín, de 50 y 60 cada una. Procuraré mandar a un clérigo
con el hermano Juan para la clase 2ª, y entonces le escribiré más ampliamente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de noviembre de 1630.
Si el voto parece bien así, que se haga; dígaselo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 212

[1518*]

Matteo REALE. Nursia. 06/11/1630
[Al P. Mateo Reale de la Anunciación, Superior. Nursia]
A 6 de noviembre de 1630
[Pax Christi]
He escrito al Sr. Vicario que deseo que el Consejo esté conforme con que cambiemos de casa, de esa tierra a Ancona, porque nos insisten mucho en ello.
En nuestra Iglesia bastan dos confesores, que serán usted y el P. Ambrosio;
pero no conﬁesen a horas desacostumbradas, sino sólo por la mañana mientras duran las clases, y lo mismo por la tarde.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 33

[1519]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 08/11/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Por el correo pasado he escrito al P. Provincial que confío en su prudencia acerca del problema del hermano Francisco, romano; pero ahora que he visto la coSAN JOSÉ DE CALASANZ · 481

pia de la carta que él escribe al hermano Juan1 de San Esteban, me parece que
es digno de algo más que de prisión. Si persiste en su obstinación, instrúyanle
ahí un proceso jurídico, para que así le vuelva el cerebro a su sitio. Infórmeme
sobre esto. Me parece que los novicios estarán mejor en esa casa que en Posilipo, y no daremos al Sr. Cardenal ocasión de que su mandato sea desobedecido.
He recibido la carta de los 3 escudos, que entregaré para los gastos de la hermana del P. José, cuyo padre me ha escrito con gran pena que ha recibido
aviso de Poggio Nativo, del 25 de octubre, de que dicho P. José ha pasado ahí
a mejor vida. Le he respondido que yo ni siquiera había oído que estuviera
enfermo, cuánto más que hubiera muerto. Espero que con esta información
se habrá tranquilizado y consolado. Estaría bien que también él escribiera
una carta a su padre a Sezze, para mayor tranquilidad suya.
Si mañana puedo hablar con el Marqués de San Vito, le diré lo que usted me
escribe, pero me parece mejor que él se acerque ahí con 20 mil escudos contantes, o más; pues quizá, viendo el dinero en mano, se decidirán a hacer
algún acuerdo. Si está aún en Roma, como he dicho, yo le informaré de ello.
[Las palabras siguientes están al margen]: Le he hablado y dice que esperemos la respuesta del siguiente correo.
Mándeme en la primera oportunidad de barco unos pocos tarros de eso que
elaboran ahí los frailes, para que vea si aquí tiene cuenta usarlos; y también
tres o cuatro copas que, se dice, preparan a la fresa.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 8 de noviembre de 1630.
El Sr. Celestino Racani le escribe; procure prestarle el favor cuanto antes pueda, y mándele la respuesta.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 213

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

[1520]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 09/11/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
482 · OPERA OMNIA

El presente portador, llamado Santiago Controni, de Lucca, ha estado aquí
en casa durante un tiempo como doméstico, y se ha portado bastante bien.
Ahora se va a Nápoles para probar suerte en esa Ciudad. Si le pueden encontrar laguna colocación, háganlo, que será obra de caridad.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 9 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 214

[1521]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 10/11/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Cuando consiga licencia1 a para que puedan ir ahí, le mandaré un hermano
y un clérigo, en ayuda de las escuelas. Al hermano Lorenzo2 lo puede enviar
a Poli, y al hermano Juan Bautista, a Roma; pero cuando pueda obtener la
licencia. Si viene usted a Roma verá mis ocupaciones, por no decir angustias.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 215

1

De salir de Roma, prohibida a causa de la peste.

2

Lorenzo FERRARI. cf. carta 0074 nota 4.

[1522]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/11/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 483

Va el hermano Marco Antonio1 para la clase 2ª. Cuando venga usted aquí, que
será mañana o pasado, trataremos lo restante acerca de esa casa. Le escribí
que, si le parecía, enviara al hermano Lorenzo a Poli, para recuperarse. Para
varias obras de caridad le he esperado a usted aquí; entre otras, para ayudar
a meter en un convento de monjas a la joven que está bajo la protección del
Secretario de la Señora Olimpia. Ella lo desea muchísimo. Esta mañana de
martes me ha hablado de ello. Lo demás lo trataremos de viva voz.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 216

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[1523]

Matteo REALE. Nursia. 13/11/1630
Al Padre Mateo Reale. Nursia.
13 de noviembre de 1630
Pax Christi
He escrito al Señor Vicario lo que respondo a los Señores Cónsules, diciéndole que estamos dispuestos a mudarnos, y que encontramos otras ciudades
que nos esperan. En el tiempo de recreo traten con caridad de ayudar a las
escuelas del mejor modo posible, que es nuestro principal Instituto, y poco a
poco váyanse librando de las confesiones, sobre todo de mujeres, que no es
demasiado conforme a nuestro Instituto; yo iré indicando lo que convenga
hacer; y estén también todos unidos en casa, en santa paz.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 33

[1524]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 15/11/1630
Al P. Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
484 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Ha venido el Sr. Aristóteles y le he ofrecido la estancia y el refectorio; si quiere aceptarlos, le serviremos con gusto. El asunto de la casa junto a la iglesia se
solucionará. En cuanto a […] que se debe pintar, nuestro hermano no lo puede hacer, porque está ocupado en la escuela, y no tiene ni trípode ni pinturas;
por eso, tendrá que hacerlo algún otro […] sea pagado.
En cuanto al hermano Andrés, lo he mandado ahí para que lo pruebe cuando
a usted le parezca necesario, y le haga [trabajar] en lo que crea conveniente. Así que téngalo ahí, y mortifíquelo bien. A Poli puede mandar al hermano Lorenzo. En cuanto al hermano Juan Bautista, mándele usted que haga
pronto lo que sea más necesario en la casa, porque yo aquí tengo necesidad
de su ayuda; no puede estar ahí tanto tiempo.
Dios sabe cuántas veces le he escrito acerca del pago de las deudas, y nunca
se ha llevado a término. Cada año, y sobre todo éste, tienen el trigo que necesitan, y les sobra; y lo mismo, vino; además de la caridad de la Ciudad ¿y no
saben pagar las deudas, ni siquiera comprarse algo para vestir?
En cuanto al problema del que escribí, sobre aquella joven que quiere hacerse monja, lo tratará el Sr. Cosme, sin que usted se tome otra molestia.
El Sr. D. Pedro Blasco viene con frecuencia para encontrarle a usted; tiene muchas
ganas de hablar con usted; así que, cuanto antes dele la satisfacción de venir, y
consuelo a todos nosotros. Puede traer consigo un doméstico, que, como seglar,
puede entrar con el permiso de la sanidad, sin el memorial del Sr. Vicario del Papa.
Me satisface mucho que atiendan bien a las escuelas. Diga al Hermano de la
clase 1ª que siempre he recibido los versos que me ha enviado, y que tome
como argumento de la composición la apología de la paz y la concordia entre
los ciudadanos, porque entonces la sociedad es una representación del Paraíso. Por no tener tiempo, no escribo más.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a15 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 217

[1525]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 15/11/1630
Al Padre Esteban [Cherubini] Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 485

Pax Christi
Esperábamos con mucho deseo la respuesta del Secretario del Virrey, que le
pedí a usted mandara por el correo último, si es que la podía obtener. Porque
si es favorable, el Marqués de San Vito llegará ahí enseguida con el dinero
contante. Y si esos Señores quieren incluir en el precio de los Caseríos las
pensiones del Señor Duque de Poli, quizá puedan percibir en contante la tercera parte del préstamo; así que sería para el Virrey y para los ministros. Por
favor, sea diligente y respóndanos cuanto antes.
En cuanto al Padre de Santa Tecla1, temo que esté tan inquieto en Posilipo
como en Florencia, en Génova o en cualquier otro lugar. Yo quisiera que cada
casa de esas dos de Nápoles preparase dos individuos en Letras humanas,
como dicen nuestras Constituciones, y no todos se dedicaran a trabajar; y,
de igual manera, que se emplee gran diligencia en formar buenos escritores
y matemáticos, pues, desde hace cuatro años que yo salí de Nápoles ninguno
ha aprendido caligrafía y ábaco, así que el hermano Juan, que entonces ayudaba, es necesario que ayude ahora. En lo sucesivo empléese toda diligencia
en estas dos cosas. En cuanto a los libros, es necesario que cada casa tenga
sus libros con su catálogo. En caso de necesidad puede bien prestar una casa
a otra algún libro o libros, pero anotando el día que se presta, para que se sepa
de qué casa es, y a su tiempo se restituya.
Con la venida del Padre Esteban, maestro de novicios, la casa de la Duchesca quedará con menor número que la de Roma; pero aquí, que somos más,
tendremos menos limosnas que ahí. El Señor se las multiplique para que
puedan ayudarnos. Me disgusta que el novicio Vito me dé fastidio, pudiendo
arreglarse ahí. Sobre él escribiré al Padre Provincial para que le diga que no
me escriba más, sino que hable con él. ¡Oh cuánto me alegraría si viera esas
dos casas sin deudas! por ello pido al Señor, para que me dé esta gracia.
Cuando tengan la oportunidad del patrón Antonio, nos podrían mandar dos
toneles de vino de Torre del Greco, y otros dos que tienen en la casa del Espíritu Santo, o saben dónde se pueden encontrar; y después en alguna otra
ocasión manden otras cuatro.
En cuanto a la reliquia de San Blas, empleo toda diligencia para obtener la
auténtica, y espero que vaya por otro correo, si es que no va con el presente; y
si después puedo conseguir otra para la casa del Espíritu Santo lo intentaré,
pero ésta será para la casa de la Duchesca. Aquí, por la gracia del Señor, estamos todos con salud, pero con un temor extraordinario a la peste, como verá
por el bando que se manda con el presente correo.
El Señor nos libre por su misericordia de semejante ﬂagelo y nos bendiga
siempre.
De Roma, a 15 de noviembre de 1630.
486 · OPERA OMNIA

Aquí se dice que, habiéndose conseguido la paz, todos los soldados se dispersarán, salvo algunos que pasarán a Flandes y quieran retornar a sus países. Se
teme que lleven la peste a muchos lugares. Del Reino2 aquí hay muchos, y no
están sin gran peligro ahí en el Reino.
La reliquia con la auténtica va con el presente correo, gracias a la diligencia
del hermano Nicolás María.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 218

1

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

2

De Nápoles.

[1526]

Matteo REALE. Nursia. 16/11/1630
Al P. Mateo en las Escuelas Pías. Nursia.
A 16 de noviembre de 1630
Pax Christi
Sería para nosotros un gran favor que pudiéramos cambiar de una ciudad a
otra, porque en ningún sitio se puede estar peor que ahí. Procure usted hacer que todos se porten bien, para que nadie tenga ocasión de hablar mal; y
vayan dejando la confesión de los seglares poco a poco. Procure enterarse
de lo que se decide, porque, según lo presenten ellos, nos pronunciaremos
también nosotros.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 33

[1527]

Ambrogio AMBROSI. Génova. 16/11/1630
Al carísimo hijo en Cristo, Ambrosio1 de la Concepción, en las Escuelas Pías
de Génova.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 487

Pax Christi
Durante el tiempo que esté en Génova, me gustaría mucho que, cuando tenga ocasión, aprenda del M.R.P. Santini2. Salúdelo de parte mía, y dígale que
yo me siento muy obligado por la caridad que ha tenido con nuestro hermano Francisco, y la que tiene también con usted. En cuanto a las Misas que
le ha encomendado, en pago de los libros que ha conseguido, o dado como
favor, yo cargo el asunto sobre mí, y aún el hacer cualquiera otra cosa que por
parte mía me sea insinuada.
En cuanto a venir usted a Roma, he hablado de ello al P. Hilarión3 pero aquí las
cosas están tan rigurosas, que con muchísima diﬁcultad se admite a los religiosos, con los cuales parece que las órdenes son más estrictas que con los seglares.
Pidan todos al Señor que les proteja a todos libres de la peste ahí en esas tierras, y aquí también a nosotros, y nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 108v

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Religioso somasco de Génova.

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[1528]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/11/1630
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Yo no tengo un palmo de paño en casa, ni tampoco una sotana sobrante; se lo
puede decir así al hermano Juan Bautista. Esta semana lo espero de Arpino,
y entonces le ayudaré. El hermano Lorenzo no puede entrar en Poli, por los
nuevos bandos; así que manténgalo ahí hasta que aquí se ponga remedio. En
cuanto al tema de esa que quiere hacerse monja, el Señor Cosme la ayuda,
con los de la Congregación donde debe entrar. Así que usted no es necesario.
En cuanto al Señor Don Pedro Blasco, yo no sé lo que puede querer, pero viene con frecuencia aquí.
488 · OPERA OMNIA

No dudo en absoluto que usted gasta bien lo que le llega a las manos, pero
quisiera que, así como yo he procurado terminar con las deudas que he contraído con esa casa de Frascati - pagando al Señor Rosolini mil escudos, con
bastante incomodidad de ésta, y la cal y el resto, de forma que no debo pagar
nada por esa casa- así usted debería haber arreglado las cuentas con todos y
haberse quitado este peso de encima; a mí me da mucha pena, porque lo primero que quiero es pagar las deudas, para que nadie venga a decirme: ‘padre,
págueme’. Por eso, ponga todo el cuidado.
Aquí ha venido la Señora consorte del Señor Médico Pallotta, pero los Auditores de la Rota están ya ocupados por muchísimos Cardenales, a los que
corresponde la decisión; así que, por esta vez, no habrá remedio. No sé si sabe
que nuestro borriquillo grande negro se ha roto la nuca en Poli, y no tenemos
otro más que el Blanquito, que se emplea para la colecta de la leña. Aquí está
el barril de atún, el papel, los rosarios, cueros, etc, que esperan la ocasión
de un portador. He hecho un favor al Señor Aristóteles, dejándole en casa
la habitación, etc. Ha tenido necesidad de sacar permisos del Gobernador
para albergarlo, cosa hecha de nuevo. Si usted quiere venir a Roma, será un
consuelo para todos, porque trataremos sobre el modo y lugar donde se debe
dar comienzo a la iglesia.
Que es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 16 de noviembre de 1630.
¿Es Posible que el Señor Manilio no entienda aquellas palabras ‘sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris’1, y que por amor al Señor, que perdió por él la
vida y el honor, no quiera él perdonar a su prójimo?
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 219

1

‘Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden’.

[1529]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/11/1630
Al P. Castilla, al que guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 489

Envío el barril de atún con el borrico de esa casa, dejado aquí por el hermano
Santiago; mando también una pieza de cuero, que cuesta 22 julios, una resma
de papel y un paquetito de rosarios. Dice el Hermano que hace las sandalias
que le ha sobrado un testón, del que se mandan seis o siete julios; además le
manda una piel de ternero para la parte superior de las sandalias; mandamos
además una sartén para asar castañas, que cuesta tres julios. Si necesita otra
cosa, avise.
Créame, aquí llegan tan pocas limosnas que se sorprendería. Yo estoy sin un
palmo de tela en casa para hacer vestidos para este invierno. Debo 40 escudos al mercader de paños que ya he gastado; y alrededor de otros 40, al mercader de ferrandina. Mande usted hacer oración a la Virgen Santísima, para
que nos obtenga la gracia de poder pagar las deudas que tenemos.
Diga al hermano Lorenzo1 que haga un plano de la iglesia, como los primeros
que había, [en la] parte del camino de arriba, y me lo mande cuanto antes.
Si tienen dinero, compren cal para empezar las obras de la iglesia, que, si el
Señor me da salud, deseo encontrarme yo ahí presente.
Por el presente portador mándeme las herramientas que eran del hermano
Bernardo, el zapatero, sin que falte ninguna, porque yo tendría que comprarlas, y no tengo dinero. Dígame también si las ventanas y puertas del dormitorio están terminadas.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de noviembre de 1630.
Tenga la casa y el dormitorio muy ordenados, para cuando vaya ahí el Sr.
Príncipe de Poli, que, sin duda, querrá ver todo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 220

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[1530]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 23/11/1630
Al Padre Esteban de la Reina de los Ángeles, Maestro de novicios de las Escuelas Pías, en Nápoles.
490 · OPERA OMNIA

No me parece bien que los novicios se distraigan con el ejercicio de las clases, al menos en el primer año, porque de otra manera no se conseguiría el
intento y ﬁn del noviciado. De esto escribo dos palabras al P. Superior, para
que los novicios no se empleen en las escuelas, a no ser en casos de grave
necesidad. Usted no deje jamás sus conferencias, los capítulos de culpas, y
los ejercicios ordinarios correspondientes a los novicios, teniendo para esto
las horas designadas más convenientes; y procure desarraigar del corazón
de los novicios napolitanos el amor a la patria, porque de otro modo jamás
conseguirán la perfección religiosa con la que se consigue el Paraíso, que es
otra cosa distinta de Nápoles.
Roma, 23 de noviembre de 1630.
Diga al Padre Carlos que en otra ocasión le responderé.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 221

[1531]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 23/11/1630
Al Padre Francisco de S. Francisco1, Nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
En cuanto a los Hermanos que han ido de Nursia, es necesario que se mantengan ahí hasta tanto que se pueda obtener otra licencia; y procure emplear
ahí al hermano Marcelo en alguna ocupación, como, por ejemplo, si hay clase
para principiantes, que les ayude, y si no la hay, que alguna vez se entretenga
ayudando un poco en el huerto, que, además de ser una receta contra la melancolía, es también bueno para la salud corporal.
En cuanto al Padre Francisco, dígale que por ahora, por no tener tiempo, no
le escribo. Haría bien si perseverara en hacer penitencia, que él mismo sabe
cuánto la merece; y mientras está en la celda, que haga ejercicios espirituales
y se arrepienta de la vida pasada, si sabe hacerlo, no será poco tener el perdón de Dios, porque se requiere un dolor mayor que todos los dolores, y en el
pasado no ha pensado en ello.
En cuanto al Padre Mateo, tampoco le puedo responder; ya que no sabe mandar, sepa obedecer, y hará bien a su alma. Lo de haber mandado hacer una
cabreriza detrás del huerto, hacia Palombara, yo no sé qué quiere decir. En
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 491

cuanto a las piedras que ha encontrado el Señor Pablo en su tierra, a su tiempo se podrán tomar para el servicio de la iglesia.
Yo no he comprado las herramientas para el hermano Bernardo; esta tarde
han venido los de Frascati, y quizá mañana las mandaré por el correo de S.
Salvatore Maggiore. Jerónimo ha llegado también; si hubiera venido esta mañana o a mediodía, lo hubiera mandado a Nápoles, que allí he mandado a
uno de los nuestros; sin embargo, procuraré hacer que se medique aquí.
Y como no me acuerdo de más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 222

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

[1532]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 23/11/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
No me ha mandado la relación del asunto de Somma1. Por este correo escribo
cumplidamente al Sr. Capograsso, en respuesta a una suya, en que pensaba
que al presente le enviaría cuatro individuos, que en ningún modo le podemos dar; si él quiere dar la casa a los Operarios de San Jorge, lo puede hacer;
como ha escrito el P. Provincial, por ahora no quieren más que tom[emos]
posesión, y, después mandemos operarios según nuestras posibilidades. En
cambio dicho Sr. Capograsso me lo cuenta de otra manera. Dice también que
la Corporación asigna 200 escudos o ducados al año como limosna, para ayuda de la Obra, lo que dudo sea verdad, porque la Corporación es pobrísima.
Después, en cuanto a la profesión del hermano Juan Pablo2 de San Carlos, y
de cuantos en el futuro la puedan hacer, es bueno que se observe la regla de
que se oigan los pareceres de todos los profesos, para que se evite toda murmuración de los Hermanos. Ojalá Dios hubiera querido que en el pasado se
hubiera actuado ahí según este orden.
492 · OPERA OMNIA

En cuanto a la clase de Música, aquí he querido hacer la prueba con un joven
francés, que la sabe medianamente y se porta bastante bien; mas dudo que
dure, porque es costumbre de los músicos ser inconstantes. Pide con gran
interés nuestro hábito. Por ahora sólo le doy la paga, y en el futuro pienso
darle la manutención. Infórmeme primero quién quiere que vaya ahí y con
qué condiciones, y a cuántos alumnos puede enseñar.
He dado la carta al Sr. Duque de Poli, o mejor, al Príncipe, su hijo, que está
en Roma; y si continúa aquí, espero la posibilidad de la respuesta, porque el
Marqués de San Vito está aquí [con] 25 ó 30 mil escudos contantes, para ir
ahí, si ve que se puede hacer algo acerca de la pensión de dicho Sr. Duque de
Poli.
He recibido las muestras de tela, y las envié a Narni el mismo miércoles. Ahora esperaré la respuesta. Estoy esperando los 100 vasos y los cuatro tarros. En
cuanto al hermano Francisco, romano, y al otro Francisco, no les faltará su
paga a su tiempo.
En cuanto a los novicios, creo que estarán bien ahí, mejor que en Posilipo.
Pero no se deben distraer de sus ejercicios, ni ponerlos en la escuela, hasta se
estén bien probados. En cuanto al particular de los libros de las casas, mande
hacer para la casa de la Duchesca unas etiquetas que digan ‘De las Escuelas
Pías de la Duchesca’, para que no se puedan perder. En cuanto a dar el hábito
a los novicios, y en cuanto a profesar, en el futuro ahí se observará el orden de
las Constituciones, que así caminarán con más seguridad, y sobre todo con
algunos de esas tierras, que a duras penas quieren estar en otra parte que en
Nápoles. Avíseme si la Reina ha partido ya.
El Vicegerente de Roma, que es un Prelado de mucha valía, del que el Papa se
fía muchísimo, tiene ahí un sobrino, doctor, que ha ejercido diversos cargos.
Ahora desea verse favorecido de nuevo con algún cargo. Si desea favorecerlo
ante el Regente de la Vicaría, hágalo.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 23 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 223

1

De este tiempo son las tentativas de una fundación en este pueblo cercano al Vesubio.
La casa estuvo abierta, de hecho, desde noviembre de 1630 hasta 1632. Una violenta
erupción del Vesubio la destruyó en diciembre de 1631.

2

Giovanni Paolo di MARCO. Cf. carta 1516 nota 2.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 493

[1533]

Matteo REALE. Nursia. 23/11/1630
Al P. Mateo en las Escuelas Pías. Nursia.
23 de noviembre de 1630
En cuanto a las limosnas, se debe tener una Caja con dos llaves, y en ella un
libro, donde se anoten minuciosamente las limosnas que lleguen, y lo que se
gasta. Háganlo cuanto antes, que así es mejor para todos.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 33

[1534]

Matteo REALE. Nursia. 27/11/1630
Al P. Mateo en las Escuelas Pías. Nursia.
27 de noviembre de 1630
En cuanto a las cosas de la Iglesia y sacristía, siendo nosotros pobres, y no
pudiendo hacerlas de nuevo cuando faltan, observe el decreto que hemos
hecho en Narni, que: ‘Bajo pena de excomunión, el superior no puede prestar
nada sin licencia de Roma’. En el futuro escriban una sola vez a la semana,
para que yo pueda responder a todas las cartas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 34

[1535]

Giacomo BANDONI. Frascati. 27/11/1630
Al Padre Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor.
Frascati.
494 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Estoy seguro de que, en ausencia del P. Castilla1, se portará tan bien con los
de la casa, que todos le mostrarán amor y no aversión. Pero es necesario emplear con todos palabras que muestren caridad, y que, cuanto se hace o se
dice, todo sea por su bien, para que ellos puedan ir con mayor conﬁanza a reconciliarse y conﬁarse, que así se ganará las voluntades de todos. Para el futuro procure escuchar a todos los de nuestro hábito, que el P. Castilla todavía
seguirá entre ustedes. Si está ahí el librito de Verovio2, impreso con ejemplos,
en letra cursiva clara, y alguno también de [letra] cancillería muy ﬁna, me los
manda en la primera ocasión.
Que es cuanto me recuerdo con la presente.
De Roma, a 27 de noviembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 224

1

Ver nota de la carta 1503. (Ver carta 1503)

2

Simón Verovio, músico (1575-1608). De tratarse de su obra ´Música Caligráﬁca´, o de
´Laudes de la Música’.

[1536]

Giacomo BANDONI. Frascati. 28/11/1630
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca de la casa y las escuelas, y me produce
gran consuelo el que estén en santa paz y todos se porten bien. En cuanto
a comer en tiempo de la recreación, de ninguna manera lo hagan, pues ni
las Órdenes laxas lo hacen; sería una falta tal, que después lo pedirían como
obligación. Mas cuando le parezca al Superior hacer o dar algo para el recreo,
sea en la mesa y no fuera de la mesa. Durante el recreo, canten, o traten de
cosas leídas en la mesa, o de la forma de remediar algo en las clases, o de las
ceremonias de la misa; lo cual será una recreación para el espíritu, como la de
la mesa para el cuerpo. De otra manera, se impediría la del espíritu.
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El Señor les dé a todos el espíritu de la santa humildad, y los bendiga siempre.
De Roma, a 28 de noviembre de 1630.
Diga al hermano Juan Bautista que pronto le mandaré la composición; y al
Sr. Aristóteles, que al Sr. Obispo se le espera dentro de dos días, y entonces
cumpliré su encargo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 225

[1537]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 30/11/1630
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi.
En cuanto al asunto de Somma, como no quieren por ahora las escuelas, no
hay ningún inconveniente en asegurar aquel lugar para la cuestación del
vino, y me desagradaría que se tuvieran que abrir escuelas por ahora debido
a la gran escasez de sujetos que tenemos; si no se hubieran cerrado los pasos
de Cárcare a Génova, habría hecho ir ahí para confesar al P. Domingo1, que
era Notario de Savona y del cual se hubieran privado de buena gana para
ayudar a esa casa, pero no puedo enviar de Roma a nadie para las escuelas
superiores; es necesario que el P. Provincial los vaya formando ahí como le
he escrito.
En cuanto a lo que se dice de que en Santa Agata y en Nocera di Pagani algunos sacerdotes seglares tienen escuelas pías, ahí tienen el Breve y yo en la
presente le envío una copia suscrita como si fuera el mismo Breve; intimándolo, dejarán en seguida el nombre, aunque no el enseñar, lo que nosotros no
podemos prohibir. En cuanto al asunto de los Hermanos laicos de S. Agustín
sin capucha, yo lo trataré con Mons. Fagnano y veremos qué remedio se puede tomar.
En cuanto al asunto del Sr. Duque de Poli, aquí no se espera más que la respuesta que V. R. escribió, pues el dinero está preparado para llevarlo ahí y
ahora que se ha ido la Reina de Hungría será más fácil el responder antes.
Por el otro correo enviaré carta de cuándo comenzó la pensión del Sr. Duque
de Poli y si él ha recibido algo para que se sepa de seguro cuándo es el crédi496 · OPERA OMNIA

to. Deseo mucho que ahí aprendan muchos a escribir bien y también ábaco,
pues es muy necesario entre nosotros ese ejercicio y sería preciso que también aprendieran los clérigos a escribir bien. En invierno pueden emplear
una media hora después de comer y por la noche mucho más.
En cuanto al vino, siempre que haya ocasión lo pueden enviar con el patrón
Antonio, pues aquí no tenemos sino para pocos meses y, lo que es peor, no
hay limosnas.
Espero que tendrán con gran devoción la reliquia de S. Blas si desean impetrar muchas gracias por su medio, pues es verdaderamente del santo; el
Cardenal2 la obtuvo, por gracia especial del Papa, del convento de S. Lorenzo
Extramuros donde hay tantas reliquias insignes.
En cuanto al joven de Luca que sabe hacer alpargatas, ayúdelo a colocarse
donde pueda y procure que alguno de los nuestros aprenda a hacerlas, pues
son muy a propósito en el invierno para tener por casa los pies calientes y
secos y en verano son muy buenas para viajar. Le recuerdo los vasos de vidrio
y las copas que aquí no las saben hacer muy bien.
Estas pocas líneas que le escribo, las escribo con verdadero amor y corazón
de padre espiritual que le deseo el verdadero bien como para mí mismo. He
oído que no asiste y no se preocupa sino muy poco de la oración siendo éste
el único medio necesario para conseguir la misericordia de Dios, como dice
el profeta: «Benedictus Deus qui non amovit orationem meam et misericordiam suam a me»3, y procure remediar la falta que haya en esto con toda diligencia y como Superior vaya delante de los súbditos con la exhortación y el
ejemplo, pues hará más con un grado de ejemplo que con muchos de exhortación, y debe hacerlo, siendo joven y estando sano.
He oído además que toma a menudo en la mesa comida especial, lo que no es
de buen ejemplo estando sano. De estas cosas externas que he oído le aviso
fraternamente (sin meterme en las cosas interiores) porque espero que todos
los de casa se prepararán a esperar con óptima preparación el azote de Dios
que es la peste, pues se tiene por imposible que Nápoles se libre tanto por la
poca vigilancia como por la facilidad de entrar por el mar, y sé que el Card.
Barberini ha dado aviso a esa ciudad que tengan gran cuidado, porque han
pasado 8 ó 10 naves salidas de Livorno donde se cree que hay peste y se dirigían hacia Nápoles o levante. Yo aquí (aunque se hacen grandes precauciones) hago que todos estén preparados por si entra el contagio, como se teme
mucho, de forma que puede ocurrir que nuestra vida sea muy breve, y sería
gran error que nos pillara la muerte sin una buena preparación.
Le mando este aviso como padre que desea el verdadero bien, y no dejaré de
rogar al Señor para que tanto ahí como aquí nos haga la gracia de sabernos
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preparar para recibir de su mano lo que nos quiera enviar y luego nos bendiga siempre.
Roma, 30 de noviembre de 1630.
Ayer tarde, que fue jueves, habiendo un gran número de personas en la plaza
Navona, hacia las 224 aparecieron en el aire dos estrellas con la admiración
de todos los que estuvieron mirando hasta que poco a poco se fueron unidas
y luego desaparecieron. El Señor haga que sea para misericordia de esta ciudad; había dos de los nuestros.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 226

1

Domenico PIZZARDO. Cf. carta 0018 nota 3. No llegó a recibir nunca esta obediencia.
Murió en Cárcare el 3 de julio de 1631, víctima de la peste.

2

Mario Ginetti, Cardenal Vicario de Roma. Cf. carta 0689 nota 3.

3

Sal 66, 20. “¡Bendito sea Dios, que no ha apartado mi oración ni su amor lejos de mí!”

4

Las tres de la tarde aproximadamente (cf. carta 0549 nota 8). En marzo del año anterior, 1629, describió el Santo otro fenómeno similar (ver carta 1081).

[1538]

Giacomo BANDONI. Frascati. 02/12/1630
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido el libro de las muestras de Verovio1; pero no están en él los ejemplos de [letra] ﬁna cancilleresca, y yo creía que estaban.
El Sr. Marco Tulio, de Cori, no ha querido aceptar nuestras ofertas, pues tiene
en Roma un hermano muy acomodado. A todos nos ha disgustado mucho la
repentina muerte del médico Sr. Pallotta. El Señor lo haya acogido en su santa gloria. Hemos hecho y seguiremos haciendo oración por su alma.
Salude a todos de parte mía, y diga al hermano Juan Bautista que el Señor lo
ha mandado a Frascati por mediación mía, para que transforme la clase 1ª,
no sólo en las Letras, sino también en el santo temor de Dios. Que procure
no hacer inútil esta misión; por lo tanto, que su pensamiento no esté en otra
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parte, sino en el modo cómo puede conseguir mejor este ﬁn, lo que será de
mucho mérito para él, y de no poco provecho para los alumnos. Le escribiré,
y al mismo tiempo le mandaré la oración.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 227

1

Simone Verovio fue un grabador e impresor holandés (Simon Werrewick), que emigró
a Roma hacia 1575, y falleció en 1607. Publicó libros de música y de caligrafía, a partir
de placas de cobre grabadas.

[1540]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/12/1630
Al Padre José de la Visitación, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He leído su carta del último del pasado. En cuanto a admitir alguno a la profesión, observen la orden dada para todos cuantos deben hacer la profesión
en el futuro. Cada cuatro meses tengan escrutinio acerca de los novicios, y,
si encuentran que alguno no se porta bien, despáchenlo enseguida, para que
no dé mal ejemplo a los demás. Si el hermano Juan Pablo no ha obtenido
los votos necesarios, que tenga paciencia, que le ayudaremos con caridad a
entrar en otra Orden. De ninguna manera está bien que, con dinero, como se
dice, se subsane esa carencia, pues sería un descrédito para siempre; es mejor ser pocos y observantes, que muchos y relajados. Si hubieran obedecido
mi mandato, le habrían privado del hábito cuando yo lo ordené desde Roma,
sin esperar tanto.
Y no acordándome de más, pido al Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 7 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 228

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 499

[1541]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 07/12/1630
Al P. Esteban de la Reina de los Ángeles, Maestro de Novicios en las Escuelas
Pías. Nápoles.
Pax Christi
Yo confío mucho en la diligencia que pone usted con los novicios, de la que
depende el buen resultado de los religiosos. Procure hacer que amen mucho
la santa humildad, porque así caminarán con seguridad.
En cuanto al libro que me pide, si me hubiera citado en particular el nombre
del autor, se lo habría mandado. Procuraré hacerme con alguno a propósito.
No sé si tendrán ahí los ‘Puntos de Humildad’ del P. Sánchez, que es un librito pequeño y muy a propósito para los novicios. Si no está, yo mandaré uno a
cada novicio. A cada uno hay que hacerle una vista y un escrutinio, al menos
dos veces al año, de lo que también escribiré al P. Provincial.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de diciembre de 1630.
La carta para Lucca saldrá esta tarde.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 229

[1541.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 07/12/1630
Al P. Melchor de Todos los Santos, de los Pobres de la la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
En casa del Excmo. Sr. Procurador Raniero Zeni.
Pax Christi
A todos nosotros nos entristece la desgracia de esa Serenísima República,
y pedimos al Señor quiera levantar la mano del castigo. Aquí por gracia de
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Dios, hay óptima salud, aunque hay también gran temor de que entre igualmente la peste, porque en las fronteras de Florencia hay muchos que, vencidos por el hambre, quieren entrar en el Estado de la Iglesia, y al no dejarles,
dicen: “nosotros morimos de hambre, es mejor que nos matéis”. Y otros dicen
que no quieren marchar; por eso se teme que, por distintos caminos, entre
aquí el mal, del cual, hasta ahora, está libre esta ciudad.
Deseo saber alguna cosa de nuestro antiguo amigo Bagnacavallo1, de los Menores conventuales. Por eso, cuando tenga ocasión visítelo si puede, y pídale
que escriba dos palabras de su mano para consuelo de muchos. En cuanto al
sobre que dice haber mandado para Sicilia, yo no la he recibido; si llega a mis
manos, lo mandaré inmediatamente el primer sábado, cuando de ordinario
sale el correo de Roma para Nápoles y Sicilia.
Escríbame dónde tiene la residencia, y qué actividad hace de ordinario, y
qué remedio o protección emplean ahí contra la peste, máxime los que van a
ayudar a los enfermos. Yo he respondido siempre a todas las cartas, y las he
mandado encaminadas por el correo de Venecia. Así que si puede acercarse
al correo, allí siempre encontrará cartas de respuesta, aunque suelen ser remitidas a casa del Exmo. Señor Procurador Raniero Zeni2.
Después, en cuanto a la ordenación del clérigo que dice está a punto de cumplir el primer año de noviciado, será mejor que dejemos pasar esta adversidad de tiempos tan desdichados, que luego, en la primavera, espero mandar
dos Padres a ver la comunidad de Ancona, a instancias del Señor José Cinquevie3, por ser aquella ciudad escala para ir a Venecia, y pasar por Trieste a
Alemania y Dalmacia, en Oriente.
El Señor guíe todas nuestras cosas a mayor gloria suya, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 066

1

Santiago Montanari Bagnacavallo. Cf. carta 1346 nota 6.

2

Se reﬁere al Procurador de la República de Venecia D. Raniero Zeno, hermano del Obispo de Torcello, Mons. Marcos Zeno, y exembajador de Venecia en Roma durante el
pontiﬁcado de Gregorio XV y primeros años de Urbano VIII. Probablemente Calasanz
le conocía desde el tiempo en que residía en Roma, y debió ganarse su amistad, pues
cuando el P. Alacchi fue a Venecia solía el Santo mandarle sus cartas a casa de dicho Sr.
Raniero, mientras ignoró la residencia del P. Alacchi. Sin duda el P. Bagnacavallo se relacionaba también con dicho Sr. Zeno, pues a ambos mandó el Fundador un resumen
de las Constituciones y una breve descripción de las Escuelas Pías para que las presentaran a quienes pudieran inﬂuir en la pretendida fundación escolapia en Venecia.
Fuente:CS.
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3

José Cinquevie, rico mercader milanés, residente en Ancona. Cuando el P. Alacchi se
dirigía a Venecia se detuvo en Ancona unos veinte días en espera de una nave que le
llevara a la Ciudad de las Lagunas. Durante estos días se interesó en propagar el buen
nombre de las Escuelas Pías con la intención de inducir a los magistrados locales y
al obispo a fundar una casa escolapia. Con tal motivo se puso en contacto con el Sr.
Cinquevie, quien consiguió efectivamente del Consejo la aceptación de la idea. Para
conocer de cerca el funcionamiento y garantía de los colegios escolapios, el Sr. Cinquevie estuvo en Roma en octubre de 1632 y visitó el Colegio Nazareno, del que quedó tan
satisfecho que no sólo se conﬁrmó en la idea de apoyar las Escuelas Pías en Ancona,
sino que dejó como interno a su propio hijo Carlos. Más tarde, al hacer su testamento
el 5 de febrero de 1641, dejó todos sus bienes a favor de los escolapios. Su familia siguió
siempre en buenas relaciones con Calasanz, a quien los sobrinos mandaban luego limosnas para sufragios de su tío (cf. EHI. 64-1; M 1, nota 6). Fuente:CS.

[1542]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 07/12/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al pueblo de Somma, entiendo que no tiene iglesia segura ni casa
preparada para uso de religiosos, sin lo cual no pueden funcionar las escuelas, como yo le he respondido al Sr. Carlos Capigrassi, y también al P. Provincial. Lo mismo que hemos hecho esperar a los de Bisignano mientras hacían
el ediﬁcio necesario, así también hay que hacer en Somma, en el caso de que
se superen todas las demás diﬁcultades que allí existen, lo que exigirá, creo,
mucha tarea.
En cuanto a la profesión del hermano Juan Pablo, si hubieran obedecido
cuando yo lo envié para que le quitaran el hábito, ahora no habría esas diﬁcultades. Por lo cual, tanto con él, como con los demás que deban profesar,
observe el resultado del escrutinio, y también con los novicios, por lo menos
dos veces al año, para que se viva con mayor observancia. Cuando sea necesario el trabajo de algunos novicios, a condición de que sean modestos,
pueden servirse de ellos, que así hacemos aquí en Roma.
En cuanto al negocio del Sr. Duque de Poli, él le escribirá a usted acerca del
tiempo en que le caducan los créditos, para que pueda negociar con esos Señores. Si ellos consiguen que le cuenten sus intereses en la compra de algunos caseríos, recibirán por ello una buena propina. Aquí su yerno se encuentra con 25 o 30 mil escudos contantes en los bancos, que también los
invertiría, si se computan los intereses antedichos; ya se entiende que los
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caseríos no producen ningún ingreso al que los compra, sino sólo el título
por tener vasallos.
Aquí me veo importunado por muchos que desean que sus hijos vayan a Nápoles. Veo que algunos se mueren por ir ahí. En particular me importuna el
padre de Pedro Antonio, a quien no le conviene de ninguna manera volver
ahí por ahora, pues comienza a acostumbrarse a vivir religiosamente, ya que
hasta ahora sólo tenía el hábito.
Salude de parte mía al hermano Matías, por el que hacemos oración aquí; y
lo mismo al hermano Esteban, el enfermo. En cuanto al hermano Francisco
María, o los dos Francisco María, que han ido de Nursia, procuren acomodarlos lo mejor que sea posible. Uno progresará mucho en la escritura, si Dios le
hace el favor de darle esas ganas.
Le escribí la semana pasada acerca de algunas cosas, sobre todo de la oración, sin la cual no se puede estar bien con Dios, porque es tan necesaria al
hombre interior como el alimento corporal al hombre exterior. El Señor nos
dé a todos la gracia para estar bien preparados para la peste que se espera,
que parece que no falta más que en Roma y Nápoles.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 230

[1542*]

Pietro CASANI. Nápoles. 07/12/1630
Padre Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
7 de diciembre de 1630
Mande hacer el escrutinio de los Profesos de aquella Casa donde viva el que
ha de hacer la profesión, como también [el] de los novicios.
En una carta que me ha escrito nuestro Padre, con fecha 7 de diciembre de
1630, está escrita esta orden: ´Al tiempo de hacer la profesión, hágase la votación por todos los profesos de aquella Casa donde vive el que ha de profesar,
y si tiene los dos tercios de los votos a su favor, admítasele; de lo contrario,
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sea excluido. Y también entre los novicios; si no cada cuatro meses, al menos
cada seis, para que cada uno esté más atento a la observancia’.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 288

[1543]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 14/12/1630
[Al Padre Esteban Cherubini, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
en Nápoles.]
Pax Christi
No sólo los Dominicos de Somma, sino otros cuatro Superiores de conventos
han mandado memorial a la Congregación de Regulares para impedir, conforme a las Bulas Apostólicas, la introducción de las Escuelas Pías en Somma; este memorial me lo ha mandado Mons. Fagnani, para que yo le informe
de nuestra parte. Estemos seguros de que, mientras haya uno de los cinco
Superiores en contra, nuestra Obra no se introducirá en Somma. Para superar esta diﬁcultad yo no me moveré un paso, porque corresponderá al Consistorio -si quieren la Obra- llevar a la Congregación el consenso auténtico de
todos los dichos Superiores, para revocar el decreto de la misma. Y en cuanto
a abrir allí la Obra, a mí me ha parecido que se esperen hasta tanto que haya
individuos aptos. Ahora sólo se quería tomar posesión, que introducir allí la
Obra no me parece conveniente, porque se debe dar satisfacción a Campi y
Bisignano antes que a ningún otro; ni se debe ir antes de que construyan una
vivienda o dormitorio para vivir los nuestros como religiosos. Pues en casas
hechas para seglares de ninguna manera conviene que estén los nuestros,
porque nunca se haría otra construcción. Veremos cómo se remedia el decreto de la Congregación. He mandado el Breve suscrito para que se pueda
presentar a los sacerdotes de Nocera, y para mayor seguridad mandaré otro.
En cuanto a los terciarios de S. Agustín, trataré de ello con Mons. Fagnani el
lunes próximo, y veremos qué expediente se podrá conseguir, que no está
bien que vistamos todos de la misma manera.
En cuanto al negocio del Señor Duque de Poli, se le mandó la semana pasada
el modo de saber exactamente el tiempo de su pensión; por eso, usted no
deje de emplear toda diligencia en este particular. Procure que haya muchos
que aprendan caligrafía y ábaco, que tenemos mucha necesidad de ellos, e
igualmente, que haya al menos dos en esa casa que se dediquen al estudio de
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las humanidades, para poder sustituir en caso de necesidad en alguna clase,
y para hacerse hábiles para ir a otras escuelas fuera de Nápoles, ya que allí
no hay Estudio común para nuestros hermanos, como hay en la provincia de
Roma y de Génova, lo que sería la salvación para poder extenderse por otras
partes. Porque si esperan que yo les mande individuos de esta Provincia, no
lo conseguirá, ya que yo tengo necesidad grande aquí para otros lugares bastante mejor[es] que en ese Reino.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de diciembre de 1630
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 231

[1544]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 14/12/1630
Al Padre Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Venecia.
Pax Christi
Ya que tiene la comodidad de una vivienda tan grande como me dice, obre
como aconseja el santo David: «in die mandavit Dominus misericordiam
suam et nocte canticum eius1». El día se debe emplear en obras de misericordia y la noche en acción de gracias y preparación para el día siguiente. Aquí
muchos le tienen envidia de que V.R. esté en continua ocasión de ser mártir
y de conquistar el Paraíso con mucho mérito en poco tiempo. Me agrada mucho que sea desinteresado no sólo en las confesiones, sino en toda ocasión,
porque el dinero es como el visco, que cuanto uno más tiene tanto más enviscado está. «Beatus ille servus quem cum venerit Dominus invenerit vigilantem»2. Conténtese con la comida y el vestido más sencillos que pueda; pero
en el servicio del prójimo por amor al Señor consiga tanto que llegue a ser
rico de méritos ante Dios, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a toda prisa, a 14 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 232

1

Salmo 42, 9. “¡Oh, que de día Yahvéh brinde su gracia, y de noche, su cántico!”

2

Lc 12, 43. “Dichoso aquel siervo a quien su Señor, cuando llegue, lo encuentre vigilando”.
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[1545]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 19/12/1630
Al Padre Francisco de S. Francisco. Moricone.
Pax Christi
No he respondido a su carta por esperar la licencia del Vicario de Nuestro
Señor para que usted pueda venir a Roma con el P. Francisco; durante toda la
semana no se ha podido obtener; así que hay que tener paciencia por ahora,
pues tampoco se la he podido conseguir al P. Ansano para venir de Poli a
Roma por tres días. Si quiere escribir, pondremos el remedio conveniente.
El reloj está arreglado. Se le ha cambiado la campanilla y se ha cambiado
una rueda rota. Costará quince julios. Se ha pagado la herramienta al herrero; haga usted las cuentas con él. El hermano Juan me escribe que necesita
llevar con él un confesor, cuando va a la cuestación; por eso, si el P. Mateo
tiene licencia, mándelo con él; y para mayor mérito suyo dígale que, fuera,
sea obediente a dicho hermano Juan, al cual dígale que no le escribo porque
no tengo tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de diciembre de 1630.
Los que no han sabido cerrar bien el grifo del tonel, y el Superior que no lo
revisó, merecerían estar un mes sin beber vino. Al hermano Jerónimo lo he
mandado a Nápoles a curarse de la pierna.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 233

[1546]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 21/12/1630
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
506 · OPERA OMNIA

Espero la información sobre el buen trato que han recibido, y de las muchas
palabras y ofrecimientos que les hayan hecho en el lugar o Ciudad que han
ido a visitar.
En cuanto a las cosas de Somma, si no consiguen revocar las actuaciones
que han hecho aquí en la Sagrada Congregación los cinco Superiores de
los mendicantes de Somma, tendremos pronto la orden de marcharnos de
Somma. Aquí un Procurador me ha hablado que va a hacer la oposición que
pueda, porque dice que difícilmente pueden vivir los religiosos que hay ahí.
De cara al futuro, es necesario que antes se pongan de acuerdo los religiosos
mendicantes.
Si la Reina de Hungría ha salido, con la bendición de Dios, lo que aquí no se
creen tan pronto, procure que el negocio del Sr. Duque de Poli se trate antes
con toda brevedad y diligencia. Es cuanto me ocurre con la presente, ya que
no he recibido cartas por este último correo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 234

[1547]

Giacomo BANDONI. Frascati. 27/12/1630
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
El P. Castilla, cuando se encontraba junto al Capitolio, continuó hacia Frascati, pensando de repente que hacía bien, sin querer volver a casa a tomar
el borrico e irse a caballo; y no sabiendo yo dónde había dejado sus cosas, le
mandé ayer después de comer, por nuestro doméstico, una caja con las cosas que había en la habitación. Y ahora, por el doméstico de ustedes mando
las velas y antorchas que quedaban aquí. El P. Castilla tiene tan poco cuidado de sí mismo, que necesita quien la obligue a cambiarse a su tiempo, para
que vaya limpio. Por eso, mande que enseguida se haga un chaleco con aquel
sayo negro que yo le envié el verano pasado para que se hiciera un manteo, y
no se lo hizo; si no lo hace, en ello tendrá la penitencia. Cuando hayamos teñido la tela, le mandaremos una sotana, para que pueda cambiar la que lleva.
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Respecto al papel, le mandaré del que yo uso; si lo tuviera mejor, se lo mandaría. Por ahora van dos quinternos1. En este momento no tenemos coronas
para los muertos; cuando haya, las enviaremos.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 27 de diciembre de 1630.
En la cajita he mandado un mostachón de Nápoles para cada uno, con la bendición del Señor.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 235

1

Cuaderno de cinco pliegos.

[1548]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 27/12/1630
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Frascati.
Pax Christi
Cuando usted salió, no mandó que me dijeran, o no me supieron decir, lo que
debía enviar, y dónde lo había dejado; aun así, ayer por la mañana, día de
San Esteban, mandé preparar una cajita con algunas cosas que estaban en la
celda donde durmió usted, y las mandé con nuestro muchacho y poco después llegó aquí un doméstico con el burro, que llevará las velas o antorchas,
que, por no saber dónde estaban, no las llevó el otro muchacho. Su salida la
decidió demasiado rápido, por eso le resultó tan encharcada y empapada.
Si hubiera vuelto a casa enseguida, habría montado sobre nuestro burro, y
habría llegado antes a Frascati, y todo el tiempo a caballo; pero ahora habrá
merecido más porque ha sufrido más.
Aquí hemos dicho los Maitines y cantado la Misa de forma llana, sin tanto
instrumento como han tenido ahí. Sea siempre alabado el Señor en todo.
Escribí por medio de nuestro criado que enviase a Albano por dos cántaros
de vino a casa del Sr. Andrés, el procurador, y lo llevaran ahí; que después,
con el tiempo, podrá mandar los cántaros llenos de vino suyo, bueno para
decir misa. Es cuanto ahora recuerdo.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 236

[1549]

Carlo CASANI. Nápoles. 28/12/1630
Al P. Carlos de Santo Domingo, en las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Sé muy bien la necesidad que tiene de remedio ese lugar, y deseo que se le aplique el que sea conveniente para el individuo, y también para la comunidad.
Por el correo último he escrito al P. Provincial, exhortándole a poner el remedio que él me propone. Para un buen resultado, es necesario que usted
le ayude. Hágalo, que espero sea el remedio total, también para el futuro. Es
cuanto me ocurre.
De Roma, a 28 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 237r

[1550]

Matteo REALE. Nursia. 28/12/1630
Al P. Mateo en las Escuelas Pías. Nursia.
Por este correo he recibido tres cartas de usted. Respondiendo a ellas, le mando
adjunta la orden de no prestar nada de la sacristía ni de la biblioteca sin licencia de Roma. Envío con la presente otras tres órdenes, que se deben observar
en todas nuestras Casas. Procure que se observen todas las que yo le escribo.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 34
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[1551]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/12/1630
Al Padre Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
En cuanto al asunto de Somma, le corresponderá al obispo escribir aquí a
su Agente, o al Consistorio, si ellos quieren nuestra obra. Si no mandan ahí
a los frailes revocar la oposición y dar el consentimiento, me temo que no se
conseguirá por vía de Roma. Basta que haya un solo convento que se oponga.
Ahora que ha marchado la Reina, se podrá estudiar el asunto del Señor Duque de Poli, y si hay acuerdo, quien se ocupe de él recibirá una buena paga.
En cuanto a aprender Caligrafía y Ábaco, me gustaría que el hermano Juan
Antonio me escribiera quién tiene buena disposición.
Procuraré que ahí haya Estudio para los nuestros, quizá antes de que estemos en cuaresma, pues de otra manera no se podría suplir si faltara uno de
los maestros de las primeras clases. Me alegro de que el hermano Miguel Ángel sepa hacer los damasquinados de imitación. En cuanto al gobierno, intentaré proveer de algún modo; mientras tanto haré oración. Mando algunas
órdenes para que se observen en todas nuestras casas, a ﬁn de enderezar a
los tres cabecillas, para quienes nuestras reglas comenzaban a relajarse. Será
necesario cumplirlas.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 28 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 237

[1552.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 28/12/1630
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
A 28 de diciembre de 1630
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Pax Christi
Todos en casa se han alegrado con la carta recibida por este último correo,
donde dice que se ha abierto el lazareto, lo que es señal de esperanza en el
futuro. Como aquí estábamos con dudas sobre su salud, yo he escrito una
carta al Señor Obispo, hermano del Exmo. Zeni, con una copia de un memorial y un extracto de nuestro Instituto, suplicándole que, si lo juzga bueno,
lo presente a alguna persona que le parezca a propósito. Lo mismo escribí,
por el mismo correo, a nuestro carísimo P. Bagnacavallo, con una copia del
memorial, pidiéndole lo mismo que a Monseñor. He mandado también con
la carta a usted una copia del mismo memorial, para que, si le parece bien,
emplee la diligencia que crea conveniente, de lo que esperamos respuesta.
En cuanto al asunto de Ancona, si los Padres jesuitas nos llevan la contraria,
no hay que pensar más en ello. Basta, si al Señor le parece bien, con ir a Moravia esta primavera, donde somos aceptados y esperados con muchas ganas1.
Hemos cobrado la letra de las cinco doblas, y se le hicieron dos recibos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 009

1

La primera carta de Mons. Juan Bautista Gramay, invitando de parte del Card. Dietrichstein a los escolapios a ir a Nikolsburg, data del 2 de agosto de 1630. La segunda,
del 4 de noviembre del mismo año. En ella dice a Calasanz que a ﬁnales de octubre ha
recibido su esperada carta fechada el 11 de septiembre. En ella Mons. Gramay da ya
consejos prácticos sobre cómo enviar un grupo de escolapios a Moravia.

[1553]

Giacomo BANDONI. Frascati. 30/12/1630
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
He enviado inmediatamente el sobre al Sr. Flavio1. En cuanto a la autorización para confesar, yo entiendo que se extiende, en los que llevan hábito,
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para todo pecado, excepto de los reservados al Superior, en cuyo case hay
que pedir licencia al P. Castilla. En cuanto al caso de esa persona que hace
con un bastoncillo los signos en tierra e invoca al Demonio, creo que, si no lo
hace por broma, es un caso del Santo Oﬁcio, o al menos, un caso muy grave,
del que yo me informaré y daré respuesta. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 30 de diciembre de 1630.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 238

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[1554]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 04/01/1631
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
He visitado al Monseñor de Rimini, y le he recordado el tema del Señor Aristóteles. Me ha respondido que hasta ahora no han renovado nada tocante a
los ministros del Gobierno; y quedó muy contento del Informe que yo le hice
de la persona del Señor Aristóteles. Así que juzgo muy importante que él se
presente a Monseñor, y le diga que es la persona recomendada por mí, con
carta para Rimini y de viva voz, aquí en Roma. Yo tengo por seguro que, viendo su edad venerable, no dejará de favorecerle. En cuanto a la carta que venía
para la casa del Señor Carlos Ghetti, la entregué enseguida.
Nuestro hermano Carlos no pensaba mandar tanto arroz y farro, y cree que se ha
equivocado en el doble. Mandó tres décimas de uno y tres del otro. Se ha mandado también un libro de los ejercicios espirituales del P. Don Sancho, y un paquetito de Santos para el hermano Juan Bautista, de la primera clase. Usted procure
que todos vivan en santa observancia, y trabajen en la obra con santa intención,
por puro amor de Dios, que, de otra forma, no tendrán ningún mérito.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 239
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[1555.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 04/01/1631
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su última carta sobre Bagnacavallo que está ya
retirado, y que no se podrá conseguir cosa alguna a través suyo; ni tampoco
parece conveniente hacerlo a través de ese Sr.1; después dice que hay algunos
pero malos. Me parece bien tratarlo aquí con el Embajador2 entregándole el
Memorial y un resumen escrito sobre nuestro Instituto por medio de alguna
persona allegada a dicho Embajador y, si él envía los escritos, podrá entonces
intentarse. Le comunicaré la fecha en que entregaré el Memorial para que
puedan informarse ahí si ha mandado dicho Memorial; creo que les agradará
nuestra pobreza; los Maestros serán todos italianos y algunos de su Estado.
Aquí rezaremos al Señor para que, si ha de ser para mayor gloria suya, Él le
guíe, y si no, que se haga su santa voluntad. Durante la próxima primavera
espero que iremos a Moravia a un Colegio del Card. Dietrichstein3.
Desde Nápoles me escribe el P. Provincial que han hecho oración especial por V.
R. y también por los de Cárcare, porque en la fortaleza donde están los españoles
han muerto en poco tiempo cuatro llegados de Milán. Lo mismo me escribe el
P. Santiago4 que está en Florencia, donde desde el principio dos de los nuestros
han atendido a los enfermos y, por gracia de Dios, no han enfermado nunca5.
No acordándome de más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 4 de enero de 1631.
Si le parece bien que le envie algunas cartas de hermandad, avíseme.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 011

1

Raniero Zeno. Cf. carta 1541.1 nota 3.

2

D. Juan Pésaro, embajador de Venecia, cuñado del exembajador Raniero Zeno y de Mons.
Marcos Zeno, Obispo de Torcello. A Raniero Zeno había seguido como Embajador veneciano en Roma Ángel Contarini y hacia 1629 debió sucederle Juan Pésaro. Las relaciones entre Venecia y Roma eran tirantes y Juan Pésaro se comportó con mucha inconsideración,
chocando constantemente con ios Barberini y su política, concediendo asilo político en
su palacio a los malhechores, procurando sobornar a los servidores del Papa y rodeando
de espías el Vaticano. En un mismo día tuvo dos solemnes encontronazos con el Prefecto
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de la ciudad, Tadeo Barberini, sobrino de Urbano VIII, a consecuencia de los cuales tuvo
que dejar Roma el 30 de septiembre de 1631 (cf. L. von Pastor, Historia de los Papas, vol 29,
p. 21). El Fundador pretendía valerse del Embajador veneciano para que recomendara al
Gobierno de Venecia la fundación de las Escuelas Pías, y para ello recurría al exembajador
Raniero Zeno, cuñado suyo, para que le mandara ios memoriales que él le había enviado,
para que el Embajador los mandara a Venecia con la adecuada recomendación.
3

Francisco Dietrichstein, Obispo de Olmütz (Olomouk) y Príncipe Gobernador del Marquesado de Moravia. Nació en Madrid el año 1570, siendo su padre Embajador Imperial
en la Corte de Felipe II. El año 1592 estudiaba en Roma en el Colegio Alemán y se ordenó
de sacerdote en 1597, siendo nombrado Cardenal dos años más tarde por Clemente VIII
a petición de Felipe III de España. Siendo anteriormente Camarero Secreto de Su Santidad había conocido a Calasanz por tratar de cerca el asunto de la canongía de Urgel,
pretendida por Calasanz. En 1600 tomó posesión de su sede de Olmütz y la gobernó
hasta su muerte (19 de septiembre de 1636). El escolapio P. Adaucto Voigt escribió su
biografía, publicada en Liepzig en 1792. El Cardenal conoció a los escolapios en Génova
en 1631 y pidió al Fundador que le mandara algunos religiosos para que se hicieran cargo del Colegio Lauretano (para nueve niños que cantaban en las funciones litúrgicas,
especialmente las letanías en honor de la Virgen de Loreto, similar, en cierto modo, al
Nazareno de Roma) que él había erigido en Nikolsburg en 1625. Los primeros escolapios
mandados a Moravia salieron de Roma en abril de 1631 y llegaron a su destino en junio
del mismo año, tomando posesión del colegio, que fue por tanto la primera fundación
escolapia en tierras alemanas y centro de irradiación de toda la Escuela Pía de Europa
Central. Nikolsburg (Mikulov) era una pequeña ciudad de Moravia, hoy República Checa, muy cerca de la frontera austríaca. En 1632 emprendió el Cardenal la construcción
de un nuevo ediﬁcio para escuela pública, mientras continuaban a cargo del colegio
Lauretano. En 1666 se empezó la construcción de la iglesia aneja, terminada en 1672.
El amplísimo y monumental colegio quedó terminado en 1694. Nikolsburg fue la sede
provincial de Germania hasta 1856 en que fue trasladada a Praga. Durante este período alcanzó su máximo esplendor. Desde 1848 las leyes imperiales empiezan a minar
la enseñanza privada de los religiosos y el Colegio de Nikolsburg, como todos los de la
provincia de Bohemia y Moravia, resiste como puede hasta 1873 en que se ve forzado
a cerrar sus aulas primarias. En 1874 cierra también el Gimnasio Superior, quedando
sólo unos Padres al cuidado de la iglesia, pues todo el colegio había pasado a manos del
Estado. En 1950 los comunistas dispersaron a todos los religiosos, perdiéndose todo lo
que la Escuela Pía tenía en Checoslovaquia (cf. Sántha, Ensayos críticos, pp. 157-177).

4

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

5

En Florencia había peste y los escolapios se dedicaban también a los apestados. Los
dos a que se reﬁere el Santo eran el P. Arcángel Galleti, denominado por su caridad y
amor «padre de la peste», y el H. Martín Ciomei.

[1556]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 04/01/1631
Al P. Esteban de los Ángeles, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca,
guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
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En cuanto al asunto de la Mortella, donde han ido, no es un proyecto que
podamos emprender; ni tampoco el de Gravina, porque antes de preparar
cualquier otro lugar, se debe cumplir con Campi y a Bisignano, que han construido y gastado con esperanza de la Obra.
En cuanto al Secretario del Sr. Cardenal Cesarini, le respondo igual, que por
ahora no es posible, al haber dado antes palabra a otros.
En cuanto a Somma, mientras no obliguen a callar a los religiosos, los nuestros
no podrán ir, porque la Sagrada Congregación quiere que “serventur bullae
pontiﬁciae”1. Además, me parece que, antes de aceptar ningún lugar, debemos
tener los individuos a mano, para no comenzar las escuelas con poca fama.
Dios sabe cómo se han alegrado aquí todos en general de la salida de la Reina,
porque se tenía como seguro que esa ciudad de Nápoles no podría librarse
de la peste; quiera el Señor que se libre de ella, que aquí se tiene casi como
imposible, al no poderse resguardar bien ni por mar ni por tierra.
En cuanto al negocio del Duque de Poli, procure poner el interés posible. Creo
que con recibir 25 mil escudos contantes aceptarán doblemente dar los Caseríos, dado que los vasallos no deben dar nada al Señor que los compre, sino
que sólo tienen el título; con lo que a este Señor, que es digno de todo bien, le
haríamos un gran favor. Entre otras cosas, ha tenido que hacer un buen gasto
de varias libreas para su hijo el Príncipe de San Gregorio, que acompañará,
entre otros señores, al Sr. Don Tadeo, sobrino de Nuestro Señor, que dentro
de dos o tres días irá a saludar a la Reina a los conﬁnes del Reino.
En cuanto al hermano Guillermo2, lo he mandado ahí para que lo envíen a
Génova en la primera embarcación, porque debe arreglar ciertos altercados
que hay entre sus parientes, acerca de los bienes de él. Deseo saber cómo se
han portado con él los padres del hermano Matías en esta enfermedad suya.
Me alegro de que los damasquinados pintados por el hermano Miguel Ángel
hayan resultado bien, lo mismo que el belén.
He oído de algunos alborotos entre los nuestros, donde yo quiero suma concordia y paz. Creo muy conveniente para el bien de la Orden que, puesto que
esa casa de la Duchesca está bien organizada, usted, lo mismo que ha ayudado
ahí a una casa, ahora ayude a todas las demás de la Orden con el oﬁcio de Visitador General de todas las Casas, comenzando por Nursia, donde podrá estar
quince días o un mes, o más, según le parezca conveniente; después Narni,
después Moricone, y después Frascati; para, a mediados de la primavera, o al
ﬁnal, estar en Roma; y en otoño ir adonde le parezca más conveniente3.
Porque tenemos gran necesidad de visitar las casas, le mandaré un esquema
particular, detallado, para que actúe con mayor conﬁanza en las visitas, aunque espero que pronto sea experto en lo que conviene al bien de la Orden.
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Si mañana por la mañana tengo tiempo de mandar redactar la patente, allí
escribiré dos palabras, para que al P. Provincial sepa también esta resolución
mía, la apruebe, y se la dé.
Y para que los complatearios de la Duchesca queden satisfechos, procuraré
que el P. Provincial vaya a residir ahí, a ayudar a esa casa, como ha ayudado a
la del Espíritu Santo. Esto, manténgalo usted en secreto, para que los seglares
no me molesten, escribiéndome. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 240

1

Se observen las bulas pontiﬁcias. En este caso: para ser aceptada una nueva congregación en una localdiad, hacía falta el acuerdo de las otras congregaciones religiosas ya
presentes en ella.

2

Guillermo de S. Pedro, en el siglo Guillermo de Negri, vistió la sotana en Génova (22 de
febrero de 1629); hizo su profesión solemne en Cárcare (19 de marzo de 1631). En 1646,
durante la perturbación de la supresión inocenciana, obtuvo un Breve para vestir sotana de sacerdote secular, pero murió en la Orden en Génova, el 4 de febrero de 1659 (cf.
EHI. 132-5). Fuente:CS.

3

Calasanz saca a Cherubini de Nápoles para acallar los rumores que corrían, y le da un
cargo honoríﬁco. Sin embargo, vemos que hasta el último momento tiene conﬁanza en
él, encargándole diversas cuestiones delicadas.

[1557]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 05/01/1631
Al P. Estebande los Ángeles, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al decreto hecho acerca de las limosnas de las misas y otras limosnas,
quiero que obligue a cumplirlo con toda puntualidad, imponiendo ciertos ayunos a pan y agua a quien lo incumpla, y otras penas, al arbitrio del Superior. Si
se observa, será de grandísima utilidad para sus almas, y después para la Orden.
En cuanto al P. Tomás Carello1, aquí en Roma renunció a la defensa de su
proceso; y en cuanto a la apostasía que cometió después, no tiene necesidad
de defensa, porque se considera maliciosa, al haber durado tanto tiempo, y
estando acostumbrado a apostatar otras veces.
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Me alegra que hayan acomodado la casa de Cardini, pero nos hallamos con la
diﬁcultad de encontrar individuos a propósito para la formación de novicios.
Juan, de Cairo, ha perdido much ante mí al no renovar los votos; porque, habiendo profesado antes de los 21 años y ser declarado clérigo, como tal será
siempre considerado, mientras conste en el certiﬁcado de bautismo que ha
hecho la profesión antes de los 21 años. Por eso, mande que se coloque en el
último lugar de todos en la mesa durante diez días.
Cuando llegue ésta, habrán terminado las ﬁestas. Si puede atender a las cosas
de Sorbellone, estaría muy bien. Ha venido hay a hablarme el Procurador o
Agente del Conde Sorbellone, insistiendo en que nosotros demandemos aquí
a un tal Sella, Principal de la Cofradía, pero le he respondido que mejor lo
puede hacer él, como pariente de dicho Sorbellone.
Ponga todo el interés, porque esta casa está en extrema necesidad, y creo
que los albañiles se han gastado mucho más de lo que han recibido, y piden
dinero. Le recomiendo la preocupación por mandar ayuda a esta casa, etc.
He visto lo que me escribe acerca del P. Tomás, el cual, habiendo apostatado
tres o cuatro veces, y habiendo vivido con tanto escándalo, particularmente en
materia de castidad, haría bien si intentara enmendarse; y si no se enmienda,
lo encarcele por incorregible. Esto se podría hacer fácilmente, instruyéndole
el proceso por las veces que ha apostatado; pero no me parece conveniente
tenerlo en prisión ahí en Nápoles, por la diﬁcultad que habrá para observar las
circunstancias necesarias, según la Bula. De esto le podré tratar otra vez.
En cuanto al novicio que hace la cocina en el Espíritu Santo, podría dedicar a la
cocina todas las mañanas como ayudante, y el resto… Infórmeme en particular
sobre el curita que dice ha recibido y está en casa; y si le han hecho el hábito,
deseo saber cómo va, y qué cualidades tiene. Acerca del sobrino del P. Arcángel2,
lo quiero probar en el Noviciado de Roma; por eso, puede enviarlo cuanto antes.
En cuanto al hermano Francisco María, manténganlo ahí en la cárcel hasta
nuevo aviso. Mándenme copia del cartel que le han encontrado, y de otras
cosas que ha tomado en Chieti. Le recomiendo solicitud para la expulsión,
como he dicho arriba.
Al P. José3 de Santo Tomás de Aquino dígale que se dedique a cuidar de nuestros Clérigos. Enviaré al menos ocho clérigos profesos; si salen buenos humanistas, serán de gran provecho a la Orden. Los mandaré con gusto, si se
presenta la ocasión del barco del patrón Antonio, o de su sobrino.
De Roma, a 5 de enero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018.
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 61, n. 227
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1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

José de Santo Tomás de Aquino, en el siglo Tomás Valuta, napolitano, vistió el hábito calasancio el 2 de febrero de 1628. Los votos solemnes los emitió el 11 de marzo de 1630, en Narni. Ejerce su ministerio escolapio en distintas casas como Narni, Frascati, Roma, Nápoles.
A mediados de 1641 es enviado de Nápoles a Cagliari por Calasanz para reaﬁrmar el buen
nombre de aquella fundación. Allí, aunque enfermo, se dedica a la enseñanza, al apostolado cultural, a la predicación y da clases a los novicios y clérigos de gramática y de ﬁlosofía.
En los años 1642-1643, por petición del municipio de Cagliari, escribe una gramática latina
para los alumnos y pide permiso a Calasanz para imprimirla, pero no se publica. En julio
de 1643, debido a enfermedad corporal (padecía del estómago) y a discusiones tenidas con
el Superior de Cagliari, P. Pedro Francisco Salazar Maldonado, acerca de la ﬁlosofía que
enseñaba a los nuestros, desea volver a Nápoles y lo hace el 29 de octubre de 1643. Durante
los años 1644-1646, recuperada la salud, enseña con el aplauso de todos gramática y retórica en la casa de la Duchesca. En diciembre de 1646 debido a diﬁcultades con el Rector, P.
Marcos Manzella, deja la casa y la Orden (cf. EHI. 2210-1). Fuente:CS.

[1558]

Giacomo CIPOLLETTA. Nursia. 07/01/1631
[Al Padre Santiago Cipolletta. Nursia]
Pax Christi
Siento mucho su indisposición, pero espero que el Señor tenga a bien darle la
salud. En cuanto al precio del aceite, he escrito ya por ‘Il capretaro namorato’1, y espero la respuesta. Escribo al Señor Don Pablo mi impresión acerca de
su labor, porque me parece que no puede haber cosa mejor que enderezar a
los jovencitos por ese camino del temor de Dios, haciéndoles conocer y aborrecer la gravedad del pecado; y cuán agradable es estar en gracia de Dios. Si
algo le ocurre, avíseme enseguida; y si quiere venirse a Roma para estar mejor cuidado, lo dejo a su discreción. Despida cuanto antes pueda a ese joven
criado de los Padres de S. Salvatore Maggiore.
Y no recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de enero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 77

1

Parece que se reﬁere a algún cartero conocido de esta manera, algo así como ´El cabrero enamorado´, nombre de algún Arcade de la novela pastoril italiana. Calasanz estaría
empleando una ironía.
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[1559]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 11/01/1631
Al Padre Melchor Alacchi en Venecia
11 de enero de 1631
Tenemos aquí en el Colegio Nazareno seis jóvenes de los nuestros, que han
comenzado a estudiar la retórica el pasado noviembre, y entre ellos hay uno
de Brescia, de muy buen ingenio; si fuese un poco mayor de edad, sería apto
para cualquier escuela. Él y su padre se hicieron religiosos al mismo tiempo1;
el padre será un óptimo sacerdote. El profesor de estos nuestros y también de
los alumnos es Juan Bautista de S. Bernardo, quien cuando acabe los primeros estudios podrá enseñar retórica muy bien.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, pp. 158, 162

1

Se trata de Giovanni y Pietro Mussesti, padre e hijo. El padre murió a los pocos meses
de ordenarse sacerdote. Pedro Mussesti de la Anunciación tomó el hábito escolapio
junto con su padre Juan el 19 de marzo de 1629 en Roma y allí también emitieron sus
votos los dos el 25 de marzo de 1631. Fue ordenado sacerdote en 1634. En Ancona permaneció por más de diez años y en 1643 ocupa el cargo de Superior durante unos pocos
meses. A ﬁnales de 1643 es enviado, por petición propia, a Florencia. Aquí permanece
hasta 1647 cooperando con el P. Juan Francisco Apa y en esa fecha va a Pisa donde hace
las veces de Superior. En diciembre de 1648 obtiene el Breve para pasar al clero secular,
pero no lo ejecuta. Desde el 1 de noviembre de 1649 hasta ﬁnales de septiembre de 1658
es Superior de Florencia donde restaura la fama de las Escuelas Pías ﬂorentinas no sin
la aprobación de Fernando II y de su hermano Leopoldo, quien ayudó mucho en la
reintegración de la Orden. El 27 de septiembre de 1658 es nombrado Asistente General.
Es conﬁrmado en este cargo en el Capítulo General de 1659. Desde 1665 hasta la muerte
fue Superior local de S. Pantaleón, ayudando mucho al P. Juan Carlos Caputi en la reintegración de la Orden. Es autor de una de las primeras biografías de S. José de Clasanz.
Murió el 5 de diciembre de 1668 (cf. EHI. 1513-1).

[1560]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 11/01/1631
Al Padre Esteban de los Ángeles, Ministro de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
No he recibido noticia del hermano Juan Antonio sobre quién sería apto para
escribir1, por lo que ordenaré que se atienda a esto, y también al ábaco, sin
estudio de arquitectura. El hermano Ambrosio2 no puede enseñarlo porque
deberá venir a Roma pronto. Si ahí hay alguno que no quiere dar clase, se
procederá de modo que tenga que darla. En cuanto a los Hermanos operarios
que pretenden ser sacerdotes, si son novicios, me avisan, que yo les quitaré el
pensamiento; si fueran profesos, avísenme igualmente quiénes son, que yo
les mandaré el remedio.
He pensado, como he escrito arriba -para el bien no de una casa sino de muchas de la Orden- que usted tome el cargo de Visitador y comience por la casa
de Nursia y después la de Narni. Y antes de que puedan ordenar las habitaciones, llévelos a todos a la iglesia o al oratorio, y que estén allí hasta que haya
visitado las habitaciones en todos los aspectos; descubra si usan de la propiedad, teniendo algo sin licencia del Superior, y tome nota particular, porque se
puede esperar bien poco del que es propietario. Después de visitar el Santísimo
con todos, además del examen particular, haga el escrutinio de todos los profesos, y antes de los novicios, si los hay. Y a ﬁn de que no se puedan lamentar
del rigor, deme aviso de lo que suceda, para que se logre poner remedio sin que
se puedan lamentar del Visitador. Podrá estar en Nursia un mes, si así lo juzga
conveniente, para arreglar aquella casa y a algunos ciudadanos que parecen
alejados de nosotros. Haga lo mismo en Narni, y después podrá pasar a Moricone y a las otras casas de esa Provincia. Este medio me parece óptimo para
eliminar sospechas y despechos, que siempre causan perturbaciones.
En cuanto al hermano Tomás de Gorzegno, está bien que se ejercite en algo
al servicio de los alumnos, porque el ejercicio le es necesario para la salud del
cuerpo; de otra forma siempre estará indispuesto.
En cuanto al hermano Guillermo, es tan enfermizo que el Señor le haría gran
favor apartándole de estos sufrimientos. En cuanto a los jóvenes que iban a
esas [escuelas] diciendo que eran parientes, ha hecho muy bien en inculcarles un poco de temor, lo que he hecho yo aquí bastantes veces. Del asunto del
Señor Duque de Poli escríbame si hay esperanza de ello.
Y no acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de enero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 241

1

La clase de escritura.

2

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.
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[1561]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 14/01/1631
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He escrito al P. Provincial de Nápoles para el Sr. Marco Tulio Montagna, a
quien también he escrito y mandado las cartas por vía de su hermano que
está en Roma, en carta abierta, para que vea cuánto le escribo.
El hijo del Sr. Octaviano me insta cada día, porque quiere cobrar mucho. Si se
puede poner en claro cuál es su deuda, la iremos pagando poco a poco.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de junio de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 242

[1562]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 18/01/1631
Al P. Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
En la última carta de usted del 10 del corriente, veo que habrá diﬁcultad
para introducir ahí nuestro Instituto. Además, vistas las diﬁcultades que me
cuenta el P. Bagnacavallo, haremos las pocas gestiones que podamos hacer;
y si no lo conseguimos, creeremos que es la voluntad de Dios, y por consiguiente, seguro que no es conveniente para nosotros. Yo procuraré saber si el
Embajador de la República enviará ahí nuestro memorial, para que se lea en
Pregado1, e informaré, para que después puedan hacer ahí las gestiones necesarias. El asunto de ir a Nikolsburg es más seguro, pues tenemos cartas de
allí de que nos esperan en primavera. El que yo escriba a esos Señores lo considero superﬂuo, porque los asuntos de introducir un nuevo Instituto, que es
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una razón de Estado, no corresponde a un particular tan miserable como yo
soy. Procuraré hacer oración al Señor, para que guíe este asunto según sea a
mayor gloria de Su Divina Majestad. En cuanto a las misas, he comenzado a
mandarlas aplicar; y si no se han terminado, falta muy poco.
Es cuanto me ocurre por este correo.
El Señor quiera liberar a esa Serenísima República y a su Estado del ﬂagelo
de la peste, y a usted le dé salud completa para mejor servirlo.
De Roma, a 18 de enero de 1631.
Haga los sufragios acostumbrados, por un clérigo nuestro que ha muerto en
Nápoles hace ocho días.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 015

1

En el Senado de la República de Venecia.

[1563]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 18/01/1631
Al P. Esteban, Maestro de Novicios en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Procuraré enviar cuanto antes dos libros de los ejercicios del P. D. Sánchez,
y seis u ocho de Kempis en [lengua] vulgar; y si le parecen útiles, le mandaré
más; y lo mismo la Instrucción de Novicios y también la Instrucción para el
Maestro de Novicios, del P. Juan de Jesús María1. Pero el verdadero libro en
el cual todos debemos estudiar es la Pasión de Cristo, el cual da la sabiduría
conveniente al estado de cada uno. Por tanto, usted, conﬁado solo en la ayuda del Señor y en la intercesión de la Purísima Virgen, no dude emprender
cuanto la obediencia le ordene; y cuando le suceda algo de que quiera informarme, hágalo.
El Señor le dé siempre su Santa bendición.
De Roma, a 18 de enero de 1631.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 243

1

El P. Juan (de San Pedro y Ustárroz) de Jesús María era carmelita; uno de los tres carmelitas reformados españoles, amigos de Calasanz, y de excepcional importancia en
la vida y Obra del Santo Fundador de las Escuelas Pías. Los otros dos fueron los Padres
Pedro (de Villagrasa) de la Madre de Dios, y Domingo (Ruzola) de Jesús María. Pertenecían al convento de la Scala, en el Trastevere de Roma. El P. Juan nació en Calahorra
(1564-1615). Fue Maestro de Novicios en Génova y Roma, y luego llegó a ser General de la
Orden. Escribió, entre otros muchos libros de Teología y Espiritualidad, los de Instructio magistri novitiorum e Instructio novitiorum, de los que habla Calasanz en esta carta.
Por deseo de Calasanz, escribió también dos hermosos tratados de Pedagogía, titulados:
Liber de pia educatione seu de cultura pueritiae, y el llamado Proiectum. Del Padre Juan
de Jesús María hablan con amplitud todos los biógrafos de S. José de Calasanz.

[1564]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 18/01/1631
Al P. Esteban, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
He recibido los documentos de las Órdenes menores y Bautismo del hermano Nicolás María1. Mandaré la copia del testamento del hermano Guillermo;
la mandaré enseguida a su pueblo, para que se cumpla en todo. Me parece
que el Señor le ha hecho la gracia de morir religiosos él y su padre.
He recibido también el balance de los tres últimos meses y del año anterior;
falta que ordene mandar la limosna para la hermana del P. José, que son tres
escudos al mes hasta noviembre próximo, como ya le dije.
Deje bien arreglado el negocio del Señor Duque de Poli, informando claramente al P. Esteban2 de la manera como ha actuado, y de cómo se podrá llevar
a término. En cuanto a las diﬁcultades que aparezcan sobre lo que ocurra en
Nursia, avíseme, que yo le mandaré la facultad de absolver de cualquier materia. Procure tener siempre abiertos los ojos y dejar bien ordenada en la observancia de nuestras reglas la casa que visite, que hará un gran servicio a Dios.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 18 de enero de 1631.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 244

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[1565]

Ángelica di Falco. Nápoles. 18/01/1631
A la Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo, la Señora Angélica Falco. Nápoles.
Muy Ilustre y Respetable Señora en Cristo
Pax Christi
Los caminos que el Señor tiene para guiar las almas al paraíso son todos santos y misteriosos; todos son rectos, con suma y paterna providencia; y no
deja a nadie sin cruz, que la sensibilidad de algunas la hace muy difícil; pero,
con la paciencia, el espíritu encuentra gran quietud. Tenga V.S. por seguro
que toda la eﬁcacia que tienen las medicinas la reciben de la mano del Señor,
el cual puede, y suele con mucha frecuencia, dar en la santa comunión una
salud más completa que la que dan las mejores medicinas del mundo. Así
que, quizá si a usted no le sirven las medicinas es porque quiere que recurra
a Él, como verdadero médico y medicina, para que le devuelva la salud y la
alegría a condición de que con ella le sirva usted con mayor fervor y no al
revés. No debe preocuparse si no le sirven las medicinas materiales. Camine
V.S. con fe viva y persevere en la petición, que si le concede la salud, será
para mayor bien suyo; y si no se la concede, le dará paciencia, con la cual el
Señor le concederá no sólo gran mérito, sino consuelo especial. Yo no dejaré
de recomendarla al Señor, e interceder ante quien sea necesario, para utilidad, sobre todo espiritual, de V.S. y de toda su casa, a todos los cuales salude
de mi parte.
De Roma, a 18 de enero de 1631.
De V.S. muy Ilustre
Servidor dev.mo en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 245
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[1565*]

Pietro CASANI. Nápoles. 18/01/1631
Al Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
18 de enero de 1631
Orden del escrutinio de Novicios dos veces al año:
En una carta que me escribió nuestro P. General el 18 de enero de 1631, están
escritas estas palabras: “Procure usted que el escrutinio se haga al menos dos
veces al año, para que quien no se porte bien sea despedido, si tiene contrario
el escrutinio”.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 289

[1566*]

Pietro CASANI. Nápoles. 31/01/1631
Al P. Provincial [Pedro Casani]. Nápoles.
31 de enero de 1631
Y en otra, escrita el último de enero de 1631 dice: “Cada seis meses hágase el
escrutinio de los novicios”.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 289

[1566.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 25/01/1631
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
25 de enero de 1631
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Pax Christi
Mando dos cartas en blanco, ﬁrmadas por mi mano, para que usted, junto con
el P. Bagnacavallo, manden escribirlas de buena mano, y en los términos que
conviene a un pobre religioso con tan grandes Señores. El lenguaje sea ‘a la romana’ como de una persona que vive en Roma hace cuarenta años; y que haremos oraciones para que obtengan el efecto que se busca para gloria del Señor.
Esta semana han recomendado nuestro memorial al Señor Embajador de la
Serenísima República, al Embajador del Rey Cristianísimo, y al agente del
Duque de Baviera; y espero que por este correo escriba sobre ello dicho Señor
Embajador. Usted puede informarse ahí, que yo pondré interés y avisaré por
el correo siguiente. Acerca de los libros de que le ha escrito el P. Evangelista1,
se puede diferir hasta que se reanude el comercio ordinario, que, esperamos,
sea pronto.
El Señor, que tiene en su mano el corazón de los Príncipes, inspire a esa Serenísima República lo que sea mayor gloria; nosotros debemos pedirle que,
en todo y por todo, se haga su santísima voluntad. He mandado exponer el
Santísimo, y digo a todos los Padres y alumnos que hagan oración durante
muchos días, porque es el medio en el cual tenemos que poner toda nuestra
esperanza.
Él nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de enero de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 017

1

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

[1567.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 01/02/1631
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
Pax Christi
Con su carta he recibido una del Señor Cardenal De Torres para Esteban Marotta1 en respuesta de una que le escribió durante el tiempo del noviciado,
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porque tanto dicho Esteban como Antonio no caminan con sinceridad con
usted, sino con doblez y disimulo. Usted no los admita de ninguna manera
a la profesión, sino mándelos fuera con gran suavidad, que no sirven para
nuestra Orden. Y en cuanto al hermano Blas, del que me dice está enfermo
del cuerpo y del espíritu, procure igualmente deshacerse de él; y si necesitan
ayuda para el viaje, désela, aunque por ahora difícilmente se podrá viajar;
pero a mí me parece que de ninguna manera debe ser después de recibir el
hábito, pues no han sido sencillos con el Superior; que no faltarán individuos
a propósito, sobre todo si tiene buen resultado el asunto nuestro en el Consejo de esa Ciudad.
En el pasado escribí dos cartas […] para entregarlas después que las hayan
mandado escribir, con los términos que conviene, a quien le parezca a usted.
Por este primer correo espero información de lo que usted haya hecho, con
la minuta también de las cartas que ahí han escrito a mi nombre. Avíseme
igualmente si el memorial y la carta del Señor Embajador de la Serenísima
República han llegado ahí; y, si han llegado, cómo se van las cosas.
Después, en cuanto al azote de la peste, aquí hacemos continuas oraciones
por esa Serenísima República, para que el Señor la libere cuanto antes.
En cuanto al sacerdote de la diócesis del Ilmo. Zeno, por ahora no me parece el momento, hasta que tengamos el sí o el no de nuestro asunto, sobre
todo teniendo usted en su compañía esos dos compañeros, los cuales me
han escrito juntos una carta más propia de seglares que de religiosos. En
su compañía nadie sacaría provecho. Espero que, según vayan nuestras
cosas, así también nosotros vayamos acomodando el número de los nuestros, y vaya alguno; pero usted no tenga por ahora más de dos compañeros
de hábito; porque tener más, sería contra la orden que le he dado. Tendremos tiempo suficiente para multiplicar individuos si las cosas marchan
bien.
Aquí se ha dicho públicamente, aunque no ha salido fuera, que el Papa ha
promulgado un Decreto de que en ninguna Orden se pueda admitir a nadie al
hábito ni tampoco a la profesión, hasta nueva orden. Y se dice que Su Santidad quiere que en los conventos no deben vivir más que los que exactamente
puedan mantenerse con las entradas o limosnas de dicho convento.
Aquí, como digo, no se ha publicado, pero el Cardenal Borromeo lo ha publicado en su Provincia; y de Savona me han mandado copia. No puedo creer
que aquí se publique, porque ahora es necesario que todas las órdenes den el
hábito a individuos, por los muchos que en cada orden han muerto en tantos
lugares donde ha habido peste; sin embargo, si tal decreto se promulga, le
daré aviso de ello.
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Cuando vea o escriba al Ilmo. Zeno, Obispo de Torcello, maniﬁéstele de mi
parte humildísima reverencia.
Que es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 1 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 018

1

Esteban Marotta, siciliano de 26 años, que había sido aceptado por el P. Melchor Alacchi como novicio en contra del parecer del Fundador. Había tomado el nombre de Antonio de S. Marcos y había pedido a Calasanz que le dispensase del segundo año de noviciado, a lo que no accedió el Santo. Abandonó la Orden después de haber intentado
envenenar al P. Alacchi y haber huido de Venecia. Quiso retornar a las Escuelas Pías y
de hecho el P. Alacchi más adelante junto con el P. Blas lo envió a Nikolsburg, de lo cual
se lamentó Calasanz (M 5, nota 3). Fuente:CS.

[1568]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 08/02/1631
[Al P. Juan García. Frascati]
Pax Christi
Mando a nuestro Nicolás con el burro de esa casa, para que devuelva el Blanquito, porque el de ustedes ni siquiera es bueno para transportar la leña.
El Proceso del P. Abad1 ha sido admitido en la Sagrada Congregación de Ritos, y ha sido nombrado ponente el Sr. Cardenal Savelli.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de febrero de 1631.
Se ha encontrado en la cocina la caja de los mostachones.
De parte [mía], quite de la celda del hermano Juan Bautista2 todos los libros
de poesía en lengua vulgar, y dele un Kempis “De imitatione Christi”.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 246
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1

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[1569]

Giacomo BANDONI. Frascati. 10/02/1631
Al Padre Santiago de Santa María Magdalena, guarde Nuestro Señor, en las
Escuelas Pías de Frascati.
Pax Christi
En cuanto a cambiar el refectorio y la cocina, habrá tiempo para ello, porque
yo deseo hacer que avance el ediﬁcio, y conseguir que haya alguna comodidad en esa casa, para cuando vayan ahí los nuestros durante las vacaciones para el esparcimiento. En cuanto a las clases, habiendo ahí cuatro clases
buenas, se pueden repartir en ellas todos los alumnos, poniendo los de leer
en una clase grande con dos maestros, los de escribir [y] ábaco, y los que comienzan a aprender de memoria, en otra grande, y los de latines, si los hubiera, en una clase de menores y otra de mayores; los podría distribuir así.
Escribí ayer que el hermano Juan Bautista de Santa María Magdalena no tuviera ningún libro de poesía vulgar, sino que, en lugar de libros de los poetas
tenga un Kempis de la Imitación de Cristo, como yo le escribo. El hermano
Pedro ha gastado los ocho julios en los ingredientes para hacer tinta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 247

[1570]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 11/02/1631
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
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Además del vestido que recibió Antonio, el albañil, días anteriores, yo le di
hace unos días diez escudos a cuenta, por sus trabajos realizados en esa casa
de Frascati. Ahora falta que le den otros diez escudos. Dé usted una orden
al Camarlengo, y haga que le den diez escudos a dicho albañil Antonio, o a
quien le entregue a usted la presente, a nombre del albañil Antonio.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 11 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 248

[1571]

Matteo REALE. Nursia. 12/02/1631
Al P. Mateo en las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Con la presente se manda a todos los nuestros de la Casa de Nursia que no reciban nada a crédito, ni en contante, de ningún seglar, sin licencia del P. Superior de esa casa de Nursia. Si alguno lo contraviene, está obligado a informarme por el primer correo, para que yo le pueda mandar un castigo desde Roma.
No me parece conveniente que el Maestro oiga la confesión de los alumnos,
para que no dejen de confesar ningún pecado por vergüenza.
Es cuanto por ahora me viene a la memoria para escribir.
Roma, a 12 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 34

[1572]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 13/02/1631
Al Padre Castilla, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías de Frascati.
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Pax Christi
Mire usted qué gran ganancia hemos hecho manteniendo ahí el borrico blanco, que son ya cuatro o cinco días que no come, y el herrador lo da por desahuciado. Esta mañana he mandado a uno fuera, aposta para comprar otro
por diez y ocho escudos, pues aquí perdemos cada día una buena cantidad en
leña. Alabado sea el Señor en todo. Escribí anteayer que, en cumplimiento del
salario del maestro Antonio, por el tiempo que trabajó en la construcción de
esa casa, usted dé al camarlengo un mandato por diez escudos, porque el resto
lo he pagado yo. Mandaré ahí una sotana o dos cuando tenga el paño; pero
quiero un tonel de vino en pago de éstas y otras que he mandado; mas lo tengo
que elegir yo, porque, si no, estoy seguro de que me mandarán el peor, que así
ordena el amor propio. Al P. Esteban1 lo quería aquí; esperamos conseguir la licencia. He visto un poco, pero no todo lo escrito sobre la Visita. Lo veré mejor, e
informaré de cuanto haga falta. Al Hermano de la 1ª, que emplee toda diligencia con los alumnos; y si son pocos los que cursan latín, los puede tener juntos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 249

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[1573]

Stefano BUSDRAGHI. Nápoles. 15/02/1631
Al Padre Esteban de la Reina de los Ángeles, en las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al hermano Pedro, llamado en las cartas anónimas “el modenense”,
se ve claramente que ha sido persecución y no deseo de caridad. Usted dígale que atienda también al servicio de Dios con la vida activa, pero que no se
olvide, en las horas que pueda, de incorporar un poco de la contemplativa, y
así cumplirá con el precepto que dice: ‘in die mandavit Dominus misericordiam et nocte canticum eius’1. En cuanto a los Señores Complatearios, espero
que no me escribirán más, porque he respondido, como se suele decir ‘devolviendo la pelota’, a los de la Cofradía y al Señor Juan Bautista Aurilia, porque
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tenían la casa y otras cosas abandonadas, en la ausencia del Padre Superior,
en el que han puesto demasiado afecto, sin ver primero cómo se portan los
Superiores que entran nuevos. Espero que con la actuación del P. Provincial
conocerán bien cómo estaban engañados con las actividades exteriores del
Padre Superior anterior. Usted, en cuanto pueda, no descuide al adelanto de
los novicios, y cuando no pueda ayudar de otra manera, ayude con la oración.
Cuando tenga ocasión, recuerde al hermano Pedro nuestro asunto del vino;
y dígale además que me mande cuanto antes por el correo, para nuestro médico Nicodemo, un par de medias de seda de color verde alegre claro. Que es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de febrero de 1631.
Salude de mi parte a la Señora Angélica, y dígale que yo no me olvido de pedir
al Señor por ella, y que ella haga lo mismo por mí. Mande la carta adjunta a
Cassoria, y, si puede, que la responda.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 250

1

“Durante el día Dios me brinda su amor, por la noche mi canto y mi oración” (Sal 41, 9).

[1574.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 15/02/1631
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
15 de febrero de 1631
Pax Christi
En cuanto a la pregunta que me hace sobre esos dos compañeros que se pusieron de acuerdo para escribirme sin licencia del Superior, y, más aún, escribir a un Cardenal, le podré responder con razón: Nescitis quid petatis1,
porque no le serán ﬁeles, sobre todo el último que ha tomado el hábito ahí en
Venecia; sin embargo yo me contento con que hagan un poco más de prueba,
para que no se puedan lamentar diciendo: No me quisieron perdonar un fallo. Por ese fallo esté seguro de que los capuchinos y también los de la Scala
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los habrían echado rápidamente, porque tienen experiencia de que tales novicios dan poquísimo resultado.
Deseo mucho la desaparición del contagio de esa Serenísima República, pues
creo que se encontrarían individuos muy a propósito para nuestro Instituto;
pero, estando las cosas ante estos peligros, no se puede aumentar el número,
ni yo tampoco doy aquí el hábito si no es con muchísimo cuidado, aunque
tenga necesidad de individuos. Los nuestros, mientras dure el peligro, hasta
que se termine, pueden ir por Venecia para ir al Señor Cardenal Dietrichstein2, pero pasarán por Trieste, si así se cree conveniente.
Del Embajador de la República han llegado dos correos en que me dice que
ha mandado nuestro memorial junto con un extracto de nuestra obra. Por
tanto, procure averiguar si ha llegado y si se debe proponer a los Pregadi3, y
avíseme. Mientras tanto, aquí hacemos oración para que el Señor la guíe para
su mayor gloria. Escríbame cómo está el P. Bagnacavallo, y qué esperanza
tienen de la completa desaparición del mal en esa ciudad; o si aún la situación continúa. Le mandé una carta para expedirla pronto a Brescia; procure
entregarla, y, si puede tener respuesta, mándela.
Que es cuanto me ocurre con la presente. El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 15 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 020

1

“No sabéis lo que pedís”. (Mt. 20,22)

2

Camino de Nikolsburg.

3

Eran los ciudadanos consultados por el Dux de Venecia en circunstancias graves.

[1575]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 16/02/1631
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
En virtud de la presente, escriba una póliza al Sr. Camarlengo de Frascati, para
que dé diez escudos en moneda a Antonio de Gnezia, de Parma, el cual le llevará
a usted un recibo del albañil Antonio Gioanelli, correspondiente al salario de
las obras que ha hecho en el ediﬁcio de esa casa de las Escuelas Pías de Frascati.
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Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 16 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 251

[1576]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 17/02/1631
Al P. Castilla, a quien Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Días pasado escribí que el hermano Juan Bautista, de la [clase] 1ª, y el hermano Marco Antonio besaran cada día los pies al P. Santiago1 hasta nuevo aviso.
Si lo han hecho hasta ahora, pueden cesar ya; si no lo han hecho, dígame usted la causa de por qué no lo han hecho. En cuanto a las clases, si los alumnos
de latín son pocos, métanlos todos en una clase, que al que no tenga clase no
le faltará a quién ayudar.
Escribí que a toda costa procure ver cuánto se debe dar a los hijos del difunto
Octavio, sin contar la partida de los 60 escudos que pone el Camarlengo sin
que haya recibo de ellos; porque yo quiero a toda costa salir de este fastidio,
aunque tenga que pedirlo[s] a interés.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 252

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[1577]

(sin destinatario) Roma. 18/02/1631
A los Señores Custodi[os]…Señores Delegados de las Puertas para la guarda
de la sanidad. Roma.
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Tengan a bien dejar pasar al Padre Castilla, ecónomo de las Escuelas Pías,
con el P. Bernardino de la Presentación1, …la licencia del Emmo. Sr. Cardenal
Ginetti […]2.
A 18 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Napoli (Donnareg.)

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

El original de esta carta está muy deteriorado y es ilegible en algunos puntos.

[1578]

Lotario II Conti. Nápoles. 20/02/1631

[Al Sr. Duque Lotario Conti. Poli]
Ilmo. y Excmo. Señor y Dueño Respet.mo.
Pax Christi
He visto lo que escribe a Su Excelencia el Sr. Don Fernando de Cárdenas acerca del P. Esteban1. Tenga por seguro que dicha carta la ha procurado el P.
Esteban, como muchos otras que me han escrito para el mismo efecto, de
que le mande volver a Nápoles, de donde ha salido para su bien y de la Orden,
y no porque no haya quien sepa llevar el asunto adelante. Pero como yo no
puedo faltar al servicio de Vuestra Excelencia, sólo con la ﬁnalidad de llevar
adelante el negocio de Vuestra Excelencia, sin que tenga otra ocupación, me
alegraré de servir a Vuestra Excelencia. Mas, como he dicho, esté seguro de
que ese oﬁcio ha sido mendigado. Si dicho Padre no va, iré yo en persona
a servir a Vuestra Excelencia, a quien deseo además muchos años de salud
[con] los mayores bienes.
De Roma, a 20 de febrero de 1631.
De Vuestra Excelencia,
Servidor humildmo. en el Señor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 253
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Calasanz está dispuesto a que Cherubini se
siga ocupando del asunto pendiente del Duque de Poli, pero no a que tenga otra vez el
cargo de superior.

[1579]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 21/02/1631
Al P. Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
Dios sabe cuánto hemos sentido la muerte del Sr. Vicario. Aquí haremos sufragios. En cuanto al monasterio de las monjas de Albano, debe saber que
debe ser de la Orden de Descalzas de San Francisco, como es en Roma el convento de San Lorenzo en Palisperna. Se ha reformado extraordinariamente,
y las jóvenes que entren en él tendrán buena suerte, mientras viva la Monja
Maestra que vino de Farnese, y está aquí en Roma en dicho convento de San
Lorenzo, con el propósito de ir a Albano cuanto antes. En cuanto a la dote,
será de 400 escudos; se debe tratar con la Señora Princesa Savelli, que creo
siga el parecer del P. José de San Gabriel, de la Scala. Es cuanto se me ocurre,
en respuesta a la carta de usted.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 21 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 254

[1580]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 22/02/1631
Al P. Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
Mons. el Obispo de Torcello me ha mandado por el correo anterior la copia de
una carta que le ha escrito uno de los Respetables Señores de esa Serenísima
536 · OPERA OMNIA

República, en la cual muestra bien el piadoso amor que [siente] por el bien común de la patria y, al mismo tiempo, de nuestro Instituto. Si alguna vez se presenta la ocasión de hablar sobre él, se puede signiﬁcar el proceder que ha tenido con nosotros -con ocasión de algunas consultas- el Serenísimo Gran Duque
de Toscana, que nos admite con un pacto. Él quiere primero ver la utilidad de
nuestra Obra; si le gusta, continuará; y si no le gusta, los Padres se irían. Porque
a nosotros, que no buscamos beneﬁcios, sino la ayuda a los jovencitos en el santo temor de Dios y las buenas letras, igual nos da un pueblo que otro. Escribo
esto para que vea si parece bien esta determinación; porque si hemos de esperar
muchos años hasta que termine la construcción, quizá no estaremos ya vivos.
En cuanto a [sus] compañeros le escribí en el pasado mi parecer. El tiempo le
dará la ocasión de hacer lo que sea más conveniente a la Orden. En cuanto al
P. Bagnacavallo, salúdelo de mi parte siempre que lo encuentre. Me disgusta
mucho que esté encerrado por la peste.
En cuanto al ejercicio de la Cuaresma, soy del parecer que no abandone la ayuda a los enfermos. Me parece de grandísimo provecho y de caridad apostólica,
en semejante circunstancia, despreciar la propia vida por la salud del prójimo.
Además, el Señor le ha dado este espíritu; no lo cambie por ningún otro; por
eso, si puede alguna vez tener algunas reﬂexiones familiares y espirituales, sin
interrumpir lo de las confesiones, no me desagrada. Aunque es verdad aquel
proverbio conocido “pluribus intentus, minor ﬁt ad singula sensus1”
En cuanto a la peste, aquí los nuestros hacen oraciones continuas, para que
el Señor libere a esa Serenísima República, y le conceda la gracia de gobernar
en paz a sus súbditos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 255

1

La atención que se dedica a muchas cosas, se ﬁja menos en cada una.

[1581]

Giacomo BANDONI. Frascati. 22/02/1631
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati.
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Pax Christi
Veo la diﬁcultad de que me habla, acerca da la venida del P. Castilla en esta
ocasión de la muerte del Sr. Vicario; pero aquí no se le desea más que por dos
o tres días a lo más. Así que, si viene con el P. Bernardino1 el domingo por la
tarde o el lunes por la mañana, se podrá volver el miércoles por la tarde. Que
traiga con él las cuentas de Ottaviani, porque a toda costa quiero ver el saldo;
y trataré con él otro asunto importante.
En cuanto a la puzolana, no caven bajo la casa, sino en el huerto, en la parte
de arriba que da al camino, que supongo que se encontrará a pocas cañas o
palmos bajo tierra.
En cuanto a los escritos del hermano Juan Bautista2, de la [clase] 1ª, no son
cosas para que se impriman; debe sudarlos un poco más. Sin embargo están
en camino, con tal de que emplee en el futuro mayor diligencia que en el pasado, siendo humilde y obediente; de lo contrario, serán cosas sin espíritu las
suyas. Dígaselo de parte mía, y yo quedaré muy contento cuando me asegure
que él procura de verdad adquirir la santa humildad.
En cuanto al hermano Lorenzo y al hermano Juan Bautista, procuraré conseguir una licencia para que vengan a Roma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de febrero de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 256

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[1582]

Giacomo BANDONI. Frascati. 27/02/1631
Al P. Santiago en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Con la presente mando las dos cartas de hermandad, para que se las dé a
quien quiera dárselas. En cuanto a las estampas de la Santísima Virgen de
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Frascati, por ahora no hay. Mandaré imprimirlas en el noviciado cuanto antes, y se las enviaré con otras ordinarias.
En cuanto al maestro de la clase 1ª, le escribo una carta, y creo que se enmendará por sí mismo; si no, lo enmendaré yo. Mientras tanto, procuren todos
portarse de tal manera que las obras agraden a Dios, y sean buen ejemplo
para los hombres, que es cuanto conviene a la tarea de cada uno.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de febrero de 1631.
Diga al hermano Pedro, que si se porta bien, pronto le permitiremos hacer la
profesión; pero que piense bien a qué se obliga uno cuando hace la profesión.
En cuanto a los poetas profanos, no sólo no se deben tener en la habitación ni
en la casa, sino ni siquiera leerlos, si algún alumno los lleva.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 257

[1583]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 28/02/1631
Al P. Francisco de San Francisco, a quien Nuestro Señor guarde del mal.
Moricone.
Pax Christi
El hijo de Micer Pablo no se ha dejado ver por mí, y me han dicho que se ha vuelto a Moricone. Yo de buena gana lo hubiera tenido en casa una semana o dos,
hasta que [le] hubiéramos encontrado alguna colocación; y si hubiera querido
quedarse con nuestros Padres de Poli, yo se lo habría proporcionado. Si quiere
estar en Moricone, deben advertirle que se someta a los oﬁciales del Príncipe; y
usted exhórtele a que frecuente los sacramentos, que así estará bien con todos.
Si ha enviado al P. Mateo a San Salvador Mayor y ha llevado las cebollas, mándemelas a Roma sin que se queden con ninguna, porque el P. Mateo les tiene
demasiado apego, lo que es señal de que tiene poco o, por mejor decir, nada
espíritu en su cabeza; si no se enmienda, no me gusta su vida. Por eso, exhórtele a hacer penitencia, que le conviene mucho; y a todos los demás, deles la
bendición de mi parte.
De Roma, a 28 de febrero de 1631.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 258

[1584.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 01/03/1631
Al P. Melchor Alacchi. Venecia.
Roma, 1 de marzo de 1631.
Pax Christi
Si consideramos bien la obra de los que sirven a los apestados por puro amor
de Dios, me parece que es un beneﬁcio muy extraordinario que concede el
Señor a quien da tal espíritu y vocación; considérelo así y persevere ayudando a las almas de los que se encuentran en semejante aﬂicción. Aunque no
consiguiera otra cosa que el hacer pronunciar el acto de contrición a uno
solo, ya estaría bien empleada toda su fatiga; cuánto más si debemos creer
que muchos, por la administración de los sacramentos, se salvan porque la
atrición mediante el sacramento, se convierte en contrición. Espero que el
Señor, por este servicio, o hará que en Venecia admitan nuestro Instituto
o, como premio, dará a V. R. la vida eterna. Esperemos el resultado de este
asunto y lo que sea creeremos que ha sido la voluntad de Dios.
Por el correo pasado escribí la manera de comportarse el Sermo. Gran Duque
de Toscana1; podría suceder algo semejante ahí, pero, estando el Doge2 tan
aﬁanzado en su opinión, no creo que se consiga más. Sobre el mandar dos o
tres hombres ejemplares del propio país, (le diré) que no hay más que dos del
Estado de Brescia: padre e hijo; el padre es bueno de verdad, pero no letrado; el
2.° es muy joven de unos 20 años, pero de gran ingenio y buenas costumbres3.
El P. Francisco de Castiglione, Provincial de Florencia4, iría con gusto pero no
puede moverse por causa de la peste que hay en Toscana. Pidamos al Señor que
levante un poco el látigo y para tal efecto que dé espíritu de contrición a todos.
Al P. Bagnacavallo salúdelo de mi parte cuando lo vea y que rece al Señor por
nosotros. Es cuanto se me ocurre por la presente en respuesta a su carta.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 1 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 022
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1

El Gran Duque de Toscana, Fernando II (1621-1670), permitió la entrada de los escolapios en sus Estados poniendo como condición que, si dentro de un determinado
tiempo no resultaba la experiencia de sus escuelas, saldrían del Gran Ducado. Pero
la experiencia fue tan positiva que durante toda su vida el Gran Duque se manifestó
como el máximo protector de las Escuelas Pías, sobre todo durante la época aciaga de
la reducción inocenciana, en la que personalmente insistió repetidamente ante la Corte Romana para que se restableciera el Instituto a su antigua categoría, como de hecho
sucedió tras varios años de insistencia.

2

Nicolás Contarini, Doge desde el 18 de enero de 1630 hasta el 2 de abril de 1631. Murió víctima de la peste y le sucedió Francisco Erizzo. Su mandato duró hasta el 3 de enero de 1646.

3

Pedro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

4

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[1585]

Giacomo BANDONI. Frascati. 03/03/1631
Al P. Santiago, de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
He recibido la copia de las dos órdenes [de pago] hechas a Ottaviani. Procure
que él haga el recibo y se sienta satisfecho de todo lo que pretende de nosotros, a causa de la casa de Ambrosio Parente, lo que será quitarme una gran
preocupación. Aquí procuraremos que reciba los diez escudos del banco,
para lo que necesitará una ﬁanza, [que] yo le conseguiré.
Escribo al hermano Juan Bautista de la [clase] 1ª, para que sea muy obediente, y espero lo sea. Por eso, si no lo es, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 259

[1586]

Marcello COCCHETTI. Poli. 07/03/1631
Al carísimo hijo en Cristo, Marcelo de San Luis, en las Escuelas Pías. Poli.
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Pax Christi
Su carta me ha consolado mucho, y espero que con el trato del Hno. Marco
Antonio1 vaya creciendo siempre en el aprovechamiento espiritual, en el que
debe conseguir una gran fundamento, por ser éste el ﬁn del religioso. Frecuente la santa confesión con gran humildad, y no replique jamás a lo que
se le manda, sino que obedezca con prontitud, que en seguida encontrará un
gusto muy grande.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma a 7 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 260

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[1587]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 08/03/1631
Al Padre Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe que le ha dicho el Señor Primicerio. Como el
asunto, según me escribe, debe pasar por Broglio, y al no proponerse en el
Pregado1, me parece que nuestro problema se diﬁculta mucho. Mandar ahora
individuos como prueba, y que sean nativos de esa región, no será posible;
pero en todo y por todo nos remitiremos a Dios. Las gestiones de las cartas
que me envía las haremos en otra ocasión, porque mientras viva este dux, y
mantenga la opinión que tiene de no introducir ninguna Orden nueva durante su mandato, me parece que las gestiones serán inútiles.
Por el abogado ﬁscal de Palermo he recibido una carta, que mandaré a Mesina. Si surge efecto, lo verá el Señor Cesario. En cuanto a lo que se dice, que
desde aquí hasta Tivoli hay sospecha [de peste], no es verdad; ni tampoco en
parte alguna del Estado Eclesiástico. La más cercana que tenemos es Florencia, donde el mal va penetrando un poco.
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Un amigo nuestro, llamado Marco Antonio, me ha dado un memorial, que va
con la presente, que es sobre un secreto, que él sabe que resultará muy interesante para la Serenísima República, sin perjudicar a nadie. Por el descubrimiento pide, si es del agrado de la Serenísima República, la cuarta parte del
beneﬁcio durante tres años. Si a usted le parece hablar de ello con algunos de
esos Excelentísimos Señores, puede hacerlo. Y si se conforman con lo que se
pide, que se concrete el modo de ratiﬁcarlo. Respóndame sobre eso.
Mando aquí adjunta una carta que me ha escrito un eclesiástico, para que la
vea y considere lo que me escribe. Con paciencia y prudencia supere todas
las diﬁcultades, y haga que no puedan decir con verdad cosa alguna.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 024

1

Senado de Venecia.

[1588]

Giacomo BANDONI. Frascati. 12/03/1631
Al P. Santiago de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Cuando se mandó el discurso para pronunciar ante los Regidores, no pude
escribir; pero procure que se aprenda bien, y se recite con la acción debida. El
P. Castilla ha preparado muchas cosas para esa casa, pero no ha encontrado
quien quiera llevarlas. Las mandaré cuanto antes; y él también irá.
En cuanto a los alumnos de concordancias1, y los de aprender de memoria2,
si no hay más que ocho o diez, se pueden tener en la clase de escribir, o donde mejor le parezca, hasta que vaya el P. Castilla. En cuanto al maestro de la
clase 1ª, que la atienda con diligencia. En cuanto al hermano Marco Antonio3,
que se preocupe de estudiar para hacerse apto al sacerdocio, y no pierda el
tiempo, como ha hecho en el pasado. Que para ser uno sacerdote, no sólo
basta con tener la edad de 25 años, sino también la ciencia necesaria y, lo que
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importa más, una gran humildad para saber tratar un tan alto y tremendo
ministerio.
Procuraré sacar licencia para los hermanos Antonio y Lorenzo, a ﬁn de que
puedan ir a podar las pérgolas del noviciado y del Colegio.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 261

1

Segunda clase de los principiantes en las concordancias, o latinos.

2

“...En estas cuatro clases de gramática, la primera lección que se recita de memoria
cada mañana es la doctrina Cristiana, seis u ocho versos cada vez” (Calasanz en: “Breve
relación, o del método que se sigue en las Escuelas Pías para enseñar a los alumnos pobres- los cuales, de ordinario, son más de setecientos - no sólo en letras, sino también
en el Santo Temor de Dios”)

3

Marco Antonio BENTIVOGLIO. Cf. carta 1392 nota 6.

[1589.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 15/03/1631
Al Padre Melchor de todos los Santos, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
El Señor por su misericordia quiera cuanto antes hacer desaparecer el mal
de esa Serenísima República, y dé a todos un espíritu grande para servir con
todo el corazón a Su Divina Majestad.
En cuanto al Señor José Amigazzi1, creía que estaba en Módena o en Reggio,
donde se ha dedicado al cuidado de los apestados, y me extraña que vaya
diciendo de usted lo que me escribe; sin embargo, con la paciencia se supera
toda diﬁcultad. Por el último correo le escribí y le mandé la copia de una
carta bastante calumniosa. Si orina bien, ríase del médico, como suele decirse. Lo mismo en este caso. Mandaré hacer oración particular por Monseñor
Primicerio2, para que el Señor le acreciente el espíritu y la paciencia; pues de
ordinario, en estas circunstancias padecer es de mayor mérito que tener salud, e incluso que hacer el bien. En cuanto a Monseñor el Obispo de Torcello,
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pediré al Señor le satisfaga sus santos deseos, que son los de un verdadero
Prelado, y a su tiempo recibirá del Señor gran premio. Los favores de las cartas de los Señores Cardenales estoy convencido de que serán inútiles; porque, si el Dux es de opinión de no admitir Órdenes nuevas en su tiempo, son
tiempo perdido estas gestiones. Y si no aceptan el método del Gran Duque,
de comprobar primero el fruto, no hay nada más que esperar.
Mientras tanto, siete de los nuestros parten para Moravia, a la ciudad de Nikolsburg, bajo la protección del Cardenal Dietrichstein, donde espero harán
mucho fruto; tendremos que proveer de otros individuos para aquella y otras
ciudades. Sea todo para mayor gloria del Señor.
En cuanto al P. Bagnacavallo, siempre que tenga ocasión de verlo, salúdelo de
mi parte, y que le ruego que pida él al Señor por mí y por nuestra Orden, que
yo hago lo mismo por la suya. En cuanto al hermano Blas, no hará poco si, al
terminar los dos años, está preparado para la profesión; porque hasta ahora,
me parece que tiene mucho más de seglar que de religioso. Aquí tenemos
lluvias continuas, que casi no nos dejan vivir.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 025

1

Giuseppe Amigazzi. Era probablemente natural de Bérgamo y mantenía relaciones de
estrecha amistad con el Duque de Módena. En Venecia debió conocer al P. Alacchi, del
que tal vez a causa de sus rarezas no llegó a formarse un concepto demasiado favorable, ya que parece haber hablado en contra de él y quizá haber escrito en tal sentido al
mismo Fundador de las Escuelas Pías. En fecha imposible de determinar el Sr. Amigazzi partió para Insbruck, pero va debía estar de vuelta en Venecia cuando Calasanz
escribió al P. Melchor Alacchi el 18 de octubre de 1632 (cf. P 1898; M 8). Fuente:CS.

2

Primicerio: el que ocupa el primer puesto. Se trata de Marco Antonio Cornaro.

[1590]

Giacomo BANDONI. Frascati. 18/03/1631
Al P. Santiago, de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
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Anteayer recibí una carta de Nettuno, del P. Juan Domingo1 de Sta. María
Magdalena, que ha recibido obediencia para ir de Nápoles a Génova, y no
ha querido ir, inventando ciertas excusas suyas. Por eso, si llega ahí, mándele usted de parte mía que, en virtud de santa obediencia, esté en el local
de encima de la casa. Llévenle allí la comida, y que no diga la misa, ni salga
de aquel lugar hasta nueva orden mía. Y el compañero suyo, que ni siquiera
hable con los de la casa; que, después, yo daré orden de dónde tienen que ir.
En cuanto al hermano Andrés, si insiste más en sus locuras de éxtasis, prívele
del vino; y que esta orden mía se cumpla sin ninguna réplica. Procure que
todos estén unidos en el servicio de Dios, que pronto volverá ahí el P. Castilla.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 262

1

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

[1591]

Giacomo BANDONI. Frascati. 19/03/1631
Al P. Santiago, de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
El P. Castilla irá cuando el tiempo le permita ir; y habría ido la Víspera de San
José, si no hubiera llovido todo el día.
En cuanto al pago que hay que hacer por la hija del Sr. Antonio Fedele, diga al
Sr. Camarlengo que lo pague siempre que pueda, y le haga una factura por el
tiempo transcurrido, para que no sufra la joven por esto.
He escrito cómo se debe comportar con el hermano Andrés. Escríbame en la
primera ocasión cómo se comportan el hermano Juan Bautista, de la clase 1ª,
y el hermano Marco Antonio.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 19 de marzo de 1631.
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Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 263

[1592]

Giacomo BANDONI. Frascati. 24/03/1631

Al P. Santiago, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Si dura este buen tiempo, enviaré pronto a Nápoles un sacerdote, que vaya
en compañía de estos dos clérigos que han venido de Poli, y del hermano Antonio. Mientras tanto, si salen fuera, quiero que vayan en compañía de dicho
hermano Antonio, porque entre ellos dos tratarían más de cosas de relajación
que de cosas espirituales. El P. Castilla estará ahí tan pronto como vuelva de
Subiaco o de Poli.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de marzo de 1631.
Hemos comprado una pieza de paño. Si ahí hay quien pueda cortar las sotanas a modo nuestro, la mandaré; si no, se hacen aquí, mandando solamente
la medida de largo.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 264

[1593.1]

Melchiorre ALACCHI. Venecia. 29/03/1631

Al Padre Melchor Alacchi. Venecia.
Pax Christi.
Procuraré conseguir el Breve para que pueda ordenarse en tres días festivos,
pero no para que pueda hacer ahora la profesión. En el caso de no perseverar,
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quedará suspendido hasta que tenga patrimonio suﬁciente; y esto lo hago
con poco gusto porque no lo considero hombre que sepa lo más mínimo de
oración y de cosas espirituales. Tengo también otra diﬁcultad: que no ha realizado el noviciado ni en la casa noviciado ni en casa profesa como lo piden
las Reglas; no quiero, por lo tanto, permitir una cosa que después puede ser
causa de litigio en la Sagrada Congregación. Esta duda me la ha provocado
uno que trata asuntos semejantes de los Religiosos. Mejor sería vestir a un
sacerdote, como dice, y, si persevera algún tiempo y se abren los caminos1,
podría cambiarse con otro y no ordenar a ese tal Blas; espero sus noticias de
todas formas.
Aquí el Sr. Secretario de Venecia me ha mandado decir que desembolsará
todo el dinero, siempre que sea necesario.
Ha hecho bien despidiendo a Antonino2 y no ha sido poca gracia del Señor
que no haya hecho cosas peores. No deje de hacer todas las cosas aconsejándose con el P. Bagnacavallo, al cual, de mi parte, le pedirá que haga oración y
la haga hacer hasta nuevo aviso a algunas personas devotas, conocidas suyas,
por un asunto grave de nuestra Religión, porque, con estos medios, resultará
la cosa bien.
Nuestra admisión en esa Serma. República, como ha sucedido con el Gran
Duque de Toscana, se conseguirá cuando Dios quiera; por ahora dedíquese
al servicio de los enfermos por solo amor de Dios, por el cual debemos exponernos a cualquier peligro corporal; El acepta como en propia persona
todo lo que se hace por los pobres y enfermos sobre todo en semejantes
ocasiones.
Deseaba saber si Ángel Cherubini3 ha vuelto a Módena donde le he escrito
dos cartas y no he tenido respuesta; sobre todo, si sabe dónde estaba para
saber si ha vuelto a Módena. Aquí se dice que por ahí la peste, en vez de disminuir, aumenta y aquí tenemos mucho miedo, aunque se están tomando
grandes precauciones.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 29 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 027

1

Está hablando de Blas Salamino. Alacchi insistió mucho en su ordenación; Calasanz
acepta de mala gana, pero luego lo lamentará en muchas cartas posteriores.

2

Antonio MAROTTA. Cf. carta 1567.1 nota 3.

3

Ángel Cherubini. Cf. carta 0038 nota 4.

548 · OPERA OMNIA

[1594]

Giacomo BANDONI. Frascati. 29/03/1631
Al P. Santiago, de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto al hermano Andrés, si no se mortiﬁca, dejándose llevar de la pasión en público, por no decir de la locura, es necesario mortiﬁcarlo, como yo
he escrito; pero si se enmienda en público, no lo castigue. En cuanto a poder
mandar en virtud de santa obediencia, no hay duda de que puede cuando
esté ausente el Superior; pero no se debe utilizar más que en cosas graves.
En cuanto al hermano de la [clase] 1ª, si no se acomoda a la santa obediencia,
será peor para él, porque le convendrá cumplirla sin mérito, por falta de voluntad. Así que es mejor que la cumpla de buen grado. En cuanto al hermano
Marco Antonio, es mejor para él que se preocupe de estudiar el tiempo que le
sobra, si no quiere estar toda la vida sin saber.
El P. Castilla estará pronto aquí, y después irá enseguida ahí. Si los dos que
están en Nettuno van ahí, mande que estén retirados arriba, sin hablar con
ninguno de casa. El que a este retiro lo ha llamado tiranía, se marchará con
el tiempo, porque maniﬁesta saber poco acerca de la manera como deben
vivir los religiosos. Es necesario hacer que lo experimente ahora, para que
lo sepa.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de marzo de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 265

[1595]

Giacomo BANDONI. Frascati. 01/04/1631
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 549

La Señora Magdalena Fedele, que está en Frascati con las señoritas o monjas,
me ha escrito que no han pagado su pensión en estos tres meses pasados. Usted, tan pronto como reciba la presente, dé una letra al Sr. Camarlengo, para
que pague el dinero de esos tres meses, y luego vaya pagando en el futuro
mes a mes, a cuenta del dinero que el Consistorio ha consignado cada año a
nuestros Padres de las Escuelas Pías. Por favor, en esto no haya ninguna negligencia; y pida al Sr. Camarlengo de parte mía que, es esto, me haga pronto
este favor. La carta y el saco se los he enviado enseguida al Sr. Mario Curcio
Ceci al Seminario Romano.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de abril de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 266

[1596]

Giacomo BANDONI. Frascati. 02/04/1631
Al P. Santiago, en las Escuelas Pías de Frascati, guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
En cuanto a los dos que han ido de Nettuno, es bueno que no traten con los
demás hasta nueva orden. El P. Juan Domingo1 puede bien decir la Misa, y
después subir arriba2 y hacer los ejercicios, pues tiene necesidad de ellos. El
otro, que oiga también la Misa, y luego vuelva arriba, a hacer igualmente los
ejercicios, hasta nueva orden. Si los hacen bien, no hacen poco. A su tiempo
les diré lo que tienen que hacer.
Ayer escribí sobre el asunto de la hija del Sr. Antonio Fedele que dé usted
una letra al Sr. Camarlengo, para que pague cuanto antes, y ella no sufra por
descuido nuestro, que el Señor suplirá después por otra parte.
Enviaré a uno a buscar un tonel de vino, que aquí no nos queda, hasta
que llegue el de Nápoles. Al hermano Juan Bautista, de la [clase] 1ª, que
mande aquí, sin ir a Marino, que yo mandaré pintar lo que necesite; y que
se preocupe de ser humilde, que, si sabe hacerlo, encontrará un tesoro
extraordinario.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de abril de 1631.
Envío a nuestro muchacho presente, para que usted mande llamar a maese
Francisco Tabarro, y le consiga un tonel de vino para Roma, que son diez
barriles.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 267

1

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

2

A la habitación alta de la casa. Se trata de un castigo. Ver carta 1590.

[1597]

Giacomo BANDONI. Frascati. 03/04/1631
[Al P. Santiago Bandoni. Frascati]
Pax Christi
La escritura adjunta es del P. Santiago1 de Jesús, que la envía al Sr. Ascanio
del Re2, acerca de su testamento, que hizo en Carcare. Mande usted que alguien se la entregue cuanto antes, que espero le agradará recibirla.
No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de abril de 1631.
Hemos recibido los diez barriles de vino, y hemos pagado el porte.
Diga al P. Juan Domingo que haga los ejercicios espirituales con provecho, que
tiene gran necesidad de ellos. Al hermano de la [clase] 1ª, que si se puede obtener licencia para venir a Roma, la procuraremos para las vacaciones próximas.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 268

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Ascanio del Re. Cf. carta 0406 nota 3.
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[1598]

Giacomo BANDONI. Frascati. 09/04/1631
Al P. Santiago, de Sta. María Magdalena, en las Escuelas Pías de Frascati,
guarde Nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Me he olvidado de escribirle pidiéndole un fajo de ramos de olivo para el día
de las Palmas; así que, si puede mandarlo, hágalo para el viernes.
En cuanto al hermano Juan Bautista, puede ir con los demás a la oración,
pero su cerebro tiene necesidad de un poco de disciplina, para que conozca
las tinieblas que hay en él, se humille, y pida luz al Señor para conocer las
imperfecciones propias. El P. Juan Domingo, que continúe en sus ejercicios;
puede decir la misa cada día.
Procure que todas las misas que ahí no tienen limosna para aplicarlas, las
celebren a mi intención. De momento, comiencen treinta por un difunto; y
cuando acaben, me avisan. El jovencito irá quizá mañana, para acompañar
al P. Antonio María; puede cortar las sandalias, y volverse pronto, que aquí
es necesario.
El Señor nos bendiga siempre a todos. Amén.
De Roma, a 9 de abril de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 269

[1599]

Matteo REALE. Nursia. 09/04/1631
Al Padre Mateo de las Escuelas Pías. En Nursia.
Cuando nuestros religiosos se encuentren en un pueblo donde se suelen celebrar algunos oﬁcios de muertos con mucha solemnidad de misas cantadas,
y convites de muchos curas y frailes, podrán perfectamente aplicar la misa
por el difunto, y si les dan la caridad, recibirla, pero no acudan de ninguna
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manera al convite, aunque tengan que ir a comer a otro pueblo; y en esto
observen puntualmente este mandato. He ordenado que se haga así en otros
lugares de los nuestros, pues quedan muy ediﬁcados al observar que no quieren verse en convites, aunque otros no lo sientan así.
Roma, a 9 de abril de 1631
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 35

[1600]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Nápoles. 12/04/1631
Al P. Castilla, en las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
El P. Antonio María está en Frascati como confesor hasta que usted vuelva,
y todos están bien. No escribo nada, porque espero el resultado que haya hecho la llegada de usted a Nápoles. Por ahora no hay que tratar con el Rey, si
va a España, como dicen. En casa del Sr. Flavio están contentísimos, y con
razón, porque la esposa del Sr. Alejandro, hermano suyo, ha heredado esta
semana setenta mil escudos a la muerte de su padre, sin contar la dote que
había recibido.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de abril de 1631.
Ed. en EGCP04 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 270
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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.
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Persona

Volumen

Carta

Nota

ALACCHI, Melchiorre

1

0237

5

AMBROSI, Ambrogio

2

0582

1

Amigazzi, Giuseppe

3

1589.1

1

ANDOLFI, Gio. Batta.

3

1214

8

ANTONUCCI, Diomede

1

0120

4

Antonucci, Manilio

1

0395

2

APA, Gio. Francesco

3

1196

2

APA, Giuseppe

3

1096

1

Aurilia, Juan Bautista

2

0822

9

AVERSA, Vito de

1

0330

1

Bagnacavallo, Santiago Montanari

3

1346

1

Bagno, Juan Francisco Guidi di

3

1260

3

BANDONI, Giacomo

1

0354

2

Barberini, Antonio

1

0392

2

Barberini, Tadeo

3

1284

4

BARONE, Gio. Batta.

2

0577

4

BARONE, Pietro Antonio

2

0800

1

Baroni-Peretti di Montalto, Andrés

3

1173

5

BARZELLONI, Andrea

3

1429

4

Bazán, Álvaro de

3

1195

2

BENTIVOGLIO, Marco Antonio

3

1392

4

Bergh, E. de

3

1203

2

BERRO, Vincenzo

3

1010

5

BIANCHI, Gabriele

3

1190

1

BIGONGIAIO, Matteo

2

0566

1

Blasco, Pedro

2

0661

2

Borgia, Gaspar

2

0550

2

Borromeo, Federico

3

1173

4

Bovarelli, Francisco

1

0368

4

BOVARELLI, Octavio

1

0041

3
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BRESCIANI, Bartolomeo

2

0554

6

BRUNERIO, Carlo

3

1466

3

BRUNO, Gio. Batta.

3

1066

1

Buoncompagni, Francisco

2

0554

15

BUSDRAGHI, Stefano

3

1275

4

Caetani, Laura

2

0822

4

Caﬀarelli-Borghese, Escipion

2

0970

1

Calderini, Francisco

3

1112

1

CANDIANI, Francesco

3

1084

1

CAPPARONI, Michelangelo

1

0313

2

Capponi, Luis

3

1226

5

CARBONE, Marco

3

1397

1

Cardenas, Alfonso de

3

1071

1

CARELLO, Tommaso

3

1218

1

CARLETTI, Gio. Batta.

1

0469

1

CARPANO, Giuseppe

2

0931

6

CARRETTI, Gio. Evangelista

2

0829

2

CARRETTI, Pietro Ant°

3

1098

4

CARRETTI, Tommaso

2

0708

2

CASANI, Carlo

3

1214

7

CASANI, Pietro

1

0025.4

2

CASELLI, Stefano

1

0291

5

Caserta, Francisco

2

0825

3

Castellani, Juan Andrés

1

0071

6

Castellani, Juan María

1

0071

6

CASTELLI, Francesco

1

0030

4

CASTIGLIA, Gio. Francesco

2

0869

1

CASTIGLIA, Giovanni

1

0260

3

CATALANI, Pietro

3

1226

3

CENTURIONE, Sebastiano

3

1207

2

CERASA, Gio. Giacomo

3

1109

3
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CERUTTI, Glicerio

1

0032

6

Cesarini, Alejandro

1

0402

1

CESARIO, Carlo

2

0797

5

Cesario, Salvador

3

1142

1

Cesi, Ángel

3

1429

3

Cesi, Santiago

2

0569

2

Cherubini, Ángel

1

0038

4

Cherubini, Flavio

1

0438

1

Cherubini, Laercio

1

0010

6

CHERUBINI, Stefano

1

0043

1

CHIOCCHETTI, Bernardino

2

0527

1

Cinquevie, José

3

1541.1

3

CIPOLLETTA, Giacomo

1

0033

7

CIUCCI, Giuseppe

3

1268

4

COCCHETTI, Marcello

3

1275

3

Colantonio, P.

2

0857

2

Complatearios de Nápoles

2

0665

2

Contarini, Nicolás

3

1584.1

2

Conti, Appio III

2

0878

2

Conti, Lotario II

3

1294

9

CORCIONE, Antonio

2

0524

2

CORCIONI, Marco Antonio

1

0323

2

Corsini, Andrés

3

1096

4

CORSINI, Paolo

3

1204

3

COSTANTINI, Gio. Batta.

1

0056

11

Crescenzi, Pedro Pablo

3

1226

6

Cungi, Camilo

2

0904

1

CURTI, Gio. Pietro

1

0242

2

Detti, Juan Bautista

1

0443

1

Dietrichstein, Francisco

3

1555.1

3

DOMITRO, Alessio

3

1173

7
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DRAGONETTI, Gasparo

1

0010

2

Elmi, Isidoro

3

1065

1

Enríquez, Juan

2

0946

1

EPIFANI, Gio. Evangelista

2

0835

11

Este, Francisco de

3

1081

5

Fagnani, D. Próspero

1

0495

2

Falco, Aniello di

2

0665

1

Fedele, Antonio

1

0103

1

FEDELE, Giuseppe

1

0088

6

Fernando II, Gran Duque de Toscana

3

1584.1

1

Ferraiolo, Vito Santiago

2

0732

1

FERRARI, Lorenzo

1

0074

4

FERRARIS, Gio. Batta. Di

2

0545

1

Fiammelli, D. Juan Francisco

1

0088

5

Fioravanti, Sr.

1

0435

1

FOGLIANI, Domenico

3

1245

5

FRANCHI, Gio. Domenico

2

0548

5

FREYXO, Giuseppe

2

0969

2

FREZZA, Francesco

3

1488

1

GAGLIACI, Stefano

3

1294

4

GALLETI, Arcangelo

2

0819

2

GAMBARASA, Giuseppe

3

1163

3

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni

1

0009

1

GAVOTTI, Nicolò Maria

2

0549

12

Geggi, Julio

1

0076

3

GENTILE, Francesco

3

1002

1

GHIRELLI, Benito

3

1349

2

Ginetti, Marcio

2

0689

3

Ginnasi, Domingo

3

1183

2

Giustiniani, Benito

1

0008

4

Gonzaga, Doña Leonor

3

1284

3
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GRAZIANI, Jacopo

1

0038

7

GRISE, Salvatore

2

0984

7

GROSSI, Didaco

2

0929

1

GUADAGNI, Gio. Domenico

2

0557

1

GUERRIERI, Adriano

2

0628

1

LANDRIANI, Glicerio

1

0008

3

Lante, Marcelo

1

0380

7

LENZI, Ansano

1

0030

1

LEONARDI, Andrea

3

1343

1

LONGOBARDO, Aniello

3

1067

2

LOTTI, Giovanni

2

0950

1

LUCATELLI, Paolo

1

0032

7

LUZIO, Domenico

1

0431

10

MAGISTRIS, Ambrogio de

3

1463

1

Maidalchini, Doña Olimpia

3

1286

3

MAIORINI, Gio. Batta.

2

0894

6

MALDIS, Pietro

1

0242

1

MARCO, Gio. Paolo di

3

1516

2

MAROTTA, Antonio

3

1567.1

1

Martinelli, Gabriel

2

0549

17

Martínez, Cipriano

1

0036

4

MASTURZO, Tommaso

2

0998

3

Mei, Antonio

2

0974

1

MICHELI, Michele

3

1466

5

MICHELINI, Francesco Famiano

1

0060

9

Millini, Juan García

1

0391

1

Millini, Mateo

2

0573

4

Moncada, Francisco de

3

1203

1

MONTI, Gio. Maria

3

1331

3

MORANDI, Gio. Batta.

1

0054

3

MORELLI, Angelo

2

0898

1
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MUSSESTI, Pietro

3

1559

1

NARRISI, Gio. Batta.

2

0882

5

NEGRI, Gulielmo de

3

1556

2

NUVOLA, Domenico

3

1231

12

Olivares, Conde Duque de

3

1316

3

OREFICE, Luca

3

1245

4

OSENDA, Angelo Francesco

2

0596

3

Pallotta, Jerónimo

1

0250

1

PANELLO, Gio. Tommaso

2

0537

1

PAOLO, Mattia di

3

1214

17

PASCHUA, Alessio

3

1071

3

PATERA, Carlo

3

1231

7

Paula, Juan Bautista de

3

1191

3

PAVESE, Francesco Maria

1

0377

1

Peretti de Montalto, Francisco

1

0061

5

Peretti, María Félix

3

1134

1

Pesaro, Juan

3

1555.1

2

PIEMONTE, Giacinto

2

0528

3

PIETRANGELI, Giulio

1

0109

1

Pignella, Félix

2

0756

1

PIOLIO, Angelo

3

1453

1

PIZZARDO, Domenico

1

0018

3

PIZZARDO, Ottaviano

3

1004

1

Polio, Francisco

3

1159

2

PORRI, Gio. Antonio

1

0487

1

PRETERARI, Ilarione

1

0220

1

PROSPERI, Giovanni

1

0267

3

Proti, Blas

1

0495

1

PUCCI, Agostino

3

1060

2

Racani, Celestino

1

0419

1

Racani, Francisco

2

0522

2
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Racani, Raimundo

1

0419

1

RAVAGGI, Eustachio

3

1227

3

RAVELLO, Francesco

1

0424

5

Re, Ascanio del

1

0406

3

REALE, Matteo

1

0020

2

REMBALDO, Bartolomeo

3

1189

1

Ribera, Fernando de

3

1142

4

Risi, Flaminia

3

1243

1

ROCCA, Giuseppe

2

0549

3

RODRÍGUEZ, Antonio

1

0143.1

2

Rossi, Aristóteles

1

0347

9

Rossolini, Jerónimo

1

0009

4

Saboya, Carlos Manuel Pío

2

0849

1

SALAMINO, Blas

3

1593.1

1

SALINERO, Benedetto

1

0318

2

San Pedro y Ustárroz, Juan de

3

1563

1

Sánchez, Francisco

3

1311

3

Sancho, D.

3

1284

2

SANSOLDI, Arcangelo

1

0383

2

SANTILLO, Lorenzo

1

0010

3

Scarampi, Pedro Francisco

2

0757

1

SCASSELLATTI, Camillo

3

1214

16

SCHEL, Giovanni

2

0554

4

SCIADONI Giov. Batta.

1

0033

2

SCIARILLO, Giuseppe

3

1139

2

SCORZA, Giulio

2

0819

4

Selvaggi, Francisco

3

1488

2

SIGNORINI, Salvatore

3

1355

2

SIMONI, Pietro Paolo

2

0726

8

SORBINO, Arcangelo

1

0033

3

SOZZI, Mario

3

1378

4
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Spinola, Ambrosio

3

1195

1

SPINOLA, Gio. Stefano

1

0124

2

Tabarro, Francisco

3

1284

1

TACCIONI, Pietro Andrea

1

0032

3

Tagliaferro, Delia

2

0826

3

TAGLIAFERRO, Gio. Martino

2

0826

4

Tapia, Carlos

1

0396

6

TAQUINTO, Tommaso

3

1325

1

TODINO, Francesco

3

1096

2

Tonti, Miguel Ángel

1

0082

1

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

VALUTA, Giuseppe

3

1557

3

VANNI, Mariano

3

1494

1

VICO, Tommaso

2

0726

3

VILLI, Gio. Batta.

2

0559

2

VINCENZO, Domenico

2

0807

3

VITALI, Antonio Maria

1

0180

1

ZAMPARELLO, Giuseppe

3

1081

1

Zeno, Raniero

3

1541.1

2
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