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Los escritos de este quinto volumen
Este quinto volumen de la Opera Omnia de S. José de Calasanz abarca desde la
carta 2201 (25 de febrero de 1634) hasta la 2800 (6 de febrero de 1638), un periodo
de casi cuatro años. Calasanz va haciéndose mayor: de los 77 años de edad pasa
a los 81. El número de cartas traducidas y publicadas este volumen es de 611.
Para la Orden sigue siendo un periodo de expansión: tan solo se abandona una
casa, en una localidad de menor importancia, San Salvatore Maggiore, en 1635,
fundada a petición del Cardenal Barberini 7 años antes, y se abandona, tal vez,
como indica Calasanz en la carta 2485.1, a causa del escándalo dado por uno de
los religiosos. Y, para compensar, se fundó en Moravia la de Lipnik en 1634, con
el patrocinio del Cardenal Dietrichstein, de gran importancia porque se creó
como noviciado, con el claro proyecto de expandir la Orden en Europa Central.
Y en Sicilia comenzó a funcionar en 1634 el colegio en la principal ciudad del
Reino, Palermo, donde los escolapios permanecieron hasta ser expulsados por
el gobierno italiano en 1866. Muchas otras ofertas de fundaciones llegaban a
Calasanz durante esos años, pero no se pudieron aceptar por falta de personal
preparado. Sí se aceptó la magníﬁca ocasión para fundar en Chieti (1636), donde los escolapios permanecieron durante más de dos siglos. Se preparaba en estos años la fundación de la casa del Pellegrino en Florencia (1838), que serviría
como noviciado para la provincia toscana, y Calasanz intentaba también abrir
un noviciado en Nápoles. Fuertemente presionado por autoridades políticas
y religiosas, Calasanz aceptó en 1638 la fundación de Carmagnola, en Liguria,
pero la casa se abandonó en 1640 debido a la inestabilidad política de la zona.
Pero si la Orden crece, crecen también los problemas. El más grave, y que va
creciendo a medida que pasa el tiempo, es el de los “reclamantes”. Si en la Orden había habido desde el principio una clara distinción en dos grupos de religiosos: sacerdotes y hermanos operarios, en este periodo Calasanz admite una
tercera categoría: la de los clérigos operarios. Es decir, hermanos que enseñaban
en clases superiores, debido a su capacidad y preparación, y que, para hacerse
respetar de los niños, podían llevar el bonete en clase, como los sacerdotes y los
juniores clérigos. Pero Calasanz fue aún más lejos: pidió un breve para poder ordenar sacerdotes a aquellos clérigos operarios que estuvieran convenientemente preparados, tanto en letras como en observancia de las Constituciones. No
se trataba de una concesión a un grupo de religiosos operarios que aspiraban a
enseñar materias más elevadas e incluso ser ordenados sacerdotes: se trataba de
una necesidad real. Calasanz necesitaba más maestros y más sacerdotes en las
casas. Quería, por ejemplo, que la clase de escritura y ábaco (cálculo) estuviera a
cargo de un sacerdote, pues era el nivel desde donde la mayor parte de los alumnos dejaban la escuela para ir al mundo laboral. Y necesitaba confesores, para
los niños y para la gente que frecuentaba las iglesias escolapias. Pero el invento
se le fue de las manos: él hubiera deseado señalar a dedo qué hermanos debían
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estudiar y ser promovidos al sacerdocio, pero una vez la puerta quedó abierta,
fueron muchos los que reclamaron el derecho a estudiar y ser promovidos al
sacerdocio. Careciendo a veces de la observancia que Calasanz deseaba, y abandonando sus actividades de operario, e incluso los actos de comunidad, para
poder estudiar y prepararse para el examen que todos debían pasar en Roma
ante examinadores señalados por el Papa para poder ser ordenados sacerdotes.
Y algunos de aquellos a quienes Calasanz les negó la posibilidad de examinarse, y otros por otros motivos, “reclamaron” contra su profesión, pidiendo que se
declarara nula, aduciendo que la habían hecho “per vim et metum”, a la fuerza y
con miedo. Naturalmente todo esto produjo un gran revuelo en la mayoría de las
casas, en algunas de las cuales los superiores se veían incapaces de poner orden
y llevar adelante las actividades normales. Hubo que esperar al Capítulo General
de 1637, el primero de la Orden, para arreglar un poco las cosas. Para Calasanz
esto fue el comienzo de “la gran tribulación”, porque las cosas no se acabaron de
calmar, y el sufrimiento fue a más, como veremos en los volúmenes siguientes.
Otro grave problema que pesó sobre Calasanz durante estos años fue el mantenimiento del Colegio Nazareno. Era cuestión de prestigio para la Orden el que
funcionara bien, por encontrarse en Roma, a la vista del Papa y los Cardenales
(el tema del prestigio del Nazareno ante las autoridades eclesiales ha estado vivo
hasta mediados del siglo XX), y en principio con la herencia dejada por el Cardenal Tonti debía haber funcionado así. Pero Calasanz no contaba con la acérrima
oposición de la familia del Cardenal, que de ningún modo quería renunciar a
los bienes de su tío. Hacerse con los bienes del legado supuso una larga serie de
pleitos, que no termina durante este periodo, y que casi agotó la paciencia de
Calasanz (que en una carta habla de abandonarlo). Él colegio había abierto sus
puertas en enero de 1630, y por decisión testamentaria debía mantener y educar
a 10-12 estudiantes al principio, con sus formadores y servidores, llegando hasta
20 si económicamente iban bien las cosas. Y para que las cosas fueran bien, en
1622 envía a Cesena dos religiosos de valor, el P. Pietro Francesco Salazar Maldonado y el H. Arcangelo Sorbino, para que se hicieran cargo de la herencia y remitieran los fondos necesarios a Roma. Pero las cosas no funcionan como estaba
previsto: los pleitos bloquean los recursos económicos. En 1632 Calasanz decide
enviar en lugar del P. Pietro Francesco (hombre bueno, pero tal vez no lo suﬁcientemente práctico) a otro hombre de su conﬁanza: el P. Stefano Cherubini,
que poco a poco va desbloqueando las cosas, con ayuda de los letrados de apoyo
en Roma. Las cosas llegan a estar tan apuradas que el número de estudiantes
del Nazareno se reduce a solo tres, que, en palabras de Calasanz, “son alimentados por la Orden”. Las peticiones de dinero por parte de Calasanz a los tres
religiosos de Cesena son constantes, en prácticamente todas sus cartas. Al ﬁnal
del periodo, con algunas sentencias judiciales a favor, se alivia la situación, y se
pueden aceptar ocho estudiantes y cuatro religiosos para atenderlos, aunque
todavía queda mucho que mejorar, al menos en lo económico…
En estas circunstancias, no tiene nada de extraño que la casa que recibe mayor número de cartas (conservadas) de Calasanz sea la de Cesena (219). La
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mayor parte de ellas van dirigidas al P. Stefano Cherubini (178), que sustituye al P. P.F. Salazar Maldonado (7 cartas en total) y colabora con el H.
Arcangelo Sorbino (36). Llevar adelante el Colegio Nazareno es la mayor
preocupación de Calasanz, entre otras cosas porque era su rector. Como las
complicaciones legales para recibir la herencia del Cardenal Tonti son muchas y el dinero que se obtiene de las cosechas escaso, Calasanz en casi todas
sus cartas a Cesena informa sobre el estado de los pleitos con los Sres. Tonti,
y pide angustiosamente envíos de dinero. Mientras Cherubini se ocupa de
la parte legal, como procurador del Nazareno (y Calasanz nunca le hace el
menor reproche), Sorbino se ocupa de la parte práctica: la recogida de las cosechas, y a él sí que alguna vez se le queja el Fundador: sospecha que tiene intención de quedarse allí para siempre, en lugar de volver a la vida del claustro
normal. En algún momento Calasanz piensa en trasladar el colegio a Cesena,
al ediﬁcio del Cardenal difunto, para ahorrar, pero los Cardenales de la Rota
no se lo permiten: el colegio debe seguir en Roma. La correspondencia de Calasanz con Cherubini es muy técnica, poco o nada espiritual, pero se percibe
un fuerte grado de conﬁanza en el procurador. Lo que Calasanz intenta por
todos los medios es deshacerse de todos los haberes heredados de Tonti en
Cesena y Rimini, invirtiendo el dinero en propiedades más cercanas a Roma,
y más fáciles de controlar (una extensa viña, por ejemplo; y dinero en el banco, para vivir de las rentas). Y dejar aquellos lugares, en los que ningún modo
quiere abrir un colegio. Pero la burocracia vaticana funciona a ritmo lento…
El segundo destino de la correspondencia de Calasanz es Nápoles (105 cartas). Mientras el P. Jacopo Graziani vivió (falleció en 1634), siguió enviándole cartas muy largas (35), tratando diversos asuntos, sobre personas, situaciones, etc. Al ﬁnal del periodo encontramos otro hombre fuerte en Nápoles,
el nuevo Provincial P. Giuseppe Fedele, al que también envía cartas muy detalladas. El P. Fedele (futuro Superior General) había sido antes Provincial de
Liguria, y en este periodo recibe 22 cartas de Calasanz. Nápoles es el lugar en
el que aparecen la mayor parte de problemas con religiosos reclamantes. Calasanz está dispuesto a dejar que se vayan los que quieran, y cambia de lugar
a los demás descontentos. Escribe también un buen número de cartas al P.
Giovanni C. Peri (38), superior del colegio de Porta Reale, para que colabore
lo mejor posible con los religiosos del colegio de la Duchesca. Calasanz escribe a varios religiosos de Nápoles, y también a laicos. Destaca entre estos el Sr.
Cotignola, un benefactor que ofrece ayuda para la creación del noviciado.
Volvemos a encontrar al P. Melchor Alacchi entre los principales receptores de
cartas de Calasanz (82 cartas). La mayor parte las recibe estando en Palermo, a
donde el Fundador escribe un total de 80. Conﬁando es su habilidad, Calasanz
le ha dado autoridad sobre las dos casas fundadas por él, en Palermo y Mesina.
En Palermo surgen algunos problemas con dos religiosos que han sido detenidos por la Inquisición; en Mesina surge un conﬂicto con un ciudadano que les
había vendido una casa para residencia, pero al ﬁnal se complican las cosas…
Calasanz quiere que Alacchi siga en Sicilia hasta que se resuelvan los problemas.
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Y, como llegan a menudo quejas de los religiosos contra la manera de actuar del
P. Melchor, que debía tener un genio corto y un tono algo altanero, Calasanz no
deja de darle consejos para que actúe de modo más pacíﬁco y consensuado. Se
nota que el Fundador siente verdadero afecto por Alacchi, y al mismo tiempo
quiere que venga cerca de él para ayudarle con algún cargo como el de Visitador
General: Calasanz se siente mayor, y rodeado de gente poco enérgica y hábil
para hacer frente a los problemas que se van presentando un poco por todas
partes… Podemos imaginar el sufrimiento de Calasanz cuando los Capitulares
del Capítulo General de 1637 decidieron expulsar del Capítulo al P. Alacchi.
El P. Juan García del Castillo recibe pocas cartas durante este periodo (22),
pues vive con Calasanz en Roma. Tan solo cuando Calasanz se aleja (a Frascati, para la inauguración de la iglesia, y alguna otra vez) le escribe. Otros
religiosos que reciben un número signiﬁcativo de cartas de Calasanz son el P.
Angelo Morelli (12), normalmente en Florencia; el P. Paolo Lucatelli (12),
en Génova; el P. Antonio Rodríguez (7), en Moricone; el Hermano Eustachio Ravaggi, extraordinario calígrafo, que escribía con las dos manos a la
vez (6), en Palermo; el P. G. Francesco Apa (5), en Narni; el P. Matteo Reale
(6), en Nursia y Ancona, y el P. Girolamo Laurenti (8), en Nursia y Moricone. Entre otros 40 escolapios reciben 73 cartas.
Destinatario ilustre de cartas de Calasanz es el Cardenal Francisco Dietrichstein, fundador de las casas de Nikolsburg y Lipnik, en Moravia; tenemos
12 cartas dirigidas a él. A diversos laicos Calasanz escribe 40 cartas. Además
de las ya citadas del Sr. Cotignola de Nápoles, destaca como destinatario la
Sra. Taultina, viuda del fundador de Chieti, receptora de 6 cartas. Hay otras
10 cartas cuyo destinatario no está identiﬁcado.
Si nos ﬁjamos en los lugares a donde las cartas van destinadas, encontramos
lo siguiente: Cesena, 219; Nápoles, 105; Palermo, 80: Génova, 28; Narni, 22; Savona, 21; Roma, 21; Moricone, 15; Frascati, 13; Mesina, 13; Nursia 12; Florencia,
9; Ancona, 8; Chieti, 6; Poli, 4; Campi, 2; Cárcare, 2; Fanano, 2; Nikolsburg, 17;
Lipnik 2; Strasnice, 1. Otros lugares no escolapios, 5. Sin destino identiﬁcado:
4. Vemos que hay cartas a casi todas las casas escolapias, excepto Bisignano y
Cosenza, pero hay una desproporción enorme entre las tres primeras citadas
y todas las demás. Esto puede indicar dos cosas: una, que por ser los lugares
más problemáticos, por diversas razones, se hacía más necesaria la intervención postal de Calasanz; la segunda explicación es que, por los motivos que
sean, en los otros lugares se han conservado menos cartas de Calasanz, que
suponemos debieron ser más abundantes de las que tenemos.
En Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Hispania et Italia 1616-1648, vol.
I y II, compilados por el P. G. Santha en 1972, encontramos sorprendentemente que, de los 18 principales receptores de cartas de Calasanz citados en los
párrafos anteriores, solo tenemos unas pocas cartas recibidas por Calasanz:
tenemos 1 enviada por el P. Graziani, 6 por el P. Alacchi, y, excepcionalmente,
41 del P. Giuseppe Fedele, casi el doble de las que Calasanz le escribió a él. De
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ellas le escribe 6 desde Frascati, 19 desde Génova, 14 desde Nápoles y 1 desde
Roma y de Savona. Realmente se trataba de un corresponsal “ﬁel” de Calasanz.
De los otros 15, no conservamos ninguna carta correspondiente a este periodo.
Con toda seguridad debieron escribirle, pues así se percibe en las respuestas
de Calasanz. Lo cual indica poco interés por la parte de Calasanz en conservar
sus cartas, o poco cuidado de los archiveros sucesivos para conservarlas.
Temas tratados
La idea de ofrecer una síntesis de los diversos escritos de Calasanz es antigua. Si
nos ﬁjamos solo en los intentos más recientes, tenemos tres obras más conocidas:
• L. PICANYOL, Florilegio Calasanziano. Roma, EC, 1957, 254 pág. En italiano. En el índice General, señala tres partes: aspecto religioso (con 17 categorías); aspecto pedagógico (8 categorías) y aspecto psicológico (otras 8).
• D. CUEVA, Calasanz. Mensaje espiritual y calasancio. Madrid. ICCE,
1973, 380 pág. En español. El P. Cueva ofrece 1469 puntos, clasiﬁcados
en 10 categorías.
• S. GINER y otros: Cartas Selectas de S. José de Calasanz. Salamanca,
EC, 1977. Se publican 694 cartas íntegras, traducidas al español, con
abundante aparato crítico, en dos volúmenes.
No cabe duda que estas obras, y otras precedentes, tienen el enorme mérito de
acercar el pensamiento de Calasanz sobre diversos temas esenciales al lector
que no tiene la oportunidad o el tiempo para leer toda la literatura escrita por
Calasanz. Sin embargo, tienen una pega: todos los autores han “seleccionado”
los textos en función de unos criterios propios, incluso comunes para la mayoría de los escolapios. Su lectura nos ofrece una imagen embellecida, parcial,
de lo que realmente escribió (y de lo que hizo) Calasanz. Calasanz era todo eso,
pero era más que eso. Una aproximación seria a la ﬁgura de Calasanz exige la
lectura de TODAS las cartas de Calasanz, a sabiendas de que lo conservado es
solo una parte (probablemente pequeña) de todo lo que escribió, y de que a una
persona no se le conoce solo por lo que ha escrito. Y, en este sentido, tenemos
otros dos caminos de aproximación a Calasanz: uno es el trabajo de sus biógrafos, cada vez más críticos y ﬁables; otro es el de los historiadores de la Orden, y
aquí quiero resaltar la extraordinariamente valiosa obra del P. Bernardo Bartlik, los Anales de la Orden, escritos usando toda la documentación a su alcance
tan solo una cincuentena de años después de la muerte de nuestro Fundador.
Teniendo en cuenta todo esto, hemos decidido realizar, por la técnica de muestreo un estudio de los temas tratados por Calasanz en sus cartas. Para ello tomamos (no seleccionamos) las 611 de este V volumen, y anotamos todos los temas
tratados por Calasanz. Obviamente, las limitaciones de este estudio son dos:
• En primer lugar, siempre existe el peligro de la generalización: el estudio de los temas de todas las cartas de Calasanz (trabajo que dejamos
para otros) podría arrojar un resultado diferente (aunque no mucho,
creemos) del estudio de estas, situadas aproximadamente en el centro
de su producción literaria.
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•

En segundo lugar, la clasiﬁcación de los temas tratados corre el peligro de ser algo subjetiva. Es posible que otro estudioso de las cartas,
utilizando el mismo método, llegase a conclusiones diferentes (pero
suponemos que tampoco mucho) de las nuestras.

Con todo, creemos que vale la pena intentarlo. Este estudio nos muestra cuáles
eran las preocupaciones reales de Calasanz durante estos años, sus convicciones
más fuertes, su reacción ante las realidades de su tiempo. Nos presentarán a un
Calasanz “más humano”, aunque no por ello “menos santo”. Y es que la humanidad de los santos es lo que puede hacerlos más atractivos en nuestro tiempo.
Al darnos cuenta de que Calasanz vivía una vida muy parecida a la nuestra (o, si
preferís, a la de nuestros Superiores), con preocupaciones, sueños y sufrimientos
como los nuestros, podemos entender que en nosotros también hay una parte de
santidad que quizás no nos hemos atrevido (o no nos han enseñado) a descubrir.
De manera concreta, vamos a clasiﬁcar y contabilizar todos los temas que
aparecen en estas 611 cartas de Calasanz. Seguiremos los siguientes criterios:
•

No tener en cuenta la parte “formal” de las cartas: “Pax Christi”, “guarde nuestro Señor”, “Dios nos bendiga”.

•

Contabilizar cada motivo una sola vez por carta. Por ejemplo, si trata diversos asuntos relacionados con dinero, los contaremos como una sola
referencia. Lo mismo si trata varias veces sobre cambios de religiosos.

•

En algunos casos el tema está más desarrollado, y ocupa toda la carta;
en otros, ocupa solamente unas cuantas palabras; ambos los contaremos por uno. No pretendemos estudiar la “intensidad” (que exigiría
otros criterios) sino la “cantidad” de temas tratados.

Y, dicho esto, pasamos adelante. Hemos organizado los diversos temas en
cuatro grandes categorías (y esto es también una opción personal, subjetiva:
otros podrían hacerlo de manera diferente):
Cuestiones materiales
• Deudas, necesidad de dinero: 207 referencias (la mayoría de las veces
en relación con el mantenimiento del colegio Nazareno)
• Pleitos en relación con la herencia del Cardenal Tonti: 148.
• Otros pleitos: 34 (buena parte de estas referencias, en Mesina)
• Cuestaciones: 8
• Petición de exención de algunos impuestos: 5
Cuestiones organizativas
• Distribución de religiosos, cambios en las comunidades: 153 referencias.
• Cuestiones de organización interna: 123 (consejos prácticos de funcionamiento)
• Nuevas fundaciones: 51 (puesta en marcha de alguna aceptada; rechazo de muchas)
• Obras en casas existentes: 44
12 · OPERA OMNIA

•

Capítulos: 22 (Provinciales y General)

Vida interna
• Problemas con religiosos: 115 (reclamantes, encarcelados, mal comportamiento…)
• Consejos espirituales a los religiosos: 82
• Noticias puntuales sobre la Orden: 66
• Enfermos: 53
• Observancia: 49 (recomendaciones)
• Candidatos: 28 (hay que ser muy prudentes al admitirlos)
• Plazas en el Nazareno: 23 (recibía muchas recomendaciones para la
admisión)
• Culto: 22
• Trabajo escolar: 20 (buena atención a las escuelas)
• Ayuda a algunos religiosos: 6
• Terciarios: 6
Relaciones externas
• Noticias de fuera de la Orden: 67 (salud del Papa, Cardenales, guerras
en Europa…)
• Agradecimiento, respeto a bienhechores y otros: 44
• Ayuda a terceras personas (no religiosos): 44
A la vista de estos datos, podemos comprobar que en sus cartas (en esta sección
del volumen V) Calasanz se ocupa sobre todo de las normales cuestiones de gobierno: organización de las comunidades y los religiosos, respuesta a las necesidades acuciantes, atención puntual a algunas personas… En estos años vemos
que adquieren una importancia especial los temas relacionados con la herencia
de Tonti (y la necesidad de dinero para sacar adelante el colegio Nazareno), y con
los religiosos reclamantes, que apenas habían aparecido en volúmenes anteriores. Y podemos ver que los temas favoritos de los “seleccionadores de cartas”
(consejos espirituales, observancia, la escuela) tienen una importancia secundaria en cuanto a cantidad de referencias. Los temas organizativos y materiales predominan a lo largo de todo el epistolario (aunque cambien los contenidos con el
tiempo); los temas espirituales y ministeriales quedan siempre en segundo lugar.
No hemos pretendido ofrecer una imagen “objetiva” de Calasanz, de su actuación como Prepósito General de las Escuelas Pías. Su personalidad nunca
la podremos abarcar por completo. Pero creemos que se trata de una “aproximación” que ofrece aspectos nuevos, y ciertamente objetivos, extraídos de
la documentación a nuestro alcance, para conocer mejor a San José de Calasanz, y su manera de actuar como General de las Escuelas Pías.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Habitación de S. José de Calasanz en San Pantaleo de Roma, con la mesa
en la que el santo escribió la mayor parte de sus cartas
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Las cartas

[2201]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 25/02/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nápoles.
Pax Christi
Si el hermano Felipe me hubiera avisado a quién se debía hablar para la expedición de su asunto, yo lo habría hecho; de modo que, si no ha salido, que
no salga, sino que me avise qué notario lleva la causa, que yo conseguiré expedirla pronto, y mientras tanto cumpla la obediencia como cualquier otro.
En cuanto al hermano Juan Bautista1 de Santa María Magdalena, a mí me
gustaría que se lo pensara mejor. Si quiere ir derecho a Génova desde Nápoles
lo pueda hacer, pero temo que en aquellas tierras tenga también la tentación.
Aquí ha venido el hermano Lucas2 de S. Bernardo, que estaba en Génova bastante tentado, más que él; se ha reformado, y ahora quiere seguir en la comunidad. De forma que si viene a Roma también lo acogeremos, si quiere servir
a Dios; si viene que lo haga por mar. En cuanto al hermano Pedro Antonio3,
ya que ha vuelto se debía mortiﬁcar como desertor; si no sigue la obediencia
conviene castigarlo, y hacer que le vuelva el cerebro a la cabeza. Si piensa pasar “ad laxiorem”4 sin causa urgente, se engaña; si piensa quedarse en nuestra Orden sin atenerse a la obediencia de los Superiores, se engaña. Por eso,
que se decida a salir de Nápoles, de la Orden, pasando a alguna otra de Descalzos, porque así no puede estar. Así que mándelo fuera cuanto antes; para
él será mejor venir por aquí y no tener esa Casa agitada con sus relajaciones.
En suma, es necesario que se decida; o dentro de la Orden como los demás, o
fuera. Por lo tanto, decida mandarlo aquí por mar, o mandarlo a Campi.
En cuanto a las cuestaciones, mande usted de parte mía, en virtud de santa
obediencia, que cada casa haga la cuestación en el distrito que se le ha señalado, aunque la de la Duchesca debería tener un distrito mayor. En cuanto a
su indisposición, viva como convaleciente hasta que el Señor Vito Santiago5
le diga lo contrario, siguiendo sus órdenes. En cuanto al Superior de la Duchesca, pruebe al P. Juan Domingo6 por algún tiempo; que con la presencia
de usted hará cumplir las Constituciones como usted le mande; y al P. Arcángel7, con el P. de Vitulano8 y otro clérigo, mándelos cuanto antes a Palermo.
En cuanto al hermano Francisco9 del SS. Sacramento, aunque sería mejor
para él ir a Palermo, como su abuelo está en Roma y pretende la salida de
dicho Francisco con toda diligencia, habiendo primero buscado mi beneplácito, si la cosa le sale bien, puede irse de Nápoles con su abuelo; pero es mejor
que espere ahí la resolución de lo que consiga su tío. En cuanto al hermano
Camilo10, puede venir a Roma, y en su lugar mandaré la primera semana de
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cuaresma al P. Jerónimo, que estaba en Poli, con algún otro, en el caso de que
haya llegado aquí el P. Diomedes11.
En cuanto al P. Esteban12 de San Esteban, no me parece a propósito mandarlo
a Bisignano, donde ya ha estado y no tuve noticias de su buen ejemplo. Estará
mejor en estas casas cercanas a Roma, o en la provincia de Génova; por eso,
es necesario otro en su lugar, y aquí no lo tenemos. Y si en lugar del Padre de
Vitulano quiere mandar a Palermo a dicho P. Esteban, o al P. Genaro13, hágalo; que espero le dé menor disgusto el Padre de Vitulano que esos dos.
En cuanto a las copias de aquel Cristo que tuvo el P. Pedro14, que hoy tienen
estos dos Padres, tómelas usted de parte mía y guárdelas consigo hasta nueva
orden, porque si cedemos en estas particularidades cada uno querrá la suya.
En cuanto a la deuda de la casa de la Duchesca, me parece muy extraño que
no encuentren para poder vivir. El no observar las Constituciones les hace
ver estas miserias, pues si ustedes por amor de Dios las observaran, verían
mayor abundancia. Me disgusta que no tengan para comprar un bonete al
hermano Juan Antonio. Haga usted que se le atienda un poco mejor.
En cuanto al P. Carlos15 de Santa María, tiene el padre, la madre y una hermana tan extremadamente pobres, que me ha pedido licencia para poder
ayudarles dos o tres años dando escuela pública en su tierra, a 16 millas de
Campi, en hábito de seglar. Dada la necesidad, me parece justo concederle tal
licencia. Le he dicho que mande el informe del Ordinario16 para nuestra tranquilidad; que yo le mandaré la licencia. Espero mandársela por el próximo
correo, para que usted se la entregue tan pronto como él tenga dicho informe.
Así, este asunto le liberará de su preocupación. En cuanto al órgano, no permita que se suene cada sábado, como quieren algunos de los nuestros; para
que se evite la ocasión de algunos disgustos.
Me ha escrito la madre del P. Tomás que está en Bisignano. Mándele usted
obediencia para que esté sólo un mes en Nápoles, y luego me lo manda a
Roma. Entonces echará en falta la casa de Bisignano. Ahora que ya habrá
pasado el carnaval sabrá si el hermano Domingo, pintor, vuelve a Roma; me
parece que podría ir por tercera vez a Palermo. Si no hubiera ido el de Vitulano, mande aposta uno a llamarlo. Espero sellar la carta antes del sábado por
la mañana, cuando viene el correo.
El Señor nos bendiga.
A 25 de febrero de 1634.
Infórmese usted con toda diligencia y secreto sobre el papelucho que me ha
mandado una señora.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 294

18 · OPERA OMNIA

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

2

Lucas de S. Bernardo, en el siglo Lucas Anfosso o Anfossi, nació en Ottagio (Génova),
vistió la sotana en Génova (15 de noviembre de 1626) y allí también hizo su profesión
solemne (2 de enero de 1629). Antes de profesar dejó en testamento a la Orden 500 escudos, que el Santo Fundador rechazó en 1637. Empezó ejerciendo el ministerio en su
propia provincia, pero luego, a principios de 1634, se fue a Roma dispuesto a conseguir
que se le promoviera al sacerdocio, pero no lo pudo conseguir por su notable defecto de
vista. Pasado un año en Roma, se retiró a su pueblo natal en plan de reposo. Pero pronto
se decidió a volver a su provincia religiosa. En los años 1636-1637 se halla en Cárcare
dando clase de gramática, y empieza a manifestarse como acérrimo enemigo de la promoción de los Hermanos Operarios al clericato, tal vez porque él no pudo conseguirlo.
En el fondo él y sus partidarios tenían razón al prever que tal promoción sería semillero
de disgustos en la Religión. En los años 1638-1641 está en Savona y en Génova, y desde
la promulgación del Breve de Urbano VIII «Religiosos viros» (22 de octubre de 1639) se
convierte en el jefe de los que se oponen a que tal Breve se aplique en la provincia de
Liguria, llegando a encomendar al abogado Teodoro Ameyden la cuestión ante la Curia
Romana. Ni contra él ni contra sus partidarios pudieron hacer nada los avisos de varios
dicas-terios romanos, ni el P. Juan Bautista Costantini, que fue enviado a Génova (1639)
por Calasanz para arreglar el asunto. Al complicarse las cosas, él y otros tres «rebeldes»
se retiran a Carmagnola, cuya casa había sido abandonada por los nuestros hacía poco
tiempo, esperando que se resuelvan las cosas. Al volver a Génova es considerado como
apóstata por mandato del Fundador. Se va entonces a Roma a pretender anular su propia profesión, y se le encierra en la cárcel interna de S. Pantaleón, en la que permanece
casi ininterrumpidamente hasta el principio de la Visita Apostólica del P. Pietrasanta,
siendo liberado por el P. Mario Sozzi. Al morir este último, se convierte en uno de los
más acérrimos adversarios del gobierno del P. Cherubini, y de rechazo y sin pretenderlo
en defensor del Fundador. Cuando estaba ya terminándose el angustioso asunto de la
Visita Apostólica y la temida supresión de la Orden, el día 6 de enero de 1646, el H. Lucas
y otros 30 religiosos más lograron presentarse ante Inocencio X, al terminar las Vísperas,
y le presentaron memoriales y el mismo H. Lucas de viva voz dijo al Papa que estaban ya
cansados del gobierno de los nuevos Superiores y de la Visita Apostólica y pedía justicia
y rápida solución de la cuestión. Inocencio X respondió: «Marchaos, que pronto seréis
atendidos». La imprudencia de tal petición en aquellas circunstancias tuvo funestas
consecuencias indudablemente para la Orden, pues el 16 de marzo de 1646 Inocencio X
promulgó el fatal Breve «Ea quae pro felici», con el que reducía la Orden a simple Congregación secular sin votos. A principios de 1648 el Fundador mandó al H. Lucas a Nursia, de donde quiso librarse de él el Rector, P. Andrés Taccioni, consiguiéndolo a primeros de mayo de aquel año. Fue mandado a Ancona, donde permaneció hasta ﬁnales de
aquel curso escolar. Y nada más sabemos de él desde entonces (cf. EHI. 83-1). Fuente:CS.

3

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

4

A una Orden más laxa.

5

Vito Santiago Ferraiolo, el médico de la casa. Cf. carta 0732 nota 1.

6

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

7

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

8

Francesco Antonio CAGGIANO. Cf. carta 1785 nota 2

9

Francesco del S.mo Sacramento, en el siglo Francesco Greco, da Palermo, visitó como
clérigo en Palermo el 19 de febrero de 1634. Hizo la profesión solemne en Palermo el 19
de marzo de 1635, tras ser dispensado del tiempo que le faltaba para cumplir el bienio
de noviciado. Sacerdote. Fuente: Tosti1990.

10

Camillo SCASELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.
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11

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

12

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4.

13

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

14

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

15

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

16

Obispo de la Diócesis.

[2202]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 25/02/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Hacia las 20 horas he tenido una carta de usted, llegada por correo, en la que
me habla del órgano que los Señores Complatearios quieren que se ponga en
la iglesia, pero que esté a disposición del P. Superior. Concédale usted esto,
si lo considera tan conveniente. En lo de la limosna que dice quiere hacer el
Sr. Pedro, hermano del donante de Posilipo, si quiere pagar el gasto de revocar la bóveda, yo me alegraré muchísimo, y hasta de toda la iglesia; pero no
a expensas nuestras, pues la Orden tiene demasiadas deudas en esas casas.
En cuanto al Superior de Campi, yo no sé por ahora a quién mandar de Roma;
para Nápoles, quizá mande al P. Jerónimo. Si de Nápoles pueden enviar allí
al hermano Matías, sería una ayuda hasta las vacaciones, ya que entonces
yo enviaré uno a Campi, otro a Cosenza y otro a Bisignano; espero que este
verano tendremos cinco o seis preparados.
Cada vez que usted encuentre uno que incite a otro para salir de la Orden,
que ponga dos palabras por escrito sobre él, para que tenga justiﬁcación legítima, y métalo en la celda con cadenas a los pies, pues no hay habitación
segura, ya que las puertas son débiles; así aprenderá a turbar a los demás. Y
téngalo así hasta nueva orden.
En cuanto al hermano Pedro Antonio1, no le crea nada, sino trátelo como merece su locura. Si el de Ischia2 ha obtenido Breve ‘per vim et metum’3, etc,
haga usted que busque un procurador que vaya cada semana ahí a casa a
que consulte con él las cosas del juicio; pero él que no salga de casa, más que
cuando el Vicario General diga que su presencia es necesaria para comparecer en juicio; pues, de lo contrario, cada día querría salir, y obligar a la casa
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a darle un acompañante. Haga lo mismo con quien quiera pleitear. En otra
ocasión escribiré con más extensión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de febrero de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 295

1

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

2

Juan Andrés de la Virgen del Perpetuo Socorro, en el siglo Juan Andrés Politi, de Furia
en Ischia. Vistió el hábito calasancio en Nápoles el 14 de enero de 1631 y allí emitió su
profesión solemne el día 23 de enero de 1633. No habían pasado 15 meses de la profesión y ya intentaba demostrar la invalidez de la misma. En diciembre de 1638 escapa
de Nápoles y le buscan durante dos años como apóstata. No volvió a la Orden (cf. EHI.
1088-6). Fuente:CS.

3

‘A la fuerza y por miedo’. Era la excusa que ponían algunos religiosos que deseaban
abandonar la Orden, alegando que su profesión había sido nula. En tales casos, se requería el dictamen de un juez eclesiástico.

[2203]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cesena. 01/03/1634
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, de los Padres de las Escuelas Pías,
guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
He escrito a Fanano que manden, por la vía Romagna, al P. Mateo con un
acompañante; y cuando pasen, que quizá sea muy pronto, reténgalos hasta nuevo aviso, o hasta el retorno del hermano Arcángel1; y en ausencia de
este hermano, debe hacer usted que en las viñas o ﬁncas se cumpla lo que él
ordene, como experto. En Ancona no me parece que haya más de ocho con
nuestro hábito; y sabe Dios si trabajan como cuatro.
En cuanto a las pólizas del molino, como tenemos que gestionarlo por Dataría y no por Breve, quieren por la gestión más de 40 ducados de Cámara, que
pasan de 60 escudos moneda, yo no quiero gastarlos. Pondré mucho interés
en sacar una licencia para poder vender todos los bienes del Colegio, a efecto
de comprar con ello aquí otras tantas pólizas de banco, o censos, o inmuebles. Así que vaya viendo si algunos de los que están vecinos a las ﬁncas del
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Colegio quieren comprar alguna, e infórmeme. Cuando se produzca la intimación, avisaré.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 1º de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 296

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[2204]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 04/03/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Alabado sea el Señor porque al P. Arcángel1, al no ser apto para el gobierno
de esa casa de la Duchesca, tampoco lo ha juzgado apto para Palermo. Será
necesario retirarlo aquí a alguna de estas casas, donde esté bajo la obediencia
de alguno. Escríbame quién ha ido a Palermo, para que yo esté fuera de duda.
Me parece que para esa casa de la Duchesca sería óptimo, para mantener la
obediencia en pie, el P. Octavio2, que ahora va al Borgo, si es que los demasiados escrúpulos no le impiden [ir] a ninguna parte. Él es también bueno para
una clase, en cambio no se sabe adaptar a la confesión. Creo que mandaré ahí
cuanto antes al P. Diomedes3 y al P. Octavio, porque al P. Jerónimo4, de Poli
lo pienso mandar mañana o pasado a Nursia, y de allí mandar ir al hermano
Alejandro, que lo juzgo más inteligente que el P. Juan Tomás5, que estaba
en el colegio, y puede servir ahí, o en otro sitio donde le parezca, con toda
satisfacción, por ser muy modesto. Aquí ha llegado el hermano Julio con los
compañeros, a los que procuraremos acomodar.
En cuanto al hermano Pedro Antonio, le puede decir que yo lo ayudaré a pasar a alguna Orden que él encuentre, incluso más permisiva; así pues, que la
busque y me avise; que pensar en buscar testimonios falsos para probar la
violencia de la profesión es querer ir él con los testigos al inﬁerno; porque hay
una carta suya en el proceso, en la cual me pide que tenga a bien admitirlo a la
profesión; así que no puede tratarse de violencia, a no ser con testigos falsos.
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Y el mismo peligro corre el hermano Felipe, y el de Ischia6; pero a ese Pedro
Antonio yo intentaré ayudarlo con los Superiores. A los Padres Superiores de
Bisignano y Cosenza, que esperen la visita del P. Gaspar7; y si les parece que
están sobrecargados, pueden recurrir a usted, o a mí. En Bisignano no dé el
hábito a nadie más, porque no saben conocer a los individuos. El jovencito
que era paje de Señor Príncipe de Santa Águeda, se ha descubierto que está
enfermo de un mal tan grande, que no se le puede tener ni en ésta ni en otra
Orden; pienso mandarlo allá tan pronto como haga bueno. Puedo enviar a
otro jovencito como el hermano Guillermo, que es Justo Pastor8. En cuanto
a las deudas de las casas, quiero que pongan todo el interés en pagarlas, y al
mismo tiempo hacer que los complatearios no sufran ningún gravamen por
causa nuestra. En cuanto a lo necesario para vestir el hábito a un novicio, es
mucho mejor que él se compre las cosas, y no que dé dinero, porque unos no
tienen, y otros tienen poco; mandaré hacer la lista, y se la mando.
Gran miseria es cuando en una casa ni el Superior ni los confesores se preocupan de la observancia, como me dice de ésa, y aquí no tenemos para cambiarlos. En cuanto a la otra casa, le he mandado la copia de una carta en lengua siciliana, porque me parece caso grave, si es verdad. En el caso de que ya
se haya informado con gran diligencia, dígame su parecer, porque esto me
hace estar bastante preocupado. Es necesario encontrar algún medio para
introducir la observancia en eso del escribir sin licencia; y si usted en el futuro descubre alguno, mándele hacer tres disciplinas en el refectorio, de un
‘miserere’9 cada vez, y tres días a la semana se quede sin vino. En cuanto al
silencio, el que sea encontrado charlando en un grupito, que esté tres días de
rodillas durante el tiempo del recreo, por la mañana y por la tarde, sin hablar.
Y procure que se cumpla. Si esto no basta, buscaremos otro remedio.
En cuanto a tocar dinero, haga que se observe la orden que hay, lo mismo que
la de escribir y el silencio. Pues al que no hace caso de los pecados mortales,
poco le ayudan los mandatos. El Señor nos ilumine. En cuanto a descubrir
cada día novedades, no hay que extrañarse, si el Superior y los confesores no
se preocupan de la observacia. En cuanto al novicio de Bisignano, mándelo
a otra Orden, con la bendición del Señor. En cuanto al P. Carlos10, de Campi,
si tengo tiempo le mandaré el permiso para estar un año en su pueblo, ayudando a su padre y madre; y no causará problemas a la casa de Campi. Si le
parece que el P. José debe cumplir la pena por haber escrito, que la cumpla;
o, mejor, hágale primero una advertencia.
Tengo por seguro que, estando así las cosas, usted sentirá un gran peso al
gobernar a individuos tan relajados; yo cargo también mi parte, pero conviene esperar en la ayuda divina y en la intercesión de la Virgen Santísima,
y seguir hasta el ﬁnal, porque sin duda obtendremos la victoria; que poco
a poco cambiarán todos estos descontentos y pueblerinos, y lo intentarán
otros que no tengan tanto trato con los seglares o parientes; pero, mientras
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tanto, es necesario acomodarse a los tiempos. En cuanto a no querer cumplir
la excomunión por tocar dinero, al que incurra en ella, póngale un mes de
reclusión con tres días a pan y agua a la semana, y otra pena a juicio del P.
General o de los Asistentes. En suma, usted obligue a cumplir la pena. Creo
que cambiando al Superior se arreglará en gran parte.
En cuanto al cambio del P. Alejandro11, aquí no hay nadie que pueda ir en su
lugar. Se deberá hacer con la casa de Génova, que allí quizá haya alguno que
pueda ir en su lugar. El Señor le dé completamente las fuerzas y al espíritu necesario para introducir en esas casas la observancia regular, como se desea.
De Roma, a 4 de marzo de 1634.
El Señor Blas, admjinistrador, a quien el Colegio [da] 200 escudos al año, y
alojamiento en el Colegio, va a Nápoles con un amigo suyo; usted mande al
hermano Pedro que le busque un apartamento de tres o cuatro habitaciones
en casa de alguna persona honrada, que él pagará el alquiler con gusto; y
mientras tanto, que vaya a instalarse en nuestra casa de Porta Reale, hasta
que se le encuentre habitación; así que puede prevenir a dicho Hermano sobre este asunto del apartamento.
Por el correo he recibido una carta, donde me informa de aquel pequeño incendio en una habitación en la casa de Porta Reale; intente usted descubrir si
lo han hecho a posta. Hágalo con todo interés. En cuanto al hermano Matías,
digo que, tanto él como los demás del pueblo, no están bien en Nápoles, donde no serán nunca religiosos más que de hábito; o, al menos, se requiere allí
un Superior que sepa castigar. En cuanto al hermano Domingo, una vez que
haga la renuncia, es bueno mandarlo fuera de Nápoles. En cuanto al clérigo
de Taranto, le puede decir que por ahora no tengo intención de dar el hábito
a ninguno, porque no hay noviciado ahí, y el de Roma está lleno. En cuanto al
P. Esteban12, veré la ocasión en que se pueda cambiar de Nápoles.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 297

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

3

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

4

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

5

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

6

Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.

7

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

8

Giusto e Pastore de las Llagas de Cristo, en el siglo Girolamo Agusto. Vistió el hábito
escolapio el 30 de mayo de 1628. Emitió sus votos solemnes en Cárcare el 9 de junio
de 1630. En 1634 es enviado a Campi para enseñar la lengua latina. En 1637 está en
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Génova; en 1639 en Carmagnola de donde vuelve otra vez a Génova. Aquí se convierte
en uno de los jefes de la rebelión contra la autoridad de los Superiores, sobre todo romanos. Calasanz lo envía a Savona y luego lo llama a Roma pero su actitud no cambia.
En 1641 deja deﬁnitivamente la Orden habiendo probado la nulidad de su profesión (cf.
EHI. 955-4). Fuente:CS
9

‘Miserere’ es el comienzo, en latín, del salmo 50. “Miserere mei, Deus, secundum misericordiam team…’. “Un miserere”, como medida de tiempo, es lo que cuesta rezar el
salmo, que probablemente rezaban los demás mientras el reo se daba la disciplina o
ﬂagelación en público.

10

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

11

Alejandro Novari de S. Bernardo, nace en Diano Marina (Liguria) el año 1607. Viste el
hábito en Génova en 1625, emite sus votos solemnes en Roma el 25 de agosto de 1627 y
es ordenado sacerdote el 4 de septiembre de 1631. Tras ejercer el ministerio escolapio
en Nápoles, es enviado a Alemania sin haber cumplido sus 30 años y permanece allí
hasta su muerte. Maestro de novicios, Superior Local, Vicario Provincial, Provincial,
pero sobre todo celoso apóstol entre los herejes, fueron ministerios que desempeñó sin
solución de continuidad con aplauso de sus diversos Superiores Generales. Muere en
Rzeszow (Polonia) el año 1657. Fue, sin género de dudas, uno de los más eﬁcaces y ﬁeles hijos de Calasanz, que a la hora de las más difíciles coyunturas para la Orden supo
mantenerla unida y ﬂoreciente en Centroeuropa (cf. EEC. 832-1). Fuente:CS

12

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[2205]

Ángelica di Falco. Nápoles. 04/03/1634
A la Sra. Angélica de Falco1. Nápoles.
Pax Christi
Muy Iltre. y Respetable Sra. en Cristo
El Señor prueba generalmente en esta vida a los que ama y no quiere castigarlos en la otra con muchas tribulaciones, las cuales, tomadas ahora con
paciencia y de su mano benignísima, son de gran mérito. Me alegro con V. S.
de que haya salido tan bien de esa tribulación de la rodilla, que tanto miedo
le había producido. No piense que el Señor se olvida de V. S. al enviarle ocasiones de merecer mayor premio en el cielo, pues es necesario que los elegidos sufran muchas tribulaciones si quieren entrar en el paraíso, y es mucho
mejor soportarlas en esta breve vida, donde también encontramos consuelos temporales o espirituales, que soportar las otras que se deberían soportar
conforme a la gravedad de las que se sufren en este mundo. No me olvidaré de
pedir al Señor para que se porte con V. S. como suele hacer con aquellos que
ama y tiene predestinados para el paraíso, esperando que V. S. también rezará por mí. Que es cuanto se me ocurre ahora en respuesta a la carta de V. S.
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El Señor continúe aumentándole su santa gracia.
Roma, 4 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta antes en poder de la duchessa Bagnoli in Napoli

1

Ángelica di Falco. Cf. carta 0732 nota 6.

[2206]

Gio. Francesco APA. Narni. 11/03/1634
Al Carísimo hijo en Cristo Juan Francisco1, Maestro de la 1ª, a quien nuestro
Señor guarde. Narni.
Pax Christi
He dado los versos al hermano Juan, y espero que les ponga música; si los
hace bien, se los mandaré; pero aquí no hay soprano que pueda ir ahí gratis,
a no ser nuestro Germán, que no tiene una voz demasiado buena. Mando la
Indulgencia para el Oratorio de la Anunciación. Es cuanto me ocurre con la
presente.
De Roma, a 11 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 298

1

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

[2207]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 11/03/1634
Al P. Santiago de San Pablo. Nápoles.
Pax Christi
26 · OPERA OMNIA

He equivocado el pliegue de la carta.
Me alegro haber hecho la caridad al H. Benito1 de tenerle tanto tiempo con la
incomodidad y gasto extraordinario hasta que se ha librado. El Señor le guíe
en su santo servicio. Pero dudo que el General lo quiera, y yo no le pediré en
absoluto que se quede entre nosotros.
Respecto al gasto de las 40 Horas, me parece que los nuestros en vez de suplir
con devoción la ﬁesta, quieren aparentar devoción con gastos inútiles; pero
lo que demuestran es vanidad. Me parece bien que se emplee un número determinado de velas, por ejemplo 50 ó 60 al máximo, que bien ordenadas pueden ofrecer una bella perspectiva.
Prohiba confesar durante el tiempo de la oración, a no ser a aquellos que deben emprender viaje, pero que se levanten media hora antes el día de la confesión. Al H. Pedro2 se le puede soportar hasta que marche el Sr. Enríquez3,
pero una vez que se marche el dicho señor, no es bueno que permanezca más
en Nápoles. Mientras tanto V. R. controle sus movimientos y no debería dar
un paso sin su permiso, pues desde hace años está acostumbrado a marchar
a su modo y quizás con muy poco mérito por su parte. V. R. dé la orden de que
mientras esté en Nápoles nadie vaya a Posílipo sin su permiso escrito, para
que así se vaya perdiendo el afecto a ese lugar4.
En cuanto al H. Juan Pablo5, si los suyos quieren hacerle cambiar Religión, por
mi parte me parece bien, pero si quiere quedarse, debe ser observante de nuestras Reglas, de lo contrario será bien castigado. El H. Lucas de la Frágola6 creo
que será ordenado sacerdote el domingo de Pasión y pasada la Pascua lo enviaremos, pero para poco tiempo. Sobre el H. Pedro Antonio7 he resuelto que salga
para entrar en una Religión reformada o más liberal, como mejor se pueda, o de
lo contrario no debe vivir en Nápoles, que para él es camino de condenación,
sino fuera de Nápoles, donde me parezca que es más conveniente para su salud.
Respecto al H. Francisco del Santísimo Sacramento8, debe saber que su abuelo vino a visitarme y a pedirme licencia para que accediera a que él intentara
con los favores que tiene en Palacio la vuelta al siglo de dicho Hermano. Le
dije que me parecía bien y que me alegraría de qque para su consuelo pidiera al Papa cuanto deseaba. Marchó muy contento. Solicitó, pero creo que no
consiguió nada, y de este modo se marchó sin decirme siquiera una palabra,
pero encontró a dos de nuestros Padres y con lágrimas en los ojos les dijo
que se volvía desconsolado. Por tanto, me parece que dicho Hermano debe
tranquilizarse y volver al estado de gracia, de la que por su tontería ha estado
privado tanto tiempo. El H. Camilo9, si los hijos del Sr. Teodoro10 vienen en
alguna carroza de vuelta, podría venir con ellos, de lo contrario no encuentro
otra vía que la del mar. Me parece miseria extraordinaria no poder comprar
un sombrero al H. Juan Antonio11.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 27

Sobre la carta en lengua siciliana, aunque no debe haber relación mala entre
esas dos personas, me parece escándalo el hablar en la iglesia tan largamente
y ha dado escándalo a muchos y hay que poner remedio, por lo tanto. Enviaré
ahí dos sacerdotes. V. R. elegirá el que más le guste: son el P. Diomedes12 y el
P. Octavio13. Creo que el P. Tomás de Bisignano14 molestará siempre ahí a los
Superiores que no sepan castigarlo. Me alegro que hayan embarcado aquellos tres para Palermo, como me escribe. Al H. Domingo15, pintor, lo puede
mandar para aquí en la primera ocasión, si es que está bien de salud. El asunto de Felipe16 lo haré ver cuanto antes.
Dentro de 12 ó 15 días enviaré ahí un buen humanista que podrá trabajar en
cualquiera de esas dos casas. He visto la lista de las deudas de la casa; el Señor
les mande alguna limosna para poder pagarlas y gracia para saberse mortiﬁcar,
que hay gran necesidad. Escribiré al P. Juan Domingo17 que obedezca las órdenes de V. R. y que sea diligente en observar y hacer observar las Constituciones,
de otro modo tendré que actuar como se debe. Hasta aquí he escrito para ganar
tiempo; espero por si en el correo hay alguna cosa más a qué responder.
Me escribe el H. Vito18 que desea cambiar de aires por la salud. V. R. trate de
hablarle y, si le parece conveniente mandarlo a Sicilia, su país, haga como
el Señor le inspire. Diga igualmente al H. Felipe de S. José que solicitaré su
asunto. Escribo de este modo para no ir multiplicando las cartas en respuesta
a las que me han escrito.
Escribí que el Sr. Blas, encargado de la granja, con un compañero estará en
Nápoles quizás esta tercera semana de Cuaresma. Si se detienen en la Duchesca, denles un par de habitaciones, aunque creo que él ya ha encontrado
lugar donde alojarse, pero por no quedarse en la posada, desea estar con nosotros por poco tiempo; es legatario del Colegio con 200 escudos anuales y
tiene derecho a habitación en el Colegio de Roma o a expensas del Colegio.
Trátenle, pues, con toda cortesía.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 11 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 299

1

Benedetto SALINERO. Cf. carta 0318 nota 2.

2

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

3

Juan Enríquez, Regente de la Cancillería napolitana y Marqués de Campi. Cf. carta
0946 nota 1.

4

La casa de Posílipo fue construida en un lugar donado por D. Santiago Bertea el 28 de
agosto de 1630. Fue entregada a la provincia de Nápoles, pero con una cláusula, que
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mientras viviera D. Pedro de Bertea, hermano del donante, pudiera usarla y que en el
espacio de dos años de la muerte del donante erigieran allí una iglesia. La casa no fue
nunca del agrado de Calasanz porque en ella procuraban retirarse Padres que ﬁngían
estar enfermos debido a las condiciones magníﬁcas de recreo que presentaba. El año
1637 el Capítulo General decidirá que hay que dejar la casa. Sin embargo, por diversas
causas, la casa quedará en poder de las Escuelas Pías hasta 1870. El Sr. Santiago Bertea
había nacido en Pampará (hoy se llama Pamparato y es un pueblo del Piemonte al S. E.
de Mondoví). Además de dar a los escolapios de Nápoles la casa y ﬁnca de Posílipo, en
su testamento había fundado una obra pía para ayudar a casarse a muchachas pobres
de su pueblo, dejando responsables de la administración y dotación predicha a los PP.
Escolapios de Cárcare. También Monseñor Castellani, gran bienhechor del colegio escolapio de Cárcare, había contribuido con sus donaciones a esta obra pía, pero al ﬁnal,
debido a las guerras de Liguria y otras calamidades en las que había perdido parte de
su fortuna, ya no se prestó a ayudar la obra de Pampará. Su hermano Pedro Bertea fue
también gran bienhechor de las Escuelas Pías.
5

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

6

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

7

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

8

Francesco GRECO. Cf. carta 2201 nota 9.

9

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

10

Teodoro Remigio. Cf. carta 2119 nota 2.

11

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

12

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

13

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

14

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

15

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

16

Felipe de S. José, en el siglo Antonio Moricona, tomó el hábito en Nápoles, su ciudad
natal, el 27 de noviembre de 1626. Hizo la profesión en Roma el 30 de noviembre de
1628. En 1634, probada la invalidez de su profesión «per vim et metum», dejó la Orden.
El asunto al que alude Calasanz es precisamente el proceso canónico de reclamación
para abandonar la Orden. En una carta del P. Graziani a Calasanz se le describe como
sigue: «quiere comer bien y a su gusto; si no se lo dan, se lo procura por su cuenta o
roba» (EHI. 1281; cf. EHI 1285-2).)

17

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

18

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

[2207*]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cesena. 15/03/1634
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, de los Padres de las Escuelas Pías,
guarde Nuestro Señor. Cesena.
El P. Mateo1 me ha escrito que salió de Fanano con la obediencia hacia Cesena y Roma, pero algunos piensan que él ha ido camino de Lucca, su patria.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 29

Avíseme si ha llegado ahí. En cuanto a la licencia de poder vender ahí para
comprar aquí, espero que la tengamos esta semana. El Señor nos conceda
la gracia de que encuentren quien quiera pagar lo que valen, o lo que sea
conveniente para el Colegio, y tal como ahí acostumbran a hacer los pagos.
El hermano Arcángel2, aunque le gustan las ﬁncas, le gustaría más estar en
Roma que en esas tierras. Haga que trabaje las viñas, como dice.
Si puede, mande cuanto antes un poco de dinero, porque yo, con los 300 escudos el alquiler del ediﬁcio que he cobrado, otros 50 a cuenta del 2º semestre, y con otros 300 que me ha prestado el Señor Panicola, he devuelto un
préstamo de 1000 escudos, de los 4000 que debemos al Sr. Horacio Caetani.
Escriba al hermano Arcángel que mande algunas credenciales; que las formalice pronto y las envíe por el primer correo, en cuanto las haya gestionado.
Que es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 088

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[2208]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 18/03/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la casa de Cosenza, me parece bien que saque de allí al P. Juan
Domingo1, pero creo que ahí no hay quien pueda mandar en su lugar, como
no sea el P. Alejandro, si es que la salud le acompaña en aquellas partes. Sobre
el P. Alejandro2, yo no sé si tiene las cualidades para ser Superior, porque al P.
Juan Pedro, hermano del Padre Vicente, no lo juzgo apto para este oﬁcio. Procuraré mandar cuanto antes al P. Octavio y al P. Diomedes, con otros dos clérigos, a quienes puede dedicar a lo que crea conveniente. Para Cosenza considero más apropiado al P. Juan Domingo, pero no me parece bien sacarlo de la
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Duchesca, donde por medio de él se puede esperar un poco de observancia.
En cuanto al hermano Juan Andrés de Ischia, que exponga sus pruebas cuanto antes pueda, pero que se guarde de ir al inﬁerno junto con sus testimonios.
Que comience su causa ante el Superior ordinario, Juan Domingo. He avisado
a Palermo que se ha embarcado el P. Arcángel con sus dos acompañantes. En
cuanto al hermano Domingo, pintor, temo que sea relajado como los otros. El
Señor le ayude. Si pretende ser sacerdote, entre nosotros no se puede.
En cuanto al P. Alejandro, si le parece mandarlo a Génova, a causa de la salud,
mándelo en la primera ocasión. De allí irá otro sacerdote, y, mientras tanto,
que lo supla el P. Octavio o el P. Diomedes. Me parece bien cambiar al P. Carlos3 por otro de la Duchesca, pasa salir de toda sospecha; aunque no sea más
que por conversar demasiado en la iglesia, causa escándalo; pero sería mejor
cambiar al sacerdote secular. En cuanto al paje del Sr. Príncipe, he escrito
sobre esto al P. Gaspar4 con cierta preocupación; espero su respuesta.
Por favor, si le escribe el de Bisignano para5 algún sacerdote, vaya con precaución, pues me parece que no resultan los sacerdotes de esas partes. Al último,
llamado Marco Antonio, de la Diócesis de Marsi, hoy lo mando fuera, por
no ser a propósito. El Padre alemán necesitará lo mismo, sin duda. El otro,
de Bova, es bastante voluble; y en cuanto a los dos que propone el hermano
Juan Antonio, si el que sabe de barbero le parece que es estable, por la necesidad que aquí tenemos de él, le puede dar el hábito; pero ya ve usted qué
resultado dan los hermanos y clérigos de Nápoles.
En cuanto al cambio del hermano Vito6, yo me remito a usted, porque no
sé qué individuos tiene ahí. Si él está tan indispuesto de las piernas, no es
a propósito para ir a pedir mientras le dure el mal; por eso, será mejor mandarlo a Bisignano, y ahí que haga la cuestación el P. Juan, que, aunque sea el
Superior, no le desdice este acto de humildad. He visto la nota de los gastos
de las 40 horas, y no me parece grande. Hasta aquí, he escrito esto el jueves
por la mañana.
El hermano Onofre desea que en la primera ocasión mande usted que le envíen los utensilios de la barbería, con la piedra de aﬁlar que le guardaba el P.
Arcángel, que ahora le guardará el P. Juan Domingo.
De Florencia he recibido cartas del P. Mariano7, del P. Juan Bautista8 del Carmen, y del P. Ángel. Están resueltos a pasar a la Reforma de S. Francisco, donde
ya han sido aceptados; los tres me han pedido la licencia; el P. Mario9, a pasar a
los camaldulenses. Aunque parezca que es un daño para la Orden, yo lo considero útil, porque la Orden se liberará de estos religiosos inquietos y soberbios,
con quienes, si las cosas no salen a su modo, no se puede vivir. Quisiera aún
que se fueran otros dos o tres de Génova, y otros dos o tres de esas partes.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 31

Mande usted hacer oración al Señor, para que limpie un poco la Orden de los
individuos inquietos, y nos bendiga después a todos juntos.
De Roma, a 18 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 300
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Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

4

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

5

Admitir.

6

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

7

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

8

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

9

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2209]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 25/03/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente de las Escuelas Pías, en Nápoles.
Pax Christi
Comienzo respondiendo acerca del hermano Pedro Antonio1 de San José,
y digo que él tiene que salir de Nápoles y cumplir la obediencia de venir a
Roma; o si no, se le debe meter en una prisión como desobediente, o cambiar
de Orden a otra igual o más estricta. En esto, haga usted que el Superior u
otros lo cumplan, aun valiéndose de la ayuda de los esbirros. ¿Es posible que
un desgraciado relajado e ignorante nos haga estar en jaque a todos? Fórmele
usted un pequeño proceso, que quizá con ésta le pague todas las que ha hecho. Y haga un procesito semejante a sus compañeros; con estos también hay
que hacer algún escarmiento.
En cuanto al hermano Francisco2 del SS. Sacramento, no habiendo obtenido
su abuelo nada de lo que quería, se volvió llorando y pidiendo que para su
consuelo se le mande a Carcare; así que, si ahí se presenta la ocasión de una
embarcación a Génova, se le puede mandar al P. Esteban3, Visitador; y si no
la hay, lo puede mandar por vía de Roma, que de aquí lo mandaremos a Car32 · OPERA OMNIA

care. En cuanto al hermano Vito, dígale que por ahora no se puede ir a Sicilia;
puede, mejor, ir a otra casa si en Nápoles no está bien, y cuidarse esta primavera; tenemos Bisignano, Campi, y aquí Frascati y Poli; puede elegir una de
éstas, pero no su pueblo, porque suele ser lugar de tentación para quien no
tiene alguna perfección en la virtud.
En cuanto al P. Alejandro, si puede escribir al P. Esteban a Génova, para que
mande ahí en lugar del P. Alejandro al P. Pedro Pablo4, que será apto para la
confesión, una escuela media y una Cofradía de seglares, estaría bien sacarlo
de Génova, a mi parecer. En cuanto al hermano Juan Antonio, escribiente,
siento su mal. Irá ahí el hermano Julio, que estaba en Campi, con los que
salieron hace pocos días. Procuraré enviar dos clérigos aptos para la primera;
uno para la Duchesca y el otro para Campi.
En cuanto al sacerdote seglar de Porta Reale, el remedio más seguro me parece mandarle fuera, si en su lugar puede entrar el P. Diomedes, con lo que se le
apartará de toda ocasión. En cuanto al P. Octavio5 para Superior, me parece
demasiado riguroso. Se ha ofrecido para dirigir una cofradía de seglares, para
catequizar a los jovencitos y para ser celador de la observancia. Me parece
más a propósito para Superior el P. Juan Domingo6; por eso, hágalo así. En
cuanto a Porta Reale, al no estar el P. Carlos7, puede estar el P. Diomedes. A
estos dos Superiores puede les usted asignar los dos o tres Asistentes para
cada uno, para que no gobiernen a capricho, sino consultando, que me parece que será cosa de mayor satisfacción para todos los súbditos.
En cuanto al Señor Blas, creo que la poca comodidad de nuestras casas le
hará pronto buscar otra comodidad a gusto suyo, porque está acostumbrado
a vivir muy cómodamente. En cuanto al hermano Felipe, no creo yo que esté
en Roma su procurador ni el sustituto; me han dicho que estaba en Nápoles,
así que no se puede hacer nada; si conociera al notario, se podría tratar con
ese notario. Yo querría que fuera mañana, pero mientras tanto él debe atenerse a la obediencia como cualquier otro.
En cuanto al P. Esteban8 de San Esteban, puede elegir una de nuestras casas, y
allí se le dará lo que mande el médico; él debe conﬁar también en la ayuda divina, habiéndose hecho pobre por amor suyo, que el Señor suele suplir bien con
semejantes pobres. Si estuviera en una Orden rica, se permite alguna vez elección de aires más ligeros y gastos más grandes, pero entre pobres y tan pobres
como somos nosotros, debería tener un poco más de espíritu de santa humildad,
y creer que una cosa dada a él por su padre natural, tan pronto como ha pasado a
su poder, se ha convertido en [cosa] de la Orden; lo contrario es grave error, y yo
sé que esta opinión a muchos les ha cerrado el camino de la perfección.
En cuanto al P. Arcángel9, me parece que hasta ahora se ha vestido el hábito de religioso sólo en lo exterior, permaneciendo por dentro mero seglar.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 33

He visto la carta de los bonetes. Yo he advertido al P. Melchor10 la situación
de este hombre, y también la de su compañero, para que los mortiﬁque y
obligue a vivir según nuestras Constituciones; creo que encontrará bastante
diferente este modo de vivir del que él se piensa.
En cuanto al hermano Domingo, pintor, no me acuerdo de la jugarreta que
dice haberle hecho; si quiere pasar a otra Orden, vaya cuanto antes, porque
me parece qque pretende ser sacerdote, según una carta que me ha enseñado aquí el P. Castilla. Debe ser despachado cuanto antes, que semejantes individuos no sirven para nosotros. Si usted piensa con sus fuerzas remediar
todos los desórdenes y enfermedades de los demás, se asustará con razón;
yo espero que el Señor supla con su gracia la falta de nuestras fuerzas, y se remedien, si no del todo, en gran parte, las necesidades de esas casas; e iremos
proveyendo de nuevos individuos poco a poco. Don Francisco Angelini de la
Tierra del Tuﬀo, que vistió el hábito ahí en Nápoles el primero de noviembre
último, ha sido enviado al siglo hace pocos días; pide el favor que encontrará
en el papel adjunto. Si a usted le parece recomendarlo a algún seglar que lo
solicite, hágalo así, y el Señor lo bendiga.
Acerca de la casa de Campi, me parece que el P. Pedro11 no podrá partir hasta
que esté el Señor Marqués Enríquez; y no haremos poco si se le manda un
joven para la clase 1ª con algún otro compañero operario. Me escribe grandes cosas de las 40 Horas del Carnaval, y la gran caridad que le han hecho
los Padres teatinos; no sé si se podrá hacer así cada año. En cuanto a las 40
Horas de la Duchesca y otras cosas, como acerca del cantar y acerca de los
músicos, espero mandar de aquí incluso una orden que se ha de observar
por los nuestros; creo que el P. Juan Domingo lo hará cumplir, para retornar
a nuestra sencillez, y huir de la vanidad y ostentaciones de músicas y gastos,
que tienen más de secular que de devoto. Aquí sólo el sábado se cantan las
letanías, y la misa en las ﬁestas de primera y segunda clase; pero, con todo,
sin gastar un cuarto; y ahí, que no tienen la comodidad de los músicos en
casa, quieren, como caprichosos, hacer con los seglares cosas semejantes. Es
necesario desechar este desorden. He escrito esto el jueves por la mañana;
hasta el sábado, veré si se me ocurre escribir otra cosa.
Con la presente va una carta de uno que estaba en Porta Reale; véala, y si es
culpable castíguelo usted; y al mismo tiempo a los cómplices, y diga que lo
hace por orden particular mía. Esta mañana, de la Santísima Anunciata, he
recibido dos cartas, una del 14, la otra del 21 de marzo por el correo de Pasquino. En cuanto al hermano Pedro Antonio, he escrito que se [le] castigue o se le
mande aquí, y lo mismo al hermano Francisco, al que yo quitaré el capricho
de raíz. En cuanto al de Ischia12, que se retire a hacer las ocupaciones como
los demás, y no salga de casa sino dos veces a la semana con el acompañante que le asigne el Superior, y que nombre un procurador; y obsérvese esto.
En cuanto a Juan Pablo13 de Bisignano, si el Padre lo ha declarado clérigo ha
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obrado muy mal, y no lo podía hacer, ni yo quiero permitir semejante desorden. En cuanto al P. Juan Domingo, me parece que usted debe mandar a
Cosenza al P. José, y llame a Nápoles al P. Juan Domingo, como confesor para
la Duchesca. En resumen, cambie usted de un lugar a otro a quien le parezca,
y hágase obedecer. Que es cuanto se me ocurre por ahora, escrito aprisa.
De Roma, a 25 de marzo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 301
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Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.
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Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.
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Gio. Paolo di MARCO. Cf. carta 1516 nota 2.

[2210]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 01/04/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respondo a la última carta de usted. En cuanto al joven llamado Lucantonio
Maturantio, le digo que, mientras no tengamos noviciado en Nápoles, quiero
que los que admitan sean personas óptimas, pues gente a pensión ya tenemos
demasiados. Por eso, usted haga como le parezca, cuando vea la idoneidad de
los individuos. En cuanto al barbero, como es un oﬁcio muy necesario para
cortar el pelo y para la enfermería, quiero que venga cuanto antes, pero resuelto a no volver más a Nápoles, si no es por obediencia. En cuanto al hermano Benedicto Salinero, he escrito que vaya en buena hora a los Padres de
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Sto. Domingo si lo quieren, que a nosotros nos basta haber tenido caridad con
él en sus mayores necesidades, pues no me parece buena señal que uno libremente no quiera cumplir con la cuaresma, estando sano; si él quiere quedarse
con nosotros deberá vivir como nosotros, y no como en el pasado. Después,
en cuanto a confesar en tiempo de la Oración, si no es en caso de necesidad,
por la cual alguno tiene que salir a buena hora de la mañana, no permita estos
caprichos de hombres que son como las arañas, que liban el veneno de cada
ﬂor, y no saben, ni quieren, imitar las cosas de virtud. En resumen, hágase notar como Superior y guardián de la Orden. En cuanto a cantar y sonar el órgano, he mandado un Decreto; haga usted que el Superior obligue a cumplirlo.
En cuanto a los dos intrigantes, que quieren junto con sus padres y testigos
jurar lo que desean, he escrito que les deje salir sólo dos veces a la semana,
para informar y tratar con el procurador; y en lo demás sirvan y obedezcan
como los demás; y, si no, castíguelos muy bien, pues, con ese motivo, pueden
hacer cosas de escándalo y deshonor de la Orden. Mientras lleven el hábito,
deben seguir el estado del hábito. En el momento de la muerte los espero,
pues se arrepentirán bien de no haber hecho penitencia de sus pecados. En
resumen, si quieren pleitear, tienen a su procurador, y no les admita otras
excusas; tienen también a sus padres, a quienes puedo tramitar la libertad1,
y querría que fuera cuanto antes. A semejantes individuos no les dé el hábito
de ningún modo; y con los forasteros ande también muy cauto. En cuanto al
Ministro que tenga que hacer de juez junto con el Vicario General, mandé por
el correo anterior dos Patentes, una a la Duchesca, para el P. Juan Domingo2,
la otra a Porta Real, para el P. Carlos3. Si no la aceptan, o a usted le parece otra
cosa, avíseme, que mandaré el nombre en blanco, para que la pueda dar a
quien le parezca conveniente.
En cuanto al hermano Francisco4 del Santísimo Sacramento, al no encontrarse ahí embarcación para Génova, mándelo a Roma, que lo mandaremos
de aquí. En cuanto a Vito, le puede dar gusto poco a poco. En cuanto a Juan
Bautista5 de Santa María Magdalena, está aquí y se porta bastante bien, pero
como tiene poco juicio, ante la ocasión fácilmente cae, y, lo que es peor, no
dice la verdad en el examen, así que el trabajo del examinador será inútil.
Usted obligue a observar las Constituciones sin más examen.
Ayer, viernes, por la mañana salieron tres de los nuestros por barco, que son:
el P. Octavio6, el hermano Justo y Pastor7 para Campi y el hermano Tomás,
que hacía aquí las sandalias, y le mandrá que haga ahí la misma tarea, porque
sabe hacerla, y a él le gustaría no hacerla. Envíeme usted de ahí al zapatero
que tienen, que es ya profeso. El domingo o lunes de Pasión saldrán el hermano Julio, calígrafo, que estaba en Campi, y otro hermano de Campi, que en
otoño termina los dos años de noviciado; y otro para la clase 1ª de la Duchesca, que será, o el clérigo Alejandro, o el P. Santiago8, de Frascati, que dirige
aquí la clase 1ª, porque quiere ahora, transformado completamente, alejarse
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del pueblo, y se arrepiente del modo como se comportó en Fanano. Y a Bisignano se puede enviar a un maestro para la 1ª, si le sobra; si no, a un sacerdote
para confesor, y al hermano José del Ángel Custodio9 para calígrafo.
En cuanto al P. Juan Domingo de la Cruz, dele ayuda para que se haga respetar; y cuando él esté ocupado en las confesiones, puede suplirle como
sustituto el P. Octavio10, o algún otro, como a usted le parezca. Escribo al P.
Gaspar11 a Cosenza, que atienda aquella casa, y que el P. Juan Domingo no
está bien en la propia patria; llámelo usted a Nápoles o a Roma, y en su lugar
mande a quien le parezca; no me parece mal al P. Alejandro.
El hermano que quería volver a Nápoles, ha reconocido que era tentación, y
se ha arrepentido. Han llegado cuatro paquetitos. Considere usted si es bueno que el P. Gaspar vaya a Cosenza, para aquel caso del que él habla. Es cosa
muy extraña que algunos que en sus casas vivían sabe Dios cómo, ahora, que
si la ensalada de escarola se debe poner cruda. ¡Vaya soldados éstos para conquistar almas! Es necesario poner en pie las Constituciones, y a quien no le
guste que vaya a otra Orden, que no faltan. En resumidas cuentas, emplee
usted la autoridad, que la tiene igual que yo, porque le doy la que le puedo
dar. Creo que el P. Pedro12 saldrá pronto para arreglar la casa de Florencia, y
de allí pasar a Génova, y que volverá cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de abril de 1634.
En cuanto al P. Tomás13, el que ha ido de Bisignano, cuando termine el tiempo que se le ha concedido, mándelo usted fuera de Nápoles; basta con que
haya sido desobediente al Superior, contestándole con poquísima modestia,
y otras cosas que no se escriben. Creo que en esas partes hará siempre lo mismo; así que envíelo hacia aquí.
En cuanto al hermano Juan Pablo14, si quiere sacar un Breve como los otros,
‘per vim et metum’, y le parece que es así, que lo haga, pues quizá tiene más
razón él que los demás que lo han sacado. Yo aquí no sé qué hacer para ayudar al hermano Felipe, porque no está su procurador.
En cuanto al hermano José del Ángel Custodio, si lo envía a estas partes, yo
le ayudaré. Dentro de pocos días estará ahí el hermano Julio. En lugar del
P. Carlos, a quien es necesario sacar de Porta Reale, procuraré mandar al P.
Santiago, de Frascati, no para Superior, sino para maestro de una clase superior; y quizá con el tiempo sea bueno para Superior; pero me quedo aquí con
muy poca gente. Me disgusta mucho lo poco satisfechos que están el Sr. Vito
Santiago y la Señora Angélica; si puede desengañarlos, hágalo, y mire cómo
se les puede dar gusto, de lo que yo quedaré muy satisfecho.
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Me parece muy justa la orden de que ninguno de los nuestros pueda recibir
en nuestra casa a ningún seglar, aunque sea padre suyo, sin licencia del Superior. Con licencia del Superior se puede aceptar, pero por pocos días, que
no pasen de tres o cuatro; y que en el trato se vea nuestra pobreza; haga usted
que se observe. Por ahora no me acuerdo de más.
El Señor nos bendiga siempre, etc.
El Padre Francisco Antonio15 de Jesús me pide unas cartas de hermandad
para unos benefactores, compatriotas suyos; se las mandaré. Procure usted
darle las que le parezca.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 302

1

La salida de la Orden de sus hijos.

2

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

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7..

4

Francesco GRECO. Cf. carta 2201 nota 10.

5

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

6

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

7

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

8

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

9

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

10

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

11

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

12

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

13

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

14

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

15

Francesco Ant° CAGGIANO. Cf. carta 1785 nota 2.

[2211]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cesena. 01/04/1634
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, de los Padres de las Escuelas Pías,
guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Se han recibido las escrituras que ha mandado. Procure enviar las que pide
el H. Arcangelo. Envíesele ahora la inhibición para el Vic. General, de modo
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que no se intrigue más en la causa de la enﬁteusis, y si los padres pretenden
la caducidad, pueden aducirla aquí ante la fábrica, que es el tribunal sometido inmediatamente a Nuestro Señor. Y, puesto que se trata de un acuerdo
con el Sr. Fabricio Tonti, aunque él evita todo lo que puede manifestar lo que
era del Cardenal y ahora del colegio, sin embargo, se espera que será deudor
del colegio en cinco o seis mil escudos, sin contar las pólizas de los molinos.
Puede diferir un poco la venta del vino y el aceite de Rimini hasta nuevo aviso, si puede pagar de otro modo ahí los gastos ordinarios, que yo he logrado
pagar mil escudos con el censo que hay sobre la casa del Colegio, habiendo
tomado un préstamo de 340, y ahora veremos si se podrá enviar el Comisario
contra los Sres. Rovarelli o el Conde de Sorrivoli.
El Señor nos bendiga a todos, amén.
De Roma, el 1 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 303

[2212]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 08/04/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Creía haber escrito a la Señora Angélica, en agradecimiento por la caridad
que nos mandó, y ahora veo que, por falta de memoria, me había olvidado y
había descuidado cumplir con mi obligación.
En cuanto a los dos Hermanos que pretenden que no es válida su profesión,
he escrito que sólo dos veces a la semana les dejen salir, para que puedan
informar a los procuradores, y para lo que sea necesario; por lo demás, estén en casa, y oblíguenles a servir como los demás hasta que se decida; y si
no quieren obedecer, castíguelos. En cuanto al hermano Francisco del Smo.
Sacramento, si ahí no hay facilidad de pasaje, aquí la tenemos bastantes veces. En cuanto al hermano Vito, usted obre como le parezca conveniente. En
cuanto a los demás que quieren mucho gasto para su cura, yo no sé cómo se
pueda hacer, estando la casa tan oprimida por tanta miseria y necesidades.
Y en cuanto a usted, si hubiera querido seguir el consejo del médico de no
observar la cuaresma, ahora estaría sin dolor de cabeza, y podría ayudar a la
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casa con su presencia. Las personas públicas que pueden ayudar a los demás,
no se pueden tratar como los particulares, por el bien común que de su salud
puede resultar; así que, en el futuro, aunque estemos en tiempo de Pascua,
esté siempre a la orden del médico, hasta que haya recuperado bien la salud.
Si el P. Alejandro puede seguir ahí, no es bueno mandarlo a Génova. Ordenar
ir de Cosenza al P. Juan Domingo1, lo juzgo necesario; de eso escribí la semana pasada al P. Gaspar, para que él se quede en Cosenza hasta nuevo aviso;
usted puede llamar al P. Juan Domingo cuanto antes a Nápoles, y, cuando llegue ahí, disponga de su persona, pues quizá sea a propósito para Porta Reale.
En cuanto al P. Carlos de Porta Reale, yo me remito a usted, y vea por quién lo
puede intercambiar, porque es necesario evitar tantas habladurías; y, removido él, después se removerá al sacerdote seglar.
Supongo que el P. Octavio2 habrá ya llegado ahí con el hermano Justo, para
[ir] a Campi. Yo pensaba, tan pronto como dicho Padre salió por mar, mandar
otros tres por tierra, pero el tiempo ha sido tan contrario con las lluvias diarias,
que hasta hoy no ha podido salir nadie; y tengo que mandar a Florencia una
pequeña ayuda por los tres sacerdotes que se han salido; así que, si el tiempo
se serena un poco, partirán enseguida. Y si ahí hay algunos clérigos a los que
pueden ordenar, estaría muy bien; pero los del pueblo parece que no resultan.
En cuanto al hermano Felipe, dígale que yo procurará buscar quién es el notario de la causa; yo le buscaré aquí algún defensor para que se acabe la causa, y no sea un impedimento para la Orden. En cuanto al hermano Domingo,
pintor, si cambia de Orden, se dará cuenta de lo que es la nuestra. El Señor lo
bendiga. Dios perdone al P. Arcángel3 y al P. Gaspar4, que me parece han sido
ellos la causa de tantas relajaciones; y ahora hace falta mucho para enderezarlos, sobre todo tratándoles tan mal en el vestir, y andando ellos bien vestidos, sin tener en cuenta la propiedad5. Ya basta; él no dará más problemas a
las casas de Nápoles. He avisado a Palermo cuál es su carácter, para que no le
encarguen de nada, a no ser de confesar en la iglesia.
En cuanto al decreto del canto, haga que se cumpla siempre. En cuanto al gasto que hicieron de 12 ducados estando la casa con necesidad, ya hubiera sido
demasiado gastar dos ducados. Si la casa no vive en necesidad, un gasto de
12 ducados por una vez puede pasar. Pero, supuesta la necesidad de la casa,
no permita semejantes gastos, sino procure de la mejor manera que pueda
comprar ropa a los nuestros. Ahora es la ocasión de que el hermano Pedro
encuentre con qué vestir a los nuestros, como encuentra para la construcción
del ediﬁcio de Posilipo; pues parece que él no tiene en otra cosa que pensar
más que en aquel ediﬁcio; y Dios sabe cuánto se ha relajado por ese motivo.
Me causa mucha sospecha el sacerdote seglar de Porta Reale, por la estrecha
amistad que dice tener con los hermanos Pedro Antonio6 y Juan Andrés7, tan
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relajados y enemigos de la Orden, que deben haber dicho mil maldades de los
nuestros, sobre todo a sacerdotes seglares. En suma, como he dicho, mande ir
de Cosenza al P. Juan Domingo, y allí que continúe el P. Gaspar; y a Porta Reale puede mandar, si le parece, al P. Alejandro, o al P. Gaspar, como Superior.
En cuanto al hermano Juan Pablo8, que espere a su tío, y vean de qué manera
se puede arreglar su problema, que si puede salirse, yo quedaría contentísimo;
si debe quedarse, será para hermano operario, sin poder ordenarse, que para
eso se le admitió, y para eso le di licencia de que hiciera la profesión, de la cual
le envío la copia de su mano. En cuanto al P. Tomás9, que ha ido de Bisignano,
se muestra muy indiferente en una carta suya; mire si puede arreglar el asunto de su hermano con los favores de los Señores Regidores, para que pueda
tranquilizarse. Mando de nuevo la patente de Superior para el P. Juan Domingo, y otra con el nombre en blanco, para que usted ponga allí al que le parezca.
La ida del P. Carlos10 a Posilipo no debió hacerse sin conocimiento y permiso
de usted; debe castigarlo para ejemplo de los demás. Las listas de las familias
se debían hacer con las casillas, como se hicieron las otras del año pasado.
Así que hágalas hacer cuando pueda. En nuestro libro, acerca del hermano
Pedro Antonio se encuentra esto: ‘Pedro Antonio de S. José, antes Antonio
Barone, de Nápoles, recibió el hábito en Nápoles el día 23 de octubre de 1627,
e hizo la profesión en Nápoles el día primero de noviembre de 1629’. Creo que
no es eso, porque en el siglo se llamaba Domingo, de Merao. De él escribiré
después de haber visto el libro del hermano Juan Bautista11 de San Bartolomé, en el cual he encontrado la profesión, como verá, para hermano operario. Y si pretende otra cosa, se engaña.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de abril de 1634.
A la que me ha llegado el sábado por la mañana por el correo, respondo que,
en cuanto al hermano Tomás, hermano del hermano Pascual el albañil, si no
puede mandar dinero, lo haremos sin ello. En cuanto a las cosas de Palermo,
he escrito muchas veces que no se tome otro lugar sin nuevo aviso; que es
necesario reparar lo que se pueda, porque aquella cosa se ha hecho con mucha improvisación y sin conocimiento nuestro. En cuanto a la casa de Porta
Reale, me escribe del P. Carlos tantas y tales cosas un sacerdote llamado D.
Antonio Cardona, que parece que sea un asunto verdadero y público. Este
sacerdote vive vecino a aquel lugar. Usted ponga interés en hablarle, a ver
lo que dice; si no se pone remedio a esto, [deberá] venir a Roma en persona y tratarlo en la Congregación. Por eso, me parece que, a toda costa, debe
cambiarlo cuanto antes de aquella casa. También me escriben otros, y los
mismos nuestros, acerca de dicho Padre, de modo que no es posible que no
haya nada; y basta la sospecha, para remediarlo enseguida.
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En cuanto a los terciarios, haga usted como le parezca conveniente. Para el
escrutinio de los profesos, bastan los sacerdotes. En cuanto al hermano Vito,
dígale que yo me ocuparé de él, que venga a estas tierras, y, si es religioso,
debe tener por patria el paraíso, y allí debe desear ir, y no a la patria material,
que suele ser ruina de religiosos.
En cuanto al hermano Juan Pablo, puede usted hablar con el fraile del Carmen, y quizá así se tranquilice; después, si ahí no está tranquilo, lo manda
para estas tierras. En cuanto a los novicios descontentos de que me habla,
que se vayan con la bendición del Señor. Tan pronto como el P. Carlos esté
fuera, la biblioteca de Porta Reale volverá a estar en orden. Procure que ese
Padre no se lleve nada de aquella casa, y, excepto una vez, no le deje volver
más. Mando una patente de Superior; usted ordene escribir el nombre al que
quiera que la utilice. El Señor nos bendiga.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 304-305

1

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

2

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

5

Sin tener en cuenta el voto de pobreza, que prohibe la propiedad.

6

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

7

Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.

8

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

9

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

10

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

11

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

[2213]

Ángelica di Falco. Nápoles. 08/04/1634
A la Muy Iltre. y Respetable Sra. en Cristo Sra. Angélica de Falco. Nápoles.
Pax Christi
Muy Iltre. y Respetable Sra. en Cristo
Conﬁeso con la presente que, como viejo de 76 años, he perdido gran parte
de la memoria, y por ello he olvidado que debía agradecer a V. S. la caridad
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que se ha dignado hacerme. No merezco que me envíe ninguna cosa, y ahora,
aunque tarde y fuera de ocasión, le doy las gracias y pido al Señor para V. S.
juntamente con el Sr. Vito Santiago, su esposo, abundancia de bienes espirituales con muchos años de salud y felicidad.
Roma, 8 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 306

[2214]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cesena. 13/04/1634
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, de los Pobres de las Escuelas Pías.
Cesena.
Pax Christi
Me ha parecido bien que las cosechas de las ﬁncas que eran de los Señores
Tonti, que el Comisario dio en posesión al Colegio, no se las den más a esos
Señores. Por eso le ordeno que mande al Vicario General Rimini redacte una
orden a los colonos, en la que se diga que no den ninguna cosa a esos Señores, tanto de los frutos, como de impuestos. Ponga bien anotado en un librito
apropiado lo que usted tenga de ellos; actúe así, y no de otra manera.
El Señor le dé su santa bendición.
De Roma, a 13 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 089

[2215]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 15/04/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles
Pax Christi
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Iremos cambiando poco a poco a los individuos de esas dos casas, y así también poco a poco irán desapareciendo las malas costumbres introducidas por
culpa, quizá, de los Superiores anteriores; así puede tomar ánimo el Padre
Juan Domingo. Espero que se supere toda diﬁcultad. He mandado por mar
a tres de los nuestros, es decir, al P. Octavio, para destinarlo a lo que le parezca apto a usted, al hermano Justo y Pastor para la escuela de Campi, y a
otro para Nápoles; y por tierra he mandado cuatro, es decir, al P. Santiago de
Jesús, para dar ahí la clase 1ª y para confesar en las ﬁestas, al hermano Julio,
que estaba en Campi, para una clase de escribir y ábaco ahí, y a otro Hermano operario, que sabe de sastre, y que estaba en Florencia; pero convendría
mantenerlo un poco en humildad, pues me escriben que en Florencia tenía
un poco de amor propio; y a uno de Campi, que estaba casi al ﬁnal de los dos
años, para acompañar al hermano Justo y Pastor, a no ser que usted no juzgue
conveniente tenerlo ahí, y mandar a otro a Campi, aunque él dice que tiene
algunos asuntos que hacer. Y con la ayuda del Señor mandaré algunos otros.
En cuanto al Padre Carlos de Porta Reale, debe saber que él se entiende con
el P. Juan Bautista1 de Ntra. Sra. del Carmen para pasar a otra Orden, y han
sido interceptadas dos o tres cartas suyas. Por el recadero último, me escribió
muy claro y muy mal de él un tal don Antonio Cardona. Vea usted si se conforma con ir a Campi, donde, alejada la ocasión, quizá obraría bien, o si no a
Savona, para que se le pase la tentación; pues si él quisiera proponerse servir
a Dios de verdad, no estaría en mal concepto ante mí. En cuanto a los hermanos Pedro Antonio y Juan Andrés2, escribí que sólo dos veces a la semana
les deje salir; en lo demás, que sean tratados como los demás, y si protestan,
castígueles bien. En cuanto al Padre Juan Domingo3 de Cosenza, me parece
que se le debe llamar a Nápoles. Mientras tanto, que se mantenga en Cosenza
el P. Gaspar4 hasta nuevo aviso; y dicho Padre Domingo podrá ayudar, o ahí
como confesor, o mandarlo aquí, o a Génova, pues me escriben que tienen
necesidad de un confesor en Savona. Así pues, si no le ha mandado venir,
mándele venir, que yo he escrito en este sentido al P. Gaspar por el recadero
último, para que él se mantenga allí. Al P. Alejandro no hay que cambiarlo,
porque está bien visto ahí y se porta bien.
En cuanto al hermano Juan Antonio de S. Carlos, estaría bien mandarlo de
nuevo aquí; tal vez se encontraría bien, como cuando fue allí; y ahí, en su lugar, podrá quedar el hermano Julio. A Bisignano, si le parece, podría mandar
al hermano Matías y al hermano José5 del Ángel Custodio, y comenzarían un
poco de clases. En cuanto al hermano Francisco del Smo. Sacramento, me
escribe que va solo un Padre de Santo Domingo a Génova, y que él iría con
gusto en su compañía sin otro acompañante de los nuestros. Infórmese usted, y haga como le parezca más conveniente. En cuanto a los dos litigantes,
haga como le ha aconsejado el P. Marcelo, Teatino. En cuanto al hermano
Vito, que se muestra tan descontento, se le podría enviar a Palermo; pero el
Padre Melchor6 le andará gritando siempre y lo mirará con malos ojos; y, qui44 · OPERA OMNIA

zá lo devuelva en seguida. Si le parece mandarlo aquí, yo le curaré primero el
cerebro y después el resto.
En cuanto al hermano Tomás de los zapatos, diga al P. Juan Domingo que, si
no se porta bien, lo castigue o lo manden a Campi, para que aprenda a servir
a Dios lejos de los suyos. En cuanto al zapatero, que dice ser necesario ahí, lo
puede mantener hasta nuevo aviso, que aquí nos defenderemos lo mejor que
podamos. En cuanto a dar a los que van a pedir dos platos el viernes, aquí no lo
hacemos. Se les podría dar un poco más de vino, si vienen agotados, sobre todo
en tiempo de calor. Mandé con los que iban en barca la foglietta7 de vino que se
usa en Roma. Las jarras son a la medida, y algunas un poco mayores. Los viernes se da la mitad. En cuanto al P. Tomás de Santo Domingo, estará mejor lejos
de sus parientes que cerca, si desea darse de verdad a Dios. Bien creo que el Padre que está en Bisignano tiene algunas carencias, como persona sencilla que
es y de poca experiencia, pero me parece que son mayores las de los súbditos.
En cuanto a las cosas de Palermo, he escrito que de ninguna manera se abran
escuelas, ni en Mesina, ni en otro lugar; que para tal efecto yo mandaré los individuos necesarios; y no estaría mal que usted diera por allí una vuelta, pero
con ocasión de galeras, cuando se encuentre con salud, con patente especial,
para remediar lo que sea necesario, pues aquel Padre, como se ve favorecido
por el Virrey, actúa con precipitación. Sobre esto he escrito a un Padre de´Santi Apostoli, llamado Maestro Santi8 Sala, que es antiguo amigo mío y tiene
cierto ascendiente con dicho Padre, para que, de mis parte, le intime a que de
ninguna manera abra escuelas en otro lugar. En cuanto al hermano Benedicto, que se decida pronto; o dentro o fuera.
Por favor, esté usted a las órdenes del Señor Vito Santiago, pues si lo hubiera
hecho, estaría hoy completamente sano, como se debe creer. Salude de mi
parte a la Señora Angélica, su consorte, a la que escribí la semana pasada, al
haberme olvidado de hacerlo antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de abril de 1634.
En cuanto al muchacho de Porta Reale, haga como ha hecho con el de la Duchesca. Antes de tratar con el P. Domingo, asegúrele que el Padre Esteban9,
como usted sabe, está privado de voz activa y pasiva, por sus cosas, que todos
conocen, y que de dicho Padre no debe tener ninguna duda. A él, si la quiere
y si no la tiene, le daré una declaración de que cuanto se ha hecho con dicho
Padre Esteban ha sido todo por orden mía, sin pasión alguna, ni del Padre
Pedro10, ni de los demás que estaban entonces en Nápoles. Ésta no me parece
causa suﬁciente para tomar una resolución; aunque no se llevó adelante la
vista, es verdad cuanto se dice.
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A la carta llegada por el correo esta mañana, le digo que, en cuanto al Padre
Carlos de Santo Domingo, le mando el modo como se debe portar, a causa de
su reputación; y cuando replique, use la palabra obediencia o excomunión;
y si esto no sirve, mándelo meter, retirado, en una habitación con los medios
necesarios. Y si por su cuenta se decidiera venir a Roma, mándelo, que en su
lugar estará ahí el Padre Evangelista11 o el Padre Bernardino12.
En cuanto a la puerta de la iglesia a las escuelas de Porta Reale, deberá haber
una sola llave en manos del Superior que allí se nombre nuevo. Sobre otras
cosas, escribí que un tal Don Antonio Cardona le daría información muy
detallada; él me ha escrito una carta sobre muchas cosas graves, y yo le he
respondido que acuda usted. Ya habrán llegado otros cuatro de los nuestros
para esas casas; distribúyalos usted como le parezca conveniente. En cuanto al hermano Juan Pablo13, tengo una información de que ﬂirteaba fuera; y
como prueba, le encontraron en la habitación una cartita … Si no se enmienda, no sirve para nosotros; y si viene a Roma lo meteremos en la vía purgativa, por la que aún no ha entrado.
Como maestro, he mandado a Campi al hermano Justo y Pastor. Si no tuviera
facilidad de ir allá con la familia del Señor Marqués, no sé cómo encontrarán
un maestro que de repente sepa hacer algo. Me parecen bien los cambios que
dice de ahí, en Cosenza, y el de Cosenza a Bisignano, y el del P. Juan Domingo14 ahí. En cuanto a Domingo, el pintor, anímelo a marcharse cuanto antes,
que no está bien así. El Estudio vuelva a estar como estaba, y que ninguno
tenga los libros que quiera.
En cuanto al decreto sobre el canto, me parece bien que se cante al modo
nuestro, que es el de los Capuchinos; haga usted que se observe; que si aquí
en Roma se canta, es porque tenemos nuestro maestro, que enseña a los niños y ellos nos ayudan, lo cual no se puede hacer en otra casa.
En cuanto a la comida, es curioso que los más miserables en el mundo, cuando vienen a la Orden alborotan más, como si hubieran sido educados con
mucha delicadeza; como no gustan de las cosas espirituales, quieren alimentarse de las de los sentidos, perdiendo, por éstas, groseras, aquéllas, preciosas. Si el pan es bueno y el vino suﬁciente, al que no le guste esta menestra y
aquella ración ese día, que tenga paciencia, que le basta el pan y el vino. Pero
como no hay espíritu, quiere el sentido ser el amo. Es necesario poner alguna
excusa.
Y como estoy agotado de escribir, no digo más, remitiéndome a su parecer.
De Roma, a 15 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 307
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1

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

2

Giovanni Andrea VESPA. Cf. carta 0152 nota 3.

3

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

4

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

5

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

6

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

7

Medida de vino, aproximadamente 1/3 de litro.

8

Sante, Santes Santi: Ver cartas 2149.1, 2152.2 y 2163.1.

9

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

10

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

11

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

12

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

13

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

14

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

[2216]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 15/04/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo. Nápoles.
Pax Christi
He juzgado necesario cambiar al P. Carlos de Sto. Domingo, que está en nuestras Escuelas Pías de Porta Reale. Para no dar sospecha a nadie sobre este
cambio, puede usted decirle que diga él en público que tiene necesidad de
venir a Roma, o de ir a Florencia dentro de dos o tres días para asuntos de
la Orden, con licencia obtenida de su General; a mí me parece que es excusa suﬁciente para no ser señalado por alguna falta. Así puede venir aquí o
a Frascati, donde trataremos de que encuentre serenidad, la que yo como
Padre le deseo. Y si la pasión le impide obedecer, será necesario usar otros
medios para ello, porque me parece que no se puede tolerar cuanto escriben
de él. Y para que vea que yo deseo su honor y fama, le propongo este medio;
si él viene a Roma, o aquí cerca, yo le mandaré a usted a otro sacerdote en su
lugar. En suma, es necesario que él salga de las escuelas a toda costa.
En segundo lugar, ordene que las limosnas que diariamente llegan se escriban en un libro, y se metan en una cajita con dos llaves; y cuando se saquen
de la cajita, se anoten en el libro; y el que contravenga, tres días a pan y agua,
y otras mortiﬁcaciones, según le parezca a usted mientras esté ahí.
De Roma, a 15 de abril de 1634.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 47

Igualmente, que en todas las funciones de la iglesia se cante a la manera de los
Capuchinos, salvo las letanías del sábado por la tarde y las vísperas de la Santísima Virgen. Y que no se emplee otro modo de cantar, ni ﬁgurado, ni canto ﬁrme.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 308

[2217]

Francesco GIACOMELLI. Moricone. 18/04/1634
Al P. Francisco de S. Francisco1, que nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
Escribí hace unos días, y mandé al mismo tiempo una carta, para que la enviara aposta a San Salvatore Maggiore, para avisar al hermano Miguel Ángel2 que
no vuelva a Moricone, sino que vaya a Narni, y allí espere la orden mía; y que
usted le mande aquellas cosillas de colores y medidas, que quizá él tenía ahí;
si no lo ha hecho, hágalo antes de que pase esta semana, e infórmeme más en
particular de cuanto buenamente me pueda informar sobre el suceso pasado,
y sobre la carta que me han escrito, y usted llevó consigo para información.
Cuanto antes pueda, procure arreglar el dormitorio que va adosado a la iglesia, porque quiero poner allí el Estudio3. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 18 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 309

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

3

Para los jóvenes clérigos escolapios.

[2218]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 22/04/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles.
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Pax Christi
Siento mucho el malestar que el enemigo común ha puesto entre los dos consortes vecinos nuestros, y tan benefactores nuestros. El Señor por su misericordia tenga a bien concederles la paz y la unión que viene signiﬁcada en
el Santísimo Sacramento del Matrimonio, que representa la unión de Cristo
con su iglesia. Yo no dejaré de hacer oración, y recordarme en todas las misas, por la gran obligación que tenemos para con este matrimonio y casa1.
En cuanto a los dos querellantes, les debe bastar con salir dos días a la semana; y si por la mañana no lo han negociado, pueden volver después de la
comida, pero con un acompañante que sepa referir la verdad, para que vayan
sólo al negociado del pleito. En lo demás, en casa que estén bajo obediencia
como los demás, y si a usted le parece concederles alguna vez algo extraordinario, lo puede hacer sin escrúpulo.
En cuanto a hacer algún cambio, espero que haya podido hacer algo, porque
cuatro de los nuestros me escriben desde Capua el sábado santo; y aún pienso cambiar a otros, pues no me resultan la mayor parte de los de la ciudad que
ya han vestido el hábito; en esto es necesario ser muy cauto. En cuanto al que
fue paje del Señor Príncipe de Santa Águeda, se ha descubierto lleno de dolores frígidos, contagiado en el mundo; y ahora requiere, según dice nuestro
médico, una larga y costosa cura; yo he pensado mandarlo de nuevo ahí, para
que se cure del mal que ha cogido en el mundo.
En cuanto a la manera de cambiar al P. Carlos, he escrito en el último correo
el modo que se puede emplear, para guardar su reputación; y si sigue obstinado, lo que no creo, si tiene juicio, use usted otros términos. Yo le tengo compasión, y quisiera que se hiciera consciente y fuera un gran siervo de Dios,
que con esta ﬁnalidad ha venido a la Orden; pero el enemigo le ha hecho alejarse del Superior, y Dios le permite alguna cosa grave, para que se haga consciente y vuelva al camino. En cuanto a nombrar a uno de manera provisional,
tiene ahí al P. Alejandro2 y al P. Octavio3; yo quizá envíe a otro cuanto antes.
Con cualquiera de esos dos estarán sin escándalo, como sucede al presente.
En cuanto al canto, diga que sólo se debe entender como he dicho yo, que
se cante ‘a la capuchina’ y no de otra manera. En cuanto tengamos maestro
de música que pueda enseñar a los niños, entonces yo dispondré cómo debemos hacer. Me alegra que haya provisto de ropa a nuestros Hermanos. En
cuanto al hermano Pedro, ha hecho bien al no dejarle venir a Roma. Qusiera
que se dedicara a los asuntos de la casa, y no los deje revueltos, que, si no,
todos le echarán la culpa, y con razón; así que procure quitar toda confusión
para que después de su partida no se puedan quejar.
En cuanto a hacer de Ecónomo, de nuevo considere usted quién es ahí más a
propósito, e inténtelo, pero antes infórmese bien de los asuntos por el mismo
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hermano Pedro. Mucho [se] conﬁrma la opinión que se tiene del P. Carlos el
que haya ido a ahí a fastidiar al hermano Pedro Antonio; me parece necesario
de todas formas que lo saque de Nápoles, máxime estando ahí Don Antonio
Cardona, que tan claramente le acusa. Después de sacar a dicho Padre, saque
también al sacerdote seglar que conﬁesa, pero sin escándalo del pueblo. En
cuanto a ese que trabaja en estucos, si de por sí no reza ni persevera en la
vocación, déjelo marchar, que tenemos más necesidad de individuos buenos
para Humanidades que de artistas. He mandado a la aduana para pedir el
libro, y no he encontrado quien se preocupe de darlos.
En cuanto al hermano Domingo, pintor, dele usted la obediencia para Roma,
y si es necesario, para Génova, ahora que va ahí el P. Pedro, que saldrá mañana o pasado para arreglar esas casas y sobre todo el noviciado, recién comprado; pasará por Florencia para arreglar también aquella casa. Mande ir de
Cosenza al P. Juan Domingo4, enviando allí al P. José o a otro sacerdote; y de
Cosenza puede ir a Bisignano el P. Félix5, para que haya dos sacerdotes por
casa. Desde aquí le escribiré el sábado por la mañana, si es necesario.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 20 de abril de 1634.
Esta mañana, sábado 22, he recibido por el correo cartas por cinco julios; y entre ellas, aquélla tan maniﬁesta contra el P. Carlos. Yo escribí el sábado pasado
que él, por su buen nombre, anuncie que debe venir a Roma, o también puede
decir que va al pueblo, etc; pero si no quiere obedecer, use usted otras palabras,
pues me parece gran desfachatez hablar así de claro, con ﬁrma propia, así que
no debe ser sin fundamento. Y aunque no haya pecado carnal, no obstante,
hay escándalo, que a toda costa se debe evitar. Así que, si no se ha remediado,
remédielo cuanto antes, para que el asunto no pase a tribunales superiores.
En cuanto a la comida, diga usted que aquí en Roma hay Padres de tanta valía como ahí, y también aquí se observan las Constituciones; y ahí las deben
observar lo mismo, bajo pena de buenas mortiﬁcaciones, que de parte mía
llevará a cabo el Superior. En cuanto a poner el bonete, anuncie de parte mía
que, en virtud de santa obediencia, ninguno lo lleve fuera de casa, ni en la
cabeza ni en la mano, si no es el sacerdote cuando va a decir misa fuera, o a
hablar con alguna persona de cierta consideración. Pero en la clase lo pueden
llevar todos los maestros. Del resto escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 310
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1

Se reﬁere a los Sres. Aniello y Angelica di Falco.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.

3

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

4

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

5

Felice Bianco de S. José, napolitano. Vistió la sotana escolapia en Nápoles el 24 de
mayo de 1629; profesó también en Nápoles el 4 de octubre de 1631. Más tarde probó la
invalidez de su profesión religiosa «per vim et metum» y abandonó la Orden (cf. EHI.
1285-23). Fuente:CS.

[2219]

Eleuterio STISO. Florencia-Escuela de Nobles. 22/04/1634
Al hermano Eleuterio de la Madre de Dios1. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe y le tengo compasión; le exhorto a tener un poco
de paciencia, que no durará demasiado la fatiga. Y cuando va de cuestación
piense que camina detrás de Cristo bendito cuando llevaba la Cruz, si bien la
suya no tiene comparación con la de Cristo, que la llevaba por nuestro amor.
Él le bendiga y le dé ánimo para padecer por su amor, y a mí también.
De Roma, a 22 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 07

1

Eleuterio STISO de la Madre de Dios, nacido en Zullino, cerca de Otranto; tomo el hábito escolapio como Clérigo Operario en Roma (12 de octubre de 1632); profesó el 4 de
febrero de 1635. Durante los últimos años de la vida de Calasanz le atendió como ﬁel
servidor en S. Pantaelo. Murió a los 76 años en Roma el 2 de julio de 1671. (cf. ES, II;
1622-6; P 2219, nota). Fuente: CS.

[2220]

Dirección indescifrable. Nápoles. 22/04/1634
[Dirección indescifrable]
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Pax Christi
Como nuestras cosas dependen de los Señores Cardenales, que están ocupados en distintas cosas de importancia, no pueden redu…tan pronto, pero esperamos que nos hagan alguna entrega. Para el tiempo señalado espero pagar
el préstamo. En cuanto al P. Mateo, creo que las cosas son como usted escribe,
y que debería hacerlo así, y caminar por la vía de la santa humildad voluntaria, con lo que yo me sentiría muy satisfecho; pero me escriben lo contrario.
El Señor nos dé a todos su santa gracia.
De Roma, a 22 de abril de 1634.
Salude de mi parte al Sr. Ambrosio, y que por otro correo le escribiré.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Vorselar (Belgio)

[2221]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 24/04/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Cardenal Pío me ha pedido con tanta insistencia que mande al P. Francisco a Matera, su patria, a requerimiento de dos monjas hermanas de dicho
Padre, que no he podido por menos de hacerlo; como acompañante suyo va
el hermano Francisco María1, francés. Va ahí el P. Lucas2 de Afragola, ordenado para decir Misa; pero todavía no la ha dicho; examínelo, y cuando lo vea
preparado, dele licencia para decir la primera Misa ahí, porque en su pueblo
quieren hacer una ﬁesta grande. Si aquel Padre de Vitulano fue a decir la primera misa a su pueblo, éste también puede ir, para no hacerle agravio; pero
fíjele ocho o diez días de tiempo entre ir y volver, y después dele ocupación.
No he pagado el envío de estos cuatro, por cada uno de los cuales se pagan
diez carlines.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 07
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1

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

2

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[2222]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 29/04/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Carlos, me parece que hay mezclada mucha contradicción, y,
quizá, persecución; sin embargo, él debe evitar la sospecha, y no tratar más
con esa persona que es causa de murmuración; de otra forma, no se calmarán los adversarios. En cuanto al hermano Pedro Antonio1, debería tenerlo en
prisión por las insolencias usadas en la Orden, tratando con los seglaressobre
las cosas de esa Orden. Sabe Dios si este pecado le será perdonado alguna
vez. Mientras esté en la Orden, trátelo como a los demás; y si él consulta con
los médicos sin licencia del Superior, debe castigarlo; y no gaste con él nada
más de lo que diga el médico de la casa, es decir, en caso de que tenga necesidad real. En cuanto al Superior para la casa de Porta Reale, ponga como prueba a uno de sustituto durante un mes, sin más título que el de sustituto de
usted. El P. Domingo2 puede servir para confesor. En cuanto al hermano Vito,
castíguelo porque no se conforma con lo que se le ordena; muchas de estas
enfermedades se suelen, o se deberían, curar con la abstinencia y la dieta.
En cuanto a ir a Palermo, ahora no es el tiempo, porque deseo que usted esté
purgado y bien, y vaya con autoridad absoluta, como se debe. Para confesor
en el Espíritu Santo3, en lugar del seglar, puede servir el P. Juan Domingo.
Cardona me escribe que ha acudido a usted el Jueves Santo; y según lo descaradamente que escribe, que tiene mucha pasión; sin embargo, se debe evitar
la ocasión de la murmuración. Si yo pudiera de alguna manera honrar fuera,
con algún título, al P. Carlos de Santo Domingo, lo haría, para que no quede
con sospecha de mal, y para vergüenza de los adversarios seglares, porque yo
nunca he sospechado antes de él por semejante vicio.
En cuanto al hermano Juan Antonio, si ahí está mal, yo mandaré a otro en su
lugar; puedo mandar al P. Andrés4, de Génova, como confesor, que me promete portarse bien. En cuanto al P. Marcelo5, usted hágale ese favor con la mayor
caridad que sepa, que yo recibiré por ello una alegría particular. En cuanto al
hermano Anselmo, encargaré a alguno que hable con el Señor Cardenal Biscia6; me gustaría que resultara la prueba en aquella Orden, para que en la nuesSAN JOSÉ DE CALASANZ · 53

tra no cause de preocupación, porque él la llevará consigo. En cuanto pueda,
procure impedir esas meriendas de alumnos, al menos con conocimiento y
participación de los nuestros. En cuanto a los cocineros, yo no sé qué remedio
darle, porque aquí no tenemos más que al hermano Francisco el de las escuelas. En el noviciado sufren por ello, [pues] el hermano Santiago no es a propósito. Uno que estaba aquí de huésped me pide el hábito; pero es francés, que son
todos caprichosos en este trabajo. Dé usted el hábito a alguno para dicho oﬁcio, y cambie de casa a alguno de ésos. En cuanto al Ecónomo, si no le obedece
a usted y al P. Superior, cámbielo, que semejantes ministros no nos sirven.
En cuanto al hermano Guillermo7, me disgusta que se haya hecho tan descuidado, que en vez de aumentar los alumnos, disminuyen; y, sin embargo
me parecía buen hijo. Si le parece darle algunos libros necesarios, lo dejo a su
elección. En cuanto al hermano Julio, mientras no deponga el propio juicio,
nunca será hombre de espíritu; yo le escribo dos palabras. Me parece muy
bien enviar fuera a los sacerdotes seculares, no sólo de la confesión, sino
también de las misas de caridad8; y aunque no haya tantos sacerdotes como
exige el Breve del Altar privilegiado, cuando tengamos de los nuestros, tendremos altar privilegiado. En suma, usted en esto haga como Dios le inspire.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma.
Si el P. Arcángel9 llega a Nápoles, mándelo enseguida a Roma, que no está
bien que esté en un sitio donde puede hacer como allí; quizá lo lleve consigo
el P. Francisco, que piensa ir al pueblo a recuperarse. Anime usted al P. Juan
Domingo10, que por poco que se haga, es ya en servicio de Dios. Yo procuraré
mandar personas lo mejor que sepa.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma a 29 de abril de 1634.
Infórmeme si es verdad que el Vesubio da alguna señal rara; dicen también que
se sienten ahí algunos terremotos, y que la sangre de S. Genaro, que se solía
licuar en presencia de [su] cabeza, ahora se licúa sin estar presente la cabeza,
porque aquí se escuchan habladurías. El P. Pedro salió para Génova hace ocho
días, llamado con gran urgencia por el Duce, para una sobrina suya enferma.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 etc.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 312
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1

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

2

Domenico TIGNINO. Cf. carta 0527 nota 2.

3

Era otro nombre de la casa de Porta Reale en Nápoles.

4

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

5

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

6

Lelio Biscia. Cf. carta 1958 nota 1.

7

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

8

Misas con limosna o estipendio.

9

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

10

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

[2223]

Giuseppe ZAMPARELLO. Nápoles-Duchesca. 29/04/1634
Al Carísimo hijo en Cristo, José de Jesús1, en las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
Daré orden a nuestro hermano Pedro de que compre unas pocas medallas, y
algunas pocas estampas de papel ﬁno; después se enviarán, una vez bendecidas por Nuestro Señor, que ayer se fue a Castel Gandolfo, El P. Esteban se ha
encargado del asunto de conseguir el Breve en tres días festivos. Ponga usted
todo el interés en que los alumnos aprendan con las letras el santo temor de
Dios, que es el ﬁn de nuestro Instituto, y que el Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de abril de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

[2224]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 03/05/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo, Visitador y Asistente de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Va, para tomar el hábito ahí en Nápoles, el hermano de nuestros Hermanos
Buenaventura, el que va a la búsqueda de leña, y del hermano Salvador, que
está en Narni, que, por ser tan conocido en Roma, parece que no podía estar
aquí con la tranquilidad necesaria; sabe hacer de panadero muy bien, y es un
individuo capaz de prestar cualquier servicio a la Orden; dele usted el hábito;
y si le parece, que esté bajo el cuidado del P. Juan Domingo de la Cruz; y dele
el dinero necesario para el hábito1. Va con él Juan Bautista2 de S. Bartolomé
para maestro de escribir y ábaco, y sabe un poco de dibujo o pintar. Mande
usted también con la primera ocasión al hermano Juan Antonio, para que se
recupere aquí, y atienda la clase de Ábaco. Mando también a un hermano de
Fanano, o vestido en Fanano, para que pueda usted sacar a algunos de ésos
de Nápoles. Por andar con prisa los marineros no escribo más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 313

1

Se trata de los tres hermanos Signorini. El tercero es Nicola di S. Bartolomeo, en el siglo
Bartolomeo Signorini, de Manerbio, diócesis y Estado de Brescia. Visitó el hábito en
Nápoles como hermano operario el 28 de mayo de 1634, e hizo la profesión también en
Nápoles, el 2 de junio de 1636,

2

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

[2225.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 04/05/1634
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Me escriben de Nápoles que ha llegado hace poco el P. Arcángel1, echado por
usted, y lo espero dentro de poco en Roma. Me escriben que dice que los nuestros en Palermo acostumbran a ir vestidos con buen paño, y que, en esto, dejan
la pobreza a un lado; y que todos llevan calcetines como se usaban al principio,
y otras cosas parecidas; parece que esa de Palermo es una Orden nueva, distinta
de la nuestra. Usted no debe salirse en nada del estilo que nosotros acostumbra56 · OPERA OMNIA

mos en Roma. Temo que, por estar lejos, usted piensa que le está permitido lo
que le parece; y va a resultar algo parecido a lo de Venecia. Le digo que no quiero
se singularice para su persona, ni para los demás, sino que sigan todos el camino común, para que yo no tenga que enviarles Visitador. Le he escrito que consulte todas las cosas con el P. Maestro Santos2. Lo espero, como se lo he dicho.
Al citado P. Arcángel, que era magníﬁco como confesor en la iglesia, y al que
yo he mandado bajo obediencia de usted, no debía usted haberlo echado tan
pronto3. Hace muchos días que no tengo cartas, y no quiero que acepten las cosas que no se pueden sostener, por la falta de individuos aptos en el Instituto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de mayo de 16344.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 121

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Santos Sala. Cf. carta 2152.2 nota 1.

3

Calasanz ignoraba entonces la realidad de lo acaecido. Al parecer el P. Arcángel se marchó por su cuenta de Palermo al encontrar la primera diﬁcultad. Ver Archivum Scholarum Piarum, 1986, p. 57, nº 219.

4

En la parte inferior de la carta se lee, de mano del P. Alacchi, según aﬁrma el P. Claudio
Vilá: “De esta carta se deduce todo el mal que ha sucedido para el General. Creer a mentirosos, porque nunca fue echado [el P. Arcángel Galletti], sino que quiso él marcharse,
y yo lo mandé acompañado con cartas de Su Eminencia [Fernando Afán de Ribera]. No
se quiso examinar para confesor, diciendo que no quería confesar por diversos motivos.

[2226]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 06/05/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo, Visitador y Asistente de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respecto al P. Esteban de S. Esteban1 soy todavía de la opinión de que debe
salir no sólo de la ciudad sino también del Reino y mándelo o aquí o a Génova, donde los Superiores lo gobernarán mejor, porque no tendrá los recursos
y amistades de ahí. A los pleiteantes hágales trabajar en casa en todo lo que
sea necesario hasta que se llegue a la sentencia y si no lo hacen castiguelos,
porque de lo contrario darán ocasión a los demás para querer pleitear. En ﬁn,
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pongamos empeño para que los que hay salgan de Nápoles o de la Religión,
porque ahí siempre serán relajados o escandalosos. Para admitir al hábito,
hagamos antes oración para que acertemos en saber elegir. Sobre el joven
que salió para colocar a sus dos hermanas, que tenga paciencia porque el Noviciado de Roma está demasiado lleno.
Sobre el asunto del P. Carlos2 le envío una carta que me ha escrito un tal D. Pablo Ranero3 y la respuesta abierta para que la vea y la envíe. Me gustaría saber
si Juan Bautista de Sta. María Magdalena4 ha hablado en contra del P. Carlos
o si está implicado con el H. Pedro Antonio5 en hablar mal de los nuestros u
otras cosas, porque aquí está muy tranquilo, y ni yo mismo lo creo, porque
hasta ahora no ha despuntado en cosa alguna. A los nuestros que se les sorprendió comiendo tortilla en la sacristía debía imponérseles como castigo un
día a pan y agua y una disciplina en el comedor. Sobre el sacar a Tomás María6 de Nápoles, V. R. déle la obediencia y dígale que lo hace en mi nombre.
Sobre la orden de los bonetes le he escrito un poco al H. Julio7, el cual mostrará la carta a V. R. Verdaderamente nuestros clérigos son demasiado soberbios
e insolentes; en seguida echan en cara a los Hermanos el ser laicos y que no
deben ni compararse con los clérigos. Mientras no haya espíritu ni en unos
ni en otros, me parece un remedio oportuno para evitar las disensiones, que
todos aquellos que puedan tomar la primera tonsura, la reciban y que sean
también clérigos y operarios, pero no para ir más adelante en las órdenes8;
siendo clérigos serán todos iguales hasta que los clérigos se ordenen “in sacris”, porque sustituyendo la escuela al coro, tanto puede llamarse de coro al
Hermano operario cuanto al clérigo, porque tanto es útil uno como el otro,
y cada uno durante el clericato ocupará su lugar según la profesión9. Si le
parece bien a V. R. haga ordenar de primera tonsura a los que sean aptos para
someterse a examen. Lo traté con el P. Pedro10 y es del mismo parecer. Sobre
el llevar bonete no lo hagan fuera de casa, como aquí en Roma tampoco es
costumbre, sino sólo en casa y no en las ocupaciones más humildes como la
cocina o en las dependencias, donde no es necesario; sí en el comedor, en las
escuelas y cuando les llamen a la puerta para hablar con alguien. Escribí que
enviara al H. Juan Antonio de S. Carlos11, habiéndole mandado yo un escritor
y un matemático aptos; aquí le enseñaremos a humillarse un poco.
Respecto a entrar en los cuartos, he ordenado aquí para evitar conventículos,
que en virtud de santa obediencia nadie entre en la habitación de otro sin
permiso mío particular y se cumple. El cambio del H. Tomás María12 y de
Juan Antonio hágalo como me escribe, pues aquí el H. Vicente13, sacristán
de Porta Reale, está muy humillado y, si persevera, hará mucho bien. Si el
H. Juan Pablo14 demuestra que su profesión fue inválida por las razones que
dice, vaya con Dios, pero será necesaria la Autoridad Apostólica; pues, si hizo
la tal profesión con el consejo de Mons. Paolucci15, que dijo era ya profeso tácito por haber pasado varios meses después de cumplidos los dos años, vaya
con Dios también, a pesar de todo, si así le parece a quien haga de juez.
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Sobre el dicho que el General no puede castigar cuando le parece que los
desórdenes son muy graves, creo que se engañan, porque no sólo puede dar
órdenes, sino también encarcelarlos y castigarlos, como hacen en otras Religiones. Clemente VIII considera caso reservado el salir furtivamente de casa
y el General lo castiga con una buena cárcel u otros castigos16. Sería necesario, cuando no cumplen nuestras Reglas, castigarlos muy bien, pues de poco
serviría decir «las Reglas no dicen eso». Los Superiores deben acudir con el
remedio donde vean la necesidad, según exija el caso. Pero espero que se supere esta relajación y a quien diga «yo no acepto esta orden de V. R.», enciérrelo hasta nueva orden para que se vea quién resiste, y si quieren probar el
camino del «vim et metum», pruébenlo, y me gustaría, porque serán aquellos
que no tienen espíritu ni se preocupan de su salvación. Aunque se marchen
diez o doce juntos, no me causará disgusto alguno.
Si el H. José de la Cruz17 tiene todos los requisitos, puede ser admitido a la
profesión. El P. Domingo18, llamado en el siglo Tognini, ha hecho testamento
y ha profesado. El H. Tomás19, llegado de Roma, tiene razón de molestarse
porque le llaman «Zapatico». Infórmese V. R. sobre quién le llama así y téngalo una semana a pan y agua, y si no acepta esta orden, téngalo cerrado diez
días, con tres de ellos, además, a pan y agua. Veremos si se extirpan las ofensas a Dios. Puede llevar por casa el bonete como los demás, menos cuando
trabaja como zapatero y si quiere pasarse a los Recoletos, que lo haga con la
bendición de Dios.
El H. Lucas merece ser privado de la comunión, excepto los domingos, porque su devoción no la juzgo como tal, sino tentación, porque si se introduce
que él tenga ese privilegio lo querrá también algún otro y después, por emulación, otro sin devoción. Si le mueve la devoción, que comulgue cada día
espiritualmente.
Es necesario que el P. Pedro de Campi20 tenga paciencia y después que haya
vuelto el Sr. Marqués21 se verá cómo podremos ayudar a dicha casa. Sobre
el enviar gente a Bisignano V. R. envíe al H. Matías22 y al H. José del Ángel
Custodio23 para escritura y ábaco; será de gran consuelo para aquella ciudad.
Respecto al H. Juan Santiago de S. Mateo24, consiga el Breve, porque tengo
interés en que salga de la Religión, pues más sirve de impedimento que de
utilidad y que sea pronto: o dentro acomodándose a ser un buen religioso,
o fuera con su Breve y los testimonios, verdaderos o falsos, porque quisiera
estar de una vez libre de esos cerebros tan relajados y enemigos de la perfección religiosa que han prometido con votos. El H. Pedro Antonio del Santísimo Sacramento25, antes Carretti, es clérigo y cuando va a dar lección a
esos Srs. Marqueses26, debe llevar el bonete, del mismo modo cuando va a
dar lección a la escuela de Sto. Domingo; y lo mismo otros, a quienes V. R.
crea cuando vayan a hablar con algún Sr. principal por asuntos de la casa con
licencia del Superior, pero esto hágase pocas veces.
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Sobre las licencias de confesar, V. R. limite las del P. Santiago27 únicamente a los
días de ﬁesta, para que no le impidan el estudio y prohíbale que lea humanidades y retórica, si antes no está bien fundamentado en la gramática, porque tiene
la ambición de leer cosas altas y descuida los fundamentos necesarios. A quien
no cumple los decretos impóngale buena gratiﬁcación de castigos, para que se
acuerde. Manda el Señor a quien se ha comprometido como el cristiano por el
bautismo y el religioso por el voto, que se le ordene la ejecución de su obligación,
diciendo «obligadlos a entrar» (Lc 14, 23). Y esa es la obligación del Superior.
Le he escrito al P. Carlos que no siendo verdad como se cree lo que dicen algunos seglares, rivales suyos, conviene, sin embargo, quitar la sospecha de tanta
familiaridad con aquella mujer que suele ir a la iglesia y si no hace esto será
mala señal, porque si es escándalo debe ser quitado; de modo semejante fue
acusado de deshonestidad el P. Francisco de Bisignano28 y no era verdad; lo
mismo dos más todavía. Si yo hubiera recurrido rápidamente al castigo habría
hecho mal. De todos modos, lo de la familiaridad con esa mujer no está bien.
Quisiera que, si en Porta Reale hay otro confesor, se liberasen del sacerdote
secular y lo mismo de los sacerdotes de la Duchesca pagados para el altar privilegiado, porque del mismo modo consigue indulgencia plenaria el sacerdote con la medalla de S. Carlos o cinco Santos que con el altar privilegiado. El
Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 6 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 314

1

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

3

Pablo Raineri. Lo único que se sabe de este personaje es que denunció ante Calasanz
al P. Carlos Casani, Superior a la sazón en la casa napolitana de Porta Reale. Debía ser
siciliano porque, como dice Calasanz en su carta del 17 de junio de 1634 al P. Graziani
(P 2239), «se le conoce en la manera de escribir». La verdad es que era desconocido de
los Padres de Nápoles, y el mismo P. Graziani, en carta a Calasanz de 13 de mayo de
1634, piensa que se trata de un pseudónimo (cf. EHI. 1282). Calasanz se reﬁere a una
segunda carta recibida del Sr. Raineri en P 2239. Sobre el asunto de tal denuncia véase
el penúltimo párrafo de esta carta.

4

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

5

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

6

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

7

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

8

En Nápoles los clérigos se alzaban contra los hermanos operarios creyéndose superiores a ellos. Calasanz para evitar, como dice, disensiones, permite que se ordenen
de tonsura e inicia así la tercera clase de clérigos operarios, quienes no podrían ir más
adelante en sus pretensiones y por tanto no podrían pasar a las órdenes mayores. Aquí
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está la raíz del problema que se desatará más tarde, el de los llamados reclamantes (cf.
c. 2892, fuente CS, nota 11305).
9

Según las Constituciones de Calasanz (parte III, cap. VIII), los clérigos profesos venían
antes que los hermanos operarios profesos y en cada grupo la precedencia venía determinada por el orden de la vestición. Al ser ahora todos clérigos mientras no se ordenen
de órdenes mayores los que van para sacerdotes, Calasanz determina que sigan el orden de profesión, pero formando un solo grupo.

10

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

11

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

12

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

13

Vicente de Santa María, en el siglo Aníbal Di Bergamo, natural de Arienzo en la diócesis de Santa Agueda de los Godos, viste nuestro hábito como Hermano Operario en
Nápoles el 14 de mayo de 1628; allí mismo emite sus votos solemnes el 19 de mayo de
1630. Casi toda su vida religiosa transcurre en el colegio de Porta Reale de Nápoles,
desempeñando los oﬁcios de portero y ropero. Muere el año 1656 afectado de peste,
siendo clérigo ordenado en las cuatro primeras órdenes (cf. EHI. 871-1).

14

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

15

Mons. Francisco Paolucci fue más tarde Cardenal (cf. Hier. Cath., IV, 33, n. 6). Se comportó siempre como un sincero amigo de nuestra Orden, a la que ayudó sobre todo en
los momentos difíciles de la Visita Apostólica. El fue el secretario de la Congregación
Cardenalicia encargada de examinar la situación de las Escuelas Pías, e intervino decisivamente en la reintegración del Santo en sus funciones de General. Más tarde fue
el hallazago de su archivo personal y notas referentes a Calasanz lo que desbloqueó el
proceso de canonización de nuestro Santo Padre (cf. S. Giner, El Proceso de Beatiﬁcación de S. José de Calasanz, pp. 32, 284-287; EHI. 758-4).

16

«Nullus omnino» (25 de julio de 1599), en el que se imponen penas e incluso cárcel para
aquellos religiosos que no se sometan a las normas sobre salidas y permanencia fuera
de los conventos.

17

José de la Cruz, en el siglo José Corrado, había nacido en Airola, diócesis de Santa
Agueda de los Godos. Vistió el hábito escolapio en Nápoles el 3 de mayo de 1632 y emitió su profesión solemne en la misma ciudad el 1 de junio de 1634. De 1635 a 1638 permaneció en Nápoles, en la casa de Porta Reale. En junio de 1646 fue a Cagliari. Murió
en Nápoles el 7 de julio de 1663 (cf. EHI. 826-12).

18

Domenico TIGNINO. Cf. carta 0527 nota 2.

19

Tomás María Masturzo de S. José, llamado «zapaterito» o «zapatico» (scarpinello), porque hacía el oﬁcio de zapatero. Cf. carta 0998 nota 3.

20 Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
21

Juan Enríquez. Cf. carta 0946 nota 1.

22

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 17.

23

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

24

Gio. Giacomo CERASA. Cf. carta 1109 nota 3.

25

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

26

Se trata de D. Carlos de Tapia (Cf. carta 0396 nota 6.) y Dña. Mariana Leiva, Marqueses
de Belmonte, los grandes protectores de las Escuelas Pías de Nápoles, cuya casa frecuentó por muchos años el Hermano y luego Padre Pedro Antonio Carretti, de los Marqueses de Gorzegno, para dar clases de leer, escribir y catecismo a sus nietos y otros
familiares (cf. EHI, 519, EHI, 858-860).

27

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

28

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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[2227]

(sin destinatario) Nápoles. 06/05/1634
Pax Christi
Es una posdata.
Siento mucho la indisposición de usted, porque, si pudiera caminar, arreglaría muchas cosas en ambas casas. ¡Alabado sea el Señor! En respuesta a la
carta por el correo de esta mañana, le digo que, en cuanto a la comida, si se
observan las Constituciones no deben lamentarse; se deben lamentar por no
haberlas observado en el pasado, porque han perdido gran mérito. En cuanto a los bonetes, escribo en la carta mi opinión. Me disgusta la obstinación
de algunos, sobre todo sacerdotes. En suma, es necesario que nosotros -que
queremos el honor de Dios y el cumplimiento de las reglas- nos mantengamos fuertes, pues sin duda venceremos, con la ayuda de la Santísima Virgen.
Me dicen que el hermano Pedro no trata ya de desendeudar las casas, por eso estamos cargados de deudas. Él me escribía que haría mucho; si no lo hace, mándelo a Roma, que el Señor dará espíritu a otros, para encontrar las cosas necesarias.
El Señor nos bendiga siempre.
6 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. a

[2228]

Giuseppe FEDELE. Frascati. 08/05/1634
Al Padre José, Superior de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Acerca de las pinturas, quedarán servidos; y cuando pueda mandaré como
ayuda a nuestro hermano Pedro. Procuren dar buen comienzo a las obras;
aunque el hermano Pedro, venido de Frascati, dice que no cree que se co62 · OPERA OMNIA

miencen tan pronto. Diga al hermano Francisco que mi deseo es que continúe los estudios comenzados. He tratado de ello con el P. Pedro, Asistente,
que también lo aprueba; pero hasta que no se haya puesto ﬁn al problema
suscitado por quien tiene poca voluntad de amar a Dios, y procura arrastrar a
muchos a su comparsa para tapar la imperfección, no puedo mandarle volver
a Roma. Tenga paciencia, pues yo espero en el Señor que no durará mucho.
Roma, a 8 de mayo de 1634.
Puede actuar como le diga el P. Pedro, Asistente.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 315

[2229]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 12/05/1634
Al P. Melchor de Todos los Santos, Superior de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
Cuando el P. Arcángel1 llegó a Mesina, fue a encontrarse con el Sr. Peregrino y
le dijo: «Traigo una carta del Virrey para los Srs. Jueces y querría saber, antes
de presentarla, qué contiene». Dicho señor lo condujo a su hermano, que es
Juez y tiene autoridad para abrir cartas. La abrió y encontró que al ﬁnal se
hallaba la siguiente cláusula que yo he sacado de la copia que ha traído dicho
P. Arcángel y que dice así: «Item, que los gastos a hacerse por cuenta de dichas casas y otras declaradas en dicho Consejo, no sean aplicados en dinero
a otros efectos debidos en justicia. Datum, etc.». Vista dicha cláusula y no
habiendo otra cosa digna de aplicación, pareció que no se entregara a los Srs.
Jueces y así dicho Padre embarcó inmediatamente para Bisignano y después
para Nápoles. Ayer, día 10, llegó a Roma. Le parece también, según consejo
de dicho Sr. Peregrino, que durante esta Magistratura, en la que dos Jurados
son hermanos de dos Padres jesuítas, no es conveniente tratar este asunto,
pero en otra ocasión, si el P. Pedro vuelve a Roma, quizás se llegue, porque
ha estado aquí esta semana santa el Sr. Barón Pancaldo2, que ha prometido
hacer grandes cosas en favor de nuestras escuelas.
Por ahora no será poco si mantienen en pie esas escuelas de Palermo, comenzadas con Novicios, los cuales, según me dice, van a menudo por la ciudad
para ser vistos, pero la importancia está en que agraden a Dios sahiendo hacer
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bien la oración y teniendo en orden los ejercicios comunes de las Constituciones, de las que, me dice, hay muy poca observancia, porque, dice, llevan todos
camisas de tela en contra de la Regla y otras cosas que, cumplidas bien, no sólo
agradan a Dios, sino también a los hombres. Mi voluntad es que se observen
las Constituciones y a quien no las observe, pareciéndole que no obligan ni siquiera bajo pecado venial, le digo que esos tales no tardarán mucho en no observar algún mandamiento de Dios, porque el religioso de aquello llega a esto.
El gobernar con gritos no ha sido nunca alabado por nadie; el Superior debe
ser ejemplo de los novicios con las obras. Me escribe el P. Jenaro3, pero ahora
no le puedo contestar por ser tarde y estar ocupado con muchas otras cartas.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 12 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 316

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Barón Bartolomé Pancaldo. Fue un bienhechor de las Escuelas Pías de Mesina (cf. M,
pp. 203, 210).

3

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

[2230]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 13/05/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Ha llegado aquí el P. Arcángel1 sólo dos días antes que los acompañantes, y
después el P. Tomás2 y el Hermano de Ischia3; pero este Hermano, con pensamiento resuelto de ir a Jerusalén o de salir de la Orden; dudo si el P. Tomás
está de acuerdo con él; lo averiguaré y avisaré. Dios quiera que todos estos
relajados salgan de la Orden, y a cuantos quieren pasar a órdenes más estrictas, deles usted licencia pronto. En cuanto al P. Santiago4 de Jesús, respondo
y quiero que se tranquilice respecto a predicar. Respecto al P. Carlos5, es necesario evitar ese escándalo, pues a los seglares se les suele mandar -cuando
hay semejante escándalo, bajo pena grave- que no se encuentren bajo el mismo techo. Aunque no sea cierto lo que se dice, él mismo debería evitar ir a
casa de semejantes personas, ni siquiera hablar con ellas.
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En cuanto al hermano Juan Pablo6, él quiere probar nula su profesión, habiéndola pedido él mismo y sus padres; pues pasados muchos meses, después de los dos años, pidió la profesión, a la que yo no le quería admitir, hasta
que Monseñor Paolucci, Secretario del Concilio, me dijo que le dejase hacer
la profesión; porque, habiéndole permitido llevar el hábito después de terminado el noviciado, se consideraba profeso tácito. Sin embargo, si él encuentra
razones suﬁcientes para anular la profesión sin perjuicio de la Orden, vería
con gusto que salga, como también saldrá el de Ischia, que quería ir a Jerusalén, tentado como nunca alguno de los nuestros ha sido tentado. Cuando
usted ordene algo a alguno, o a todos, avíseme, porque [si] alguno me escribe
y pide dispensa, no se la concederé, sino que lo remitiré a usted.
En cuanto al P. Lucas7, de Afragola, creo que tendremos diﬁcultad para sacarlo de Nápoles, como a los otros. Cuando diga misa, que procure deshacerse de
los asuntos, porque, si usted no dice otra cosa, lo quiero por estas tierras. En
cuanto al negocio del Señor Pignelli, no hay comodidad en Posilipo para que
haya seglares, habiendo tan pocos religiosos, ni apartamento separado. En
cuanto al hermano Pedro Antonio8, cuando haya terminado el pleito puede
actuar como le guste. Ahora bien, si no tiene ﬁebre, no está bien que se meta en
medicamentos, que más bien sirven para causar molestias y para vivir como
convaleciente. Haga lo mismo con el que no tenga ﬁebre; y a los descontentos
hágales cumplir todos los actos comunes; y cuando falten, castíguelos bien,
que así terminarán los disgustos, y harán como hacen los demás. En cuanto
a los que vayan a Poggioreale y jueguen, deberá prohibirles que durante ocho
ﬁestas y vacaciones salgan de casa, y allí se recreen con algún libro espiritual,
que es mejor que salir y ofender a Dios con escándalo del prójimo. Cuando
hicieron esperar una hora en la portería de la casa de Porta Reale, debía haber
castigado bien al Superior, porque no tiene cuidado para que el portero haga
bien el oﬁcio, y hacerse respetar, que usted hace ahí las veces mías.
En cuanto al hermano Juan Antonio, mándelo por mar cuanto antes pueda,
que aquí quizá esté mejor. En cuanto a la comida, que se observen las Constituciones, que no se hace injusticia alguna, si no se trata de un anciano o
enfermo. Si ha habido abuso suprímase. Si el P. Juan Domingo9 se encuentra
tan apurado de dinero, yo le podría ayudar con 25 ó 30 escudos, pero ¿qué es
esto para tanta deuda? El hermano Pedro10 de Santa María debería en esta
ocasión mostrar si [no] sabe o es que no quiere.
En cuanto al Padre o Maestro que expulsó por su propia autoridad al alumno,
debe castigarlo muy bien. Mande usted que ningún maestro pueda echar a un
alumno sin participación del Superior, o al menos del P. Prefecto de las escuelas. Espero que ninguno se atreverá a hablarme de las cosas de los demás, entre
estos que han venido de Nápoles, pues algunos se creen que han venido contra
del P. Carlos. Me causa gran maravilla el caso de los Padres reformados de S.
Agustín. Al hermano Felipe le puede decir que el P. Esteban ha tomado el asunto de solicitar su salida, y creo que lo terminará pronto; ojalá fuera lo mismo
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con los demás intrigantes; responderé a los de Campagna. En cuanto a la carta
escrita contra el P. Prefecto, no se hable de ello, porque es de algún malvado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de mayo de 1634.
Esta mañana he recibido dos cartas mandadas a nombre de Don Jerónimo,
que conﬁesa en nuestra iglesia de Porta Reale. Le respondo que no me parece
asunto suyo. Si le parece entregarle la carta y hablarle para descubrir si otros
[han hecho] en su nombre esas cosas, hágalo, que es bueno descubrir este vicio.
No le puedo dar ayuda para las clases de latín, si no deshago el Estudio comenzado con provecho en el noviciado. En otoño habrá varios que puedan trabajar,
pues ahora sería perderlos. Desde ahora se deben ocupar ahí lo mejor que sepan. Diga al P. Superior que cuando salen fuera los relajados procure dar[les]
acompañantes diferentes, para que se descubra dónde van y qué hacen; e infórmese sobre quién emplea la palabra ´cagaseco´, y me manda una nota de quién
la ha dicho, que se la guardo con toda seguridad para exigirle el debido castigo
a su tiempo; mándeme por escrito a quién se le han escapado semejantes palabras. No deje usted de animar a dicho P. Juan Domingo, que saldrá victorioso.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

3

Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.

4

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

5

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

6

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

7

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

8

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

9

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

10

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

[2231]

Lorenzo FERRARI. Frascati. 15/05/1634
Al hermano Lorenzo1 de la Anunciación. Frascati
66 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Me dicen que el sábado próximo… (El resto es indescifrable; la tinta empleada fue tan fuerte que estropeó el papel).
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 109

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[2232]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 19/05/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Sobre los pleiteantes, dada su mala postura adoptada, no queda esperar otro
remedio sino promover la conclusión de sus causas y mandarlos fuera, si la
sentencia es favorable, y si es contraria, trasladarlos de casa a la prisión; y
mientras tanto, obligarles a la observancia o castigarles como es lógico y quitarles toda ocasión de inobservancia. El Hermano pleiteante de Isquia1 ha
recurrido y quiere probar la nulidad «per vim»; no podemos impedir el recurso, pero procure impedir la inobservancia. He pagado el viaje al marinero
para él y un novicio que mandé con él con los vestidos de seglar, para que lo
desvistan ahí y lo envíen a su casa, aunque alguno les pida que no lo hagan.
Cuantos menos vistan de esa parte, menos pleiteantes tendremos; esté atento a no permitir la vestición que es mejor superar ahora las diﬁcultades, ya
que son pocos, que vestir a muchos y aumentar las diﬁcultades.
Respecto al asunto de las cartas contra el P. Carlos, creo que no existe otra
cosa más que el escándalo que causa a los nuestros continuando en el trato
con aquella persona y su obstinación en no hacer caso de la solución honrosa que se le ofrecía; por ello merece que se proceda como indico en la orden
adjunta, que V. R. le presentará.
Me parece que siempre he contestado a todo aquello que me parecía deber contestar, pero V. R. subraye con una línea lo que crea debo responder. Sobre el
volver a la observancia, me parece que con no vestir más de ahí y cambiar a
los más responsables, se volverá poco a poco porque no todos son realmente
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inobservantes, sino una parte. Estos cuando van fuera los días de vacación o
cuando acompañan se les debe poner un compañero que no consienta en las
cosas indignas, porque si van los relajados juntos realizarán siempre acciones
de seglares. Al volver pregunte a los buenos para que digan lo que han hecho y
sepan todos que han de ser preguntados sus compañeros. Póngase, en ﬁn, toda
diligencia en reparar el mal y se conseguirá el resultado, porque no se pretende
sino cosas justas y de acuerdo con los votos hechos. Si el Superior se mantiene
fuerte, sin duda alguna que lo superará, sobre todo tratándoles como es costumbre, con darles tres platos en la comida y dos en la cena: no tenían diariamente
tanto en sus casas. Y si el problema consiste en 4 ó 6 que se necesitan para la
escuela, procuraré enviarle otros tantos para que las escuelas vayan bien.
A los que dicen que el General no puede alterar las Constituciones, dígales
que en ellas hay suﬁciente para castigarles; y decir que comúnmente se practica la inobservancia es un grave error: solamente en esa casa hay más desorden que en todas las otras juntas y es necesario corregirlo.
Sobre los alumnos del H. Juan Antonio2 debe mirarse la utilidad de la Religión y no la de algunos alumnos. El H. Juan Bautista3 se convertirá en seguida en óptimo calígrafo al uso de ahí. Si el H. Juan Antonio tiene verdadera
necesidad de baños, pues escribe que tiene medio brazo derecho debilitado,
que se le cure, pero de todas formas, una vez curado, cámbielo, porque no
conoce la gracia que Dios le ha hecho de no dejarlo morir por su enfermedad,
y ahora debería ser más observante, pero si no se enmienda, que se espere
algo peor. Ha hecho bien en enviar a Cosenza al P. José4 y al H. Nicolás5 y a
Bisignano al H. Matías6 y José del Ángel Custodio-7. No me parece que el P.
Félix8 se encuentre bien en ese lugar, sobre todo bajo un Superior como el P.
Juan Domingo de Cosenza9, porque me escriben muchas cosas de contrastes
con el Superior. Respecto a lo del H. Pedro10, pienso enviar ahí al H. Felipe11,
encargado de las limosnas en Roma, en cuyo lugar he puesto al P. Antonio
María12, que resultará muy apto. El H. Felipe ha marchado con su ajuar a su
patria que es Lucca. Sobre lo que dice el defensor de los pleiteantes, que no es
suﬁciente un rincón de la casa para tener separados a los novicios, lo hemos
tratado en Congregación y hemos visto que nuestro privilegio de Gregorio
XV es posterior a la Bula de Sixto V y es válido. Este era uno de los puntos que
dio el H. Tomás de Gorzegno y sin embargo se le declaró válida la profesión.
Sobre la casa de Palermo trataremos en otoño de ponerle algún remedio, el
que se juzgue más oportuno. Respecto al asunto de Pedro Antonio13, que el
ﬁscal quiere revisar el proceso del año pasado, cuando llegue el caso será necesario hacer volver al P. Gaspar14, que fue juez adjunto con el Vicario General
y sabe cómo pasó y cómo se debe responder, pero considero lo más seguro
que, si él puede probar la fuerza y el miedo, siga ese camino.
Espero que el P. Octavio15 tenga éxito con los alumnos; si tuviéramos ocho o
diez sacerdotes observantes como él en esas casas no habría desorden. Res68 · OPERA OMNIA

pecto al decreto que le incluyo contra el P. Carlos, vea cuán benignamente se procede privándole únicamente del trato con la dicha persona que no
la nombro en la carta para conservarle el honor; si casualmente el P. Carlos
presentara resistencia en obedecer, cosa que no creo, V. R. sírvase del brazo
secular, porque ese comportamiento será signo de obstinación, pudiendo remediar todo el asunto con impedir que esa persona le vuelva a hablar más y
quedándose en el mismo lugar.
Sobre la inobservancia de algunas de esas casas, no me maravillo ni me descorazono porque sabemos que en la fundación de la Religión de S. Francisco,
un santo tan heroico, hubo un Fray Elias que soliviantó gran parte de los Superiores contra el mismo S. Francisco y en el tiempo de Sto. Domingo ¿cuántas contrariedades tuvo por parte de sus frailes de Tolosa para aceptar la santa pobreza? ¿Qué nos maravilla ahora que cuatro jovenzuelos ignorantes se
muestren contrarios a la virtud, habiendo sido incluso mal orientados por
algunos Superiores poco espirituales? En suma, la virtud está en las cosas
difíciles y en la perseverancia, las cuales nos las conceda el Señor. Amén.
Desde Frascati, llegado para dos o tres días para examinar la construcción de
la iglesia.
A 19 de mayo de 1634.
No contesto a los demás por no tener tiempo, ni a las cartas de el correo, si
las hubiera.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.

2

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

3

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

4

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

5

Nicolás de la Natividad de la Beatísima Virgen María, en el siglo Agnello Parisiello, de
Madaloni (Nápoles), vistió la sotana en Nápoles (1 de diciembre de 1630) y allí también
hizo su profesión solemne (5 de diciembre de 1632). Ejerció el ministerio escolapio en
Nápoles, Bisignano, Cosenza y Campi Salentina. Murió en Nápoles en 1656 a causa de
la peste (cf. EHI. 159-1).

6

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 17.

7

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

8

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

9

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

10

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

11

Felipe Loggi de S. Francisco, de Lucca. Era uno de los más antiguos miembros de la
Orden. Ingresó en ella, en Roma, el 14 de junio de 1620. Hizo la profesión solemne el 7
de abril de 1624, también en Roma. Se ocupó de las tareas domésticas con gran dedi-
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cación y espíritu de servicio en varias casas. La mayor parte de su vida, sin embargo, la
pasó en S. Pantaleón donde se encargó también de una de las clases de párvulos. Fiel
al Fundador hasta el ﬁnal, intervino a su modo en la defensa de Calasanz contra los
PP. Mario y Cherubini. Pero por su imprudencia y la de otros que obraron como él, la
Comisión Cardenalicia que ya había decidido reintegrar a Calasanz en sus funciones
de General, se volvió atrás, decretando su deposición deﬁnitiva y la reducción de la
Orden a Congregación sin votos. Murió en S. Pantaleón el 13 de junio de 1661 a la edad
de 65 años (cf. EHI. 1103-8).
12

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

13

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

14

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

15

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[2233]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 19/05/1634
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
En vez de abrir usted las cartas y responder, ha evitado el trabajo, mandándomelas a Frascati. Mande el sobre adjunto a Nápoles. Yo, con la ayuda del
Señor, estaré ahí el domingo por la tarde, si no antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, a 19 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 319

[2234.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 24/05/1634
Al P. Melchor de Todos los Santos, Superior de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
En cuanto al gentilhombre español que ha estado ahí, paje del Emmo. Sr.
Cardenal D´Oria, me ha dado una carta de usted, y relación hablada de la
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obra de esas Escuelas Pías de Palermo, con tanta exageración que, si la mitad
de ello fuera cierto, sería una gran alegría; sin embargo debemos conﬁar en
que hay mucha diligencia e interés; porque, estando comprometidos en ello
novicios jovencitos, sin práctica en la escuela y sin ejercicios especiales de
retiro y devoción, la cosa no puede caminar con la perfección que se debe.
Lo cual es para mí un estímulo para mandar ahí algunos individuos cuanto
antes; pero no podré antes del otoño, porque el verano no es buen tiempo
para hacer cambios. Me escribe el padre de nuestro hermano Carlos1 de Santo
Domingo, dolido por el precepto que la autoridad ha hecho para su hijo; y yo
le he respondido que me parece el medio más a propósito para hacerle volver a la Orden. Si vuelve, es necesario hacer que comience desde el principio
los ejercicios espirituales durante una semana, para que vuelva en sí, pues
me temo que ha estado muy alejado y distraído por la vida seglar, hecha con
poco temor de Dios, durante estos dos o tres años pasados.
Procuraré mandar un humanista bueno y otros a propósito para llevar las escuelas elementares y de leer; pero, hasta otoño, procure aguantarse; aunque
puede servirse de algunos individuos seglares, a los que debe tener, si puede,
fuera de casa; y si tiene que tenerlos en casa, que estén separados de los religiosos, tanto para comer, como en la habitación, durante este poco tiempo. Hace
unos días comuniqué la cláusula de la carta del Virrey a los juzgados de Mesina,
por la cual no pueden gastar nada, porque ya se han gastado todos los recursos
disponibles de la ciudad; así que es necesario esperar otra ocasión oportuna,
por medio del Señor Bartolomé Pancaldo. En otoño quizá pueda ir el P. Pedro2.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma a 24 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 122

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[2235]

Agostino PUCCI. Nursia. 27/05/1634
Al carísimo hijo en Cristo Agustín de San Vicente1, en las Escuelas Pías. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
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Se ha mandado un nuevo memorial a la Congregación del Buen Gobierno
para conseguir los cien escudos con que cubrir la iglesia. Si resulta bien, lo
que será para esta semana próxima, es necesario que permanezcan ahí para
cubrir la iglesia. Si el memorial no tiene éxito, pongan empeño en enseñar
durante unos pocos días al P. Gregorio, el cual no se preocupe de otra cosa
en esos pocos días más que de aprender; y usted [… falta …]; por ahora y en
el tiempo fresco procuraremos hacer otro cambio. Le advierto una cosa: que,
habiendo tenido un aviso tan grande de repente, procure para el futuro ser
muy humilde y muy paciente, para que no le suceda algo peor.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 27 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 320

1

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

[2236]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cesena. 27/05/1634
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios de los Padres de las Escuelas Pías.
Cesena.
Pax Christi
Finalmente se ha resuelto que se puede transferir el Colegio ahí por tres años1;
ahora trabajaremos por agilizar la marcha, y resolveremos cuándo se hará el
cambio. El hermano Arcángel2 sale esta vez a primera hora de la mañana,
para encontrarse durante la siega de la hierba y otras cosechas. Usted no lo
diga a nadie, porque no se sabe quién le quiere bien o mal. En cuanto al P.
Mateo mucho me temo que esté tentado, pero si tiene un poco de prudencia,
deberá esperar [a ver] qué ﬁnal tienen los demás que han pasado, si hacen la
profesión y se portan bien; y si le dura la tentación puede seguirlos. Mientras
tanto, como estará ahí el hermano Arcángel, se puede volver a Ancona y estar
con el P. Bernardino3 y otros individuos tranquilos, tal como lo desea dicho P.
Bernardino; y el P. Santino4 que venga a Roma o a Narni con los dos novicios.
Después, en cuanto a abrir ahí las Escuelas Pías, primero veremos los ejercicios del Colegio, y luego se hablará de las Escuelas Pías. Sobre los internos se
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tratará más tarde, pues en caso de que se deban admitir, no quiero que admitan allí jóvenes que pasen de catorce o quince años. Del resto, escribiré otro
día. Se ha recibido el mandato del Auditor de la Cámara contra los Señores
Roverelli, por todos los intereses pasados hasta el presente año.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de mayo de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 321

1

Por razones económicas, se intentó trasladar el Colegio Nazareno a Cesena.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

4

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[2237]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 27/05/1634
Al Padre Santiago de S. Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto llegaron aquí el P. Arcángel1 y el P. Tomás, el P. Francisco2, Asistente, insistió mucho para que fueran enviados enseguida a Florencia, donde
faltaban tres sacerdotes que pasaron a los Reformados de S. Francisco, y el P.
Esteban, genovés, tan pronto como fue ordenado, a los Carmelitas Calzados,
de cierta reforma de ellos; y el P. Mario3 que vino a Roma. Así que se han embarcado para Livorno, pero aún no he tenido aviso de si han llegado; así que
la necesidad nos impide castigar al que lo merece, pero llegará su tiempo. El
P. Francisco partió hace ocho o diez días para Castiglione, su pueblo, para
respirar nuevos aires, ya que en Roma ha estado siempre indispuesto. En
cuanto al P. Carlos4, mandé la semana pasada un decreto para que no conﬁese más a aquella señora. Si no quiere hacer esto, es mala señal, y debe haber,
bajo una gran soberbia, alguna ofensa a Dios. Ponga usted el remedio que le
parezca conveniente. En cuanto al P. Lucas, retrásele el decir misa hasta que
aprenda bien las ceremonias, y sepa registrar al azar cualquier misa.
En cuanto a los litigantes, el hermano Felipe ha obtenido la sentencia de nulidad de su profesión hecha, como consta por testimonios,”per vim et meSAN JOSÉ DE CALASANZ · 73

tum”; y lo mismo hará el de Ischia; procure que sea cuanto antes; y lo mismo
cualquier otro que pueda probar haberla hecho “per vim et metum”; que lo
pruebe, y vaya al mundo con la bendición de Dios. En cuanto al hermano
Pedro Antonio, si no es requerido porque el ﬁscal quiere revisar la causa, él,
como los demás, pruebe también que fue obligado a la fuerza. En cuanto al
hermano Juan Antonio, que me ha escrito que no se puede valer del brazo
derecho, escribí que se medicase ahí en los baños si le eran necesarios, que
en Roma no hay tal remedio. No obstante, si a su tiempo es medicado envíelo
a Roma, que en la clase de escritura no se admiten alumnos mayores, porque
uno de ellos molesta al maestro más que diez pobrecitos pequeños; porque
los mayores no vienen por la pobreza sino por la comodidad.
Quiera el Señor que con la vuelta del Señor Marqués Enríquez se paguen las
deudas de una de esas dos casas; y la medida del legado para liberar a los
Complatearios no me desagrada. Don Jerónimo me escribe lamentándose de
que yo no sé quién es el autor de una carta muy poco cortés, así que no sé qué
responderle. Acerca del hermano Pedro, he escrito que pensaba mandar ahí
al hermano Felipe, porque aquí me basta el P. Antonio María5. En cuanto al P.
Francisco Antonio6 de Vitulano, es verdad que ha tenido tentación de salir y
se lo ha confesado a nuestro hermano Pedro, que le ha respondido y le puede
dar la carta; pero creo que se ha arrepentido y ha reconocido que es tentación. En cuanto al hermano Juan Antonio, que dice lleva los chismes de una
casa a otra, si no da clase, una prisión; si da clase, mortiﬁcaciones públicas
en la mesa; así que, o se enmienda o vaya fuera, máxime si él emplea el apodo
dado al Superior, por lo cual ya merece un mes de prisión.
Si viene el hermano Vicente7 de Santa María, le ayudaré con todo cuidado. Haría
bien, si puede, preﬁjar al hermano Juan de San Carlos el tiempo para terminar
el pleito, o nombrar procurador que litigue por él, sobre todo si sus parientes le
ayudan; y él, o vaya fuera, o se someta a la obediencia como los demás. De Bisignano me avisan que tenía en la habitación un puñal, o arma ilícita, máxime
para los religiosos; y ciertos versos amorosos; porque, como se dice, ﬂirteaba
con algunas vecinas, y era de poquísima obediencia; pero aquel Padre demasiado bueno no lo mortiﬁcaba. Si él tiene medio de volver al siglo, como los demás,
vaya, porque a la Orden le causa más daño que utilidad. Al Señor Príncipe de
Mammilatto, [dígale] que para hacerle el favor que desea hay dos diﬁcultades:
una es la falta de individuos, y otra es la prohibición del Vicario de Nuestro
Señor de abrir escuelas de nuevo sin su licencia; así que por ahora no se puede,
y tampoco tan pronto. El Señor Marqués de Fuscaldo, con el favor aquí de los
Señores de Colonna, no ha podido obtener dos Padres de los nuestros.
En cuanto a las misas de los sacerdotes seglares, háganlo como pueden por
ahora, pues es necesario acomodarse a los tiempos. El asunto del acuerdo
con los procuradores del Señor Don García de Toledo háganlo lo mejor que
puedan para que no se oigan lamentos de los Señores Complatearios, lo cua74 · OPERA OMNIA

les no creo que hayan pagado plazo alguno por nosotros, y está bien liberarlos de tal obligación. No me alargo más escribiendo, porque estoy solo y no
puedo hacer tal esfuerzo. A los demás les escribo pocas líneas, para ayudar
en las cosas más necesarias. Emplee usted toda diligencia en vivir de forma
que no recaiga, y se libere del todo de la enfermedad.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de mayo de 1634.
Me escribe el P. Félix8 desde Bisignano; no le respondo porque se ha portado
muy mal en Cosenza y merece un buen castigo. Puede escribirle usted.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.
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Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
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7

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.
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Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

[2238]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Nápoles. 27/05/1634
Al carñiusimo hijo en Cristo Juan Bautista de S. Bartolomé1 en las Escuelas
Pías. Nápoles.
He mandado la carta a Génova y si responden por este camino, enviaré la
respuesta. Atienda siempre a hacerse más apto para enseñar a los pobres la
escritura y las cuentas y también el santo temor de Dios. No se preocupe de
admitir más alumnos mayores en su escuela, sino de atender a los pobres,
que así le he escrito al P. Santiago de S. Pablo, Asistente nuestro. Y si algunos
quieren pleitear y salir de la Religión, yo les haré el camino ancho, como se lo
he hecho al H. Felipe...2 y antes al H. José. Después que estos dos han encontrado el camino y la puerta abierta, si otros quieren marchar, pueden hacerlo,
pero adviertan que no sea para ellos el camino del inﬁerno.
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El Señor os bendiga siempre.
Roma, 27 de mayo de 1634.
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[2239]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 17/06/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Aquí ha venido el sacerdote llamado Antonio Cardona y, por lo que parece,
para entregr memoriales contra el P. Carlos1. Intentarán que éstos sean entregados ahí al Nuncio; y, si bien usted debe defender en cuanto pueda a dicho
Padre, probarán por lo menos la práctica demasiado continua y familiar de
dicho Padre con la mujerzuela que primero estaba con hábito de monjita y
ahora en vestido de joven frívola. Y aunque no se probara más que esto, bastaría para cambiarlo de casa, con poca reputación suya y menos de la Orden,
y quizá para darle algún otro castigo, según la instancia de los instigadores.
Intímele usted, si aún no se lo ha intimado, el decreto de no confesar a dicha
señora, y aun de no tratar con ella bajo la pena contenida en el mismo decreto; y si en esto no es obediente, es señal de un interior poco bueno; y usted
quedará excusado, porque por parte suya ha hecho la diligencia necesaria.
Por este correo he recibido una carta peor que la que le mandé a usted, ﬁrmada por Pablo Ranieri, que debe ser siciliano, porque se conoce en la escritura.
Oigo que el hermano Benedicto Saliniero ha vuelto a Nápoles; me han escrito
que en Bisignano no observaba nuestras Reglas, sino que vivía muy relajado,
lo que no es señal de buena liberación. Si está en casa, que se quede así hasta
que se vea por experiencia en qué da su ser. En Génova el hermano Nicolás,
que aquí apostató, ha sido metido por su padre entre los chiﬂaditos públicos.
Vea el éxito de los desertores. De lo demás escribirá el P. Castilla.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de junio de 1634.
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[2240.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 22/06/1634
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Así como las buenas noticias suelen causar alegría, así también las malas
causan dolor. El P. Maestro Santos me escribe el muy bien de la Obra, y creo
que no le mueve pasión alguna al decirlo, sino que escribe según la ve; sin
embargo no ha dejado de decir que el seglar que estaba en casa y enseñaba
humanidades se ha marchado por las excesivas desazones que usted le daba;
y además, me han dicho y avisado que dicho seglar ha abierto escuela no
lejos de nuestro local, y se ha llevado una gran cantidad de alumnos que iban
a nuestras escuelas; si es verdad, no puedo dejar de sentir algún disgusto de
que ni usted ni el P. Maestro me escriban ni una palabra.
En cuanto a lo que me dice de ir a Sevilla, no es nada prudente, estando en esa
ciudad el Virrey, que hoy es tan dueño y protector de nuestra Obra. Yo espero
en otoño dar a ese lugar una buena ayuda para aportar ahí buena solidez a
nuestra Obra. Vuelvo a recordarle que consulte cada cosa con dicho P. Maestro,
que, por ser viejo, letrado, prudente y de espíritu, siempre le aconsejará bien.
En cuanto al P. Arcángel1 se muestra tan voluble que espero de él poco fruto, y temo que, ahora que está en Florencia, se pase a otra Orden, como han
hecho ya cuatro sacerdotes: tres a los Reformados de S. Francisco, y uno a
los Camaldulenses; y aún otro está para pasarse. Pero el enemigo infernal se
engaña al perturbar a nuestra Orden todo lo que puede. Así que ténganlo en
cuenta, para que ahí no les tiente a hacer alguna locura bajo apariencia de
mayor bien. En cuanto al hermano Carlos de Santo Domingo2, no me dice
cómo van sus cosas. Ha habido dos de los nuestros que han apostatado: uno
es Benedicto Salinero, que se puso fuera de sí, y hoy día no se ha resuelto bien
su caso; el otro es el hermano Nicolás, genovés, que ha enloquecido, y hoy día
su padre, con el dolor que Dios sabe, lo ha metido en una casa pública de los
locos, en Génova. El tal Carlos no teme ningún contratiempo.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 77

El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de junio de 1634.
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Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.
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Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[2241]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 28/06/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El Sr. Fabricio Tonti no ha sido bien aconsejado por sus abogados, y quizá
tampoco por el Sr. Antonio, su hijo, pues no ha querido aceptar el acuerdo
que se hacía, bastante a su favor, sino que ha querido comenzar a litigar de
nuevo sobre la retención de las ﬁncas, y creo que no la obtendrá. Por eso,
procuren que los colonos les den a ustedes los frutos, y, si es necesario, con
la ayuda de la Corte. Al Sr. Antonio, que pensaba obtener del Colegio tres mil
escudos, la Rota le ha remitido la causa al próximo septiembre, así que, hasta
entonces, no podrá molestarnos; mientras tanto, el Colegio quizá le haga pagar a él dos mil escudos, sin las pólizas del Molino y otros intereses.
El Señor le ilumine y nos bendiga a todos. Amén.
Roma, la Víspera de S. Pedro de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 092

[2242]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 01/07/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
Tengo extrema necesidad de la persona del P. Pedro Francisco1; a ver si puede
estar en Roma el día 12, o, a lo más, el 13 del presente mes de julio, para enviarlo fuera. Si puede venir para ese día, que tome una yegua buena del Colegio, y venga por el camino más corto, que después yo la devolveré de nuevo
con otro que pueda ayudar ahí. Y si para entonces no puede estar en Roma,
que no se mueva por ahora. En cuanto a las cosas de los Señores Tonti, no se
han querido conformar con lo razonable; creo que pronto se arrepentirán. Es
cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 1º de junio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 091
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Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

[2243]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 01/07/1634
Al P. Melchor Alacchi. Palermo
1 de julio de 1634
De las “Memorias Scoma”1
El 1 de julio el Venerable Padre respondió, avisando al P. Melchor que había
recibido la carta del Sr. Virrey, que aseguraba haberse suprimido la cláusula
que impedía dar dinero a las Escuelas Pías en Mesina; pero que quería a otro
Padre de mayor ﬁrmeza que el P. Arcángel2. Y el Venerable Padre dijo que
lo mandaría con ocasión de las Galeras del Papa tan pronto como pasaran a
Sicilia, si no ocurría un grave impedimento.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Mem. Scoma, p. 215
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ellas cita un Manuscrito del P. Alacchi, titulado “Annotationes Siculae” [Anotaciones
de Sicilia], hoy perdido. Las compuso en Roma mientras fue Asistente General.
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Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.
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[2244]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 01/07/1634
Al Padre Santiago de San Pablo, Asistente y Visitador General de las Escuelas
Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Carlos, he escrito al P. Pedro1 que si el P. Carlos quiere dejar
Nápoles puede ir a Génova como superior de la Casa, cuando haya ahí ocasión de embarque. A dicho P. Pedro le parecerá muy bien, porque me ha pedido un individuo para Superior de la casa de Génova. Yo creo que habrá dejado
el trato con aquella joven que tanto frecuentaba nuestra iglesia de Porta Reale; que, aunque en ello no debe haber cosa de ofensa de Dios, no obstante, el
excesivo trato causaba escándalo. Infórmeme usted de cómo va este asunto.
En cuanto al hermano Benedicto, si no da buen ejemplo téngalo retirado. En
cuanto a las garrafas [de vino], si no se pueden conseguir a menos de cinco
julios, compren hasta 80 y mándenlas cuanto antes.
Si por casualidad queda algún dinero de los 69 escudos de oro, que creo que
son 106 ducados de Nápoles, quisiera que se cosntruyese algún lugar para
prisión, donde esté más retirado y fuera de mano. En cuanto a revisar el proceso del año pasado, no creo que se dé un Breve sin que a quien vaya destinado cite a la Orden. Y si fuera así, deben llamar a nuestro procurador, y haré
que se revise aquí la causa. Si él hubiera tomado otro camino lo disimularíamos, pero ésta la defenderé con tanta diligencia que espero ser oído.
Anteayer llegó el hermano Juan Antonio2 de San Carlos con su acompañante;
sanos, a mi parecer. En cuanto a los que se ha acordado no salgan de Nápoles,
quiero que tenga una prisión para obligarles a estar en Nápoles. En cuanto al
P. Lucas3, el Señor le dé un poco más de espíritu, que para la salud de su alma
estaría mejor fuera de Nápoles; no sabe que mejor y con más decoro está un
religioso con un acompañante que solo; por eso, no lo envíe solo. Si va, sólo
por ocho o diez días, en cuyo tiempo puede arreglar sus asuntos; si no va, lo
puede mandar a Cosenza o a Bisignano sin esperar otra orden. En cuanto al
punto de haber hecho la profesión antes de los 16 años cumplidos, si lo prueba legítimamente quizá tenga razón. En cuanto a los Hermanos que faltan
para las clases, de momento no tengo a tal propósito ni a mano, porque el
cambio es peligroso con los grandes calores. Podría usted buscar para las clases de lectura algunos laicos durante el tiempo en que anden con medicinas.
En cuanto al P. Octavio4, es claro engaño del enemigo, sobre todo en tiempo
en que la Orden tiene necesidad, o necesidad extrema, de individuos que la
atiendan con hechos y palabras; y dejar ahora la Madre en estas angustias no
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me parece bien; al contrario, debería esforzarse doblemente hasta que haya
individuos necesarios. Exhórteles de parte mía, porque yo ahora, por no encontrarme aún con las fuerzas acostumbradas, no puedo responder a tantos.
Avisaré a los nuestros de Fanano acerca de algunos fallos en la escritura, pues
también el hermano Martín me hace alguna observación sobre ello. En cuanto al P. Alejandro5, no le respondo, pero dígale que, sin esperar otra orden, se
vaya enseguida a Frascati, o a Poli o a Moricone, que tienen aire templado,
porque Roma en los grandes calores es peligrosa.
En cuanto al P. Francisco Antonio de Vitulano, no le respondo aparte, pero
dígale que, si su hermano es aprobado por usted, lo aceptaremos, pero a condición de que venga a hacer el noviciado en Roma este otoño, y poco a poco
pierda afecto a la Patria terrena. Y en cuanto a dar estudio a dicho Padre para
hacerse apto para impartir clase superior en cualquier ciudad, yo le daré la
oportunidad aquí en Roma, o cerca de Roma.
En cuanto al P. Félix6 haga que a toda costa vaya a Nápoles, y castíguelo como se
ha dicho, porque me parece demasiada desfachatez la suya para con los Superiores; al P. Francisco, como simple [que es], no le parece digno de mortiﬁcación.
Escribo dos líneas al hermano Julio, que me parece anda bastante extraviado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a primero de julio de 1634.
Dicho hermano se lamenta de que el prefecto emplea algunos castigos extraordinarios en su clase, y algunas otras cosas irracionales. Infórmese usted
y ponga remedio.
Diga al hermano Pedro Antonio7 del SS. Sacramento que sus cartas serán bien
encaminadas; lo mismo que la Orden, aunque algunos relajados la maltraten; y que no le escribo porque aún no tengo fuerzas como acostumbraba.
Este sábado por la mañana he recibido la carta de el correo, y le suplico tenga
un poco de paciencia. Y en cuanto al descarado hermano Pedro Antonio8, que
cree estar bajo el Arzobispo, quiero que lo tenga bien retirado, para hacer que
recobre el juicio; y del Breve, no crea nada. De la misma forma, castigue a Benedicto, que no está bien así; y si ha de estar entre nosotros sea con la observancia debida, como la requieren nuestras Reglas. Castigue usted igualmente
a todos aquellos que no son observantes. En cuanto a la comida, intente que
tengan el pan que quieran y el vino suﬁciente pero un poco aguado; y la menestra, la pitanza, y alguna fruta u otra cosa para postre. Y si teniendo esto aún
buscan algo fuera, castíguelos muy bien, que todo es tentación maniﬁesta.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 325
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[2245]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 01/07/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Con ocasión del barco del Patrón Antonio, me he resuelto a enviarle un sacerdote profeso, que es el P. Mario1 venido de Florencia, que, por su parte, viene
dispuesto a ayudar a la Orden en cuanto pueda. Mando al hermano de Bolonia,
que iba al Borgo, y que será bueno para cualquier clase 1ª; y también al hermano Jacinto, que estaba en Poli, óptimo para guardar la observancia en una casa;
y también al hermano José, de Mesina, apto para cualquier tipo de oﬁcina, y
hasta de una clase. A cambio de éstos, usted envíe uno para hacer sandalias.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de julio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2246]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 08/07/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente y Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Dios sabe cuánto lamento su cansancio, que, aunque V. R. crea que es cosa
perdida, es de grandísimo valor delante de Dios, el cual no mira tanto la obra
y sus efectos, cuanto la intención con que se hace. Sobre los lamentos de los
relajados, le diré que han dicho personas que han llegado aquí, que ahí se
pasa estupendamente. Una sola cosa me parece que podría añadir, y que hacemos también aquí: por la mañana hacia la mitad de la comida pasar un canastillo con pan partido, para que quien haya acabado la ración, pueda coger
más y no pueda decir que le hacen pasar hambre de pan; lo demás me parece
que está bien. He mandado en compañía del Sr. Antonio cuatro de los nuestros para ayuda de esa casa; entre ellos me parece que para Posílipo sería adecuado el H. Jacinto1 con autoridad para hacer observar las Constituciones:
que no se organicen banquetes entre los nuestros, ni coman en lugares donde
pueden ser vistos, ni tengan ventanas u otras facilidades para mirar a la playa, si no es a través de celosías. Sobre el ir allí los convalecientes para relajarse, diga a los Srs. médicos que, si ellos se preocupan de la salud del cuerpo, yo
debo preocuparme de la del alma, y poco ayuda adquirir la salud del cuerpo si
se pierde la del alma. Por lo tanto, si alguno tiene que ir como convaleciente,
hágalo con el mismo orden con que se vive en la Duchesca y no se exceda en
la comida, porque allí se va sólo por el aire y no para comer fuera de la Regla.
Quien observare esta regla, que vaya. Si no la cumple, hágalo volver a la casa
profesa, aunque tenga que recurrir a los guardias seglares, porque para no someterse a la observancia no hacía falta hacerse religioso. Y el dicho H. Jacinto
me parece apto para esta función, bajo el P. Juan que quiere estar (...)
Al H. Pedro Antonio2 busque V. R. el remedio que pueda haber para sus ojos
y si el cambio de aire puede ayudarle, mire dónde puede ser y ayúdele. Al H.
Anselmo3 de ningún modo lo tenga en Posílipo, sino que vaya a la Religión
en que ha sido admitido, y si no, que se someta a la observancia, pues d elo
contrario no sirve más que de escándalo en la Religión. Si yo estuviera ahí,
pronto aclararía a los relajados, y si Dios me da salud este otoño se verá si
obedecen o se van a probar otra Religión, porque ahora los tiempos son tales,
que no se pueden hacer cambios.
Siento que el P. Juan Domingo4 no se muestre más fuerte en hacer observar
las Reglas. Diga al H. Pedro5 que si le ha sobrado algo de dinero de la compra
de las garrafas, lo emplee en arreglar dos habitaciones separadas, que puedan cerrarse bien, para que allí se aprenda a hacer los ejercicios espirituales,
porque quien no quiere hacerlos por sí mismo, no estará mal hacérselos hacer por la fuerza, porque o se enmendará, que es la voluntad del Superior, o se
obstinará, y entonces continuará allí hasta que muestre arrepentimiento. Es
mejor que tales religiosos prevean el castigo, porque no aprovecha el cambiar
de Religión, y en la nuestra los relajados siempre serán tenidos y tratados
como tales.
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He recibido información sobre los dos quesos, pero estando mezclado el cuñado, habrá que usar otro remedio. Si Dios nos da vida, lo cambiaremos en
septiembre, si hubiera que cambiar a algunos de esas escuelas y del noviciado. Al P. Félix6 hay que tenerlo mortiﬁcado y hágale hacer los ejercicios espirituales durante algunas semanas, porque tiene bastante orgullo. En resumen, Padre, que o tienen que ser observantes o tienen que marcharse a otra
Religión, o han de ser muy castigados. Avíseme sobre el P. Juan Domingo de
Cosenza7, que si no se porta con buen ejemplo, lo cambiaremos con algún
otro de aquí. El P. de Vitulano8 el próximo otoño será atendido y V. R. vea de
ayudarle en sus tentaciones.
V. R. haga notar subrayando las cosas que necesitan respuesta, que yo algunas veces me olvido. Aquí el H. Juan Antonio9, por ayudar los asuntos mundanos de su hermana, no se acuerda ya de medicinas y camina no sólo por la
mañana al Borgo, sino también por la tarde y al medio día bajo estos calores
tan grandes. Le he encargado la escuela de escritura del Borgo para que así
pueda atender a los servicios de su hermana, que le urgen mucho más que
el ejercicio de la clase; es decir, que no parece que tenga males aquí y ahí se
empeñaba en tomar los baños de Pozzuoli.
El Señor nos ilumine siempre.
Roma, 8 de julio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 327

1

Jacinto de la Asunción, en el siglo Lucas Papa, nacido en Squinzano. Vistió el hábito
calasancio en Campi el 15 de agosto de 1633. Hizo la profesión solemne el 2 de septiembre de 1635. Obtiene la benevolencia y protección de Dña. María Paladini, Marquesa
de Campi, quien logra que sea promovido a las órdenes sagradas. En mayo de 1646
consigue el Breve para pasar al clero secular (cf. EHI. 1580-1).

2

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

3

Anselmo Lunadeo de S. Francisco, en el siglo Francisco Lunadeo, napolitano. Toma el
habito en su propia ciudad el 10 de marzo de 1630 como clérigo operario y emite sus
votos solemnes en Roma el 25 de marzo de 1632. Residiendo en Nápoles, ya desde principios de 1634 desea pasar a otra Congregación más severa; en el mes de septiembre del
mismo año se dirige a Roma para ingresar en los Camaldulenses; mas en 1635 se halla
entre ios PP. Franciscanos. Al año siguiente regresa a las Escuelas Pías. Tras residir en
Narni, es ordenado sacerdote en 1641. Habiendo residido también en Cagliari, Livorno
y Pisa, se dirige a Roma intentando pasar nuevamente a otra Congregación más estricta; al ﬁn pasa a cierta Corporación de Calabria del V. Bernardi (cf. EHI. 1048-3).

4

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

5

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

6

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

7

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.
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8

Francesco Ant° CAGGIANO. Cf. carta 1785 nota 2.

9

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

[2247]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/07/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Esperamos que todas las causas del Colegio que están pendientes ante el
Emmo. Biscia serán expedidas durante todo el mes de septiembre próximo; y
como cada día estamos en citaciones y reclamaciones, no se puede negociar
como se debería el asunto de que el Colegio se traslade, pero lo gestionaremos pronto. Ayer nos citaron a detallar los frutos de las dos ﬁncas, pero les
responderemos como conviene. Se maravillaría de cuántas argucias emplean
los adversarios, pero creo que al ﬁnal todo les caerá encima.
Yo deseo aquí al P. Francisco para mandarlo muy lejos, pero será para septiembre próximo. Mientras tanto, quiero que no haya entre ustedes tanta
aversión, que parece no le gusta ninguna actuación de las suyas. Es necesario
que se aguanten el uno al otro, y se consulten mutuamente. Practicando las
devociones harán mejor las cosas al servicio de Dios. Un Capuchino me ha
escrito sobre colocar a un trabajador; no sé en qué situación se encuentran
las cosas; si ambos me escriben como están, veré cómo ayudarles lo mejor
que pueda, y quizá tenga ocasión antes de que pase un mes. Cuiden con interés las cosas del Colegio, pero antes, la de la propia alma, como creo hacen
los dos juntos.
El Señor les bendiga siempre.
De Roma, 12 de julio de 1634.
Francisco Bologhini1 se encuentra bien; está en compañía del sobrino de
Monseñor Cesi; comen juntos y estudian juntos, y creo que saca mucho
provecho.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 093

1

Un alumno del Colegio Nazareno.
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[2248]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 15/07/1634
[Al P. Santiago Graziani de S. Pablo. Nápoles]
Pax Christi
Después de haber terminado ayer la carta para usted, esta mañana he recibido otra por el correo. En cuanto al particular de la facultad de casos reservados, aquí lo hacemos así: el confesor tiene facultad de absolver a uno una
vez, pero si recae, debe solicitar la facultad, que también se concede, pero
con aumento de la penitencia secreta, para que se enmiende. Y cuando la
recaída es continua, el confesor debe no escucharlo, por ser obstinado, sino
mandarlo a otro confesor de los de casa. En ese caso se debe hacer oración
por ese miserable. Suele ser fruto de comer demasiado, y no lo quieren creer.
Si puede, haga el servicio al Sr. Duque de Matalona durante este verano; pero
los nuestros estén, como he escrito, [de forma] que no puedan ser vistos desde la costa, ni mirar, si no es por celosías. En cuanto al P. Alejandro, si viene
será bienvenido, y que el Señor le ayude y saque fruto de la enfermedad. En
cuanto al hermano Juan Pablo, al haber llevado nuestro hábito seis o siete
meses, pasados los dos años del noviciado, dice el Secretario de la Congregación del Concilio que se considera que es profeso tácito, y aconsejó que le
mandemos hacer la profesión de todas formas, para dar gusto a dicho novicio
y a sus padres, que nos insisten mucho. Después, en cuanto al dinero, yo no
supe nada de ello, y cuando lo supe ordené que no se recibiera nada de lo que
había prometido dar; pero si él al principio ha dado alguna cosa de limosna,
se puede tener. Si continúa en sus locuras, cuando refresque el tiempo, lo
llamaré a Roma; veremos si obedece o no.
En cuanto al asunto del hermano Pedro Antonio1, prófugo, por el momento
déjelo estar, que al ﬁnal volverá o pasará a otra Orden. Esta clase de gente
me obliga a verme tentado a no dar al hábito más que en caso urgente, y no a
gente ordinaria, que obran como son, sino a óptimas inteligencias, o no aceptar a nadie. Si le parece informar al auditor sobre la noticia de dicho fugitivo,
lo puede hacer, sabiendo antes lo que ha pasado con el P. Juan Domingo2,
a quien escribo sea más cumplidor de la observancia, ayudándole a usted.
Haré la gestión de mandar poner por escrito si nosotros estamos, o no, incluidos en las ordenanzas de Clemente VIII, las cuales ha renovado este Papa
para los que están incluidos.
Escribo al P. Mario para que hable y consulte con usted. Avíseme si se ha ido
Don Jerónimo, el confesor, y cómo está el problema del P. Carlos3. La causa
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por la nulidad por la fe de Bautismo, es causa en sí misma, que hay que examinar con los testigos necesarios; y si consta la falta de tiempo4, le toca declararla al Juez, citando al procurador del convento, a pesar de las modiﬁcaciones. Si esta es causa suﬁciente, no le contraríe demasiado, pues quiero que
él y otros muchos tengan causa justa para marcharse. Tanto en un caso como
en otro, haga usted saber que dicho hermano prófugo está excomulgado, y
todos lo consideren como tal, hasta que vuelva a la obediencia. Recapacito el
problema de Palermo y Mesina mediante las galeras.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 328

1

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

2

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

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

4

Tiempo requerido para la profesión, que debían ser 21 años cumplidos, de lo contrario
la profesión era nula.

[2249]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 15/07/1634
Al P. Santiago de S. Pablo. Nápoles.
Pax Christi
Será gran consuelo para mí el oír que ha cambiado de iglesia y confesor aquella persona1, por cuya causa han existido tantas rencillas y ocasiones de murmuración; aunque, acabada ésta, surgirán nuevas tribulaciones, espero que
todo se superará con la gracia de Dios. Lamento mucho la opinión del P. Juan
de S. Benito2, el cual tendría que conformarse más con la voluntad del Superior que con la propia, pues él, si creía obrar bien —y tanto él como cualquier
otro sacerdote—, debía consultarlo con V. R. para saber su opinión y ayudarle
con todo afecto, porque deben saber que así ayudan a la voluntad de Dios, y,
no haciéndolo, están equivocados.
Con el H. Pedro Antonio de S. José3, si de veras se preocupara de ser buen
religioso, se podrían tener más delicadezas, pero queriendo vivir relajadamente a su capricho, no se puede ni se debe disimular con él, ni con los demás caprichosos. Me gustaría que su padre encontrara el modo de sacarlo
de la Religión y hacerle entrar en otra, como los Descalzos de S. Agustín o
los Calzados, pues mientras esté en la nuestra debe ser obediente o debe ser
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castigado siempre, y cuando refresque el tiempo, veremos si podrá más que
el P. General: lo mismo digo de algunos otros.
En cuanto a los indispuestos y desganados, vea V. R. si tienen ﬁebre y llame
al médico; si no tienen, hágales estar algunos días a dieta y en reposo, que
pronto estarán curados, porque comúnmente en muchos es tentación para
no trabajar y de amor a sí mismos para comer a su antojo, como se ve aquí
con el H. Juan Antonio de S. Carlos4, que se ha curado sin medicina, sólo
por ayudar la causa de su hermana, y marcha con sol y de noche tanto por el
campo como por la ciudad sin el mínimo lamento. Se ve que ordinariamente
son vencidos por el enemigo para no trabajar y por el amor de sí para comer
a su antojo y, sin embargo, aquí son religiosos como ahí y no tenemos tantas
delicadezas como acostumbra ahí el médico escribiéndome que si las calabazas redondas en verano... etc. Los religiosos pobres comen como pueden y los
religiosos ricos como quieren. A los convalecientes déles poco y bueno y no
tanto como a los sanos, de otro modo nunca estarán bien; y no sólo de lo que
acompaña al pan, sino también de pan mismo.
Sobre las injurias del padre de Pedro Antonio, pienso que la pasión lo domina
y no se le puede cerrar la boca. Cuando V. R. mande encerrar a uno en la habitación, procure que se le den los ejercicios para que pueda sacar fruto del
retiro y se verá que el Superior lo hace para que se corrija y no como castigo
únicamente. Nombre uno que le dirija los ejercicios y vea si saca provecho o
no, para ayudarle después según sus necesidades.
Me duele grandemente que aquellos que tendrían que ayudar al Superior, se
pongan al lado de los súbditos delincuentes, no habiendo peor doctrina en
la Religión para corromper a los súbditos. Sobre el asunto de Juan Andrés de
Isquia5, si no se toca más que el argumento de “per vim et metum», y costará,
se puede ﬁrmar la sentencia, pero si el juez quiere todavía declarar sobre el
asunto del noviciado, no la ﬁrme nuestro abogado, sino que se traslade la
causa a Roma y aquí se estudiará más detenidamente.
A los cuatro que han llegado en la barca del Sr. Antonio, V. R. mire de emplearlos en lo que crea más conveniente. Sobre el H. Jacinto6 escribí en el
correo pasado que me parecía el mejor para Posílipo para mantener según la
Regla a los convalecientes, pero V. R., como presente, verá mejor en qué emplearlo y lo mismo al H. José de Mesina7, el cual no estará bien en la misma
casa donde está el P. Juan Domingo8. Al P. Alario9 empléelo por ahora como
confesor o en otra cosa, como le parezca.
Respecto al silencio, los sacerdotes tendrían que dar buen ejemplo y retirarse
a trabajar en el estudio de los casos de conciencia o para orar, pues darán
cuenta muy estricta a Dios por estar más obligados a la perfección. El P. Alejandro, si hubiera venido a Roma o a Génova, no tendría necesidad de baños,
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ni de otras cosas, como tampoco los ha necesitado el H. Juan Antonio, el calígrafo, quien como un sano puede hacerlo todo para servicio de su hermana,
pero ya no para el servicio de los pobres escolares que representan la persona
de Cristo; pero todos se darán cuenta en el momento de la muerte. Del Hermano zapatero10 quiero saber si es profeso, porque si es novicio no conviene
que lleve un ritmo particular, y si es profeso no puede menos de cometer
desórdenes, él y los otros, llegando a esos extremos donde han llegado a base
de atracones e indigestiones. Aquí, a Dios gracias, no son necesarias tantas
habitaciones ni tantos baños y, sin embargo, estamos sanos, pero no se cometen desórdenes ni fuera de casa ni en secreto.
Sobre los cuartos para el retiro, el Papa manda que cada Provincia tenga cárceles para los contumaces y si ahora no hay modo de hacerlas, espero que en
seguida lo haya. Al H. Benito Salinero11 se le envió por el último correo una
carta del General, donde se manda que lo vistan en el convento de Soriano,
donde obtuvo la admisión; vaya con la bendición de Dios, porque de continuar con nosotros debería repetir el noviciado, porque tanta relajación necesita gran cuidado. Haga que el P. Lucas12 sea obediente y si se muestra remiso,
envíemelo a Roma en septiembre, que se le enseñará de nuevo la obediencia.
El celo del P. Octavio13 de querer siempre en todos suma perfección es bueno, pero en este asunto el Superior debe enseñar al comienzo cosas fáciles
de acuerdo con la capacidad de los súbditos, y una vez entendidas éstas, las
otras un poco más difíciles y ﬁnalmente las perfectas, porque la vía purgativa
no es de tanta perfección como la iluminativa, ni ésta cuanto la unitiva. El
querría que todos estuvieran unidos a Dios. V. R. empléelo como lo hacía aquí
con mucho fruto en catequizar a los alumnos, sobre todo a los más pequeños.
Del P. Félix14 tengo cartas por las que merece muy grave castigo, sin embargo,
V. R. podrá dispensarlo de estar en el cuarto cuando acabe el mes, pero no le
dispense respecto a la Misa hasta nueva orden para que se humille, pues lo
necesita mucho. Para demostrar que no tenía culpa no debía excusarse con
V. R. ni acusar a los Superiores, pero su orgullo quiere que la culpa sea de los
Superiores, siendo suya. Si estuviera aquí le haría conocer un poco más su
error; si de verdad se enmienda, recibiré por ello gran consuelo.
Respecto al H. Julio15: si sus alumnos son tan modestos que no necesitan de
otras correcciones, entonces se podría prescindir de los castigos del Prefecto,
pero si fuera de la clase no son como deberían ser (él no lo sabe o no se preocupa de saberlo), es necesario que haya una persona con autoridad sobre todos los alumnos, como también lo hacen los jesuitas; pero es bien cierto que
ésta debe ser prudente para no acomodarse a los caprichos de los maestros;
y lo que no se puede hacer en una ocasión, se hace en otra. El H. Julio sufre
melancolía, que también nace del orgullo, y el pobre está muy tentado y quizás vencido. Sobre lo ocurrido al H. Juan Pablo16 merecía un buen castigo por
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 89

querer defender a los alumnos de dicho Hermano e impedir que el Prefecto
cumpla su oﬁcio.
Ordene V. R. que quien falte a la oración mental por la mañana haga de lector
en la primera mesa o haga la oración mental mientras la primera mesa, si no
obtiene dispensa de V. R. en la casa donde está o del Superior en la casa donde no esté V. R. Quien pierde la oración de la mañana queda muy debilitado
para resistir a las tentaciones del día.
A la madre del H. Pedro Andrés17 le puede decir que a su hijo no le falta nada
y que está bien, pero como tiene amor a la patria todos los aires le parecen
malos fuera de los de Nápoles y procura el diagnóstico de los médicos a su
capricho. Los religiosos que desean servir a Dios se acomodan a todo país y
entonces Dios tiene particular cuidado de ellos. Pidió al P. Superior un poco
de conserva y le ha provisto por bastante dinero antes que llegasen aquellos
botes que su padre le mandó de Nápoles. 0 sea, que su voluntad es de estar
bajo los cariños del padre y de la madre y por eso todos los lugares le parecen de aires malos. Yo quisiera que se preocupara de alcanzar el paraíso por
medio de las virtudes y de la observancia del propio Instituto. Al jovencito
que trajo consigo el P. Francisco de Matera18 me ha parecido bien enviarlo de
nuevo a Nápoles y si sus padres quieren mantenerlo en el estudio hasta que
sea hábil para vestir de sacerdote, puede quedar ahí, de lo contrario avisen
que vengan por él o encuentren el medio de devolverlo a sus padres.
He examinado el proceso de los dos quesos y soy de la opinión que bastaban
los testimonios examinados para mortiﬁcarlo sin tener en cuenta su deposición. Como el asunto ha llegado ya a noticia de su cuñado y quizás de otros
seglares, V. R. ordene que para mortiﬁcación esté un año sin comer queso,
absteniéndose cuando se sirve a los demás, y adviértale que si hace otras se
acordará bien; como obcecado piensa poco en ganar el paraíso y vive muy
descuidadamente, pero si apenas puede salvarse el justo (1 Pet 4, 18), ¿qué
será del religioso relajado?
Al Sr. Duque de Matalona19, si quiere servirse durante algunos días de nuestra
casa, este verano podríamos hacerle este servicio; pero, si debieran permanecer algunos de nuestros Padres, no parece bien que vayan mujeres, aunque
sean señoras principales; pero para S. Excia. haga que nuestros Padres se retiren a un lado de la casa y denle todas las comodidades y servicios porque
es bien seguro que S. Excia. no llevará sino personas conformes a lo que conviene a tal Príncipe.
Es cuanto se me ocurre en respuesta a la carta de V. R., a quien el Señor le dé
el aumento de su santa gracia.
Roma, 15 de julio de 1634.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 329

1

El P. Carlos Casani, Superior de la Duchesca en Nápoles, fue acusado de demasiada familiaridad con una penitente suya con escándalo de los demás. La acusación provenía
de D. Pablo Raineri. El P. Graziani le escribía al Fundador quejándose amargamente.
Calasanz en esta carta se alegra de que haya terminado todo el asunto felizmente.

2

Giovanni BENEDETTI. Cf. carta 0354 nota 9.

3

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

4

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

5

Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.

6

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 3.

7

Giuseppe GOBILLO. Cf. carta 2006 nota 4.

8

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

9

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

10

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

11

Benedetto SALINERO. Cf. carta 0318 nota 2.

12

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

13

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

14

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

15

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

16

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

17

Pietro Andrea di DOMENICO. Cf. carta 2085* nota 1.

18

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 1.

19

Diomedes Carafa, VI Duque de Matalona. Se conserva una carta suya a Calasanz (EHI,
505) y la respuesta dada por Calasanz (P 3650).

[2250]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 22/07/1634
Al Padre Santiago de San Pablo. [Nápoles]
En Roma, de ordinario, se dan solamente tres cosas, es decir, menestra, plato
fuerte y fruta; y en algunas ﬁestas, al principio, un poco de hígado o callos; y no
se consideran cuatro cosas cuando la fruta es tan poca que, como suplemento,
se da un poco de queso con ella. Así que aquí me parece que no hay irregularidad, ni en lo mucho ni en lo poco; y no se oye que nadie coma fuera de casa.
La semana pasada escribí cómo deben ser tratados de bien los convalecientes; pero no tanto como los sanos, en cantidad de pan ni de vino, ni de lo deSAN JOSÉ DE CALASANZ · 91

más, para que lo puedan digerir; y cuando estén bien se les puede dar como
a los sanos; y que se cumpla esta orden, como escribí. Me parece bien que
haya mandado arreglar las habitaciones que me dice. En cuando al apóstata,
a ver cómo restituye el padre la fama a los nuestros por Nápoles, pues les ha
achacado que han dado veneno a su hijo. Dios se lo perdone.
En cuanto al P. Félix1, escribí cómo se debía comportar. Y ahora escribo que,
si el P. Juan Domingo no se enmienda, y no da mejor ejemplo de silencio y de
observancia en todo, le mandaré venir a estas tierras para que haga de nuevo
el noviciado; que así es necesario con quien, en vez de ayudar a construir la
observancia, hace lo contrario. Y adviértaselo a todos, que así es necesario
para su bien.
En cuanto al hermano Francisco Antonio de Vitulano, le digo que aquí parecía muy observante, pero, ordenado sacerdote, y habiendo ido a esas tierras,
se ha dejado tentar; dígale también que se enmiende, que le conviene hacerlo
para mérito suyo. Y si quiere pasar a otra Orden más estricta, no se lo impido;
pero sepa usted que aquellos tres de Florencia me han escrito que sufren mayores preocupaciones internas que las que nunca habían padecido; y hacen
insinuación de volver. El P. Castilla le escribirá su preocupación, y también
la mía, para consolarlo. A los que vea que no acuden a usted para consultarle,
mándeles llamar, y muéstreles que le anima el interés de padre.
Aquí el hermano Juan Antonio continúa con la preocupación por su hermana,
sin recordar las medicinas, y va a todas horas, con calor o sereno; tanto puede el
amor humano, y tan poco el amor divino; pero éstos y aquéllos se darán cuenta cuando no lo puedan remediar, si no se enmiendan. En cuanto al hermano
Juan Pablo, acerca de la edad en su profesión, le respondo como verá usted.
En cuanto al hermano Juan Domingo de la Cruz, no creía que tuviera tan poco
dinero. Si le parece darle algo para ayudarle, hasta que refresque el tiempo,
hágalo; que entonces se proveerá de alguna manera. Y, si le parece, cambie al
P. Octavio, y en su lugar quede el P. Santiago, que será mejor, como me dice.
En cuanto a la observancia regular, mientras estén ahí ciertos jóvenes de Nápoles, no creo que se pueda introducir; por eso, veamos si podemos echarlos
a todos, y no dar el hábito a ninguno, o a muy pocos; y poner en su lugar
forasteros; porque en ninguna otra parte existen las relajaciones que hay ahí.
En cuanto al asunto de confesar a las monjas, o jovencitas de la institución
de la Anunciación, si buenamente se pueden liberar de ello, sin disgusto de
los Señores Maestros, háganlo, máxime si van allí los Padres Jesuitas, con los
cuales nosotros no podemos ni debemos competir. En este asunto, desde el
principio debían haberles advertido muy bien; ahora es necesario emplear
tacto para no dar disgustos a dichos Señores, de los que, creo, se reciben algunos favores continuos, o anuales.
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En cuanto al P. Melchor, espero, mediante las galeras del Papa -que partirán a ﬁnales, si no es antes, del presente mes- mandar allí algunos a quienes
encomendar la responsabilidad de aquellas tierras, aunque dicho Padre las
abandone. Estoy seguro de que andaremos bien. Me desagradaría que el P.
Genaro2 se volviera antes de que éstos lleguen allí; por eso, si ya está ahí, que
se espere, para volver con los nuestros en dichas galeras, que van a Mesina.
En cuanto al P. Carlos3, si él va a Génova y quiere cuidar de la observancia, puede ayudar bastante, pero si no quiere cuidarla, y hace como ahí, a su manera, no
es bueno [que vaya]. Procure que el P. Juan Domingo4 de Cosenza se encargue
de la confesión, y póngalo en el puesto del P. Jerónimo en Porta Reale, para que
salgan de la sospecha que tienen, de que él está de parte de los rivales del P. Carlos. En cuanto al P. Alejandro, en consideración de su salud, se le puede dejar ir
a Génova, pero a su tiempo, es decir, en tiempo fresco. Los tres Padres nuestros
que pasaron a los Padres de San Francisco se han vuelto. Intentaremos mandar
al menos uno o dos ahí. Es cuanto por ahora me me ocurre escribir.
De Roma a 20 de julio de 1634.
En cuanto al P. Mario5, le escribo que prueben por 2ª vez, a ver si por medio del
P. Jerónimo pariente suyo, puede aprobar el examen, y lo emplea en alguna
tarea para la que sea a propósito; entonces mostrará si tiene deseo de ayudar
a la Orden, porque el religioso que va bien con Dios, no tiene que temer nada.
En cuanto al hermano Vito6, si cura, mándemelo este septiembre a mí, que veremos si habla en serio o en broma, acerca de quedarse o ir a Sicilia. Escribo al
P. Pedro Antonio7 en respuesta a una suya muy apasionada. El Señor le bendiga,
porque se descubrirá en qué situación está. Que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 22 de julio de 1634.
Intente de nuevo expedir una procura del hermano Nicolás8 de S. Bartolomé,
conforme a la minuta.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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[2251]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 28/07/1634
Al P. Ángel de Santo Domingo, guarde Nuestro Señor del mal, en las Escuelas
Pías. Florencia.
Pax Christi
Así como yo juzgué que la primera acción que hizo usted con los compañeros
procedía de la naturaleza corrupta, llena de amor propio, así ahora juzgo que
esta segunda procede de la gracia; me gustaría que ahora, con el buen ejemplo reparen el daño que han causado en el ánimo de algunos, débiles. Escribí
por el correo último que usted se cuide con todo interés de las Matemáticas;
que a mí me gustaría mucho, teniendo como tiene ahí una magníﬁca ocasión
con el hermano Francisco de S. José. Si él nos falta sin dejar quién las sepa,
quedaríamos en bastante menor estimación, después de haber comenzado
esta práctica. Que es cuanto ahora me ocurre.
Avise a los otros dos compañeros que, con el tiempo fresco, procuren recuperar con todo cuidado el tiempo que han faltado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de julio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 128

[2252]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 29/07/1634
Al Padre Santiago de San Pablo. Nápoles.
Pax Christi
Días pasados tuve una carta de un Señor autorizado de Nápoles y le respondí
enseguida; pero no me parece que su nombre fuera de Monteforte, si no me engaño. Respondí que por ahora había dos impedimentos para abrir las Escuelas
Pías; uno era la penuria de individuos, el otro, la licencia necesaria, que debe
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solicitarse al Emmo. Señor Cardenal Vicario de Nuestro Señor. Procuraré encontrar el paquete de cartas y, una vez que lo encuentre, responderé otra vez.
En cuanto a estar comprendidos en los decretos de Clemente VIII, se trató en
Congregación, según me reﬁrió Monseñor Fagnano, Secretario, y se dijo que
no estábamos comprendidos en ellos; pero que por este título el hermano Tomás, de Gorzagno, había insistido mucho, pues pretendía también la nulidad
de su profesión. Y las Constituciones de Urbano VIII conﬁrman los decretos
de Clemente VIII, porque aquellas están contenidas en dichos decretos. Pero
yo mandaré escribir, proponer el asunto, y resolver. Mientras tanto, que los
Superiores mayores no hagan declaraciones; deben atenerse a la obediencia
como los demás; si no, es necesario sancionarlos muy bien, y decirles que
así no lo he ordenado yo. Deben atenerse a la razón; y adviertan bien que,
si el juicio sale en contra suya, deberán de nuevo aprender a ser religiosos,
porque hasta ahora no sirven sino de escándalo a los seglares y de fastidio a
los Superiores.
En cuanto al P. Carlos, cuando tenga que salir no sé qué fruto se pueda esperar en Génova, si no se porta mejor que en Nápoles; ni el P. Pedro confía en
que vaya a hacer lo que es necesario para aquella casa. Pero de aquí a mediados de septiembre lo resolveremos; y también entonces procuraré que vuelva
ahí el P. Juan Bautista1 de la Virgen del Carmen, que se ha vuelto de los Reformados de S. Francisco, o algún otro. Si el P. Genaro2 ha vuelto de Palermo, y
las galeras del Papa atracan en Nápoles, hágale regresar de nuevo a Palermo,
porque les mando dos sacerdotes, uno para Superior en Palermo y otro para
Superior en Mesina; uno lo he sacado del noviciado y el otro de Cesena, que
atendía al Colegio.
En cuanto a nuestros convalecientes, me parece que los médicos no ordenan
a los enfermos estar tanto en la convalecencia como hacen con los nuestros,
y de ello deberemos dar cuenta a Dios; porque a los convalecientes no se les
debe dar la menestra tan abundante como a los sanos, ni tanto pan, ni tanto
vino, ni tanto de lo demás; aunque esto debe ser bueno. Si yo estuviera ahí
les haría salir enseguida de la convalecencia. Los pobres se engañan, porque
por un poco de comida pierden la oración y el mérito del paraíso. Dios sea
alabado, que deseo, si Dios me da salud, mandarles este otoño ocho o diez
individuos para cambiar a todos esos relajados. En cuanto al hábito de terciarios, está bien que vayan calzados como seglares, y el hábito más corto que
el nuestro. En cuanto al hermano Pedro Andrés3, me escribe el Superior de
Nursia que está gordo como un lobo, que son sus propias palabras; pero como
desea volver al maná de Nápoles, ningún lugar le parece bueno, ni siquiera
Roma. Sería mejor para él hacerse de los Agustinos Descalzos y quedarse en
Nápoles, ya que, así como está, es estar fuera. En cuanto al hermano Benedicto, Dios le ayude a quedarse con los Dominicos, porque, si no, no encontrará nuestra casa como quizá él espera.
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En cuanto a los nuestros que están en Posilipo, ordene que no se dejen ver en
el tiempo del paseo, y sea castigado el que lo contravenga. Y si algunos quieren ver la vanidad del paseo, sea a través de celosías y no de otra manera; que
se pongan en las ventanas, si las hay, o en la galería, si la hay también; que de
manera descubierta de ningún modo se permita. Si usted puede mandar meter al fugitivo en la prisión del Nuncio, habría que hacerle ver que no tienen
intención de darle veneno, y que su padre podría llevarle la comida. La carta
le fue entregada a Monseñor de Rosis. En cuanto a la capilla abandonada en
la iglesia de la Duchesca, si le parece bien encomendársela a la Cofradía de
los Artistas, como dice, hágalo.
En cuanto al hermano Pedro, juzgo necesario a toda costa hacerle venir este
otoño a estos lugares, porque sin duda se ha relajado mucho por su parte. Ha
hecho muy mal en no visitar al Señor Marqués de Campi; con él quizá estaría
bien el hermano Pedro Antonio4 del SS. Sacramento, que enseñaba a escribir a las hijitas de la Marquesa. Ahora escribo a dicho hermano que lleve un
memorial y una carta mía al Señor Regente Tapia, por el asunto de un gran
amigo nuestro, que es el Señor Félix de Totis5, interesado en dicho negocio.
Y si no le parece a propósito dicho hermano, mande usted al que le parezca
más a propósito. El medio folio se estropeó hasta aquí el viernes.
Esta mañana de sábado he recibido dos cartas de usted acerca del P. Félix6. A
mí no me da apuro que se entregue el memorial a la Congregación, o al Vicegerente, porque yo responderé y haré ver la verdad de su obstinación en no
querer obedecer, y la mentira de la deslealtad del Superior, que él toma como
tapadera. Si es necesario, yo hablaré con el Vicegerente, que me dará tanto
crédito a mí como a él. Le puede dar permiso para hablar con los suyos y, pasado el primer mes, que pueda andar por casa y servir en lo que haga falta. En
cuanto a la misa, no se la conceda hasta nuevo aviso, porque esta insolencia
suya merece mayor castigo. Lo más que él podrá obtener de la Congregación
será una carta del Arzobispo de Cosenza. Infórmese si el P. Juan Domingo7
actuaba con inmoralidad, lo que no encontrará; por el contrario se encontrará que él era un gran insolente y desobediente. Por eso, esto no le cause
angustia; lo que sí debe hacer es no dar más el hábito a los de esas tierras, ni
multiplicar allí las casas, porque tales individuos de ordinario no resultan;
eso me lo advirtió bien a mí el Cardenal, que es buen conocedor de esas gentes. Si la indulgencia no ha salido, procuraré que se envíe, lo más tarde por
el cartero, si no se puede por el correo. El patrón Antonio me pide que deje
ir al hermano Pedro junto con él a Génova para tratar, por medio de algunos
Señores amigos de nuestro Padre Pedro, con el hermano carnal del renegado
-que tiene a su hermano e hijo esclavos, que es mercante genovés- porque
espera hacer algún acuerdo por medio suyo. Haga usted que dicho Hermano
vaya allá; y entonces, si le parece, puede ir el Padre Alejandro. Con el patrón
Antonio vendrá de Génova otro Padre confesor.
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Escribo una carta al Señor Regente Tapia, y otra al hermano Pedro Antonio
del SS. Sacramento, para que la presente a usted, si así le parece bien, o a otro
de los nuestros.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de julio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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[2253]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 30/07/1634
Al P. Melchor de Todos los Santos, a quien nuestro Señor guarde del mal. Palermo.
Pax Christi
Como estamos fundando de nuevo la casa de Mesina y el noviciado, me parece necesario que usted, que ha dado los primeros pasos, los lleve adelante; y
para que pueda hacerlo más fácilmente envío como como Superior local para
esa casa de Palermo, con la patente acostumbrada, al P. Onofre1 del Ssmo.
Sacramento, individuo de familia noble en el mundo, y muy observante en la
Orden. Con él mando al hermano Alejandro2 para la clase de humanidades,
y al hermano Eustaquio3 para la de escritura. Mando también a la casa que
fundamos en Mesina al P. Pedro Francisco4 de la Madre de Dios, magníﬁco
individuo, y con él al hermano Antonio, óptimo para el huerto, si lo hay en
el noviciado. Y como el fundamento de la Orden está en el noviciado, debe
ir usted a prepararlo, llevando consigo a los novicios que no sean necesarios
para las clases; yo procuraré mandar cuanto antes individuos que ayuden
a esas casas. Y como Dios se ha complacido en elegirme como cabeza de la
Orden, cumpla usted lo que yo le ordene, que es conveniente así. Es cuanto
por ahora me ocurre.
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El Señor nos bendiga siempre5.
De Roma, a 30 de julio de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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El P. L. Picanyol al pie de la carta, en el Epistolario, Vol. V. p. 400, explica que Calasanz
subraya su autoridad “como cabeza de la Orden” temiendo que tal vez al P. Alacchi
no le iba a agradar (como en efecto ocurrió) que el P. General enviara a dos religiosos
sólidos (los PP. Conti y Salazar Maldonado) como superiores de las casas de Palermo y
Mesina, que él había fundado. Calasanz apreciaba al P. Alacchi, pero conocía muy bien
su carácter un tanto extravangante y a veces violento que le hacía inadecuado para
dirigir aquellas dos importantes fundaciones.

[2254.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 04/08/1634
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Aquí no se habla para nada de la salida del Virrey a España, ni a otro sitio; ni
se cree que en estas circunstancias de rumores de guerra se cambie a ningún
ministro. Lo que importa es que usted procure negociar de tal manera que
consiga obtener algún favor para pagar las 400 onzas que quedan por pagar
por esas casas. Y en cuanto a los 2000 escudos que deben darnos de la Mesa
Real para la casa de Mesina, según me han escrito muchas veces, Dios sabe
cómo se ha negociado este asunto. Si no se pueden conseguir, sea lo que Dios
quiere. En cuanto al problema del agua y expediente de los retornos1, venderlos es algo largo y lleva consigo muchas diﬁcultades.
En cuanto a los Hermanos que yo he mandado de aquí por motivos graves, si
bien no le escribo, para no dar nota a ninguno, sin embargo, he provisto de
las cosas necesarias para la embarcación y gastos hasta Nápoles, y he mandado a nuestros Padres de Nápoles que les provean de barco y de las cosas
necesarias hasta Sicilia. Y en cuanto al hermano Rafael2, yo le he dado lo necesario para su embarque, pero temo que quiere quedarse como escribiente
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con los copistas que están en Roma. No he vuelto a verlo después de darle
algún dinero para el viaje. Si se deja ver, no dejaré de ayudarle. En cuanto al
autor llamado Mauricio Siculo3, se ha buscado en las principales librerías de
los conventos mayores de Roma, y no se ha encontrado. Se buscará aún en
otras particulares, y avisaremos de lo que se encuentre. Espero mandar este
otoño algunos individuos como ayuda de las clases de esa isla.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 126
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Se trata de la conducción del agua a la nueva fundación. Retorno es el agua que sobra.
El P. Alacchi no lograba obtener la suma que el Patrimonio real le habíaprometido para
la fundación en Mesina; entonces pensó en pedir que le concedieran una gran cantidad de agua, y él se encargaría de vender la que le sobrara.

2

Fue despedido, y le dieron el embarque de retorno a Palermo. Calasanz en la carta se
imagina que no iba a salir de Roma.

3

Benedictino siciliano. Fue obispo de Catania desde 1124 a 1143. En su “Carta de Mauricio” describió el traslado del cuerpo de Santa Águeda desde Constantinopla a Catania,
desde entonces patrona de la ciudad. Este debe ser el libro que buscaba Calasanz.

[2255]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 05/08/1634
Al Padre Santiago, Asistente. Nápoles.
Pax Christi
No piense que he considerado desobediencia el no haber expulsado al confesor de Porta Reale, pero alabaré que usted lo haga -en la oportunidad que
crea ser conveniente- cuando le parezca. También me gustaría que usted
procurase conducir al prófugo a las cárceles del Nuncio; y que sea cuanto
antes, aunque deba dar la propina a quien lo efectúe. Aquí me dijo anteayer
el P. Francisco1 de Mattera, que lo vio en los Bancos con ropa de clérigo seglar,
pero no sé si dice verdad. Escribo y ordeno al P. Juan que, hasta nueva orden,
tome como residencia suya la casa de Posilipo, porque no creo que haya persona más ﬁel. En cuanto al cambio del hermano Pedro, no sé a quién mandarle en su lugar; y en cuanto al P. Antonio María, no me parece individuo
estable para ninguna cosa, porque algunas veces se pone tan furioso por una
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broma, que no se puede serenar. En cuanto al P. Tomás de Santo Domingo, no
es individuo sólido en virtud, a quien se le pueda conﬁar semejante gobierno.
En cuanto a los convalecientes, aquí he ordenado que las menestras sean en
platos más pequeños; que por la mañana se les dé un panecillo nada más, y
media jarrita de vino con su ración ordinaria, y una pera cocida al ﬁnal. En
tres o cuatro días han pasado de convalecientes a la mesa común cuatro o
cinco convalecientes que, de otra forma, habrían estado un mes y quizá más.
Actúe usted, e intente decir a los médicos que creen demasiado en las mentiras de los convalecientes. Por la noche dé sólo dos cosas, y a los convalecientes no les sirvan pollo; si acaso, a los enfermos.
Me desagrada que el P. Francisco Antonio2 de Vitulano esté tan fuera de camino que no reconozca qué gran ganancia logra el tiempo que emplea para
enseñar las letras, y lo que más importa, la doctrina cristiana a los jovencitos.
El pobre trabaja sin mérito alguno, e incluso con el escrúpulo de estar perdiendo el tiempo. Mire usted cómo se lo da a entender. En cuanto al hermano
Juan Pablo3, como se forma una conciencia tan laxa para no estar en retiro
según la orden del Superior, quítele usted el vino cuando vea que no obedece
en alguna cosa; o póngale otro castigo semejante en el comer, porque él y
sus similares han puesto su corazón en la comida. Dentro de pocos días yo
procuraré que se aclare que no estamos incluidos en las órdenes de Clemente
VIII ni del actual pontíﬁce, y lo comunicaré enseguida.
A los individuos que en 13 días -teniendo pan, vino y carne por caridad- han
gastado 24 ducados entre tres, conviene que a su tiempo se lo tengan en cuenta,
ya que no todas las cosas se pueden castigar en el acto, teniendo nosotros tanta
escasez de individuos buenos. Escribo al P. Juan que sin réplica vaya a Posilipo,
como verá en su carta. En cuanto a los terciarios, vayan con calcetines y sandalias cerradas, y la sotana hasta media pierna, para que se conozca que sirven
en la casa; y hagan lo mismo en las demás casas. En cuanto al hermano Ludovico, de Prati, la primera vez que hable sin autorización en la recreación, que
esté ocho días sin hablar en ella; y si no lo observa, quítesele cada vez el vino,
porque siendo tan soberbio no puede ser más que un ignorante; debería hacer
su trabajo, y ser buen siervo de Dios, sin obsesionarse con los demás, porque,
si no, estará siempre fuera de camino. Y si lo considera tozudo, mándele hacer
los ejercicios en retiro, y así guardará la lengua, porque aquella palabra necia
merece un gran castigo; que no eran tan bien tratados en el mundo. Y si oye que
va rezongando, enciérrelo y oblíguele a que aprenda a cumplir su obligación.
En cuanto a las cosas de Cosenza y Bisignano, el P. Gaspar debía cumplir la
orden de usted sin hacer cambios a gusto suyo. Además, podría contar cómo
van las cosas sin alterarse. Tendría que ver la carta que me escribe, que tal vez
se la mande, si tengo tiempo, porque dejaron en el correo su sobre, diciendo
que no había más cartas. Yo, no pudiendo creer que usted no hubiera escrito,
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he mandado esta mañana y me lo han traído. Quizá no tenga tiempo de escribir a los demás. En resumen, me parece que el P. Gaspar está muy relajado al
hablar, y Dios sabe si en lo demás. No mande al hermano Jacinto a Cosenza; y
me extraña que haya enviado al hermano Juan Antonio, que me parece muy
tranquilo y observante.
En cuanto al P. Félix, supongo que ya no estará encerrado, porque tenía que
estar un mes, y después usted lo podía liberar, pero no de la misa. Si se humilla
a mi obediencia, le podrá dejar decir la misa; pero si no se humilla, se convencerá de que aquí yo estoy más en lo cierto de la verdad de sus locuras, que él de
sus mentiras, y quedará como Dios sabe; porque un individuo relajado no tiene que emprenderla contra su Superior, como yo demostraré fácilmente. En
cuanto a Juan Andrés de Ischia, si no ha enseñado y presentado el Breve para
probar inválida su profesión, haga que permanezca en retiro, y en septiembre
vuelva a enviármelo a Roma, que yo aquí lo aclararé; y también a los que dicen
que quieren tratar sobre la nulidad de su profesión, pues tendrán la ocasión
de salir o de aguantarse; que los Superiores dicen que por qué no castigo.
Y no acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de agosto de 1634.
Diga al P. Mario que ahora no tengo tiempo de responder, y lo mismo al hermano Juan Pablo.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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[2256]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 12/08/1634
Al Padre Santiago, Asistente. Nápoles.
Pax Christi
La declaración sobre si nuestra Religión está comprendida o no en los Decretos de Clemente VIII, se encomendará en la primera congregación a un
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Cardenal para que la estudie y en la segunda se hará pública y será la próxima semana; hasta entonces habrá que tener paciencia. Respecto a lo del P.
Carlos1 anote desde ahora que si uno le dijera «el Padre me ha escrito esto o
aquello», V. R. no debe creerlo si no ve la carta y aun después de haber visto
la carta doy facultad a V. R., si le parece que no conviene, para que lo ejecute
como le parezca que conviene, no obstante mi carta. Así V. R. que está sobre
los hechos disponga lo que le parezca más conveniente y después escríbame
«he obrado así», que yo lo tendré por bien hecho. Sírvase de este modo proceder en el futuro tanto con el P. Carlos como con cualquier otro; le recuerdo
únicamente que antes procure urgir las cosas con palabras de padre, para ver
si por amor quieren obedecer y si no quieren así, use el modo que crea más
conveniente, porque V. R. está ahí con toda mi autoridad y basta que me diga:
he puesto remedio así y en la otra cosa así.
Respecto a los indispuestos, debe creer que el mal principal está en la voluntad, y si se les pusiera a dieta, en seguida estarían sanos de cuerpo, y si fueran amigos de la oración inmediatamente sanaría su voluntad, pero tal como
van es lógica la vía de las sentidos que lleva a la perdición2, y la voluntad es
muy difícil de curarse, como V. R. lo ve ahí en algunos por experiencia. V. R.
decida si el H. Pedro3 ha de ir o no, y sobre lo de ultimar el asunto de los complatearios , el Señor lo hará por medio de otro, porque él me parece que no lo
hará bien mientras no sea observante sino caprichoso; sin él lo podrá hacer
el P. Pedro con una carta de V. R., incluso en mi nombre.
He escrito a Florencia y escribiré también esta semana para que se embarque
en Livorno el P. Juan Bautista del Carmen4, del cual podrá servirse para lo
que mejor le parezca. No sé si los nuestros que van a Palermo en las galeras
papales se detendrán en Nápoles; he pensado que no está bien perder semejante ocasión del Virrey, que quizás nunca más se pueda tener; con los sujetos que van podrán organizarse las dos casas.
La semana pasada me dijo el P. Francisco de Matera5 que había visto cerca de
los Bancos al H. Pedro Antonio de S. José en hábito seglar; le pareció que le
huía para no ser visto y no ha vuelto a saber más. Le escribí a V. R. que podía
dispensar al P. Félix6 pasado el primer mes de retiro en la habitación, pero no
en lo de celebrar la Misa; me ha escrito humillándose y le respondo como V.
R. podrá ver.
Al P. Santiago de Jesús7, si no va a V. R., mándelo llamar y anímelo para que
atienda al provecho de los alumnos que será de mayor mérito que el preocuparse de confesiones y oratorios para personas mayores. Al H. Juan Antonio
de Bolonia8 podrá admitirlo a la profesión una vez acabado el tiempo. Me solicitan de Fanano al Hermano que tiene defecto en un ojo; allí sería útil para
una clase que ahí no atiende.
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Respecto a los Hermanos llegados de Cosenza y Bisignano me parece una resolución hecha más por pasión que por mediana consideración, necesitando
aquellas dos casas de personas semejantes. De todas formas, hay que enviarles ayuda, porque en Bisignano no hay más que tres y llevan tres clases y en
Cosenza también son pocos, y desde aquí se les puede ayudar muy poco, a
no ser que eche mano del noviciado. En una de las casas se requiere al menos
un sacerdote más, no habiendo más que uno, pero hasta octubre yo no puedo
ayudarles. Sobre el tener las clases fuera de la casa, si bien no es cómodo, conviene así mientras se acomode el ediﬁcio para que los nuestros puedan vivir
aparte, con la puerta y la escalera lejos de las clases construidas debajo del
dormitorio, y cuando hayan resuelto esto podrán dar la clase donde con poca
prudencia han sido construidas, porque las quiero construidas en todas partes separadas de la vivienda de los nuestros. En Poli el proyecto era construirlas delante de la puerta de la iglesia a ambos lados, pero nos han dado buenas
palabras y no hechos. Pueden aceptar según la necesidad terciarios y si V. R.
pudiera hacer venir aquí al P. Gaspar sería una buena cosa, como ha podido
ver en la carta que me escribía el P. Francisco de Bisignano9. Respecto a licenciar al P. Jerónimo10 me parece bien, pero es necesario que haya quien le
sustituya; V. R. mire dónde y cuándo conviene hacerse. Cuando alguno vaya
fuera, sobre todo a casas particulares, V. R. nómbrele un compañero para que
no se acostumbren a tomarlo a su antojo. Podrán admitir al hábito, si así le
parece a V. R., al terciario que ha estado sirviendo bien durante un año.
En su segunda carta me escribe sobre el P. Carlos que dice tener carta mía
permitiéndole continuar en el oﬁcio y yo le digo que, aunque tenga esa carta,
que no recuerdo, estoy de acuerdo con que V. R. por la presente revoque dicha
orden y provea aquella casa y a aquel Padre de la manera que le parezca más
conveniente. Cuando algún súbdito no quiere obedecer, hay que encontrar el
remedio; los Superiores hacen mal en no consultar a V. R. las cosas cuando el
gasto sobrepase el escudo. V. R. présteles ayuda, porque así conviene para el
mérito de ellos y por ser también mi voluntad.
Al P. Octavio11 se lo cambiaría a gusto si tuviera un sacerdote a propósito; aquí
llevaba muy bien las clases de catecismo y no tengo quien lo sepa hacer. Le
enviaré lista de ios sacerdotes para que vea cómo está esta casa de sacerdotes. Sobre la casa de Posílipo ordene V. R. al P. Juan que no admita a ninguno
de los nuestros sin orden escrita por V. R. y aténganse al mismo modo de
vida que se lleva ahí en las casas de Nápoles mañana y tarde, para que aquel
lugar, que debía servir para hacer los ejercicios espirituales, no sirva para relajarse en comilonas como hacen los seglares. Y es cuanto se me ocurre en la
presente.
Esta mañana, sábado, con el correo he recibido dos cartas de V. R. Sobre lo de
Cosenza escribo que si puede darse prisa el P. Gaspar para venir a Roma, lo
haga. Será necesario proveer a Bisignano de algún sacerdote que pueda conSAN JOSÉ DE CALASANZ · 103

fesar. Le mandaré la fórmula que usamos aquí para presentar uno al examen
para que pueda servir si fuera necesario. Espero, cuando maese Jerónimo el
albañil vuelva a Bisignano, enviarles algún Clérigo o Hermano para ayuda de
aquella casa.
Sobre el P. Carlos, si V. R. juzga necesario cambiarlo, hágalo, que como le he
escrito, preﬁero enterarme que esto se ha hecho así y así, que esperar a que se
me consulte. V. R. que está cerca de los hechos ve mejor lo que conviene y no
yo, que estoy tan lejos. Siento no tener sujetos para mandarle ahora, pero en
octubre espero que podré enviarle alguna ayuda. Incluyo la lista de sacerdotes que estamos aquí, para que vea quién le gusta y se lo mandaré.
Cuando coincide una gran solemnidad, no está mal que por la mañana se
salgan un poco de lo ordinario, pero los demás días aténganse a las Constituciones. El Señor venga en nuestra ayuda con la cual superaremos todas
las contrariedades del enemigo que se empeña en perturbar los ánimos de
nuestros religiosos. V. R. haga recitar por este ﬁn una Ave María al ﬁnal de la
oración, la cual, como Madre de misericordia, nos dará su ayuda.
Roma, 12 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 334

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Mt 7, 13.

3

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

4

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

5

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 1.

6

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

7

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

8

Juan Antonio de la Natividad de la Virgen, en el siglo Bartolomé Ridolﬁ, de Bolonia.
Vistió el hábito escolapio en Fanano el 8 de septiembre de 1632. Emitió sus votos solemnes el 8 de septiembre de 1634. Pasó sus primeros años de vida religiosa en la Duchesca (1635-1636) y en el Colegio Nazareno. En el verano de 1642 va a Florencia y luego
a Pieve di Cento. El P. Mario Sozzi lo nombra su Vicario Provincial, debido a sus largas
permanencias fuera de la provincia. Comenzada la Visita Apostólica a la Orden, el P.
Mario Sozzi lo llama a Roma y lo hace su secretario, a quien reconocen en ese cargo el P.
Pietrasanta y el P. Cherubini. Este cargo no lo ejerció siempre ni con prudencia ni con
la debida caridad. En julio de 1645 impide con todas sus fuerzas la reintegración de Calasanz en su oﬁcio. A comienzos de 1646 va a Nápoles como Visitador General y declara
a todos la inminente reducción de la Orden. En septiembre de 1647 deja la Orden, se
va a Conversano y enseña en las escuelas públicas con ánimo de volver a la Orden más
adelante cuando esté reintegrada. Pero se va a Bolonia y muere en fecha desconocida.
En 1646, después de la reducción de la Orden, dio muestras de una esperanzadora conversión que no llegó, debido a circunstancias de cosas y personas (cf. EHI. 1777-1).
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9

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

10

Jerónimo de Santa Inés, en el siglo Ascanio Simone, de Campi, vistió el hábito calasancio en su ciudad natal el 2 de febrero de 1631. Allí emitió su profesión solemne el 20 de
febrero de 1633. Consiguió la benevolencia y protección de la Marquesa María Paladini,
siendo el pedagogo de sus hijos. En agosto de 1646 obtuvo el Breve para pasar al clero
secular. En 1659 hizo ante notario una famosa declaración para los procesos de Beatiﬁcación de Calasanz, narrando la tentación del Santo ante la provocación de una mujer,
mientras estudiaba Teología en Valencia (cf ES II 1062-6; Bau, Rev. Vida, pp. 40-41).

11

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[2258]

Gio. Francesco APA. Narni. 16/08/1634
Al carísimo hijo en Cristo, Juan Francisco de Jesús, en las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
No me han comunicado cómo ha sucedido el caso del P. Antonio más que
por una carta suya que he recibido por este correo. El Padre debía haberme
escrito con claridad cómo ha actuado usted en dicho caso, y también otros
particulares, a los que no puedo poner remedio si no los conozco. Escribo al
Padre lo que deberá hacer, a ejemplo de los demás.
Los Señores Priores me han escrito, pidiéndome con mucho interés que [no]
cambie de ninguna manera al maestro de la clase 1ª, lo que es señal de que
el Consistorio debe estar contento con él. Por eso, para [no] dar ocasión a
lamentos, y [evitar] que los alumnos pierdan con el cambio de los maestros,
prosiga la carrera, con la ayuda del Señor, procurando hacer que los alumnos
se conﬁesen y comulguen con frecuencia, porque la fuerza de los sacramentes es grande, acompañada de piadosas exhortaciones del maestro. El Señor
le dé la gracia, que le será de grandísimo mérito. En cuanto a los premios,
procuraré mandarlos por Constantino. Diga al Padre que no permita que ninguno venga a Roma, si antes no tiene permiso mío. Es cuanto por ahora me
ocurre. El hermano Carlos de Santa Catalina tiene tanto que hacer para sí
mismo en el noviciado, que no podrá hacerle el favor que le pide, pero intentaré que lo haga otro por él.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 335
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[2259]

Mario SOZZI. Nápoles. 18/08/1634
Al Padre Mario de San Francisco, en las Escuelas Pías de Nápoles.
He dado al P. Santiago, Asistente nuestro, todas las facultades, y cuanto haga
lo tendré por bien hecho; por eso, recurra a él que le dará consuelo, y procure consultar siempre sus cosas internas con dicho Padre, que le aseguro que
usted caminará bien, y unido a él hará gran servicio a la Orden; si los demás
sacerdotes hicieran lo mismo, pronto mantendrían en pie la observancia religiosa en esas casas.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma a 18 de agosto de 1634.
He enviado dos cartas de hermandad.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 336

[2260]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 09/08/1634
Al Padre Santiago, Asistente. Nápoles.
Pax Christi
Del hermano Pedro Antonio de San José aquí no he vuelto a saber más. Me
han asegurado que ha estado aquí el sacerdote Don Antonio Cardona, y ha
dicho que quería conseguir dos Breves, uno para el sacerdote de Vitulano y el
otro para uno de Fanano, para pasar a los Calzados, y no he sabido más. Con
todos los que hablan de pasar a otra Orden o quieren litigar, utilice usted todo
rigor para hacer que observen las Reglas mientras llevan nuestro hábito; y en
cuanto a querellarse, salgan dos veces a la semana con acompañante asignado por usted; y en lo demás, sirvan a la casa, y si faltan, castíguelos bien
para que el pleito se acabe pronto. O dentro, o fuera. Y para que usted pueda
actuar según la ocasión que se le presente, con ésta le envío una orden por escrito, para que, sin consultar conmigo, pueda decidir lo que le parezca conve106 · OPERA OMNIA

niente, incluso cambiar Superiores o cualquier otro cargo. En cuanto a Juan
Pablo1, ¿no basta con que se le haya encontrado dos quesos escondidos para
castigarlo como goloso y propietario? Aunque se los hayan dado sus parientes. Cuánto más por no ser la primera vez que ha cometido semejantes faltas.
Pide pasar a los Carmelitas Calzados. Si él presenta la aceptación de los Superiores de dicha Orden, puede ser que yo le consiga el Breve para que pueda
pasar, y quizá así también para otros dos o tres, los más inquietos y menos
útiles para la Orden. En cuanto a la declaración sobre si estamos incluidos
o no en los decretos de Clemente VIII, no se puede proclamar en la primera
Congregación que hay esta semana, pero se proclamará en la próxima.
En cuanto al P. Gaspar que está en Cosenza, desea venir a Roma este otoño,
si usted le puede enviar a un sacerdote para que ayude al P. José. He escrito a
Florencia que se embarquen cuanto antes en Livorno el P. Juan Bautista del
Carmen y el P. Tomás, que primero estaba en Bisignano. Desde ahora puede
usted enviar al P. Alejandro a Génova con algún otro. Aquí el P. Gaspar valdría para procurador, y aprendería a ser súbdito, que tiene mucha necesidad.
Cuando se ofrezca otra ocasión como la de los Padres que fueron a Sicilia,
hágase usted reconocer como Superior, y no espere su consideración. Deles
la orden de cómo deben estar en casa, y convivir mientras estén, para que
sepan que ahí tienen Superior. En cuanto al P. Félix, le escribí con la carta
abierta, para que la viera usted y procediera según se porte él.
En cuanto al abuso de comer la menestra con el caldo sobrante del domingo, no he oído nunca tal cosa hasta ahora. Está bien prohibirlo, y castigar al
Superior que ha introducido tal abuso; y suprimir también los demás abusos, como los de los oratorios o de las escuelas, que fácilmente se introducen
cuando hay un Superior negligente.
En cuanto que los Padres jesuitas han abierto otras dos escuelas de pequeños,
será con maestros seglares. Alabemos por ello al Señor, pues damos ocasión
a que se haga este bien a los pobres, debido a nuestra negligencia. Por eso no
debía de haber en esas escuelas ninguno de la región, pues los parientes y
amigos los tienen demasiado ajenos a la Obra.
En cuanto al P. Carlos, para que no diga que no tiene autoridad para obligarle
a hacer cuanto le parezca necesario, le mando facultad para poderle relevar
del cargo y poner en él a otro, y a él ordenarle lo que le parezca que debe hacer
con su obediencia, sin tener que consultar conmigo. Hágase respetar como
verdadero Superior, que Dios nos ayudará. Si algunos maniﬁestan oposición,
castíguelos, que esta es mi voluntad; y haga que se provea igualmente a los
súbditos de las cosas necesarias sin consultar a nadie. En resumen, hágase
usted reconocer como Superior de todos, y cambie de oﬁcio al que le parezca,
que mientras no se haga respetar siempre le darán disgustos.
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En cuanto a aceptar puriﬁcadores o corporales u otra cosa, el Superior lo puede hacer, pero debe dar cuenta de ello al Superior Mayor, que los Superiores
no son Superiores absolutos donde hay otro Superior Mayor, sino que deben
consultar. Los Superiores locales, como era él en el Carcare de entonces, pueden recibir y hacer lo que les parezca conveniente, pero no donde hay otro
Superior Mayor, como ahora es aquí en Roma y ahí en Nápoles, y en Génova
y en Florencia. Procure que entiendan esta verdad. Me disgusta el P. Juan
Domingo2 de la Cruz, que solía ser individuo bueno, pero temo que en Carcare, donde no tiene con quién consultar, se haya perjudicado en el espíritu.
Según lo que oigo ahí, se porta muy poco observante de la obediencia.
He leído el folleto que estaba en medio de la carta y, para evitar toda ambigüedad, le he mandado un Decreto, para que, como Superior absoluto, pueda
cambiar a los Superiores y nombrar otros nuevos; y así hacerse respetar como
la persona del General. Y si recurren a mí, yo los mandaré a usted. Como ahí
tiene sacerdotes, haga usted cambios, y actúe como le parezca sin consultarme. Que es cuanto por ahora se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 9 de agosto de 1634.
Esta mañana he recibido la carta por el correo, y veo los despropósitos de
los dos […]es. Si le parece cámbielos, y nombre a otros, que no creo sean más
caprichosos que los que hay ahora. Con ésta va la patente para poder hacer
todo, que así me parecer ser necesario. Sobre ello escribo al P. Juan Domingo
dos palabras.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 337

1

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

2

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

[2261]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 19/08/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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El Colegio no podrá defenderse si no se cambia de método. El P. Francisco me
mandaba cada mes una, y a veces dos o tres letras de cambio, y ahora parece
que no se puede vender ni vino, ni aceite, ni cáñamo, ni otra cosa, y así no
se puede continuar. He dado orden al P. Esteban1 de que [le] escriba cuanto
aquí sucede, pero se hará como él dice. En cuanto a los bienes enﬁtéuticos,
me parece que se puede considerar la decisión del cambiarlos por los bienes
que el Colegio tiene en Rimini, que para el Señor Lorenzo Tonti estarían en
su casa, y podría cultivarlos por sí mismo, y visitarlos con frecuencia, pero a
nosotros no nos sucede lo mismo, por la diﬁcultad de venderlos. Sin embargo, para no continuar pleiteando tanto, accedería gustoso; puede tratarlo por
usted mismo, e informarme de ello en la primera ocasión; [tengo] compasión
de esos Señores Tonti, porque al ﬁnal todo recaerá sobre ellos.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 094

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2262]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 25/08/1634
[Al Cardenal Dietrichstein. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Rmo. Señor, de toda mi consideración
Hace sólo cuatro meses mandé a cuatro Padres de los nuestros en ayuda del
P. Peregrino1, que, como Su Eminencia dice, es un individuo de gran fervor
y celo hacia el Instituto de las Escuelas Pías. Y como no me parece suﬁciente
ayuda, enviaré otros ocho o diez, con la ayuda del Señor. Para mayor apoyo de la Obra en esas tierras, me ha parecido bien erigirla en Provincia, y
nombrar Provincial a dicho Peregrino esperando que con su diligencia y celo
visite todas las casas, y ordene la observancia en ellas, con la facultad que Su
Eminencia puede ver en la patente que va en la presente, remitiendo todo,
sin embargo, al beneplácito y protección de Su Eminencia, a quien el Señor
tenga a bien consolar, haciendo que vea extirpada la herejía, y exaltada la
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santa fe católica en esa gran Provincia de Germania, como desean y piden
estos Pobres de la Madre de Dios.
De Roma, a 25 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[2263]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 26/08/1634
Al P. Santiago, Asistente. Nápoles.
Pax Christi
La semana pasada le mandé una nueva carta, y las cartas de todos abiertas, para
que vean que todo debe pasar por manos de usted. Los Superiores no deben
hacer ningún gasto que pase de un escudo sin consultarle a usted. Procure que
tengan el dinero en la caja común con dos llaves; el que obtenga dinero de limosnas lo debe meter en ella el mismo día; y escriban el ingreso y la salida siempre,
como hacemos aquí. Yo no gasto nunca nada si no es por mano del Ecónomo, y
todo esto se anota. Haga que se cumpla ahí. Los Superiores, que se humillen a
consultarle siempre mientras esté ahí; así no se equivocarán; y procure animarlos al servicio de Dios. Si le parece designar dos Asistentes al Superior de la casa
donde no resida usted, hágalo, para que el que disponga de las cosas no sea sólo
el Superior. Si hubieran tenido Asistentes, no se habría dado el caso de dar, o
prestar, cuatro escudos al P. Mario; sin ellos, el Superior no debe gastar dinero.
Cuando esté ahí el P. Juan Bautista del Carmen, dedíquelo a lo que le parezca
conveniente, y lo mismo al P. Tomás, que tenía al hermano embrollado con la
corte. Con el P. Félix, tenga cuidado, a ver cómo se comporta. En cuanto al P.
Santiago de Jesús, es cosa extraña ver cómo ambiciona predicar en público,
lo que no es buena señal, sobre todo no siendo teólogo. Dice que usted piensa
hacer que predique en nuestra iglesia un forastero en alguna solemnidad, lo
que no creo; pero su deseo sea, más bien, meditar en público, con lo que, si se
quiere sacar provecho, es necesario ser muy humilde; si no, son palabras sin
espíritu, que no causan impacto. ¡Oh, cuanto mejor sería enseñar y también
predicar a los alumnos, como hacía el P. Gaspar, que fue su maestro, a quien,
con ser inteligente y de espíritu, se conformaba con predicar a los alumnos!
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En cuanto al hermano Domingo, de Bolonia, estaría bien que hacia mediados de septiembre estuviera aquí, donde también estará el hermano Martín1, para llevarlo a Fanano; al mismo tiempo llevará al hermano Peregrino el
pequeño, que está en Narni. En cuanto al P. Octavio2, aquí era bastante útil
para catequizar a los jovencitos; si lo manda, le enviaré otro sacerdote de los
que tengo; y, si quiere, al P. Adrián3, de Frascati, pero es de poca presencia,
y bastante taciturno. Prohíba cuanto pueda el ir a Posilipo, que no es propio
de religiosos. El caso del que me dice le ha hablado el P. Mario, acerca de los
de Montagnola, me causan extrañeza que las personas se dediquen a mentir.
El P. Esteban4 de S. Esteban me pidió la semana pasada licencia para pasar a
otra Orden; me parece haberle respondido que me alegro consiga la gracia,
aunque sea más laxa; usted concédaselo, porque [es] muy dado al propio juicio y a los sentidos, y no sirve para nosotros. Así que ayúdelo a que se vaya
y cuanto antes. Ha hecho muy bien con dar la licencia al hermano Anselmo;
désela también a todo el que quiera pasar a una Orden más laxa, y lo mismo
al hermano Ludovico. El P. Carlos ha obrado muy mal al prestar, no digo 40
ducados dentro de casa, sino, ni aun 20 fuera. Por eso, es bueno que promulgue la prohibición de que ningún Superior pueda gastar más de un escudo
sin consultar al Superior Mayor.
En cuanto a Don Jerónimo, el confesor, se le debe mostrar toda prueba de cortesía, de forma que nadie pueda sospechar de él cosa mala. Al contrario, deben
esperar la ocasión de que todos conozcan por él si se marcha, o es llamado por
el Emmo. Sr. Cardenal para confesor de algún monasterio de monjas. En cuanto
al hermano Juan Andrés de Ischia, si quiere probar la nulidad de su [profesión],
hecha ‘per vim et metum’, puede hacerlo pronto, porque, si tiene testigos, nadie
se lo impedirá; pero usted fíjele un tiempo determinado, hablando de ello con
el notario de la causa, como por ejemplo, dos o tres meses, pasados los cuales,
será llamado a Roma con la causa, pues parece se trata de dilaciones para no
servir a la Orden. Y mientras permanezca, oblíguelo a servir en las cosas de dentro de la casa, igual que a cualquier otro. Así acabarán pronto los pleitos, que es
lo que ellos deberían procurar, para ir pronto a la libertad de los alocados.
En cuanto al cuidado de la casa de Porta Reale, si puede, mande al P. Domingo de la Cruz5; no creo que haga despropósitos; aunque me escribe la Señora
Angélica que es su confesor, y no quiere que se le cambie. Yo me remito a
usted en la respuesta que le doy, porque sabe mejor lo que conviene estando
presente, que yo, ausente. El P. Juan Domingo6, ¿no sería apto para la casa de
Porta Reale? Yo no sé en qué situación se encuentra su espíritu. Los dos de
Bolonia se interesan por el estudio, lo mismo que los demás, bastante mejor
que cuando estudiaban en el noviciado.
En cuanto a prescribir a los Superiores el modo como deben hablar con usted, o
con otro Superior que esté ahí, me gustaría que les indique una manera que yo
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la aprobaré. Si faltan a la oración o actos de comunidad, pudiendo asistir a ellos,
castíguelos usted. Ponga en pie la observancia, y hágase respetar, que, si hace
así, todos serán buenos para Superiores, y de esta forma todos le obedecerán.
Anselmo7 desembarcó en Nettuno, y llegó anteayer por tierra. Al presente está
en el noviciado, y en dos o tres días partirá para Camandoli, también por tierra.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de agosto de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 338

1

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

2

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

3

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

4

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4.

5

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

6

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

7

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 5.

[2264]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 30/08/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Si nuestros Colegiales tuvieran que alimentarse con el dinero que les manda,
tendrían que ayunar bastante. Yo aquí en las escuelas hago la compra para cuatro cada mañana, y tengo deudas no sólo con el panadero, más de 200 escudos,
sino también con los préstamos caducados del Sr. Horacio Caetani, y del Sr. Uliveti, que me apremia cada día. No digo nada del Sr. Blas, que está en Nápoles, y
que hace mucho tiempo no ha recibido más que el valor de la póliza del molino
que recompró el Sr. Cardenal de Bagni. Procuraré que en la primera Congregación se presente la causa de las pólizas de los molinos, que es la principal. Si ha
hablado con el Sr. Lorenzo acerca de los enﬁtéuticos, infórmeme de ello.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de agosto de 1634.
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Diga al P. Mateo1 que dentro de tres o cuatro días saldrán de aquí dos hermanos y un clérigo para Ancona, y él deberá ir con ellos a Germania, como guía,
para ayudar al P. Peregrino, que espera ayuda con muchas ganas, porque el P.
Glicerio quiere ser súbdito y no Superior.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 339

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2265]

Paolo LUCATELLI. Génova. 01/09/1634
Al Carísimo hijo en Cristo, Pablo de los Ángeles1, en las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Escribo al P. Pedro Asistente, para que usted vaya a Florencia; trate de ello
con él. A mí me gustaría mucho que se encuentre la manera. Es cuanto me
ocurre, en respuesta a su carta.
El Señor le bendiga siempre, como yo deseo.
De Roma, a 1º de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Ovada (Scol.)

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[2266]

Lorenzo FERRARI. Frascati. 01/09/1634
Al Carísimo en el Señor, hermano Lorenzo de la Anunciación, en las Escuelas
Pías. Frascati.
Pax Christi
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Escriba de su propia mano que el Sr. Pablo Canegio1 debe recibir a cuenta de
las obras 692 escudos, y que [ha] recibido en diversas entregas 661; le quedan
por recibir 31, y él demanda más de 60. Yo no entiendo esto. Si no saben aclarar estas cuentas, y acepto que le dé bien 40, a cuanta del Camarlengo para el
próximo año, para acabar de una vez con estas cuentas. Si tiene un poco de
discreción, quiero acabar ese dormitorio pequeño, con el refectorio y la cocina de abajo, para poner el Estudio de nuestros Jóvenes profesos, al menos
seis u ocho, para Humanidades y Retórica.
El señor nos dé la gracia para ello, y nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 110, n. 541

1

Pablo Caneggio. Cf. carta 0150 nota 9.

[2267]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 02/09/1634
Al P. Santiago de S. Pablo, Asistente. [Nápoles]
Pax Christi
Haga hacer la profesión al H. Juan Antonio1 cuanto antes, a pesar de que dos
aﬁrmen lo contrario, siendo cinco los que le admiten. ¡Dios quisiera que los
demás se acomodaran al ejercicio de nuestro Instituto como dicho Hermano!
Si el P. Félix2 quiere probar la nulidad de su profesión hecha “per vim et metum” yo me alegraría; él conseguirá satisfacción y la Religión más aún. Que sea
lo antes posible. Si el P. Esteban de S. Esteban3 quiere pasar a otra Religión, V.
R. déle también la obediencia. A estos tales, que para salir usan esos métodos,
es necesario hacerles venir las ganas de llevarlo a cabo o de venir a Roma al Noviciado para suplir ahora lo que les faltó cuando fueron novicios. Aquí ha llegado el H. Anselmo4, sano y gordo como un tordo, y ha salido para Camáldoli, vía
Florencia; Dios quiera que no vuelva a la Religión, porque no será como antes.
Pienso mandarle algunos de los nuestros para sustituir ahí a los inquietos, los
cuales o se convierten en observantes o tienen que pasar a otra Religión y, si no,
serán castigados; de todas formas, tendrán que venir a Roma a aprender obediencia, porque ahí la Religión no recibe más que molestias y escándalos. Pero
no quiero vestir a ninguno nuevo, fuera de aquel joven que se desvistió y lo ha
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vuelto a pedir con gran insistencia, incluso por medio del P. Pavone5; pero esta
vez que se olvide de Nápoles. Me escribe el Marqués de Campi que deje volver
ahí para cambiar de aires al H. Pedro Andrés6, que está en Nursia; le contesto
que hará como los demás, que por no salir de Nápoles estará toda la vida indispuesto, como lo verá prácticamente cuando llegue; y como hacen algunos de
los otros que, por no salir de Nápoles, dicen que están siempre indispuestos.
Si V. R. cambia los Superiores de esas casas no les dé el nombre de Ministros locales, sino sustitutos suyos mientras esté V. R. en Nápoles y Dios sabe
cuánto siento que se le pongan en contra hasta los seglares. Sobre la novena
que dice el Sr. Presidente Papacoda7, si S. Ilma. quiere hacer esa devoción,
hágala. Me parece que tampoco el P. Juan Bautista8 es apto para Superior, ni
el P. Alejandro9 para Génova; salió de Florencia juntamente con el H. Tomás10
el día 25 de agosto para embarcarse en Livorno y creo que estarán pronto ahí.
Respecto al asunto de D. Jerónimo, me parece bien darle tiempo para proveerse cómodamente, dado que ha servido tantos años en nuestra iglesia. El
P. Carlos11 debe ordenar que no aparezca más aquella mujerzuela que es causa de tantas murmuraciones, pero creo que está obstinado en quererlo pasar
por alto y me parece una gran cosa que los sacerdotes se mantengan contra
él, viendo el escándalo maniﬁesto de venir continuamente a la iglesia dicha
persona. No habría creído en tanta relajación y compadezco a V. R. Pido al
Señor que le dé fuerza y espíritu para superar toda diﬁcultad. Querría probar de ordenar algunos clérigos los cuales, aunque jóvenes, creo que tendrán
más éxito en el oﬁcio de Superiores, porque en Florencia lo ha hecho mejor el
P. Diomedes que los demás sacerdotes mayores. Sea alabado el Señor porque
hemos llegado a tiempo cuando aquellos que debían ayudar más a la Religión más la han relajado y quisiera Dios que pudiéramos tener sujetos para
poder reunir una Congregación General, pero el P. Pedro12, allí donde está,
deja hacer a los Superiores sin preocuparse de enterarse detalladamente de
las cosas y ahora V. R. encuentra tantas diﬁcultades.
Sobre las cosas de Palermo he pensado siempre que el P. Melchor no querría
cerca a nadie, pero tendrá que tener paciencia, que las cosas no han de ir a su
modo, porque me parece que posee poco temor de Dios; pero poco a poco se
pondrá remedio con la ayuda del Señor. Fue una gran imprudencia mandar
en aquella ocasión al P. Jenaro13 porque ahora creo que ha fallecido.
Soy de la opinión de que el P. Adriano14, aunque es sujeto débil, no es vicioso;
resultaría mejor como sustituto que esos sabihondos que no saben ni pizca
de perfección religiosa, de humildad y de obediencia. Si lo quiere se lo mandaré, no con ánimo de que lo haga Superior, sino de emplearlo en lo que V.
R. le ordene. Y Dios sabe cómo me encuentro, no teniendo quien me ayude,
como me ayudaba V. R., porque a menudo y sobre todo ahora me encuentro
oprimido por el deber de contestar a tantos.
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El Señor nos dé su gracia y ahí V. R. ponga el remedio que le parezca más
oportuno.
Roma, 2 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 340

1

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 10.

2

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

3

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4.

4

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 5.

5

El P. Francisco Pavone, S. I. (1569-1647), nacido en Nápoles, es autor de varias obras
morales y dogmáticas. Fue amigo sincero de Calasanz y de las Escuelas Pías, especialmente de los colegios de Nápoles. Sus obras se buscaban con interés y se leían entre los
escolapios. El P. Sántha cita las siguientes: Summa ethicae seu Commentarium in libros
Ethicorum Aristotelis (Neapolis 1617); Introductio in Sacram Scripturam, 3 tomos (Neapolis 1623); Commentarius dogmaticus sive theologica interpretatio in Pentateuchum
(Neapolis 1635); Commentarius dogmaticus sive theologica interpretatio in Evangelia
(Neapolis 1636) (cf. EEC. 427-8 y 10).

6

Pietro Andrea di DOMENICO. Cf. carta 2085* nota 1.

7

Escipión Pappacoda, Presidente de los complatearios de la Duchesca, en Nápoles. A él
se reﬁere en algunas cartas el P. Fedele (cf. EHI. 992, EHI. 1110, EHI. 1115, EHI. 1121, EHI.
1123). Intervino en la erección de nuestro colegio de la Duchesca y le ayudó eﬁcazmente.
Murió a ﬁnales de 1640 y en su testamento se acordó asimismo de nuestra casa de Nápoles. Calasanz alude también al legado de Escipión Pappacoda (P 3234). Este personaje
fue pariente de otros dos relacionados con Calasanz y las Escuelas Pías: D. Luis Pappacoda, Obispo de Capaccio (1635-1639) y de Lecce (1639-1670), del que se ha conservado
una carta al Fundador, pidiendo una fundación en su diócesis (cf. EHI. 1581 s.); y D.
Francisco Pappacoda, del que nos ha llegado otra carta a Calasanz, en la que solicita
asimismo una fundación escolapia en Matera, provincia de Otranto (cf. EHI. 1582 s.).

8

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

9

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.

10

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

11

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

12

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

13

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

14

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

[2268]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 06/09/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
Por este correo he recibido la letra bancaria de los 100 escudos, y la valoración de los bienes alodiales, etc., y cómo se ha hecho la valoración del palacio
de Cesena en 12 mil escudos. ¡Ojalá que, añadiéndole una buena ﬁnca, nos
valiera 5 mil escudos! Estamos esperando si ha negociado acerca de los bienes enﬁtéuticos. Aquí, en la primera Congregación se procurará presentar el
pleito de las pólizas de los molinos, que es el más importante para el Colegio;
se informará de lo que se vaya haciendo.
Salude reverentemente al Ilmo. Sr. Marqués de Bagni1, y dígale que lo que yo
puedo hacer, en ayuda de aquel jovencito que quiere entrar en el Colegio, es
aprobarlo en el examen de buena inteligencia, de buenas costumbres y de
pobreza. Todos los Monseñores de la Rota juntos tienen la elección de los que
yo apruebo. De ordinario, obtienen plaza los que están recomendados por el
Palacio. En otras ocasiones, algunos han estado recomendados por [los] Sres.
Cardenales Ginnasio, Muti, Torres, Biscia y Verospi. Las recomendaciones de
Palacio han surgido efecto ante los Monseñores de la Rota, que tienen la libre
elección de entre los que están en la lista. Que vea ahora el Sr. Marqués lo que
puedo hacer en servicio de Su Señoría Ilma., que lo haré con gusto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 6 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 341

1

En la carta 3752 se dice que es hermano del Cardenal Juan Francisco Guidi di Bagno.
Fuente: Cerverón2007.

[2269]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 09/09/1634
Al Padre Santiago, Asistente [Nápoles]
Pax Christi
No se maraville usted si a los Superiores de ahí no les gusta la doctrina acerca
de la observancia de las Constituciones, porque ellos, en el pasado, han sido
como Generales en su residencia; tanto el de Carcare, como el P. Carlos1, en
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presencia del P. Pedro2; por eso les parece duro entrar en regla. Y la verdadera observancia que hace perfecto al religioso consiste en cosas que parecen
mínimas, es el [caso] de una servilleta, como escribe. Y esto tanto lo debe
observar el religioso de 20 años ó 30 en la Orden, como el novicio, si quiere caminar hacia la perfección. Si esta doctrina no se observa, será difícil el
camino del Paraíso, mientras que ésta le hace fácil. Por eso, se debe inculcar
con frecuencia esta doctrina, y convenir con algunos para que públicamente
hagan actos semejantes, para ejemplo de los demás, que les habrá allí buenos, y que los harían con gusto.
En cuanto al P. Santiago3 de Jesús, me parece que se puede condescender en
parte con su aﬁción, y se le puede dejar explicar en alguna Cofradía de seglares, ordenándole que la explicación no pase de un cuarto de hora. Pero en la
iglesia no se debe permitir, porque no es teólogo, y las cosas aprendidas de
memoria, o se olvidan o no siempre se entienden bien. En otras Órdenes que
hacen profesión de predicar no lo permiten antes de que hayan estudiado
la teología, y comprendan bien la terminología de la ciencia. Y en cuanto a
mandar ir algún Padre forastero a explicar en nuestra iglesia, por alguna vez,
no es deshonor, pero no se debe hacer de ordinario. Yo mandé una vez que
viniera el P. Col´Antonio Delarbore, que aceptó por su amabilidad, y otra o
dos veces, a otro Padre de los suyos; así que alguna vez, como he dicho, se
puede hacer, pero rara vez. Porque nosotros no hacemos poco si atendemos
a los jovencitos y les predicamos conforme a su capacidad el temor de Dios.
Así pues, alguna vez al año no es gran inconveniente llamar a algún sacerdote amigo. En cuanto al Señor Presidente4, durante esta octava se le puede
permitir, si él hace el gasto, pero no si algún otro particular quiere hacer la
ﬁesta el día de su santo, que luego se convierte en costumbre. Hagamos el
bien mientras conservemos nuestra sencillez.
En cuanto al hermano Ludovico, puede tratar ahí, como trató el hermano
Anselmo5. Pero en cuanto a esos relajados, que a la más mínima cosa quieren decir ‘quiero salir de la Orden’, haga que practiquen los ejercicios, y que
sirvan en casa con toda diligencia. Y si quieren apelar, que vayan al abogado
de los pobres, que él les ayudará sin cobrar; y a éste, basta con escribirle lo
que debe hacer. En resumen, el que quiera pasar a más estricta, no faltan
en Nápoles más estrictas, sin venir a Roma. Si tiene usted a quien poner de
Superior en Porta Reale, puede mandar ir a la Duchesca al P. Carlos, y si no
quiere obedecer, tiene usted autoridad para mandarle ir. En cuanto al P. Juan
Domingo6, de Cosenza, usted que está presente sabe dónde debe colocarlo,
porque también él actuaba como General en Cosenza.
En cuanto al P. Félix7, si quiere probar ‘per vim’, que la profesión ha sido inválida, que lo haga cuanto antes, que no sirve para la Orden. Aquí no se concede
que sin un breve se pueda certiﬁcar la nulidad, y el breve cuesta poco dinero.
Me gustaría que esos relajados cogieran el camino y se marcharan fuera, por118 · OPERA OMNIA

que la Orden, para el religioso que no quiere aspirar a la perfección conforme
al voto, se convierte en un inﬁerno, lo que para los humildes es un paraíso.
He escrito al P. Pedro de Campi que vaya a Nápoles, pero dejándoles suﬁciente orden para gobernar en la casa; después, ahí se verá si tiene que venir aquí.
En cuanto a la iglesia de Posilipo, si falta algo que impida poder decir allí la
misa, intente remediarlo, pero, si se puede, aquella casa debería servir para
retiro donde hacer los ejercicios espirituales, y no desórdenes. Por eso, debería de haber allí algunas habitaciones a propósito para hacer los ejercicios,
que para ese ﬁn se ha aceptado aquel lugar, y no para recrearse, como hacen
los seglares. Esto se debe poner por obra.
En cuanto al terreno entre las escuelas y la muralla de la ciudad, [si] se puede
conseguir sería bueno, y también la casita que está entre la entrada y la calle
contigua a la muralla, desde la cual fácilmente se podría hacer una pasarela
hasta el torreón grande; y si ahora tuviéramos también la casa de los Carditi,
formaría un conjunto completo. Lo que hizo el sacerdote el viernes al ﬁnal
de la comida, es asunto para tratarlo aparte, puesto que da fastidio a los demás, para que se corrija y haga como hacen los otros. La corrección al principio se debe hacer con mucha benignidad, y si continúa, entonces entran las
mortiﬁcaciones. En cuanto al Señor Cotignola8, sé que es individuo de gran
caridad y que hace por amor de Dios muchas cosas; sería bueno que ambos
jueces obliguen a preﬁjar el término a cada parte.
En cuanto al P. Félix, que fue voluntario a pie a Vitulano, se conoce qué lejos está de obrar conforme a nuestro Instituto, jurado con voto. Es señal de
que en su alma no hay amor de Dios, sino a sí mismo. El Señor le tanga misericordia. Así ha hecho aquí el hermano Antonio, calígrafo. Me escribe el
hermano Juan Bautista9 de San Bartolomé que ahí hay cuatro a los que sería
bueno mandar fuera de Nápoles, es decir, José, Esteban, Santiago Scapinello,
y Juan Santiago10. Escríbame usted su parecer, y qué clases dan, para que yo
pueda enviar individuos a propósito. Creo que irán dos sacerdotes de Génova, que puedan trabajar fuera de Nápoles; uno es ese Pedro Pablo11, hermano
de nuestro P. Vicente12 de la Concepción, que estaba en S. Salvatore, y ahora
en Poli, y el otro, Nicolás María13, que podrá hacer de prefecto, o llevar una
clase de lectura, en Campi, Bisignano o Cosenza.
En cuanto a aceptar alumnos, que han sido expulsados una vez, está bien dar
alguna satisfacción a su maestro, para que no vuelvan más a ser desobedientes; se debería de hacer antes de asignarles la clase, que así se arregla todo.
Hasta aquí he escrito el viernes por la noche; mañana espero el correo. En
cuanto a ver las cartas, no puede ser de otra manera; porque algunos, al verme escribir, aunque sea de lejos, van entendiendo lo que escribo, como me ha
dicho el hermano Pedro. Pero, en adelante, procuraré que, ni al escribir ni al
leer esté ninguno presente; aunque me gustaría saber quién tiene esta curiosiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 119

dad, para evitarlo. Después, en cuanto a cambiar algunos revoltosos, en estas
próximas vacaciones se hará. Le mando una carta de Bisignano, y hace poco
he tenido otra. Véala usted, y si le parece actúe, pero procure informarse antes
si es verdad en todo o en parte; en la otra carta se trataba de deshonestidad.
En hermano Martín14 estará aquí dentro de dos o tres días, habiendo salido
de Florencia hace ocho o diez días; quiere llevar consigo aquel clérigo boloñés que tiene un ojo inútil, y al hermano Peregrino15, que está en Narni. Me
parece que la casa de Fanano va muy bien, y es de más utilidad a la Orden, en
religiosos, que Florencia y Génova, Narni y Nursia juntas. El día 19 de agosto
recibieron el hábito 4 clérigos de buena inteligencia, y lo recibirá otro, también parecido, que, además, tiene buena mano para escribir.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de septiembre de 1634.
Infórmese acerca del hombre que está en galeras, a ver si, terminado el tiempo de 10 años, puede salir libremente sin gasto alguno, o hay otras causas
para mantenerlo allí, y qué cosas son, y de qué manera le parece que podemos ayudarle.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 342
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Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.
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Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

4

De la Cofradía.

5

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 5.
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Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

7

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 10.

8

Pedro Pablo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

9

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

10

Gio. Giacomo CERASA. Cf. carta 1109 nota 3.

11

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

12

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

13

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

14

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

15

Peregrino de S. José (o de S. Francisco) en el siglo Sabatino Daori, de Serrazzano, H.
Operario, que vistió la sotana escolapia en Fanano el 11 de junio de 1635 e hizo su profesión solemne en Roma el 21 de junio de 1637. Murió en Roma el 14 de mayo de 1648.
El elogio fúnebre dice de él que fue «vir sanctae simplicitatis ac summae pietatis» (cf.
EHI. 107-7). Fuente:CS.
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[2270]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 16/09/1634
Al Padre Santiago, Asistente [Nápoles]
Pax Christi.
Quisiera estar ahí para consolar a V. R. en tantas contrariedades. Le compadezco al ver que tiene que vérselas con gente enemiga del espíritu. Lo que
puedo hacer es mandarle de aquí la mayor ayuda que pueda durante estas
vacaciones, para que estos puedan remediar, si no todo, al menos parte de
lo de esas casas. A esos tres o cuatro más inquietos que los demás (excepto
los que quieren probar la «fuerza y el miedo» en su profesión) quisiera abrir
la puerta «ad laxiorem» y entre ellos el primero será el H. Pedro Andrés1, que
deberá pasar “ad laxiorem» o salir de Nápoles; con esta intención lo mandaré
y así escribiré al Marqués2. Tan pronto como él encuentre quien lo acepte le
mandaré licencia, pero si V. R. es de este parecer, avísemelo e insista sobre
aquellos que quieren probar la «fuerza», para que, una vez estén fuera, podamos enviar aquellos tres o cuatro que V. R. me indique «ad laxiorem». De este
modo limpiaremos la Religión. Sobre los remedios a aplicar ahí a Superiores
o a otros, me remito a V. R. y lo que haga lo aprobaré. Diga que tiene orden
mía en particular para cuanto V. R. quiera decidir, porque se la doy por la
presente si es que no le basta el pasado. Cuando lleguen dos de Florencia que
espero día tras día, le enviaré tres o cuatro ahí y después miraré de enviarle
más; de Génova también llegará algún sacerdote.
Respecto al asunto escrito contra el P. Francisco de Bisignano3, si le parece
bien, podría mandar al P. Carlos4 como Superior y el otro podría trabajar en
la construcción, si es que no es mejor sacarlo de allí. Pero me remito a V. R.,
y, si es necesario, envíe alguno a informarse si son verdaderas en todo o en
parte las acusaciones o si son, por el contrario, falsas. Pero me parece que
quien ﬁrma la carta es conocido y debe saber alguna cosa, si bien yo nunca
he recibido quejas contra dicho Padre o que alguno de los nuestros le haya
inculpado alguna vez como tampoco los seglares. Si el P. Gaspar5 llega ahí de
Cosenza, mándelo aquí, porque ahí no se encuentra nada bien. Si el P. Pedro
de Campi6 llegara, me parece muy adecuado para Bisignano; pero en todo me
remito a V. R. que está ahí presente y ve las cosas.
Esta mañana de sábado me han avisado que han llegado de Palermo cinco y
los espero aquí. He visto la nota del P. Carlos y si le parece, envíelo a Génova, porque yo le mandaré ahí al Padre que está en Narni7 para Superior de esa
casa de Porta Reale, pues en Narni ha gobernado bien. Aquí hemos hecho y se
hace todavía oración por el Sr. Vito Santiago y por todos nuestros enfermos,
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sobre todo los de espíritu. A Pedro Antonio8 si lo puede meter en las cárceles
del Nuncio o del Cardenal, métalo y, si no, cuando pueda, en las cárceles de
casa; después anunciará que en Civitavecchia hay un penal para semejante
gente, mandado construir por este Papa. Del mismo modo me parece necesario mandar fuera al H. Juan Pablo9, haciéndole encontrar, como encontrará
en seguida, «benévolos receptores» en el Carmelo donde está su tío y así nos
libraremos de tanto escándalo. El Vicario de N. S.10 me ha dicho que cuando
sea necesario, encontrando «benévolos receptores», descarguemos la Religión
de relajados. Procuraré solicitar el decreto, pues también dicho Vicario tiene el
poder de dárnoslo hablándolo antes con el Papa. Sea bendito el Señor que con
tantas contrariedades debe fundarse el Instituto de las Escuelas Pías. El nos dé
paciencia y gracia para superar todas las diﬁcultades y espero que nos las dará.
Él nos bendiga siempre.
Roma, 16 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 344

1

Pietro Andrea di DOMENICO. Cf. carta 2085* nota 1.

2

Juan Enríquez. Cf. carta 0946 nota 1.

3

Francisco TRABUCCO de Sta. Catalina, Superior de la casa. Cf. carta 0308 nota 1.

4

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7, a la sazón Rector de la casa de Porta Reale de Nápoles. El P. Graziani, Visitador, no parecía estar muy contento de él porque parecía muy
autosuﬁciente y sugirió a Calasanz una posible obediencia. Este le contestó dándole
razón y achacando el mal a cierta costumbre de comportarse los rectores de las casas
por debilidad de los PP. Provinciales.

5

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

6

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

7

Era Superior de Narni entonces el P. Ludovico Raimondi, el cual desempeñaba el cargo
desde el año 1632. (Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1).

8

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

9

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

10

Card. Marcio Ginetti. Era Vicario desde 1629 (Cf. carta 0689 nota 3).

[2271]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 16/09/1634
Al H. Eustaquio Ravaggi. Palermo1
16 de septiembre de 1634
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“En cuanto a los que muchos me han escrito sobre el P. Melchor, bien me lo
esperaba, pero a todo pondremos remedio”.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scorna, p. 220

1

De las Memorias Scoma, p. 220.

[2272]

Onofrio CONTI. Palermo. 16/09/1634
Al P. Onofre Conti. Palermo1
16 de septiembre de 1634
“Trate usted con el P. Maestro Santi Sala, a ver si puede hacer que el H. Eustaquio esté con él en su convento, y que deje solo al P. Melchor, que presume
de dar clase a los novicios inexpertos, y manda fuera a los profesos prácticos
en el ejercicio. Yo le escribiré aún sobre este particular, pues no quiero que ni
usted ni el H. Eustaquio enfermen por los malos tratos”.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 220

1

De las Memorias Scoma, p. 220.

[2273]

Sr. Secretario del Virrey. Palermo. 16/09/1634
Al Secretario del Virrey. Palermo1.
16 de septiembre de 1634
Se deduce maniﬁestamente de la carta de Su Señoría del 21 del pasado su
piadoso afecto hacia nuestra Orden, la cual yo quiero que tenga buen aﬁanzamiento en esa ciudad de Palermo. Por eso, por dos veces he mandado indiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 123

viduos para ayudarle, y el P. Melchor siempre los ha echado fuera, queriendo practicar el ejercicio de las Escuelas Pías con novicios y no con profesos
experimentados, lo que no puede resultar bien. Yo sé en qué puede parar la
obra hecha contra obediencia.
El Señor por su misericordia le ponga remedio conveniente, y a Su Señoría
le dé, etc.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 220

1

De las Memorias Scoma, p. 220. El Sr. Virrey había escrito al Santo para informarle del
comportamiento del P. Alacchi.

[2274]

Duque de Saboya. Saboya. 23/09/1634
[Al Duque de Saboya]
Alteza Real
He apreciado grandemente el nuevo favor que he recibido de la natural benignidad de Su Alteza Real por medio de la carta que me ha entregado el Canónigo
D. Pedro Novelli. Él ha sabido acompañarla con tanto fervor, que me he visto
obligado, con estas cuatro líneas, a prometer a Su Alteza Real mandar el número de Padres que sea necesario para la fundación del Colegio en la ciudad
de Carmagnola1, tan pronto como esa Corporación nos avise de que hay una
vivienda del Convento, acondicionado para dichos Padres. Espero hacer una
gran adquisición para mi Orden, encomendándola a Príncipe tan magnánimo,
y tan propenso a proteger siempre vivamente los verdaderos intereses de Dios
Pido a Su Divina Majestad por su mayor grandeza, y saludo humilde y reverentemente a Su Alteza Real.
Roma, a 23 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 345

1

Se fundó la Casa de Carmagnola en 1638, pero fue abandonada por diﬁcultades políticas en 1640.
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[2275]

Duque de Saboya. Saboya. 23/09/1634
[Al Duque de Saboya]
El Canónigo D. Pedro Novelli1, servidor tan adicto de Su Alteza, y también entusiasta de mi Orden, me ha entregado la benignísima carta de Su Alteza, con
viva recomendación de la Ciudad de Carmagnola para la fundación del Colegio que desea de mis Padres todo aquel devoto pueblo. Y para conocer el gusto
de S.A., no he dejado de enviar el plano del Convento, por medio de dicho
Canónigo Novelli. En cuanto los Padres puedan habitar una parte de él, no
dejaré de obedecer las órdenes de Sus Altezas, y de alegrar a toda aquella Corporación, como me obliga también el afecto especial que profesa a mi Orden.
Y ﬁnalmente aquí, pido a Dios bendito por la mayor exaltación de S.A., y le
hago mi humilde reverencia.
Roma, a 23 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 346

1

El muy Ilustre Sr. Caballero D. Pedro Novelli, natural de Carmagnola, fue el encargado
de los Síndicos de dicha localidad piamontesa para agenciar personalmente en Roma
con Calasanz la fundación en la referida localidad, pedida por el Cardenal Mauricio de
Saboya y el Duque Víctor Amadeo de Saboya, junto con los Síndicos locales. Fuente:CS.

[2276]

Jacopo GRAZIANI. Nápoles. 23/09/1634
Al P. Santiago, Asistente. [Nápoles]
Pax Christi
Es necesario que encontremos remedio a la siniestra opinión del Sr. Cardenal,
a quien habrán informado, no sólo algunos envidiosos del P. Carlos1, sino también los familiares de nuestros relajados, con razones tan engañosas, que lo
han seducido, como usted dice. Le escribí en el pasado que procure usted que
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se les dé a los que sean más incorregibles facilidad para pasar ‘ad quamcumque laxiorem ubi invenerint benevolos receptores’2, y me manden el certiﬁcado del Superior de donde sean recibidos, que yo les enviaré la autorización
para que pasen allá. Así que, si este remedio le parece a propósito, háblelo
secretamente con los que crea usted que son más relajados; y los que quieren
probar nula la profesión ‘per vim et metum’, que la prueben, y se vayan con
Dios; pues, hasta que nosotros nos libremos de esos relajados, nunca irán bien
esas dos casas. En cuanto al hermano Ludovico, le puede decir que ahí hay
Camaldulenses, como me han dicho; y si no lo puede conseguir ahí, mándelo
a Livorno, vía de Génova, para que trate su problema en Florencia; porque,
si viene por tierra, lo mandaré rápido a Florencia, que en Roma no está bien.
Si el P. Alejandro y el P. Carlos van a Génova, allí encontrarán al P. Pedro3. Si
hay ocasión oportuna, el P. Esteban4 irá a Nápoles, para recuperar su salud.
Mientras esté usted, él no se ingerirá más que en lo que usted le diga. Supono que su estancia durante un tiempo será en Posilipo o en Porta Reale, y a
usted siempre le ayudará. Cuando usted salga, él quedará de Superior, como
era antes de marchar. En cuanto al P. Juan Domingo5, le alabo a usted por
no hacerle Superior, sino simplemente confesor. Cuanto antes pueda, pienso mandarle al P. Luis6 desde Narni, para ayuda de alguna de esas casas. En
cuanto a la cuestación del vino, procure valerse de seglares para las escuelas
hasta las vacaciones, y servirse de los nuestros para no perder las limosnas
del vino; o, si no, busque ahí el mejor remedio que pueda, que yo aquí, cuando refresque bien, enviaré, como he dicho, lo más que pueda. En cuanto al
hermano Pedro, si va a Génova, mándelo volver lo antes posible.
En cuanto al P. Félix, si no le [ha] dado licencia de misa, désela, e infórmeme qué pretende probar, y qué ha hecho su padre hasta ahora. Me gustaría
que encontrara buenos testigos, para liberar a la Orden de semejante sujeto.
En cuanto a los Superiores para Campi y Bisignano, yo no sé de quién echar
mano por ahora; sé bien, por experiencia, que los sacerdotes jóvenes resultan
mejor para Superiores que los antiguos, como el P. Diomedes7 en Florencia,
el P. Lucas8 en Fanano, el P. Gregorio9 en Nursia, por ausencia del P. Mateo, y
el P. Santiago10 en Frascati. Lo debemos intentar con éstos, para hacer ver a
los antiguos que podemos funcionar sin ellos. En cuanto a ver las cartas, no
las puede ver más que el hermano Pedro, que me sirve, y tiene las llaves de la
celda, pero de él no tengo ninguna sospecha; es muy cierto que, si fuera él, lo
cambiaría inmediatamente. En cuanto a la casa de Bisignano, yo no sé cómo
ayudarles, a no ser mandando al P. Pedro11, que está en Campi y se ocupa de
las obras; pero me encomendaré a Dios, y pensaré en ello mejor. En último
caso, para mantener la observancia me parece será mejor el P. Adriano12, que
no parece tenga ningún vicio; y, aunque parece muy lento, hará mejor lo que
usted mande, que el P. Juan, de Lucca; quizá lo mande a ﬁnales de octubre,
cuando se van las cortes de Frascati. Cuando estén, mande a esos dos para
Fanano, como usted dice; buscamos la manera de hacer estudiar algunos de
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Fanano, lo que yo haré gustoso. En cuanto a Ballestri, ha venido a verme, y
dice que usted deje ver el dinero necesario, y no más, que él procurará hacer
la gestión necesaria, de forma que pueda salir de seguro a primeros de marzo.
En cuanto a no temer la excomunión, ya da lástima. Aquí he recibido un
escrito de uno de esas casas; si yo lo pudiera descubrir y tenerlo entre las
manos, le haría ver si es religioso, o demonio. Se lo remito con la presente.
Puede absolverlo, poniéndole de penitencia los 12 salmos penitenciales, 12
días consecutivos, y otra penitencia que a usted le parezca mejor. Me da pena
que tengan tantos enfermos y convalecientes; me parece que todo este mal
proviene de indigestión, al menos la mayor parte; porque el escrito dice que
todos se dedican a ver quién roba más en casa para comer, porque usted no
se lo da en el refectorio, y otras cosas disparatadas.
En cuanto al Decreto, ocurrió que en la Congregación se determinó que se
diera el memorial al Sr. Cardenal Ginetti, para que lo tratara con nuestro Señor; y el Sr. Cardenal ha dicho, hace dos o tres días, que lo ha hablado con
Nuestro Señor, y que hemos obtenido la gracia. Intentaré conseguir el Decreto y lo mandaré.
En cuanto al hermano Pedro Andrés13, le mandaré venir a Roma, y desde aquí
veremos lo que tiene que hacer, que será entrar en otra Orden incluso más
laxa. En cuanto a la Señora Angélica, dígale que aquí hemos hecho y haremos
oración por el Sr. Vito Santiago, y hemos expuesto las 40 Horas.
El Señor le conceda la gracia a mayor gloria suya, y a todos nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de septiembre de 1634.
Después de haber escrito hasta aquí, he recibido por el correo la carta de usted, con el informe de que el P. Alejandro14 no ha salido, y que está con ﬁebre.
A mí también me ha dicho una persona que ha visto que dicho Padre y el hermano Pedro comen en casa del patrón Antonio con su mujer; así que aquéllos
[en vez de] mantener en pie nuestras Constituciones, las quebrantan con un
ejemplo con que invitan a los demás. Y no es para extrañarse si en lo de comer hay tano desorden en esas casas.
En cuanto al P. Esteban de San Esteban, le puede decir que si quiere pasar
‘ad laxiorem’ que pase, que así librará a la casa de muchas inquietudes; y, en
cuanto a servirlo, que sea conforme a nuestra pobreza y no según su sensualidad; y si no le parece suﬁciente, que acuda a sus aprientes, y la parsimonia pronto le hará sentirse bien. En cuanto a los enfermos, Dios sabe cuánto
lo siento. El Señor quiere probar a usted en cierto modo, como probó a San
Mauro cuando fue a Francia. Espero que se supere todo. En cuanto a visitar a
los enfermos por las noches, aunque es obra de gran caridad, los nuestros no
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pueden ir por las noches, pues enseñan todo el día, y faltarían al trabajo al día
siguiente. Cuando se pueda hacer la caridad, se hga.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a día 23 como el anterior, [septiembre de 1634].
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 347

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

‘A cualquier [Orden] más laxa, donde encuentren benévolos receptores’.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

5

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

6

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

7

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

8

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

9

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

10

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

11

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

12

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

13

Pietro Andrea di DOMENICO. Cf. carta 2085* nota 1.

14

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.

[2277]

Julio Geggi. Nursia. 30/09/1634
Al muy Ilustre y muy Revdo. Señor en Cristo, de toda mi consideración, Sr.
Julio Geggi, Vicario de Nursia. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
Muy Ilustre y muy Revdo. Señor en Cristo, de toda mi consideración
Si lo mismo que se dan los cargos se pudiera al mismo tiempo dar la prudencia, no acaecerían tantos desórdenes y faltas, como en el caso que Su Señoría
me cuenta, de [no] prestar los roquetes a los ordenandos que no los tenían, a
requerimiento de Su Señoría. No tenían que haber dudado de la voluntad de
su Superior. Siento mucho que ellos no hayan dado gusto a Su Señoría. Para
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que en el futuro no ocurran cosas parecidas, que le sirva la presente como un
mandato a nuestro Superior, de que Su Señoría no está comprendida en la
orden que tienen, de no prestar las cosas de la Sacristía, o biblioteca.
Nuestros Padres deben tener a Su Señoría como Padre y Protector en ese lugar, pues yo no tengo en menos consideración que esto a Su Señoría, para
quien pido al Señor muchos años de vida, con mucha salud y contento.
De Roma, a 30 de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 348

[2278]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 30/09/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hasta ahora no he recibido carta del Emmo. Sr. Cardenal Bagni1, pero ha bastado una señal de su voluntad, para que yo haga cuanto puedo hacer de mi
parte. Esta tarde me ha hablado su Auditor, y me ha recomendado a un hijo
de su servidor. Yo haré un informe buenísimo de él a los Señores de la Rota;
en esta materia de las plazas del Colegio y de los Señores Mattei, las recomendaciones de Palacio surgen efecto. Un alumno nuestro de Palestrina, que saldrá ahora, ha obtenido una plaza que quedará libre este noviembre próximo
en el Colegio de Mattei. Se asombraría del gran número de recomendaciones
que hasta ahora han presentado; pero como la elección corresponde a los
Monseñores de la Rota, de ordinario se hace lo que quiere el Palacio. El año
pasado el Sr. Cardenal Ginnasio recomendó a un pobre de buenas cualidades, el Sr. Cardenal Scaglia recomendó a otro, el Sr. Cardenal Mutti, a otro,
y ninguno lo consiguió. En suma, yo haré de parte mía lo que sepa y pueda.
Espero que el lunes se proponga la causa de las pólizas de los Molinos; toda
la Congregación de la fábrica ha sido informada. Esperamos que resulte a
favor del Colegio; yo le informaré de ello. Pidamos a Dios que se proponga;
y, terminada esta causa, podrá más fácilmente ir allá el P. Esteban2, para la
venta de las ﬁncas. Mientras tanto venda los frutos que se puedan vender,
porque yo aquí pago el gasto de cuatro alumnos [con dinero] de las escuelas,
por no tener con qué alimentarlos con el dinero del Colegio; y, además, no
pagan pensión de casa, porque los tengo en un local del noviciado; por eso,
solicite, etc.
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El Señor les bendiga a todos. Amén.
De Roma, a día último de septiembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 095

1

Juan Francisco Guidi di Bagno. Cf. carta 1260 nota 3.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2279]

Celestino Racani. Narni. 04/10/1634
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración el Sr. Celestino Racani. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre en Cristo, de toda mi consideración
Si la carta de Su Señoría acerca del asunto del Sr. Francisco, hubiera llegado
un día antes, la absolución, tal como la ha negociado el P. Esteban1 de los Ángeles, habría ido en este correo. Ahora hay que esperar a otra Congregación,
que espero se tendrá el viernes próximo. Intentaremos el despacho, tal como
más en particular le dirá dicho Padre.
He oído que se trata del matrimonio de la Sra. Bárbara, hermana de usted,
con el Sr. Doctor Sacripante. El individuo me parece muy a propósito, por ser
persona inteligente y que sabe no sólo conservar, sino aumentar las cosas. La
nobleza, haga cuenta Su Señoría de que comienza en él, siendo Doctor, sobre
todo si no tiene vicios, como creo que no tenga. Pido al Señor que este propósito resulte bien, si ha de ser para servicio suyo. El Señor dé a Su Señoría, y a todos los de su casa, salud y contento siempre, en gracia de su divina Majestad.
De Roma, a 4 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 349

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[2280]

Alessandro NOVARI. Nápoles. 07/10/1634
Al P. Alejandro de San Bernardo1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Nápoles.
Pax Chirsti
Al P. Santiago2, de santa memoria, ahí no le han conocido porque era un religioso de gran perfección. El Señor le ha concedido su gloria, y a quien no le imite le
dejará a su propia relajación y en la hora de la muerte se conocerá quién ha seguido la vía estrecha de la observancia de las Reglas y quién ha seguido el camino de los sentidos. La Religión ha perdido el mejor o uno de los mejores que tenía. El Señor conceda espíritu de compunción a quien permanezca con nuestro
hábito; espero que lo hará. A Génova debería haber marchado el P. Carlos de Sto.
Domingo3 para que los dos hubieran ayudado a aquella casa y cuando se presentara la ocasión el P. Juan Domingo4; ahora a éste le asignará un compañero,
menos necesario en las casas de Nápoles, a las que mandaré en seguida la ayuda
necesaria. Envío al P. Juan Domingo copia del Decreto que N. S. ha promulgado
y después mandaré el Breve impreso sobre cómo nuestra Religión no está comprendida en los Decretos de Clemente VIII. El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 7 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.

2

Santiago Graziani había muerto en Nápoles el 2 de octubre de aquel año (Cf. Jacopo
GRAZIANI. Carta 0038 nota 7).

3

Carlos Casani. Este traslado del P. Casani a Génova nunca tuvo efecto. Al ﬁnal del año
1634 y comienzo de del 1635 se encuentra en Roma. Posteriormente recibió obediencia
para las Escuelas Pías de Florencia (cf. Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7).

4

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

[2281]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 11/10/1634
Al P. Castilla, Asistente. [Roma]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 131

Pax Christi
Ayer por la tarde llegamos aquí bien, por gracia de Dios, a un poco más de media
noche. Le devuelvo la mulita, y le recuerdo que nos manden cuanto antes dos
aras consagradas. El P. Esteban1 que hable con el Sr. Cardenal Lanti, y le diga que
Mons. Castellani no viene por ahora a Frascati. Por eso, que Su Eminencia tenga
a bien mandar la licencia para bendecir la iglesia nueva a quien le parezca a Su
Eminencia; y usted mande el ceremonial para bendecirla, que yo me olvidé, y lo
demás que le parezca a usted, aparte de lo contenido en la lista o carta que mandó ayer el P. Santiago por los dos Hermanos que yo encontré a medio camino.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, 11 de octubre de 1634.
Mañana, jueves, mande usted la carta adjunta, o mande a dos de los nuestros
a llevarla, lo que es más seguro; allí pueden permanecer ocho o diez días.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 50

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2282]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 12/10/1634
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. [Roma]
Pax Christi
Den al P. Andrés los cinco escudos que pide para el viaje. El P. Esteban1, que
trate con el Emmo. Sr. Cardenal para que escriba dos líneas al Vicario, para
hacer la bendición de la iglesia, la cual se debe hacer el sábano, para que
después el domingo por la mañana se pueda llevar a ella la Santísima Imagen. Además, el sábado a buena hora procure estar aquí con los músicos que
hayan contratado, tres o cuatro, porque aquí hay muchos entre estas comparsas, que quizá nos ayuden. Mandaremos de aquí dos caballos; ahí tomen
otros dos, y, con la mulita, pueden venir todos.
Envío al hermano Juan Bautista con un caballo, para comprar nueve o diez
tablas de chopo; ordene que le den 18 ó 20 julios, o más si son necesarios.
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Si las dos vidrieras están hechas, las pueden mandar junto con el artesano
que las ha hecho, para que las coloque en su lugar. Escriba usted a Génova al
Padre que, en cuanto llegue el P. Andrés, se ponga en viaje para Florencia, y
después para Roma, si no encuentra galeras para Civitavecchia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Frascati, a 12 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 350

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2283]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 12/10/1634
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Sobre el venir el P. Francisco o el hermano Francisco1 de Cuneo, no hay necesidad. Yo estaré ahí pronto, acabada la ﬁesta del Traslado de la Santísima Imagen, y tendrán satisfacción como si vinieran a Frascati. En cuanto a la carta del
P. Evangelista2, responderé para el sábado, y también a los de Nápoles, donde
es necesario que vaya pronto de Narni el P. Luis3, y otro que sea a propósito.
Hemos recibido las cosas que nos ha mandado para la ﬁesta; falta otra ara bendecida; puede mandar también a tres o cuatro para la ﬁesta. De aquí creo que mandaremos dos caballos, porque no podemos encontrar más por razón de las vendimias. Consigan ahí otros dos de alquiler, que deberá pagar el hermano Juan
Bautista4 de San Bartolomé; con la mulita llegarán a cinco; deben estar a la 20 ó
21 horas del sábado próximo, para recitar las letanías. Aquí hay muchos músicos,
pero hace falta que vengan a cantar la misa y las vísperas. Las vidrieras, que estén
aquí el sábado por la mañana, porque sin las dos, no se podría decir la misa.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, a 12 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 351
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1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

2

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

3

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

4

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

[2284]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 14/10/1634
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Nos han llegado las dos vitrinas, casi a las tres horas de la noche, enteras, sin
ningún daño. Las pondremos mañana, con la ayuda del Señor. Alabado sea
él Señor, por la pérdida que hemos tenido en el hermano Alejandro, óptimo
humanista. El P. Andrés, con sus compañeros, que tenga un buen viaje. Daré
un encargo al hermano Francisco1 de San José, para que en Florencia haga la
gestión que desea el gentilhombre español en las librerías de Florencia.
En cuanto a las casas de Nápoles, el P. Esteban2 de la Reina de los Ángeles
deberá servir en lugar del P. Santiago3 de San Pablo; para las otras casas del
Reino, y en las dos casas de Nápoles, no hay Superior a propósito. Así que el
P. Luis4 es más que necesario en Nápoles. Me gustaría que el Sr. Celestino
Racani obtuviese el Breve de absolución de [su] hermano. Esperamos a los
músicos; mandamos tres o cuatro caballos; añadan ahí la mulita, que se devolverá cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Frascati, a 14 de octubre de 1634.
Pidan prestado, como sea, un ara bendecida, y mándenla.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 352

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

2

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

3

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

4

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.
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[2285]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 16/10/1634
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Va el hermano Antonio María para volver a Moricone con los granjeros; van
también otros dos que quieren hacer los ejercicios espirituales en el noviciado. Yo pienso, con la ayuda del Señor, estar ahí el miércoles próximo. Si está
ahí la mulita, mándemela enseguida hoy, que aquí no encontramos carroza
de vuelta, a pesar de que hay muchas. Tampoco he podido encontrar facilidad de carroza para los cantores, ni aun pagándola. Yo estoy bien, por la
gracia de Dios, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Frascati, a 16 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 353

[2286]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 21/10/1634
[Al Cardenal Dietrichstein. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Revmo. Señor de toda mi consideración
En la carta de Su Eminencia había una carta adjunta del Ilmo. Obispo de Gurg,
con la petición de que vayan dos Padres de los nuestros a ver el lugar que querría
asignar a nuestra Orden. Pero, como no me parece conveniente ponerme en situación de multiplicar los conventos, si antes no están bien asentados los que ya
están en pie, considero una gracia especial el que, con el apoyo de Su Eminencia,
se diﬁera este asunto para mejor ocasión. Mientras tanto, continuaré siempre
enviando ayuda al P. Peregrino1, para que él pueda dar cada vez mayor satisfacción a los estudiantes pobres, y corresponder al servicio que él y todos nuestros
Padres, y yo en particular, profesamos hacia Su Eminencia, a quien el Señor aumente siempre en grandes méritos, larga vida y prósperos acontecimientos.
De Roma, a 21 de octubre de 1634.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en poder de Principe Dietrichstein

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[2287]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 28/10/1634
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pedro Pablo
Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
En la carta de Su Señoría he visto el gran afecto de Su Señoría hacia muestra
Orden, y el agradecimiento tan inmenso que todos le debemos. Yo procuraré
mostrarle actos parecidos de agradecimiento, como merece semejante obra.
Sobre esto escribo dos palabras al P. Esteban1 de la Reina de los Ángeles, pues
por ser una hora muy tardía no tengo tiempo de escribir con más amplitud.
El Señor asista a Su Señoría en todas sus actuaciones con abundancia de gracia y con salud muchos años.
De Roma, a 28 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 354

1

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[2288]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 28/10/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
Si el Colegio Nazareno tuviera que alimentarse con el dinero que mandan de
Cesena, harían largos y amplios ayunos. Se han marchado fuera tres alumnos
de los seis que había, y no pienso admitir a ninguno, sino sólo mantener a estos tres, hasta que el Colegio salga de estos apuros en que se encuentra. Pero
puede designar a los que quieren entrar en este Colegio para el año próximo,
y para pagar el gasto de estos tres me temo que tendré que tomar el dinero de
las limosnas de la Orden. De la misma manera también, debe desengañar al
Sr. Ambrosio, que por la penuria de individuos no se puede dar satisfacción a
esa Ciudad de Cesena, ni tampoco a otras; y no inducirlas a pedir la Obra, ni
a a que creen Consejos y nombren delegados a este efecto, sabiendo bien que
no tenemos maestros para dar gusto a esa Ciudad.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de octubre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 355

[2289]

Aniello di Falco. Nápoles. 04/11/1634
Al muy Ilustre Señor y Dueño, de toda mi consideración, el Sr. Aniello di Falco1. Nápoles.
El primer día de los corrientes recibí por el correo una carta de V. S. a la que
respondo diciéndole que V. S. ha obrado muy mal al no avisar antes sobre el
asunto de las pocas monedas de oro de la Sra. Angélica, su hermana2. V. S. no
habría recibido molestia alguna, como tampoco quiero que la tenga en el futuro, al renunciar yo por la presente a cualquier pleito promovido por alguno
de nuestra Religión, porque no pienso perder la caridad y gracia de V. S. por
interés temporal alguno; y si la cantidad fuese mil veces mayor, lo dejaría
siempre a su voluntad. Por tanto, V. S. por la presente puede decir al juez que
el pleito con V. S. de parte de nuestra Religión ha terminado; yo escribo al P.
Tomás3 que no se hable más del asunto.
Una sola cosa deseo de V. S. y se la pido de todo corazón, y es que, siendo el
santo matrimonio ordenado por Dios y gran sacramento de la Iglesia, al decir
“quod Deus conjunxit etc.»4, no debe entenderse esta unión únicamente de
los cuerpos, sino también de las almas; faltando esta última, que es la prinSAN JOSÉ DE CALASANZ · 137

cipal, puede pensar cómo queda el alma por parte de quien falta, aún más
cuando se sigue tanto tiempo en la desunión. Me da ocasión a suplicarle esto
con la mayor humildad que puedo, unas palabras de la carta de V. S., donde
aﬁrma que no le dice ni buenos días, ni buenas tardes. He rogado y seguiré
rogando para que el Señor inspire con eﬁcacia en el corazón de V. S. esta santa unión, pues mérito grande será para V. S. y para mí consuelo grandísimo.
Si en algo puedo ayudarle para bien, disponga de mí siempre.
El Señor le bendiga siempre.
De Roma, 4 de noviembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 110, n. 545

1

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

2

El asunto monetario relacionado con la hermana del destinatario, Angélica Di Falco y
el conﬂicto con los PP. de las Escuelas Pías de la Duchesca se describen de manera un
tanto velada en una carta de D. Aniello a Calasanz que todavía se conserva (EHI, 872,
EHI, 873). La carta viene a ser una dura protesta ante el Fundador por la «injustiﬁcada»
intromisión de algunos religiosos en los asuntos privados, poco honrosos ciertamente,
del Sr. Di Falco. Venía siendo voz pública su vida libertina con mujeres y las continuas
desavenencias con su esposa, Dña. Delia Tagliaferro. En la presente carta Calasanz se
atreve a darle sabios y serios consejos sobre la naturaleza del matrimonio cristiano,
procurando calmar los ánimos del gran bienhechor de las Escuelas Pías, pero al mismo
tiempo sin ceder lo más mínimo ante las exigencias de la fe y buena fama de la Religión
(cf. EP, III, p. 145).

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Lo que Dios ha unido, etc. (Mt 19, 6).

[2290]

Onofrio CONTI. Palermo. 09/11/1634
Al P. Onofre Conti. Palermo.
9 de noviembre de 16341
… estimó [Calasanz] conveniente prevenir a aquel Padre con la orden de ser
cauto al escribir, y con mayor prudencia en el obrar, habiendo sucedido todo
el mal y desconcierto pasado por defecto de ésta, cumpliendo sin orden y fuera de mesura los documentos y mandatos del P. General. Por eso, escribió: ‘El
P. Melchor, sospechando que usted me escribe cosas de él, empleó tal diligen138 · OPERA OMNIA

cia con sus novicios, que tuvo en mano la carta en la cual usted escribía que
había venido aquí para caer en la trampa en la que donde sería castigado”.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 224

1

De las Memorias Scoma, p. 224.

[2291]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 12/11/1634
[Al Señor Pedro Pablo Cotignola. Nápoles]
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Cuando el Señor inspira a alguno a hacer bien a los pobres, muestra una señal
maniﬁesta de que, al no poder el benefactor ser remunerado por los pobres,
le quiere remunerar Dios, quien lo suele hacer a manos llenas. Acerca del favor que Vuestra Señoría ha hecho a nuestra Orden, no teniendo nosotros con
qué pagárselo, pediremos al Señor que él lo haga por nosotros. El P. Esteban1
me escribe que le agrada mucho el lugar; a mí me parece más a propósito
para noviciado que el de Posilipo. El Señor dé a V.S. muchos años de vida, con
aumento continuo de su divino amor.
De Roma, a 12 de noviembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 356

1

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[2292]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 15/11/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 139

Pax Christi
Cuando desde Roma hice prestar a uno que trabaja en el banco del Marqués Giustiniani diez escudos moneda al alumno Mario Guidoni para volver al pueblo,
prometió pagarlos ahí y devolvérmelos, para poder yo restituirlos, como había
garantizado. Si por casualidad no se los ha dado, escríbale a Rimini, para que se
los mande cuanto antes, porque ha venido a hablarme el que se los prestó. Aquí el
Colegio, sin contar con el gasto de los alumnos, tiene muchas deudas y ahí piensan poco en ello. Es necesario venderlo todo, pues es mejor sacar de todos los
bienes 16 mil, que nos darán 800 de interés, que tener que estar en esta situación
sin recibir nada. Díganme, del heno, de la leña, del cáñamo y de otras minucias
de las ﬁncas ¿no se puede sacar algo de dinero, sin esperar un precio elevado?
El Señor nos bendiga a todos.
Hacen mucho ruido con la yegua para el molino del aceite, ¡para sacer 10
escudos después de tantas fatigas! Hay además otras bestias, si no las han
vendido; y, si las han vendido ¿dónde está el importe?
Y como no me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de noviembre de 1634.
Hace seis meses que está en casa el hijo del Sr. Bologhini, tratado como el Sr.
Pedro, hijo secreto de un titulado importante, y educado con mucho cuidado, y nadie habla de pagar, sobre todo siendo pobre nuestra casa.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 097

[2293]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 18/11/1634
[Al Sr. Pedro Pablo Cotignola. Nápoles]
Pax Christi
Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración
Escribo al P. Esteban que cuanto antes concluya el asunto propuesto por Su
Señoría, a quien agradezco el nuevo favor, y pido al Señor le remunere con
abundancia de sus gracias. Tenga a bien Su Señoría informar al P. Esteban, a
quien he escrito que no diﬁera la realización de este asunto, porque lo juzgo
muy a propósito para un noviciado.
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Mándeme Su Señoría, siempre a su servicio.
De Roma, a 18 de noviembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 357

[2294]

P. Ministro. Ancona. 22/11/1634
Roma, 22 de noviembre de 1634
Al P. Ministro de Ancona1
La Santidad de N. S. ha tenido a bien declarar que nuestra Religión no está
comprendida en los Decretos de la feliz memoria de Clemente VIII, renovados
por S. S., como sucede con los demás Clérigos Regulares, y para mayor claridad se ha impreso el Breve. Le envío un ejemplar para que V. R lo baga leer en
el Oratorio estando presentes todos los Padres y Hermanos. Inmediatamente enviará una nota de recibo para ser conservada en nuestro archivo, como
Vd. debe conservar la presente en el suyo, juntamente con el Breve. Tenga
en cuenta, sin embargo, que deben seguirse leyendo como de costumbre los
citados Decretos, porque así lo hacen también otros Regulares exentos.
Finalmente, el Señor le bendiga.
Roma, 22 de noviembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 358

1

Con el mismo texto comunica estas disposiciones del Papa Urbano VIII a varias casas.
En el Epistolario se conservan las dirigidas a los Ministros de Ancona, Poli y Moricone,
pero debió escribir otras muchas con los mismos términos.

[2295]

P. Ministro. Poli. 22/11/1634
[Al P. Superior. Poli]
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Su Santidad, Nuestro Señor… [Como la carta 2294]
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 359

[2296]

Francesco BALDI. Moricone. 22/11/1634
[Al P. Francisco Baldi. Moricone]
Su Santidad, Nuestro Señor… [Como la carta 2294]
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 360

[2297]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 25/11/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por lo poco que se recibe de los bienes del Colegio, me veo forzado a alimentar a los alumnos a expensas de la Orden, y también me veo forzado a vender
todos los bienes del Colegio, lo que debe hacer cuanto antes, en cuanto llegue
ahí el P. Esteban1, porque de otra manera no se pueden pagar las deudas. El
negocio de las Escuelas Pías ahí en Cesena no debe prolongarlo tanto, sabiendo que no tenemos individuos para semejante empresa. Dicho Padre estará
pronto ahí, e intentará arreglar todos los asuntos, para que puedan volver
aquí, a estar en la Orden2. Es cuanto por ahora me ocurre.
Yo no sé si piensa que nuestra casa tiene que dar de comer, y mantenerlo en
casa, y prestarle el servicio que se le presta al hijo del Sr. Bologhini, sin pagar
nada. Antes pagaba siete escudos y medio al Sr. Valentín, y sabe Dios cómo
estaba y lo que aprendía.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de noviembre de 1634.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 098

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Estar en aquel ambiente de Cesena, entre ﬁncas y negocios, el Fundador lo consideraba estar ‘fuera de la Orden’, aunque los dos escolapios que allí residían habitualmente estaban por obediencia al mismo Calasanz. Por todo ello, Calasanz quería vender
lo que se pudiera de los bienes del Cardenal Tonti, para solucionar la economía del
Colegio Nazareno, y para que los dos religiosos no estuvieran en Cesena en aquellas
condiciones.

[2298]

Pellegrino TENCANI. Nikolsburg. 25/11/1634
[Al P. Peregrino Tencani. Nikolsburg]
Pax Christi
Su Santidad, Nuestro Señor, ha concedido la gracia de declarar que nuestra
Orden está exenta de los Decretos de Clemente VIII, conﬁrmados por este
Papa, como están los demás Clérigos Regulares; y para mayor claridad ha
mandado imprimir el Breve; le envío a usted tres de ellos, para que mande
leerlos en esas casas, advirtiendo, además, que se deben continar leyendo los
susodichos Decretos como de costumbre, porque así lo observan los demás
Regulares exentos. Mande pronto el acuse de recibo de ellos, para que pueda
conservarse en este Archivo nuestro; archive usted la presente, con el Breve,
en el suyo. Y mande que los demás Superiores de las casas hagan lo mismo.
Como ésta no es para otra cosa, acabo, pidiendo al Señor la mayor perfección.
De Roma, a 25 de noviembre de 1634.
Mando también otros tres Breves, de exención de las Procesiones, y otros
tres, sobre la Prohibición de que otros puedan erigir las Escuelas [Pías], a excepción de los nuestros; distribuya usted todos éstos a las demás casas.
Recuerde usted todo lo que yo he gastado para mandar ahí al P. Glicerio, con
el P. Juan Tomás1 y sus acompañantes, y cuánto he gastado después también
al enviar ahí al P. Mateo2 y compañeros; que se lo digan ellos; tenga en cuenta
que esta casa es pobrísima.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 022
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1

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

2

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2299]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 02/12/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Espero día tras día la letra de los 100 escudos para pagar algunas deudas forzosas. Si venden el heno y la leña, sin el cáñamo, no sacarán mucho; junto
con el cáñamo, se pueden arreglar muchas cosas que son importantes. Por
eso, haga ahí lo que pueda, y cuanto antes. Procure recuperar los diez escudos del Sr. Mario Guidoni, pues aquí me los reclaman.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 099

[2300]

Giuseppe FREYXO. Nikolsburg. 03/12/1634
Al P. José de Jesús María1, en las Escuelas Pias, guarde Nuestro Señor. Nikolsburg.
Pax Christi
El camino para llegar a ser sabio y prudente en la escuela interior es hacerse a
los ojos de los hombres como un tonto, dejándose guiar como un borriquillo.
Esto es doctrina verdadera, pero como es contraria al sentido y a la prudencia
humana, pocos la siguen y así se conﬁrma la palabra de Cristo “Arcta est via
et pauci sunt qui inveniunt earn»2. Le exhorto a colaborar con el P. Superior
y todos unidos realizarán con grandes frutos la obra del Señor, el cual nos
bendiga a todos siempre.
Roma, 3 de diciembre de 1634.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 361

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2. Esta carta alude a la carta 1 del P. Freyxo (cf. EEC, 470).

2

Estrecho es el camino y pocos los que lo siguen” Mt 7, 14.

[2301]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 04/12/1634
[Al Señor Pedro Pablo Cotignola. Nápoles]
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
He escrito al P. Esteban1 de la Reina de los Ángeles, que ahora es Superior en
lugar del P. Santiago2, que vea y trate el negocio del Noviciado propuesto por
Su Señoría, pues yo, como ausente, me debo remitir a dicho Padre presente,
que espero no deje pasar esta ocasión. Por lo que quedo muy agradecido a Su
Señoría, y pido siempre al Señor que aumente siempre su Divina gracia, con
muchos años de vida, salud y contento.
De Roma, a 4 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 102, n. 513 e RC. 78, 11

1

Stefano BRUSDAGUI. Cf. carta 1275 nota 4.

2

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

[2302]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 09/12/1634
Al P. Ángel de Sto. Domingo1, pobre de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
Florencia.
Pax Christi
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Me agrada que se dediquen a las matemáticas sin dejar por ello el estudio de las
virtudes; la perseverancia conduce al triunfo. Estamos tan carentes de misas
que no nos es posible atenderles. No puede ser que no encuentren ahí algún
bienhechor que les dé la limosna necesaria para comprar aquellos dos libros.
Dios bendito haga progresar sus estudios para mayor gloria suya. Deo gratias.
Dios Nuestro Señor nos bendiga.
Roma, 9 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 362

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[2303]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 09/12/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Cesena.
Pax Christi
Ayer por la mañana, que fue día de la Purísima Concepción de la Sma. Virgen,
salió el P. Esteban1 con la yegua para Cesena; el primer día creo que llegó a
Cività Castellana, y el 2º a Narni, etc; él contará cuanto ocurre, tanto de los
pleitos como de las ﬁncas. Si no ha mandado letra de cambio, mándela en
cuanto él llegue, porque aquí tengo que pagar el préstamo de Carducci, de 105
escudos; el censo de Caetani, una parte, 120, otra, 60; a Uliveti, unos 50; al panadero, más de 240; sin contar al Sr. Blas. Así que es necesario vender, no sólo
el cáñamo, sino también la leña, y cualquiera otra cosa, para poder pagar.
En cuanto a los alumnos, por ahora los alimenta la Orden en el Noviciado,
donde no pagan ni pensión de casa ni gastos. En cuanto al Sr. Bologhini, aquí
prometía al Abad, Secretario de la Señora Doña Olimpia, pagar, y ahora no se
ve nada de eso. El jovencito vino a nuestra casa hacia el 8 ó 10 de junio, si no
me engaño, y han pasado seis meses. Al Sr. Valentín le pagaban bien, y sabe
Dios cuánto aprendía. En cuanto al Sr. Mario Guidoni, mire si consigue que
le pague los diez escudos que le prestó el Sr. Juan Bautista Carrera, el directivo del Banco de los Señores Giustiniani; y cuando los tenga, me los manda
enseguida. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 9 de diciembre de 1634.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 100

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2304]

Mons. Comisario de la Cámara. (sin destino) 15/12/1634
Al Ilmo. Monseñor Comisario de la Cámara.
Pax Christi
Ilmo. y Revmo. Señor
En tiempo de Gregorio XV, de grata memoria, cuando se hizo la adjudicación
de aduanas, la Orden de las Escuelas Pías fue incluida entre las demás Órdenes que gozan de las franquicias de aduanas, como consta por los libros de
aquel contable y oﬁcial de la Cámara, que está enfrente de San Juan de los
Florentinos, en Via Giulia. Su Señoría debería reconocerla, como se hace a
las demás Órdenes; porque, si no hubiera tenido esperanza de la franquicia,
no habría mandado traer de Nettuno las veinte garrafas de vino. Le suplico
cuanto puedo, considere que no hay Orden más pobre que la nuestra, y que
más se ocupe en servicio y beneﬁcio de los pobres, a ﬁn de que tenga a bien
ayudarnos, pues yo no sé cómo poder pagar la aduana.
El Señor le dé a Su Señoría Ilma. su santa gracia siempre.
De las Escuelas Pías, a 15 de diciembre de 1634 [Roma]
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 363

[2305]

Matteo REALE. Nursia. 16/12/1634
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Espoleto, para Nursia.
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Pax Christi
Durante el tiempo del Adviento y de Cuaresma pueden ayudar al Sr. Vicario,
haciendo la tarea de confesor extraordinario a las monjas que están bajo la
autoridad suya. En cuanto al agua, vean cómo pactarlo lo mejor que puedan.
Quiero saber adónde va el retorno del agua de nuestra casa, pues, si ahora se
pierde, se podría ver si es a propósito para las calderas de los tintoreros u otros
oﬁcios, porque en Frascati el retorno del [agua] de una villa sirve para la otra.
Cuiden todos de la santa observancia, y el Superior sea el primero con el
ejemplo en todas las cosas, si quiere tener mérito ante Dios bendito, el cual
nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 364

[2306]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 20/12/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido la letra de cambio a uso, que quiere decir 15 días después de ser
aceptada. El P. Francisco, como más enterado, las mandaba todas para cobrarse a voluntad del P. General; así que ahora, que quería hacer algún pago
antes de las ﬁestas, no los puedo [hacer], hasta pasada la Epifanía. Por eso,
sirva de aviso para otra vez, y procure sacar dinero de lo que pueda. Ahora
todos los pleitos se diﬁeren hasta pasadas las ﬁestas. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 20 de diciembre de 1634.
Aún no tengo carta del P. Esteban1.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 101

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[2307]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 21/12/1634
Al P. Melchor de todos los Santos, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
Aquí ha venido de Palermo un hombre que cuenta que usted ha llegado a
Palermo con nueve compañeros. Si es así, me parece que ha faltado grandemente al no avisar tan pronto como llegó; también debía haber avisado desde
Mesina, y de cualquier otro lugar del viaje, donde tuviera facilidad. El jovencito está bien, y comienza a ir a la escuela, si bien ha estado tan gravemente
enfermo, que el médico lo daba por perdido. Sin embargo, se ha quedado con
muchas ganas de volver al pueblo, aunque yo lo mando con frecuencia a jugar con un hijo del decorador, con el cual se lleva algo bien.
Debe saber que el P. Anselmo1, superada la tentación, ha venido a hablarme,
y me ha dicho que algunos paisanos suyos le habían dicho que un hermano
suyo cura había muerto, y quedaba la madre con una hija, con gran peligro
del honor, que por eso no podía dejar de ir a ayudarlas. Y como ya más veces había dado muestras de querer salir, yo enseguida lo licencié, y le di la
indumentaria conveniente al estado de sacerdote, aunque estaba un poco
usada. Le di un certiﬁcado de cómo no había cometido ningún escándalo en
nuestra Orden, en los pocos meses que en ella había estado, para que nadie
se burlase de él. Mostraba deseo de querer retornar a la Orden (después de
haber prestado la ayuda necesaria a su hermana), pero yo soy del parecer de
que no se le acepte más. Por eso, si vuelve ahí, despídalo, y sea muy cauto en
conceder el hábito, que es mejor ser pocos y buenos que muchos y relajados.
Los paisanos de dicho P. Anselmo volvieron después al noviciado, y el Superior les preguntó si habían dado la noticia al P. Anselmo de que su hermano
había muerto, y ellos dijeron que no le habían dicho tal cosa, ni sabían que
su hermano hubiera muerto; así que se conﬁrma la inconstancia de carácter,
y no se le debe admitir más a prueba. Como esta Casa tiene gastos con tanta frecuencia, me encuentro con necesidad de dinero; por eso, si de alguna
manera puede mandar una ayuda de 50 escudos, me servirá de gran alivio.
Espero la respuesta cuanto antes.
El Papa, en el último Consistorio, que fue el último lunes, hizo y promulgó
una Bula, por la que quienes tienen obispados vayan a su residencia; y les da
un mes de límite para salir de Roma. Así que el Sr. Cardenal de Torres, entre
otros, estará fuera de Roma, por esta vez, a partir del día 17 de enero, y lo
mismo también Borgia, el Obispo de Córdoba, y los demás, porque se reserva
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para él la exención; creo que el Cardenal Oreggio saldrá también por Benevento hacia Nápoles. Todo sea a gloria del Señor, el cual nos bendiga a todos
siempre. [La última línea es ilegible]
De Roma, a 21 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 127

1

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 5.

[2308]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 23/12/1634
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toma mi consideración, el Sr. Pedro Pablo
Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor
Nuestra Orden está muy reconocida a Su muy Ilustre Señoría, y promete a
la caridad suya acrecentar estos reconocimientos por una continua […] de
hacer favores y donaciones. De donde yo, que por disposición divina soy su
cabeza, no dejo de esforzarme en lo que conviene hacer. Continúe adelante
con ese noviciado, que cuando tengamos a quien poner en él para atenderlo,
Su Señoría se sentirá satisfecho. Mientras tanto yo me dedico al servicio de
Dios aquí en Roma. Espero que, en el momento en que haya necesidad de él
para ese Noviciado, tendrá a quien poner en ese lugar. Dios Nuestro Señor
premie a Su Señoría con el céntuplo prometido en este mundo y en la vida
eterna, por el bien que nos hace a nosotros, pobrecillos.
De Roma, a 23 de diciembre de 16341.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 101, n. 512

1

Escribe el P. Picanyol (EC V pág. 443): “La transcripción de esta carta es del P. Caputi,
el cual ciertamente ha incurrido en algunos pequeños errores; pero no podemos practicar ningún control porque solo tenemos esta copia”.
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[2309]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 16/12/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Le escribí días pasados las deudas que al presente tengo que pagar; con 100
escudos no se pagará ni la cuarta parte de ellas; por eso, es necesario que venda lo que se pueda, para poder dar satisfacción a los más necesitados. Como
el P. Esteban está más informado de las deudas, él se interesará por sacar dinero de donde pueda. Esta tarde escribe de nuevo el Procurador Asti a los de
la Compañía sobre el modo como se deberá proceder en el pleito común. Por
eso, que el P. Esteban vaya a tratar con alguno de más conﬁanza, para emprender este negocio en común, que así la Compañía se libera de un pleito grande,
que al ﬁnal perdería, porque no tiene razón. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 102

[2310]

Matteo REALE. Nursia. 26/12/1634
Al P. Mateo de la Anunciación, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
El no haber respondido yo, cuando usted me informó de que habían terminado los tres años de su gobierno, fue una prórroga tácita del mismo. Así que,
siga hasta que yo busque un sucesor. Me alegro de que se encuentren bien,
con tal de que la salud espiritual corresponda a la corporal, la que, ﬁnalmente, pido a Dios Nuestro Señor para todos ustedes, con la eterna bendición.
De Roma, a 26 de diciembre de 1634.
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Después de escrita la presente, he recibido otras dos cartas de usted, a las que
digo que cuide de ayudar al Sr. Vicario, que le estamos bastante agradecidos.
Me gusta que se arregle el asunto del agua, la cual, como sube lo mismo que
baja, yo creía que, viniendo de un lugar alto, después de llegar a nosotros,
podía luego, al retorno, volver a subir. Pero si no se puede, arréglelo como se
pueda. Dios nos bendiga. Al P. Jerónimo, que por otro correo le enviaré lo que
le pide el Sr. Ranieri de Perugia.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 80

[2311]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 27/12/1634
Al Hermano Arcángel de San Carlos, Pobre de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Ya he oído que el P. Esteban ha llegado ahí con salud el mismo día en que usted me escribió la suya, a la que ahora doy respuesta. Recibí la letra de 100 escudos. Haría muy bien en ir de acuerdo con el P. Esteban, para terminar bien
esos asuntos, tal como yo continuaré pidiéndoselo a Dios Nuestro Señor. Que
él les dé a todos su santa bendición. Si a la llegada de ésta no hubiera salido
aún de ahí para Ancona el H. Jacinto, ordénele de mi parte que se ponga enseguida de viaje para aquella Casa, que allí tienen necesidad de él.
De Roma, a 27 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 103

[2312]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 27/12/1634
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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No mando la bula o ‘motu proprio’ del Papa sobre residencia, publicado en
el último consistorio, que es del día 18 del corriente, si no me engaño, y ya
han comenzado algunos de los Señores Cardenales a embarcar las cosas a su
obispado, como son Torres, Oreggio y otros. Si el Papa se mantiene fuerte en
este Decreto, y se pone en ejecución, los obispos y las iglesias estarán mejor;
si es que algunos no se deciden a renunciar. Supongo que la habrán mandado
ahí la bula los Oﬁciales de los Obispos y Cardenales.
En cuanto a la letra que me ha mandado el hermano Arcángel, dirigida a los
Señores Detti, como venía como al uso, es necesario que espere hasta que pasen las ﬁestas. Tengo que dar 70 escudos a Caetani, por el tiempo transcurrido antes de la extinción de los 1000 escudos, más 60 a la señora Laura; así que
me faltan 30 escudos. El Sr. Blas y el Sr. Uliveti me están exigiendo de continuo. Del alquiler del palacio he recibido sólo 100 escudos, que los he pagado
al Sr. Carducci. De lo demás, como la Señora Duquesa dice que no encuentra
la lista de lo que ha gastado para el palacio, no puedo conseguir nada; pero insistiré tanto que, ante la importunidad, me lo dará. Vea usted de dónde puede
sacar dinero, si encuentra quien compre alguna ﬁnca. El arreglo aún no se ha
producido, y el Sr. Auditor parece que va poco a nuestro favor, sobre todo en
cuanto a los enﬁtéuticos, pero pienso hablar de ello con el Sr. Cardenal, y ser
escuchado. El Sr. Juan Bautista Carrara, del Banco de los Señores Giustiniani,
prestó al Sr. Mario Guidoni diez escudos para comprarse vestidos, y prometió darlos cuanto antes al hermano Arcángel. Ahora aquél me los ha pedido.
Consiga que los dé cuanto antes. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 27 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 104

[2313]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 30/12/1634
Al P. Esteban [de los Ángeles. Cesena]
Pax Christi
El P. Bernardino1 me ha mandado de Ancona la carta adjunta del Emmo. Sr.
Cardenal de Bagni, no sé con qué pretexto. Se la devuelvo, porque no sé de
quién es. Aquí no tenemos ninguna cosa notable. Espero la ayuda de ahí,
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porque la Duquesa aún no ha dado desde ﬁnales de septiembre más que 100
escudos, y no puedo conseguir los otros. Ponga interés en que Mario Guidoni mande al banquero de los señores Giustiniani 10 escudos que le prestó
cuando se iba. Creo que Mons. Cesi irá pronto a su residencia. Los tres cuadernillos donde ﬁguraban todas las compras que había hecho el Cardenal2, el
precio, los pagos y los bienes de Rimini, no los encuentro aquí. Escríbame, si
los tiene consigo. Mons. Bernardino Panicola está en cama desde el principio
de las ﬁestas, con ﬁebre y ciática. Infórmeme de lo que opinan los de la Compañía, acerca de litigar juntos contra los Señores Tonti.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, el Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 105

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

[2314]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 30/12/1634
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Pobres de la Madre de Dios. Cesena.
Pax Christi
Aún no he podido tener la alegría de la letra de 100 escudos. Por eso, advierta
otra vez al P. Esteban que, cuando mande dinero -lo que debe hacer cuanto
antes, viendo lo que se puede vender- lo mande no ‘al uso’, sino ‘a su gusto’1.
La necesidad aquí es grande, y los acreedores están importunándome todos
los días. Ahora estamos en pleito sobre los enﬁtéuticos; puede ser que el Sr.
Lorenzo se arrepienta mucho de esto, por no haber aceptado el arreglo; y lo
mismo le puede suceder al Sr. Fabricio. En la primera Congregación de la
fábrica veremos si la causa de las pólizas de los molinos la expedirá el mismo
Sr. Cardenal Biscia por justicia. Haremos también hacer la estimación de los
muebles según el inventario aquí en Roma por un tasador o dos, y una vez
hecha jurídicamente, tendremos el mandato, o el valor de los muebles. Infórmeme también si hay alguna ocasión de vender alguna ﬁnca. En suma, procure vender lo que pueda, sin esperar un precio elevado, y deje actuar a dicho
P. Esteban, porque él conoce mejor que usted las necesidades de Roma.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 106

1

‘Al uso’, en forma de ‘pagaré’: Papel de obligación por una cantidad que ha de pagarse a
tiempo determinado. ‘A su gusto’, esto es, que se puede cobrar en el banco en cualquier
momento. 'Al portador', diríamos hoy.

[2315]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 30/12/1634
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toma mi consideración, el Sr. Pedro Pablo
Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor
Verdaderamente, Nuestro Señor se ha servido añadir, a la alegría de las ﬁestas
de Navidad presentes, este gozo no pequeño para nuestra Orden, de la compra de ese noviciado. Por ello damos gracias a Su Majestad, y las doy después a
Su Señoría también, como único instrumento suyo en este acontecimiento. He
visto la escritura, que ratiﬁcaré cuanto antes, y mandaré copia auténtica de ella.
Su Señoría continúe guiando a la perfección la empresa que Dios le ha encomendado. Finalmente, a Él le pido prosperísimas las eternas ﬁestas del paraíso.
De Roma, a 30 de diciembre de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 365

[2317]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
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Pax Christi
En cada correo espero información de usted sobre las cosas de esa casa, los
frutos, las ﬁncas. Pero en particular, alguna ayuda, al menos de 50 escudos,
para poder compensar al Sr. Horacio Caetani con 70 escudos, con 60 a la Señora Laura, y con 50 escudos al Sr. Agustín Ulivetto, que es el que más de
todos me molesta. De los 200 escudos que me ha dado la Señora Duquesa,
he pagado 105 al Sr. Carducci; ahora creo que queda por darle unos 70 escudos, de los 200 que quedaban de este semestre. Por eso, ponga todo el interés
en mandar pronto esa remesa. Mario Guidoni me prometió mandar los diez
escudos que le prestó el Sr. Juan Bautista Carrara cuando salió de Roma, y
hasta ahora no he visto nada. No creo que falte a su palabra, pretendiendo
ahora que sea el Colegio el obligado a vestirlo, porque ni siquiera a Julio, de
Palestrina, se le ha dado nada. Así que usted ponga el interés necesario.
Igualmente, deseo saber si el padre del jovencito Francisco Bologhini quiere dar
algo por el alojamiento de su hijo, para que yo pueda atender a nuestra penuria;
y es que el hermano Arcángel se cree que, por unas palabras genéricas que le
escribí, yo lo debo tener por nada. Si los favores y beneﬁcios de su padre fueran
tales que compensaran el gasto de su hijo, sería otro cuento; pero creo que son
muy pocas cosas las que él ha hecho por el Colegio. Primero pagaba siete escudos y medio a Micer Valentín; si ahora no paga nada, ¡vaya negocio para él! En el
Colegio no puede entrar de ninguna manera, porque no es pobre, etc. En cuanto
a tratar sobre las Escuelas Pías ahí, sabe usted que no podemos hacer nada sin
el Vicario de Nuestro Señor, el cual sabe muy bien la penuria que nosotros tenemos de Superiores, y también de individuos. Por ahora no me ocurre otra cosa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de enero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 107

[2318.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 04/01/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
A pesar de cualquier cosa en contrario, cumpla usted la orden que se le dio al
salir de Roma, y ponga todo el interés en arreglar la casa de Mesina y también
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la de Palermo. Me alegro de que el Señor Bartolomé Pancaldo1 tenga a bien
acoger nuestra Orden. Yo, con la gracia del Señor, mandaré en la próxima
primavera algunos individuos para comenzar las clases en Mesina.
Quiero saber si ha llegado a Palermo, y cómo se arreglan las cosas, y si, con la
ayuda del Señor, marcharán bien. No dejaré de mandar la ayuda necesaria para
las demás casas; pero no puedo, por ahora, escribir más, porque no sé cómo
van las cosas de esas dos casas. Mientras esté por esas tierras el Señor Duque
de Alcalá, no deje de solicitar la compra, tanto de la casa, como del noviciado; y
procure dejar como mentirosos a todos los que murmuran de sus actuaciones.
Aquí todos están bien, por la gracia del Señor, y en particular el palermitano,
llamado Cobos, quien supongo escribirá por el presente correo, y que desea
volver a Palermo. Salude de parte mía a todos los de la casa, y en particular al
P. Maestro Santi Sala.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 4 de enero de 1635.
Escriba siempre con el mínimo papel necesario, porque las cartas se pagan
muy caras.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 129

1

Bartolomé Pancaldo. Cf. carta 2229 nota 2.

[2319]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a esos Señores de las pólizas del Molino, espero que en la primera
Congregación se trate de nuevo si el Cardenal Biscia querrá terminarlo ante
la justicia, o querrá referirlo de nuevo en Congregación. [En] la primera Congregación espero que se resuelva, y puede ser que esos Señores se arrepientan de ello.
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En cuanto al hermano Arcángel, me disgusta no poco su forma de ponerse
a comprar potros y burros, y gaste en mntenerlos, y aquí en Roma estemos
sin poder pagar las deudas. Procure usted deshacerse del potro cuanto antes
pueda, y escríbame a qué precio se puede vender el trigo. Si puede esta semana, no espere a la siguiente para mandar alguna letra de cambio, porque
yo no puedo dar a la Señora Laura más que 30 escudos; y ya he dado 70 al Sr.
Caetani y 50 al Sr. Uliveti por el alquiler del palacio; el carpintero y el fontanero están siempre pidiéndome dinero; y el Sr. Blas más que todos ellos.
Si no ha enviado de nuevo al hermano Jacinto a Ancona, puede retenerlo
como compañero, hasta que le manden de Ancona al menos [uno] en lugar
suyo; o si no dé una media sotana a algún joven trabajador1. Después, en
cuanto al dinero, si vende alguna ﬁnca avíseme, porque, en vez de recibirlo
ahí, quizá yo encuentre aquí quien dé el dinero sin tanto interés de cambio,
o peligro de que lo roben por el camino. El Señor le dé buena suerte en este
particular, para que pueda mandarlo pronto.
En cuanto a los enﬁtéuticos, quiero saber si el Sr. Lorenzo quiere pleito; deberá
primero renunciar a la avenencia que hizo, con intervención del maestro de
Cámara de la Señora Doña Constanza; para que, si pierde, después no pueda recurrir a la avenencia; porque este negocio de los enﬁtéuticos no es para pleitear
como piensan sus procuradores. Pida usted los diez escudos de Mario Guidoni.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a6 de enero de 1634.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 109

1

A este tipo de persona seglar los llama siempre terciarios; pertenecientes a una la Orden Tercera de una Orden religiosa; estaban dedicados a las tareas de servicio, y al
acompañamiento en las cuestaciones; vestían con una sotana más corta.

[2319*]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 06/01/1635
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Cesena.
Pax Christi
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Estoy persuadido de que su intención es perpetuarse en Cesena, porque
piensa muy poco en las cosas y necesidades de Roma. No haga nada sin el
permiso del P. Esteban, y cumpla cuanto él le diga, que quiero pagar las cosas
del Colegio con lo del Colegio; por eso, hay que pensar cómo sacar dinero
para mandarlo a Roma.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de enero de 1637.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch.Prov.Cat.(Alella)

[2320]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 09/01/1635
Al H. Eustaquio Ravaggi. Palermo.
9 enero de 16351
El Venerable Padre escribió a dicho hermano:
“Después, en cuanto a que he enviado ahí al P. Melchor con título de Visitador, no ha habido más remedio, para dar ﬁn a las compras de las casas,
y acomodar el lugar lo mejor posible; y, cuando acomode este lugar, si lo
llamo a Roma, vendrá enseguida. Como él obtuvo ahí, por medio del Sr.
Secretario, el favor del Virrey, sin el cual no se puede hacer nada consistente, ha sido necesario actuar así. Y aunque él muestra haber salido vencedor, no tendrá ningún mérito si no se humilla y convive de otra forma
más adecuada de como hacía antes. Cuando esas escuelas y noviciado estén acomodados, no dejaré de enviar Superiores a propósito, y traerme al
P. Melchor”.
Dicho Hermano era verdaderamente insigne en la escritura, tanto que escribía con las dos manos a un mismo tiempo, y de tal modo, que no se distinguía una de la otra. En Palermo mostró su habilidad con la pluma, haciendo
algunos retratos, y el de Su Excelencia, al natural; y un cruciﬁjo en cifra[s],
quedando todos maravillados. Fue introducido por el P. Melchor a enseñar
a escribir a la hija de Su Excelencia, después Duquesa de Montalto, también
ella Virreina después de su padre. (Caputi, T. I. p. 3, N. 195 y 487).
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 229
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1

De las Memorias Scoma, p. 229.

[2321]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 10/01/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
En cuanto a las ordenanzas que ha dejado en Mesina, está bien no señalar las
faltas, ni a los seglares ni tampoco a los nuestros1.
10 de enero de 1635.
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 78, 12

1

Esta carta es con toda probabilidad un trozo de la carta 2323.

[2322]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 10/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted por este correo. A la primera, respondo que
[en] este negocio de las pólizas del molino, aunque ellos dicen que saldrán
ganadores, puede ocurrir muy pronto lo contrario; pues yo pienso conseguir,
con la autorización del palacio, que el problema se ventile por la justicia, la
cual está en contra de la Compañía. Sin embargo, aunque nosotros tengamos
la sentencia a favor, no quiero hacer la ejecución contra la Compañía, sino
quiero que, como perjudicada, ella se vuelva contra los Señores Tonti, y nosotros apoyaríamos la ejecución, porque de esos Señores Tonti hemos de obtener el pago, y la Compañía tendrá pronta la ejecución contra estos Señores,
por la obligación cameral que tienen. En cuanto al negocio de Rimini, ande
con mucha cautela, pues quiero que aquellos sean los últimos bienes que se
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vendan. En cuanto al trigo, quiero saber cuánto hay en total, y a qué precio
se vende; y si pueden sacar [dinero] de otra cosa, espero con muchas ganas
otra letra de cambio de esas minucias, porque no puedo dar a la Señora Laura
más que 30 escudos.
Aquí es necesario ver las compras que hizo el Sr. Cardenal de los bienes enﬁtéuticos, cuyos originales tendrá usted ahí, en manos del Sr. Celio. Mire las
palabras exactas, y luego vea la procura que hizo el Cardenal, de grata memoria, a Isidoro Elmi. Si él ha transgredido en algo, o cambiado alguna palabra de la manda, y si es para todas las ﬁncas, o para cuáles lo es; si es para
la compra hecha en tal día, o una que se supone muy amplia; y todo lo que
ahí pueda ver con facilidad. La copia de la procura realizada por los Señores
Tonti se la enviará el P. Gaspar1, que se esfuerza mucho, pero echanos mucho
de menos a Panicola a cuasa de su enfermedad. Si Mariconda se porta bien en
Nápoles, no tiene necesidad de nuestra atestación, pero me temo que él viva
con mucha holgura, pues los Superiores le exigen nuevo certiﬁcado.
A la segunda, digo que, si encuentra quien compre ahí las ﬁncas, sería bueno
venderlas. Pero procure que sea con algún beneﬁcio evidente, por tratarse de
un lugar pío, de forma que suba un poco el precio de como las compró el Sr. Cardenal. Después, en cuanto al envío del dinero, quizá haya alguno que dé el dinero aquí, y lo cobre ahí sin interés, o muy poco. Veré si puedo conseguir la carta
de Asti, y la mandaré. En cuanto al P. Bernardino2, le escribiré, como me dice, y
le diré que se entienda con usted acerca del interés. Por este correo le mandaré
un Decreto, como a las demás casas, para que guarden el dinero en común con
dos llaves, y tengan cada semana reunión, en la que gocen de voto no sólo los
sacerdotes, sino también los clérigos operarios que sean profesos de siete años.
Si ha vendido el potro, o se lo han devuelto a su dueño, mándeme, por favor,
alguna letra [de cambio], y hágalo cuanto antes, para que pueda pagar a la
señora Laura3, y a los obreros que han trabajado en el palacio, es decir, al
carpintero, al fontanero y al albañil, pues me temo que este primer año los
gastos en el palacio andarán por más de 100 escudos, y nos vemos muy mal
para pagarlos. Aquí no hay de nuevo ninguna cosa notable.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de enero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 110

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Laura Caetani. Cf. carta 0822 nota 4.
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[2323.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 11/01/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
En la carta que me escribió desde Mesina cuando estaba para marchar V. R. hacia Palermo, me dice que la casa del Sr. Andrés Patti1 ha sido valorada en 5.500
escudos: 3.750 —dice— que deben entregarse al contado y el resto en cuatro
años. Era necesario escribir si de esos 5.500 escudos de la tasación se debe descontar un quinto, como escribió V. R., diciendo que el Sr. Andrés accedía a descontarlo de la tasación, porque siendo así el precio sería solamente de 4.400.
Respecto a las escuelas, antes de admitir a algún alumno, debían adquirir la
posesión de la casa y ordenar que se hiciesen los bancos, como se hizo en Nápoles, para que desde el comienzo aparezcan las clases bien ordenadas. Como
hasta la primavera o comienzo del verano no puedo mandarles las personas
necesarias, he escrito al P. Pedro Francisco2 que me envíe el plano de las habitaciones que están en el primer piso donde tendrán que estar las clases, para
que vea yo cómo han de ordenarse. No teniendo otro para dar clase más que
al H. Carlos3, de poco espíritu y de pocos buenos ejemplos, no deberían haber
dado clase y he escrito que hasta nueva orden no abran las escuelas.
Sobre las órdenes dejadas en Mesina, está bien que no escriban sobre los
fallos ni a seglares ni a los nuestros, pero falta una cláusula: excepto al P.
General; añadiendo otra cláusula que diga «quien escriba algo de alguien al
General, que esté en la certeza de probarlo, de lo contrario sufrirá la pena que
debería impornerse al reo acusado»4.
Respecto al P. Juan Domingo5 y al P. Jenaro6, no está bien el nombre de Deﬁnidores, sino más bien de Asistentes, para no usar nombres nuevos y fuera
de las Constituciones; les dará, pues, el nombre de Asistentes. Sobre el dar el
hábito a algún joven de buen ingenio y talento, me conformo con que lo puedan hacer en Mesina si se da el caso, pero no den el hábito ni en Mesina ni ahí
a gente ordinaria, porque es para poca reputación de la Religión, sobre todo
en los comienzos. No se vista para Hermanos, si no son capaces de un oﬁcio
necesario en nuestras casas, como sastre, zapatero, albañil, carpintero, cocinero; de estos y también de los que tienen buena disposición para escribir,
deberíamos tener muchos por la gran necesidad que sufrimos. Procure tratar
a todos con amabilidad, sobre todo al H. Eustaquio7, si quiere que dure en esa
casa. Escríbame qué se dice ahí de la salida del Sr. Duque de Alcalá8, porque
aquí hay diversas interpretaciones. El Cardenal de Torres marchará mañana,
17 del actual, directamente a Nápoles para Monreal, su arzobispado.
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He oído que está por ahí uno que fue novicio nuestro, llamado Pedro Cassinese9, el cual fue ahí para buscar a su padre que estaba en litigio sobre algunos
bienes suyos y se me ha escrito que su padre, que era sastre y pobre, ha muerto
ahí y ha dejado aquí la pobre mujer con una hija en edad de casamiento. Cuando fue ahí ese pobre sastre, le ayudé con 40 escudos para el viaje y aunque el
hijo Pedro no perseveró en la Religión, por ser mal aconsejado, a pesar de todo
quiero que V. R. le ayude ahí, no sólo dándole algo de comer, sino también
llevando adelante la causa de su padre que tengo entendido que iba por buen
camino, porque mientras tanto se hace una gran caridad, siendo dignas de
compasión estas dos pobres, madre e hija. Es cuanto se me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 11 de enero de 1635.
Los novicios palermitanos se encuentran bien y se comportan bastante bien;
si por ahí aparece el P. Anselmo10, bajo ningún pretexto lo reciban, porque
aquí Dios sabe cómo aconsejaba a los demás novicios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 130

1

Sabemos por otras cartas que el P. Alacchi se había puesto en contacto con Andrea Patti
para adquirir una casa para fundar las Escuelas Pías, que Patti cedió el 1 de diciembre
de 1624 en presencia del notario Antonio de Mari. Pero surgieron diﬁcultades y Patti
quiso rescindir el contrato, como leemos en los Anales del P. B. Bartlik: «En Mesina se
urgía con palabras amenazadoras a D. Andrés Patti, con quien se había hecho y ﬁrmado un contrato para vender su casa, para que, si no quería ceder la casa, rescindiera el
contrato» (Anales, año 1636).

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO, que había sido mandado como Superior a
Mesina el año anterior. Cf. carta 0773 nota 1.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5. Era profeso desde el año 1628. Por su poca observancia religiosa, Calasanz le permitió un período de prueba, dejándole vestir como
seglar. La prueba acabó en abril de 1632. El P. Alacchi le ordenó vestir de nuevo el hábito
religioso, pero él se negó rotundamente. Ante su obstinación, el P. Alacchi lo denunció al
Obispo y éste lo encerró en la cárcel. El castigo no fue medicinal y parece ser que el año
1637, libre ya, robó dinero al mismo Calasanz. Huyó entonces de Roma y Calasanz ordenó
al Superior de Nápoles que investigara su paradero para meterlo otra vez en la cárcel.

4

El P. Alacchi, en calidad de Visitador, había publicado en el mes de diciembre varios decretos. El primero de todos ordenaba cuanto sigue: «En virtud de Santa Obediencia ordenamos a todos los Superiores locales y subditos que nadie, por sí mismo o por otros,
escriba a persona alguna sobre nuestras cosas, a no ser en caso especial debiendo hacerlo a mí o al P. General. Si alguno, llevado por gran celo hacia la Religión, cree necesario
denunciar algún pecado o delito, hágalo a los Superiores Mayores guardando un orden
progresivo. Tenga en cuenta, sin embargo, que debe poder probar con testigos cuanto
aﬁrme, de lo contrario caerá sobre él la ley del talión». Como puede apreciarse, no faltaba la cláusula «excepto al P. General», más aún, se daba la posibilidad de comunicárselo
al mismo P. Alacchi. Esto, sin embargo, parecía excesivo a Calasanz (cf. M, p. 216-6).

5

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

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

7

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

8

Fernando de Ribera, Virrey de Sicilia. El Virrey abandonó la Isla este mismo año. Se
corrió la voz de que había caído en desgracia del Rey de España.

9

Pedro Cassinese fue alumno del Nazareno y novicio de las Escuelas Pías (cf. carta 1275
nota 3).

10

Anselmo de S. Bartolomé, en el siglo Gabriel Fornarotto, de Nicosia, siendo ya sacerdote vistió la sotana escolapia en Palermo el 28 de agosto de 1634. Se fue a Roma y en
diciembre del mismo año dejó la Orden (cf. EHI. 30-2).

[2324]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Respecto al traslado del Colegio, no creo que se haga nada, porque dicen que
es un honor para Roma poseer muchos Colegios y si por una vez se permite el
traslado fuera, después vendrán las dilaciones; así me han contestado algunos
Cardenales. Sobre los libros de cuentas, procure V. R. ponerlo todo bien claro
lo mejor posible, porque el H. Arcángel piensa más en otras cosas que en tener
ordenadas las cuentas de los libros. Es pronto para prestar dinero a los campesinos, porque aquí en Roma se sufre mucho; si puede desprenderse del potro,
hágalo. Respecto al asunto de las posesiones manténgase ﬁrme, porque aquí se
le dará aprobación, con la seguridad de que están bien vendidas. Obsequie de
mi parte a Mons. Ilmo. el Obispo y lo mismo al Ilmo. Monseñor Gobernador. Comienzo a creer que los Srs. Tonti han vendido los muebles y quizás los cuadros,
porque aquí se valen de dinero para obtener favores y me parece que el Auditor
no se inclina hacia nosotros como hacia los Srs. Tonti; el Señor ponga su mano.
Sobre lo de nuestros Hermanos: el P. Octavio1 ha marchado para Génova para
probar que hizo la Profesión «per vim et metum.»; el P. Francisco2 pasará a una
Religión más laxa; el H. Lucas3 espera ser absuelto por Monseñor Coccino de
algún caso suyo y, una vez absuelto, irá a su pueblo para un año; el H. Francisco
de Cuneo4 no ha tenido éxito en nada, le dieron permiso para buscar «benévolos
receptores» y no los encuentra y ha demandado de otra manera y nada también;
todavía quiere intentar una modalidad nueva y quiera Dios que lo consiga.
Hace unos cinco días, yendo el P. Evangelista5 con el P. José de Civitá Ducale6
desde Roma a S. Salvador Mayor7 en medio de grandes lluvias, cerca de Corese, pasando un barranco se cayó allí dicho P. José; y el P. Evangelista, al querer ayudarle, estuvo a punto de caer también si no le ayudan unos pastores
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de ovejas y el hospedero. Como el barranco donde ocurrió el caso desemboca
rápidamente en el río mayor, crecido de tal manera que se salía de madre, se
cree que dicho Padre haya sido arrastrado por el río hasta el mar; se harán
algunas diligencias. Ahí apliquen los sufragios acostumbrados.
Los Cardenales y Obispos residenciales se preparan para salir, pero se dice
que Sacchetti y Brancaccio han renunciado; Mons. de Rímini marchará dentro de unos días. Aquí se ha esparcido la voz de que el Sr. Cardenal de Bagni
va como legado a Francia para tratar la paz.
El Señor nos libre de la guerra y nos bendiga siempre.
Roma, 13 de enero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 112

1

Ottavio BARBIERI. Cf. carta 1650 nota 5.

2

Francesco LOPIESCO de la Madre de Dios. Pasó efectivamente a los Conventuales el 12
de febrero de este año. (Cf. carta 1830 nota 1).

3

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

4

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

5

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

6

José de S. Miguel Arcángel. Su trágica muerte la cuenta el Santo en esta carta. Tenía
46 años. En el siglo Tomás Colella, de Ciudad Ducal. Vistió el hábito escolapio el 29 de
septiembre de 1630 en S. Salvador Mayor y profesó el 4 de octubre de 1632 en Roma.

7

San Salvatore Maggiore era una abadía «nullius», al noreste de Subiaco, de la que era
Abad Comendatario el Card. Barberini. Este quiso allí una fundación de las Escuelas
Pías, que comenzó efectivamente el año 1628 y terminó el 20 de junio de 1635. La causa
de la salida del colegio fue, según parece, el escándalo dado por el clérigo Juan Francisco Castiglia (Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0869 nota 1), de triste memoria, el
cual estuvo enredado con la mujer de un criado del colegio.

[2325]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 17/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto lo que me escribe acerca de la venta del trigo, que está a razón de dos
escudos la arroba1. Me parece bien, porque se evita el peligro de que se estropee
o se pierda. En cuanto al potro, procure acabar con él, pues el dinero estaría basSAN JOSÉ DE CALASANZ · 165

tante mejor en Roma, para pagar las deudas, que ahí en animales no necesarios,
y que causan gasto. He pagado 50 escudos a Uliveto, 70 a Horacio Caetani, 60 a
la Señora Laura, y 50 al Sr. Blas; ahora me queda el panadero, a quien le debo,
creo, al menos 250 escudos; a Caetani, los intereses de 3000 escudos, desde el
enero pasado hasta el presente, a razón de 4%, lo que son 120 escudos, que caducan este mes, sin contar a muchos que han trabajado en el Colegio, a quienes
debemos aquí, a uno diez, a otro ocho, y a otros, parecido. Por eso, es necesario
que ahí vendan lo que puedan vender. Infórmeme qué hay sobre las ﬁncas.
Aquí, el Sr. Lorenzo pretende la posesión de los bienes enﬁtéuticos, y nosotros pensamos que se debe conﬁrmar que son nuestros. El Sr. Fabricio Tonti
pretende también, además del mantenimiento de las ﬁncas, los gastos que
le obligó a pagar ahí el Sr. Piolio. En la primera Congregación veremos si el
asunto de las pólizas de los molinos lo debe despachar el Cardenal Biscia según justicia, ya que esos Señores de la Compañía no se quieren unir con el
Colegio en el pleito. Procure decirme cuanto antes si Bologhini quiere pagar
la residencia de su hijo, o no, para que yo pueda tomar una resolución.
Acerca de la avenencia de los bienes enﬁtéuticos, me ha dicho el Maestro de
Cámara de la Señora Doña Constanza, que nosotros estamos libres de la avenencia, porque ellos pretenden tener la propiedad; pero quizá se arrepientan, y cuando quieran avenencia no la tengan. En cuanto a los cuadros, estaría bien informarse de quién es el pintor que los copia para algún buen ﬁn.
En cuanto al Sr. Blas, es tiempo de que se puedan hacer de nuevo las cuentas.
No ocurriéndome otra cosa, el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de enero de 1635.
Mañana, 18, parten para su residencia el Cardenal Torres y el Cardenal Oreggio; de Borgia y Capponi no se oye nada.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 114

1

Traducimos el término “rubio” por “arroba”, más familiar a los oídos españoles. Un rubio, como medida de capacidad para áridos, usada en Italia central, equivalía en Roma
a 294,46 litros.

[2326]

[s. dt.]. Nápoles. 20/01/1635
(Sin destinatario). Nápoles.
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Pax Christi
A las dos dudas que V. R. propone en torno al Decreto1 enviado, responden las
mismas palabras del Decreto: a la primera, diciendo “praecipimus omnibus
et singulis Ministris localibus», no se reﬁere a los Visitadores ni a los Provinciales, los cuales no son Ministros locales. Ni tampoco (el Decreto) puede
limitar o retirar lo más mínimo la autoridad y las facultades que son propias
de su oﬁcio; así declaran que hay que interpretar las palabras del Decreto.
Respecto a la duda segunda, el Decreto limita el tiempo de la Profesión a todos los clérigos, operarios o no, no limitándose a los sacerdotes al decir: «sacerdotibus Professis Clericisque etiam operariis prima saltem tonsura insignitis a septimo anno iam completo Professis». Por tanto, los sacerdotes... «ab
emissa professione» y los clérigos, ya profesos “statim atque ad Sacerdotium
promoti fuerint» deben intervenir en esas Congregaciones. Los clérigos, aun
operarios, no antes de tener cumplidos siete años de Profesión.
A la tercera duda respondo que los clérigos operarios deben recibir la primera tonsura inmediatamente después de la Profesión, hacerles la tonsura
y darles el bonete; sobre esto nada dispone ni ordena cosa alguna el Decreto
enviado. Esto es lo que se me ocurre sobre el particular.
Roma, 20 de enero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 096

1

Se trata de un decreto por el que se establecía que, en la reunión semanal que debía tenerse en todas las casas, debían participar con voto los clérigos y los clérigos operarios
que llevasen siete años de profesión. Este fue un precedente peligroso que aumentó
la tensión en las casas, por la fuerza que lograron los clérigos operarios. El año 1636 se
llegó hasta concederles el paso al sacerdocio. En el Capítulo General del año 1637 se
desatará la tempestad contra las concesiones y privilegios que se habían concedido a
la nueva clase de clérigos operarios (cf. el texto latino de estos decretos en R. Martín,
Tercera clase de religiosos en la Orden de las Escuelas Pías, Madrid 1962, pp. 36-38).

[2327]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a los bienes de Rimini, tengo intención de permutarlos con el Sr.
Pavone, en el caso, sin embargo, de que la permuta me parezca buena y a proSAN JOSÉ DE CALASANZ · 167

pósito, para tener aquí bienes inmuebles para el Colegio, y de fruto[s]. Pero
tengo por seguro que es más a propósito una viña de 2 mil escudos, cerca de
los muros de Roma, que la [viña] de Albano, que me parece que [se] va deteriorando mucho. Pero de esto hablaremos cuando ahí se hagan las ventas.
Buscaré el modo de hacer que llegue el dinero a Roma sin interés de comerciantes, o el menor que sea posible, e informaré de ello. He recibido la nota de
los bienes enﬁtéuticos, de los cuales el P. Gaspar ha hecho un estudio especial, y escribiremos, no sólo al Sr. Francisco Rossi, [y] a Cortello, sino también
a los demás, acerca de la duda que hemos de mantener sobre el propietario;
aunque parece que el Auditor está más inclinado hacia ellos. Sin embargo,
haremos por nuestra parte la gestión necesaria. No creo que se proponga en
esta primera [sesión de la] Rota, que tendrá lugar el 28 del corriente, sino en
la siguiente. Que el Sr. Lorenzo esté seguro de que los bienes enﬁtéuticos, o
serán todos de él, o todos del Colegio, pero después ya no habrá avenencia,
porque demostraremos que pasan con la herencia íntegra a lugares piadosos.
Mandaré estudiar la cuestión de dar la investidura conforme a la copia auténtica, tal como acostumbraban antiguamente los monjes. Lo intentaremos también en lo referente a las escrituras que ha ctomao el Sr. Fabricio, pero Pablo es
muy lento. Veremos igualmente cómo obtener un mandato contra el Sr. Fabricio, acerca del documento que hizo sobre los bienes muebles, pero se requieren dos solicitantes. He recibido la letra de 100 escudos, pero se deben entregar al panadero a cuentas; por eso, es necesario vender cuanto se pueda. De los
inmuebles que se vendan, compraremos con ello otras tantas pólizas de banco.
Si vendemos el cañaveral, invertiremos el dinero aquí en dos pólizas de banco.
Los Cardenales y muchos Obispos de Roma han salido a sus Residencias. Se
dice que pronto saldrá otro Decreto contra los párrocos foráneos y los canónigos de residencia, pero no se sabe de cierto.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de enero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 116

[2328]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 24/01/1635
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Cesena.
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Pax Christi
En cuanto a los bienes enﬁtéuticos, hemos hecho todas las consideraciones,
y aún más, sobre lo que me escribe. El P. Gaspar ha comprendido las cosas de
los enﬁtéuticos mejor que Panicola, y que ningún otro; se sabe que, al haberse apropiado el Sr. Isidoro1 de las investiduras sin legítima procura, la recibió
la señora Casandra, como heredera sin testamento, después de la muerte del
Sr. Cardenal. Ahora se verá si el mandato que tuvo ella para hacerse con la
propiedad es legítimo, tanto en lo relativo a la propiedad como en lo relativo
a la reclamación, y si nuestro [derecho a] propiedad es mayor que el suyo;
y mandaré que lo escriban tres o cuatro abogados. Parece que el auditor se
inclina de la parte contraria, diciendo que Los bines enﬁtéuticos no pasas a
los herederos extraños, pero les haremos ver lo contrario. Esperamos también tener pronto el mandato ejecutivo acerca de los bienes muebles, es decir, acerca de su valor. Por este correo he recibido una letra de 100 escudos, y
debo dar al panadero 250; y no nos bastan los pleitos de Roma, que también
ahí pleitean por cosas que no son necesarias. Yo quiero que se vendan todos
los bienes de esos lugares para colocar el dinero en Roma, y evitar el coste de
los nuestros, y la preocupación continua.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 24 de enero 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 117

1

Isidoro Elmi. Cf. carta 1065 nota 1.

[2329.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 25/01/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Desde que usted llegó a Palermo, aquí no han llegado cartas para mí. Debía
haberme informado enseguida, y en particular, de cómo van las escuelas, que
es nuestro principal Instituto; y lo mismo de cómo va la construcción, tanto
de las clases, como del asunto del noviciado, sin el cual no se puede mantener
nuestra obra en esas tierras. Quiero que dedique todo el cuidado a acomodar
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esas escuelas, sobre todo si el Señor Virrey1 tiene que marchar pronto. Dígame
lo que piensa de él. Una vez acomodadas esas escuelas, me gustaría comprobar si usted sabe hacer en poco tiempo lo que nuestros Padres2 no han sabido
hacer durante muchos años, porque en Génova estamos desde el principio en
casa de alquiler. Pero primero quiero que ahí se estabilicen las escuelas como
se debe. Escribo al P. Maestro Santi, del cual, a pesar de que yo no dejo de suplicar a su General siempre que tengo ocasión, hasta ahora no he conseguido
más que palabras generales de que hará el favor con gusto a su tiempo. Su
jovencito está bien3, y se ha incorporado al estudio con el Señor Pedro.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 25 de enero de 1635.
Mandamos las cartas con poco papel, porque aquí los portes se pagan caros. En
el sobre ponga, como en español: Al Padre General de las Escuelas Pías. Roma.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 132

1

Fernando de Ribera. Cf. carta 1142 nota 4.

2

Parece que se trata de sus dos Asistentes, luego Provinciales: Padres Pedro Casani y
Francisco Castelli.

3

José Cobos, de 14 años, hijo de D. Francisco Cobos, mayordomo del Virrey de Sicilia,
había sido mandado a Roma para estudiar en las Escuelas Pías en diciembre de 1634,
pero a pesar de haber pasado un año, no pudo acomodarse y el deseo de estar en Sicilia
obligó al Fundador a mandarlo allá en diciembre de 1635. Dado el interés que por él
manifestaba el P. Alacchi, no faltaron malas lenguas que dijeron que el muchacho era
hijo suyo natural, pero el P. Onofre Conti consiguió el testimonio de su bautismo del
propio párroco, D. Marcos Serio, en que se decía: «El uno de mayo, 4 indic. 1621 nació y
fue bautizado el hijo de D. Francisco y Antonia Cobos esposos, con el nombre de José
Epifanio Juan» (cf. M, 247-7). Fuente:CS.

[2330]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 31/01/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Debe saber que el Auditor del Sr. Cardenal Biscia se muestra muy inclinado hacia los Señores Tonti; y por muchas razones que nosotros aportemos,
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no parece que las consideren a propósito. Intentaremos ser escuchados en la
Congregación de la fábrica, ya que se ha procurado, por parte de los adversarios, que el Sr. Cardenal Biscia la despache por sí mismo, teniendo de su
[parte], según se ve, al susodicho Auditor. Dios quiera que no haya concurrido algún interés, lo que yo no creo. Pronto se verá en qué acaba este asunto.
Estoy esperando la otra letra, para pagar algunas deudas. Si puede mande
vender el potro, y cualquier otra cosa que pueda vender. Acerca de las ﬁncas,
dígame si se encuentra alguno que quiera interesarse. He escrito para saber
si el Sr. Bologhini piensa pagar los gastos de su hijo. Dígame usted si le ha
hablado, y si ha hablado al hermano Arcángel, el cual piensa que lo debemos
tener en casa sin pagar, por los muchos servicios que nos hace ahí. Estoy resuelto a mandarlo donde Micer Valentín, donde estaba antes, y pagaba siete
escudos y medio al mes; pues si debo perder lo pasado, no quiero perder más
en el futuro. Si puedo por este correo, escribiré al Ilmo. Obispo de Rimini,
acerca del asunto de Mario Guidoni, si no, por otro.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 31 de enero de 1635.
No escribo al hermano Arcángel por no tener tiempo.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 118

[2330.1]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 20/02/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
No he estado con el Señor Cardenal de Bagni por las continuas lluvias que
hay en estas tierras, y no puedo salir si el tiempo no es bueno.
Cuando vaya le hablaré, tanto de la propiedad, como de las pólizas del molino, que no quiero vender a menos de lo que le costaron al Cardenal. Espero
que en el mes próximo de marzo, cuando hayan pasado estas lluvias y mal
tiempo, encontraremos compradores, y podremos emplear en Roma el dinero con más provecho que ahí, donde me parece que el hermano Arcángel
tiene intención de perpetuarse, preocupándose poco de las grandes necesiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 171

dades que aquí padece el Colegio. En cuanto al interés del Conde Roverelli,
lo atenderemos, pero antes es necesario terminar el asunto de los bienes enﬁtéuticos, que espero será en la próxima Congregación.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1 de febrero de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Monastero di Montserrat (Barcelona)

[2331]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/02/1635
Al Padres Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde
el nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Recibí la letra de los 25 escudos, y después los 100, que he dado al panadero; y
en este correo he recibido la otra letra de 200 escudos. La Señora Duquesa del
ediﬁcio del Colegio aún retiene en mano 50 escudos, y no acaba de decirme
en qué ha mandado gastar dicho dinero; en el mes de marzo próximo deberá
pagar el otro semestre, y no puedo esperarla tanto. He recibido la carta para
el procurador de la Compañía; se la daré y resolveremos todo sin perjuicio
de la Compañía, pues yo sólo quiero de la Compañía que ella, que tiene la
obligación de evicción de los Señores Tonti, pueda proceder a la pronta ejecución; de lo que se resuelva le daré aviso.
Aquí hemos tenido la nieve dos o tres días; si hubiera durado otros tres días,
las ovejas y los corderos habrían muerto de frío y de hambre. El P. Bernardino
está tan tenz con el dinero, que Dios sabe cómo le hará las cuentas; le escribiré. Me escriben que el hermano Arcángel ha hecho buen acopio de capones
y gallinas para este Carnaval; pero nunca he oído que haya vendido algunas
para sacar dinero para el Colegio. De un tiempo a esta parte, la Orden paga el
gasto a tres alumnos y dos Padres, con nuestras limosnas. Para que podamos
pagar las deudas y extinguir los mil escudos del Señor Horacio Caetani, yo he
pedido un préstamo de 400.
En cuanto al asunto que llevaba el conde Roverelli, se ve que todo son dilaciones; pero, como ahora se trata de los enﬁtéuticos, no se puede atender al expediente de su censo. Si no fuera por el P. Gaspar, nuestras cosas irían muy lentas;
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espero que salgan bien. Espero la respuesta del Señor Bologhini, porque, como
no paga, no quiero tener más a su hijo. Avíseme cuando llegue a Rimini el obispo, Monseñor Cesi. No sólo se van los obispos, sino también los canónigos y
otros beneﬁciados de residencia. El Señor Cardenal Spada quizá haya pasado
ya por Rimini y Cesena, pues ha salido para la Santa Casa1, con el propósito de
volver esta cuaresma. De dos barcos que llevaban las cosas y la servidumbre
baja del Señor Cardenal Torres, una se perdió enseguida que salieron de Fiumicino; así han dicho en casa del Marqués Torres. El Cardenal Borgia no ha
salido aún. No se oye otra cosa más que preparativos de guerra para primavera.
El Señor nos remedie por su misericordia.
De Roma, a 3 de febrero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 119

1

La Santa Casa de Loreto.

[2332.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 08/02/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Si el Sr. Virrey1 ha pagado ya los 4.000 escudos para la casa de la ciudad de
Mesina, es necesario abrir las Escuelas Pías en seguida, pero yo no puedo
mandarle ayuda hasta ﬁnal de abril, porque haré venir, al ﬁnal de marzo, dos
o tres sujetos de Florencia y de otra parte también para que puedan comenzar las clases con orden y reputación; pero es mi voluntad que hasta entonces
se entretengan en preparar las clases y otras cosas necesarias; le he escrito al
P. Pedro Francisco2 dos palabras.
Me ha escrito el H. Marco Antonio3 y espero que se comportará con el buen
ejemplo que debe. V. R. debería sobrellevar el modo de ser del H. Eustaquio,
sabiéndolo atraer con cordialidad a la virtud y al trabajo de la escuela, siendo
tan apto para dar renombre a la Obra; y procure que al andar a Palacio no le
ocupe todo el tiempo de la mañana, si va por la mañana, o de la tarde, si va
por la tarde. De la limosna que ha recibido querría que 50 escudos fueran
para ayudar a su padre, porque Dios sabe la necesidad que tiene; si estuviera
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aquí yo se los procuraría. Recomiendo a V. R. que le ayude no sólo en esto,
sino también en el espíritu, haciendo que trate con el H. Marco Antonio, que
siempre le dará buenos consejos.
Lo de la compra de la casa contigua a las Escuelas Pías, ahí en Palermo, que
me dijo asciende a 3.500 escudos, si consigue pagarlos, será un buen comienzo para ese lugar, pues a la construcción, con el tiempo y si la obra marcha
bien, proveerá el Señor. Al presente es necesario dar buen ejemplo a los seglares, y tenga en cuenta que quien entre nosotros ambiciona poderes u oﬁcios
de honor, da signos de soberbia grande y en consecuencia de encontrarse en
mal estado, diciendo el Espíritu Santo «pauperem superbum odivit anima
mea»4. Sospecho que el P. Juan Bautista adolece de ese defecto y es necesario ayudarle ofreciéndole oﬁcios humildes, de lo contrario sin medicina no
curará la llaga, sino que se enconará más. El mal está en que el hombre no se
reconoce enfermo y por ello aborrece la medicina.
Permanezcan todos en unión y todos participen y estén al corriente, mediante
la Congregación semanal, de lo que se hace, y eviten toda ocasión de murmuración. Procure también montar el noviciado cuando se presente la ocasión.
Sobre el vestir, sea muy cauto y no dé el hábito sino a jóvenes de óptimo ingenio o a seglares que conozcan algún arte u oﬁcio. Aquí quitamos el hábito al P.
Anselmo5, que tiene espíritu de paseante. Si aparece por ahí, de ninguna manera le den el hábito, porque no posee la constancia que requiere nuestro hábito.
No sé si llegará ahí el H. Juan de S. Esteban6 de Cárcare, sujeto bastante relajado, y que, ciego por la pasión, no da clase sino muy a disgusto y, según
creo, habla bastante burdamente. Hemos dado aquí un Decreto por el cual
se añaden a los Asistentes dos consultores, versados en leyes, que son el P.
Bartolomé7 y el P. Gaspar8, para que los Superiores de cualquier casa hagan
un informe de las trasgresiones de sus súbditos, sobre todo de las más graves,
y manden la copia para que aquí se resuelva por Congregación “quid juris”.
Si ahí se maniﬁesta alguien contumaz, haga de notario, que para tal efecto
le doy las licencias necesarias y ponga al corriente a todos que así se procederá en el futuro. Si dicho Hermano llegara ahí, donde tiene un hermano
seglar, que trabaje en la escuela o despáchelo en seguida, porque no está bien
que los religiosos dejen su obra para cuidar las cosas de los seglares. Si en
primavera hay algunos novicios para mandar aquí, envíelos, porque los que
tenemos de por ahí están todos sanos, se comportan muy bien y yo estoy
satisfecho. Procure V. R. conseguir la benevolencia del Sr. Cardenal y visite
al Sr. Cardenal de Torres, Arzobispo de Monreal, por el cual se hace oración,
para que el Señor le conceda buena travesía.
Y no ocurriéndoseme otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 8 de febrero de 16359.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 135

1

Fernando de Ribera, Duque de Alcalá, había prometido 4.000 escudos para la compra
de una casa en Mesina, pero las tractativas con el propietario Andrés Patti no tuvieron
éxito, a pesar de que había ﬁrmado un acta notarial.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO (cf. carta 0773 nota 1) era Superior de la casa
de Mesina.

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

4

Mi alma odia al pobre altanero. Si 25, 2.

5

Anselmo FORNAROTTO. Cf. carta 2323.1 nota 12.

6

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

7

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

8

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

9

El P. Alacchi anotó al ﬁnal de la carta: «Se cumplirá; pero es muy cierto que todos se
pondrán en contra mía, mientras que V. P. ni se acordará tan siquiera de lo que ha ordenado. Yo, en cambio, sufriré especialmente por causa del H. Eustaquio y del P. Jenaro,
los cuales no piensan más que en tramar mi salida de Palermo. Todo lo soportaré por
amor de Cristo, el cual es juez v testigo» (cf. M, 224-12).

[2333]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/02/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a vender el Palacio, se puede dejar para lo último, porque, una vez
vendamos las ﬁncas, si el Colegio no fuera allá, lo que yo creo, y puesto en orden
aquí el Colegio, espero que se pueda vender por un precio razonable. Con estos
Señores no conviene tratar si antes no se tiene de la Rota o del Papa la licencia
de transferir el Colegio. Me ha hablado el Padre de los Santos Apóstoles sobre la
plaza en el Colegio Nazareno; pero, hasta que las cosas de esas ﬁncas no se arreglen, no puedo aumentar el número de Alumnos, que al presente sólo son tres.
Estoy muy convencido de que el hermano Arcángel tiene más cuidado de las
ﬁncas que del Colegio, y, mientras él lo cuide, gastará en beneﬁcio de las ﬁncas
a su modo, en particular comprando un potro y una burra sin ninguna utilidad,
mientras que aquí se ha sufrido y se sufre. En cuanto a la inhibición de vender
los bienes enﬁtéuticos, hablaré con el Sr, Cardenal, pero creo que en la 1ª o 2ª
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semana de cuaresma se resolverá la duda de los enﬁtéuticos; en cuanto al petitorio, la justicia es clara; en cuanto al posesorio, esperamos que sea a favor del
Colegio; en esto hemos trabajado mucho, e informaremos de lo que haya.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de febrero de 1635.
Cuando el tiempo se serene, mandaré a Cesena al H. Jacinto, y le mandarán
al hermano Pedro, clérigo.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 121

[2334]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 17/02/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En estos días de Carnaval no se despachan negociados, pues los mundanos sólo
se preocupan de las máscaras y las Comedias; aunque el Sr. Cardenal Barberini ha mandado muchas veces representar la historia musical de Sta. Teodora
con mucha atracción y gasto; y el P. Caravita ha iniciado sus 40 Horas con mucha devoción. La [iglesia] de San Lorenzo in Dámaso lo han hecho mejor con
mucha diferencia; y supongo que los Padres jesuitas harán también cosas de
mucha devoción. No se oye que haya sucedido esta semana ningún siniestro.
El P. Francisco1 de Mattera ha recibido el hábito de los Conventuales, y ha
sido enviado a Asís. Aquí hemos tenido en casa durante nueve meses al hijo
del Sr. Bologhini, y he usado con él todo el cuidado que he podido usar, pero
no ha hecho el esfuerzo que han hecho los demás compañeros suyos. Si no
cambia de voluntad para trabajar como se exige, no hará provecho, porque
el ingenio para aprender no es grande. He oído que vendrá aquí su hermano,
esta primavera, o en la segunda semana de cuaresma. Si es así, avíseme usted;
y también cómo van por ahí las cosas, ahora que ha vuelto el buen tiempo.
El Señor bendiga a todos siempre.
De Roma, a 17 de febrero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 368
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1

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 1.

[2335]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/02/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Sr. Lorenzo Tonti, dentro de pocos días veremos si la
propiedad en suya, o del Colegio, y así saldremos de cualquier diﬁcultad; por
eso, por tan poco tiempo, me parece que no hemos de hacer nada. En cuanto
al asunto de la carta para el Sr. Andrés, no nos ha parecido bien que darla, al
venir de los nuestros; pero si la ha escrito un ciudadano que ha oído semejantes palabras, se le puede dar, pero enviándola sellada, y dirigida al Sr. Andrés.
Si la venta de los alodiales se diﬁere por alguna semana, no importa, porque
se venderán mejor. He hablado con el Sr. Cardenal de Bagni y le he dicho que,
si el Señor Marqués quiere comprar las pólizas del molino al mismo precio,
será preferido a cualquier otro, y su Eminencia ha aceptado con gusto que se
pague cuanto se va que valen las demás.
En cuanto a la Señora Duquesa de Acquasparta, aún no ha terminado de pagar el semestre que debía pagar a primeros de septiembre; no termina de dar
algunas cuentas que dice haber gastado en beneﬁcio del Colegio, y, a primeros de marzo, y siempre, quiere que le arreglemos, ahora el tejado, ahora la
galería, ahora una ventana, etc. En cuanto al Sr. Blas, que quiere que se le
pague a toda costa, usted puede darle ahí novecientos o mil escudos de esa
moneda, que quedará poco acreedor; pero pague con la debida cautela, y luego informe de la actuación. En cuanto a unirse con la Compañía, como aquí
no está el Cardenal Spada, no creo que se siga adelante. ¡Tanto pueden los
favores, siendo maniﬁesta la justicia del Colegio!
He oído que a nuestros Padres, en Ancona, les han ofrecido muchos pollos este
Carnaval; si los hubieran vendido, como hemos hecho nosotros, habrían hecho
bien. Le escribiré para que mande el resto del coste de los libros. He visto la carta que escribe el P. Bernardino al hermano Jacinto, y se deben aceptar en buena
parte las advertencias buenas que le da. En cuanto al hermano Juan Bautista1
de San Bernardo, que está en Roma y se ordenará sacerdote con la ayuda del
Señor el sábado próximo, no hace otra cosa, más que por la mañana va a dar
lección al Caballero que se quiere ordenar de Misa, y por la tarde, a ver cómo
puede acomodar a una hermana que ya tiene marido; y no se preocupa de más.
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En cuanto a Bologhini, debe saber que el hermano Arcángel me escribió
muchas veces que era un hombre que podía hacer grandísimos servicios al
Colegio; y lo exageraba tanto que yo escribí a este hermano Arcángel que, si
él prestaba tanta ayuda al Colegio, yo tendría en casa a su hijo sin pagar; y
el buen hermano, para congratularse con él, enseguida debió mostrarle la
carta, pues me parece que a Bologhini yo nunca le he escrito tal cosa. De esta
manera, sin que él haya hecho nada relevante por el Colegio, yo tengo que
hacer el gasto, tener en casa, y enseñar a su hijo, el cual, si tuviera un ingenio
tan grande como el trabajo que me ha dado, habría aprendido mucho más
¡Estas son las ventajas que el hermano Arcángel trae a la Orden!
En cuanto a Monseñor Cesi, muchas veces me ha dicho y demostrado el deseo de querer volver a su obispado, pero no le han dado licencia, porque no se
acabará nunca de arreglar el negocio con la Duquesa. Cuando tenga ocasión,
háblele usted acerca de asunto de Mario Guidoni, para que le mande pagar
los diez escudos moneda que yo mandé le diera el Sr. Juan Bautista, que está
en el Banco de los señores Giustiniani.
En cuanto al potro, el hermano Arcángel merece un buen castigo, porque
se puso a gastar 50 escudos sin consulta ni licencia; y así debe haber hecho
otras, que no se saben. Diga al hermano Arcángel que no le escribo, y que
aquí hacemos lo que podemos en el pleito de los enﬁtéuticos; y parece que
tenemos razón, no sólo en el petitorio, sino también en el posesorio; pero
como el asunto depende del Auditor, esperaremos a ver el ﬁn.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de febrero de 1635.
Como no ha venido el Papa esta mañana a la Capilla, muchos piensan que
está indispuesto, pero se espera que venga el domingo próximo.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 122

1

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

[2336]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 22/02/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías de Sicilia,
guarde Nuestro Señor. Palermo.
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Pax Christi
Por el correo llegado el día 18 de los corrientes he recibido otras tres cartas
de V. R. que podían reducirse a una, pero cada una la ha mandado con sobre
aparte, así que tuve que pagar al correo nueve julios y dos bayo-cos1. Escriba
con la letra más menuda y con el menor papel posible. Me dice que han tomado posesión de la casa que limita con la calle grande; lo que ahora importa
es procurar pagarla cuanto antes y en la obra ir poco a poco. Los PP. Jesuitas
y otros religiosos no construyen inmediatamente el primer año; no estaría
mal que tomase consejo en esto o preguntara el parecer a personas prácticas
y prudentes. Para encontrar las limosnas necesarias el medio más eﬁcaz es
poner toda diligencia en que las escuelas marchen bien y se enseñe el santo
temor de Dios a los niños, sobre todo a los pobres. He recibido la letra con
42 escudos y 86 bayocos, aunque no la he presentado por ser carnaval, pero
la presentaré cuanto antes y después habrá que esperar quince días como
de costumbre. El muchacho2 se encuentra bien y me parece que ya se le va
pasando la gana de volver a esas tierras y aprovecha también en el estudio.
Me gustaría saber cómo están organizadas las escuelas: quién tiene la primera, quién la segunda, quién la escritura y quién la lectura. Al H. Eustaquio3,
siendo sujeto que puede dar prestigio a la Religión con sus cualidades, hay
que saberlo tratar de manera que la Religión reciba el fruto de su talento. El
Superior lo debe saber guiar de manera que le haga trabajar más con el amor
que con mortiﬁcarlo; y para conseguir que realice lo que pueden darle sus
fuerzas, debe hacer que trate con el H. Marco Antonio4 o con el P. Jenaro5;
de los demás sacerdotes no hablo porque sé que con la lejanía se pierde fácilmente el respeto a los Superiores, tienen demasiado amor propio y, si no
se humillan, nunca entrarán por la puerta, que es como dijo Cristo «Ego sum
ostium»6; fíjese en sus palabras y acciones si son imitadores de Cristo y V. R.,
como Superior, debe mostrarles el camino para llegar a dicha puerta, pues
siendo el superior debe precederles con la palabra y el ejemplo, ya que esa es
la verdadera obligación del Superior. Mandé doce ﬁguritas dibujadas en pergamino dentro de una carta al H. Eustaquio con el sobre para el Sr. Secretario
de Cámara7 y no he recibido contestación de que las haya recibido.
Al P. Maestro Santos Sala8 dígale que importunaré al P. General9 hasta que se
haga algo; pero, por ahora, como el dicho P. General tiene grandes rivales en
este primer Capítulo, imagino que procederá con mucha consideración en
sus acciones; yo, como le he dicho, continuaré siempre inspeccionando el
terreno como suele decirse. Dé de mi parte la bendición a todos los de casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 22 de febrero de 1635.
El Papa ayer, primer día de Cuaresma, no asistió a la Capilla ni esta mañana
que es la Cátedra de S. Pedro; dicen que está un poco indispuesto.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 369
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Monedas del Estado de la Iglesia: un escudo equivalía a 10 julios y un julio a 10 bayocos.
José Cobos. Cf. carta 2329.1 nota 3.
Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.
Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.
Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.
Yo soy la puerta. Jn 10, 9.
Cree Moncallero que no deba leerse «secretario de Cámara», sino «secretario de la
Lana», como dice expresamente el Santo en la carta del 13 de mayo de 1635 (cf. P 2372,
M, 48). (D. Miguel Igún de la Lana, secretario del Virrey D. Fernando de Ribera, Duque
de Alcalá (cf. M, 228, 2, 7).)
Santos Sala. Cf. carta 2152.2 nota 1.
Juan Bautista Berardicelli de Larino fue Vicario General de los Conventuales los años
1632-1635 y luego fue elegido Ministro General, precisamente en el Capítulo General a
que alude nuestro Santo en esta carta, manteniendo su cargo durante los años 16351647. Calasanz le conoció y apreció durante los años en que residió en el Palacio Colonna, apenas llegado de España, pues dicho Palacio se encuentra adosado a la Basílica de
los 12 Apóstoles que ya entonces era de los Conventuales. Según la tradición, Calasanz
le predijo en aquellos años que llegaría a ser General de su Orden. En mayo de 1652
hizo juramento oﬁcial para presentarse como testigo en el proceso de Beatiﬁcación de
Calasanz, pero por causas desconocidas, tal vez por urgentes viajes de obediencia, no
pudo testiﬁcar. Murió en Nápoles (8 de junio de 1656) a la edad de 93 años, habiendo
conservado durante toda su vida un aprecio y veneración suma por Calasanz, como lo
atestigua en dos cartas que se conservan, escritas a raíz de la muerte del Santo Fundador (cf. S. Giner, El Proceso de Beatiﬁcación de San José de Calasanz, pp. 69-70).

[2337]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/02/1635
Al P. Esteban de los Ángeles de las Escuelas Pías, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por el correo pasado le escribí que del dinero que haya sacado de la casita
vendida, si es que lo ha cobrado, pagara 900 escudos, o 1000, al procurador
del Sr. Blas; y si no lo ha cobrado todo, de lo que haya cobrado, que aquí me
[lo] requiere mucho. Además, debe intentar mandarme por el primer correo
50 ó 60 escudos para una necesidad urgente, y que sea cosa segura, al menos
en el correo 2º o 3º. En cuanto al asunto de los enﬁtéuticos, nuestros abogados mantienen que el Colegio tiene razón, también en el posesorio; y, de
hecho, puede ocurrir que el Sr. Lorenzo sea desposeído. Le maravillaría qué
bien ha comprendido el P. Gaspar1 este asunto, que ni Panicola ni Rossi han
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comprendido como él; sobre su actuación escribiré. En resumen, esperamos
conseguir el posesorio a favor, pero informaré cuando llegue el momento de
la resolución. Hasta ahora, ese P. Gionino no ha concertado el consentimiento para que se examine el P. Fausto; pero ahora creo que, en dos o tres días, se
conseguirá; y aún espero que el Papa, a quien hemos entregado [un] memorial, le dé licencia para poder examinarse sin incurrir en pena de perjurio, ya
que la variación del hecho no afecta a cosas sustanciales.
El Señor lo guíe todo a mayor gloria suya, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de febrero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 124

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[2338]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/02/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de las Escuelas Pías, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Hemos recibido las bulas selladas y dado a Mons. Panicola; también la escritura auténtica del Sr. Ambrosio; y hacemos las gestiones para aclararnos sobre a
quién debe pertenecer la posesión. Me parece que el Sr. Pedro Francisco Rossi
lo tiene fácil para el Colegio. El Señor nos conceda esta gracia y el resultado.
En cuanto al palacio, respondo que [si] las Escuelas Pías pudieran ir ahí, sería
muy conveniente venderlo a la ciudad, hasta por menor precio del que usted
me habla; pero la diﬁcultad es grande, sobre todo por ahora, porque deberá
ser preferido el Duque de Saboya, que lo ha solicitado con cartas duplicadas,
y lo mismo el Gran Duque, para Cortona, para [lo] cual ha venido su Secretario de Estado a tratar conmigo en persona, y también el Sr. Flaminio Razanti,
que espera que usted lo expida para esta primavera, y pueda quedar para dar
algún principio a su construcción. Así que, por ahora, ni en tres o cuatro años
puede haber esperanza de ir ahí. Por eso, sería mejor ver si, junto a las ﬁncas,
con las que lo compró el Sr. Cardenal, se puede vender, en el mismo precio.
En cuanto el tiempo se arregle, el P. Bernardino1 le enviará al hermano Pedro2
de la Sma. Trinidad, que será a propósito para estar en casa, y hacer las cosas
de casa ﬁelmente; y usted le puede mandar al hermano Jacinto, que servirá de
ecónomo, y tendrá voto en Comunidad, como clérigo operario profeso de siete
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 181

años; y al susodicho hermano Pedro, cuando tenga facilidad le mandaremos
que estudie; y cuando sepa lo necesario, haremos que se ordene; pero si no
sabe, permanecerá así hasta que aprenda; y si no quiere aprender ahora que
puede, será en perjuicio suyo. En cuanto a mantener ahí en Cesena a los Padres, sólo Dios sabe cuánto me desagrada; por eso procuro deshacerme de ese
peso. Le he mandado a usted para que intente vender las ﬁncas, al menos las
más importantes, y librarnos de que estén ahí dos Padres siempre. Como veo
que a usted no le agrada la compañía de dicho Hermano, procuraré liberarle
de él cuanto antes, mandando algún otro, de Fanano o de alguna otra parte.
En cuanto a Bologhini, aunque pagaba a Micer Valentín siete escudos y medio,
según dice al mismo Micer Valentín, yo me conformo con que del pasado [nos
pague] a razón de cinco escudos al mes; y por el mismo precio lo puede meter
en la residencia de Micer Hugo, que es la residencia en que más santamente
viven los huéspedes, y donde se enseña ese trabajo ordinario. Allí está al presente Lotti, para Humanidades y Retórica, y Micer Hugo para los cursos inferiores. Usted sabe con cuánta presteza mandó a la [clase] 2ª del Colegio al hijo
pequeño del Sr. Francisco Biscia, nuestro vecino. Yo he decidido, a petición
de todos los Padres de casa, mandar fuera a los dos jovencitos que al presente
tenemos en él. Si usted conoce ahí a algunos que quieren mandar a Roma a sus
hijos o sobrinos, no puede enderezarlos mejor que a esa residencia de Micer
Hugo. Comunique estas cosas al Sr. Bologhini, e infórmeme cuanto antes.
Tengo mucha esperanza de que, antes que estemos a media cuaresma, estemos dentro o fuera del problema de los enﬁtéuticos, y tampoco tengamos la
preocupación de vender los demás bienes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a último día de febrero de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 125

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Pietro de la Santísima Trinitad, en el siglo Pietro Francesco Barsanti, de Boveglio, Estado de Lucca. Vistió como clérigo en Roma el 17 de marzo de 1630, e hizo la profesió
solemne en Roma el 19 de marzo de 1632. Fuente: Tosti1990.

[2339]

Celestino Racani. Narni. 03/03/1635
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Celestino Racani. Narni.
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Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Esta tarde hemos entregado los esquejes al mulero; los he tenido siempre en
la pila en donde se suele lavar la ropa, para que se mantuvieran frescos. No
sé si los muleros los habrán cuidado, porque eran bastante largos y formaban
cinco manojos. Si necesita otra cosa, mándeme siempre. Me encomiendo al
Sr. Francisco; si dice la misa bastantes veces, que pida al Señor por mí. Quisiera darle algunos documentos útiles para celebrarla bien. Sea para cuando
tenga ocasión de venir a Roma. Saludo igualmente a todos los demás de casa.
De Roma, a 3 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 370

[2340]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 03/03/1635
[Al Cardenal Dietrichstein. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Revmo. Señor
El paterno y asiduo cuidado que Su Eminencia tiene de nuestra Orden, la cual
admira su gran piedad, nos obliga mucho más a reconocerle no sólo como Señor y Patrón, sino también como Padre, y a mantener entrañas de hijos hacia
Su Eminentísima persona. Verdaderamente, el P. Provincial1 tiene un gran espíritu de observancia y austeridad, como conviene que tengamos todos los Superiores, sobre todo los de las Órdenes nuevas; pero también conviene que este
espíritu se vea temperado con la compasión. Por ello, al enviarlo ahí, le mandé
que se informara de los demás religiosos descalzos, a ver cómo se comportaban en invierno en esos países, y siguiera el ejemplo de ellos. Estoy convencido
de que lo ha hecho; volveré a recordárselo, aunque no es necesario mientras Su
Eminencia (como puede con todo derecho) le ordene lo que le parezca necesario, lo que humildemente le suplico haga en cualquier circunstancia.
Postrado en tierra, reverencio a Vuestra Eminencia, y pido a Dios nuestro
Señor le dé toda verdadera y perfecta felicidad.
De Roma, a 3 de marzo de 1635.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[2341]

Gio. Francesco APA. Narni. 07/03/1635
[Al P. Juan Francisco Apa. Narni]
Pax Christi
Me alegro de que le hayan gustado los libros que le hemos enviado. Si alguna otra
cosa le hace falta, dígamelo. Pienso enviarle tres o cuatro estudiantes, profesos
recientes, para que se apliquen bajo la disciplina de usted, sin ocuparse de otra
cosa en tiempo de las clases, y que vayan mañana y tarde a escuchar la lección;
ellos ahora estudian en el noviciado, junto con los alumnos del Colegio. Creo que
se encuentran en la exposición de Aftonio1. En cuanto al acomodo de las clases,
me dice el P. José que el hermano Glicerio2 le ha sustituido a usted en la clase 2ª;
me parece que él está preparado para la clase 2ª. Si son pocos alumnos, de dos
clases se puede formar una, o también, poner en la clase 3ª al clérigo de Nápoles,
el que tiene una señal encima del ojo. Acabadas las clases de la tarde, debe usted
enseñarles el método de enseñar, con lo que tendrá mucho mayor mérito.
En cuanto a la Congregación, que tendrán una vez por semana, en ella deben
participar todos los sacerdotes, los clérigos, y los clérigos operarios que sean
profesos de siete años. Pero, como usted es maestro de la clase 1ª, aunque le
falten casi dos años para los siete de profesión, yo le dispenso, por dicha causa de ser maestro de la clase 1ª; por eso también puede participar en la Congregación y tener voto como los sacerdotes; lo mismo hago con el hermano
Juan Bautista3 de San Bartolomé, al que aún le faltan casi dos años, que también él, como ecónomo, participe en ella, y pueda dar cuenta de los ingresos
y salidas de la semana anterior, y anotar en un librito las resoluciones que se
tomen; éstas deberán tomarse según la mayor parte de los votos; y según la
resolución de la Congregación se deberán hacer las compras y los gastos de
las cosas necesarias. Al Superior se le da autorización para gastar un escudo
de oro, sin la Congregación, y no más. Y para que en la Congregación las cosas vayan más ajustadas, emitan todos voto secreto, a no ser que vean todos
maniﬁestamente que se trata de una cosa absolutamente necesaria.
Luego, en cuanto a tener el Smo. Sacramento en el altar de la Santísima Virgen,
mientras duran las 40 Horas, se puede hacer; pero, acabadas y arreglada la Ca184 · OPERA OMNIA

pilla como antes, se le debe reservar allí, para que la comunión resulte mejor
donde hay balaustradas, sobre todo para las señoras. Por eso, si no lo han repuesto, díganselo de mi parte al P. Superior, que se lo repondrá. Luego, en cuanto a tocar la campanilla por la ciudad, para convocar a los alumnos, no la debían
haberlo cambiado sin consultarnos, pues estamos muy vecinos; también se podía haber hecho dando parte a los Señores Regidores, y antes, a Monseñor Obispo. Así pues, no se debe nunca innovar nada sin licencia, porque cada Superior
quiere cambiar las cosas de su predecesor, lo que suele ser tentación común.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 371

1

Aftonio de Antioquía, retórico griego de ﬁnales del siglo IV, famoso autor del libro de
texto del tercer nivel de enseñanza de la lengua y la literatura griega en Bizancio, al que
se llegaba entre los 13 y 15 años.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

[2342]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 07/03/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
No me parece conveniente vender las pólizas de los Molinos por 325 escudos,
por eso, que se queden para lo último. Al Sr. Ambrosio bien le puede decir que si
se venden, al Sr. Cardenal se las daremos al mismo precio que se consiga, como
yo le he dicho aquí al Cardenal, a quien Nuestro Señor ha hecho Obispo de Rieti, y si no pasan de 2000 escudos, lo que me parece poco para un tal personaje.
Con los Funcionarios de la Señora Duquesa, creo que se debe llegar a las intimaciones. En cuanto a Bologhini, entiendo que no lo enviará hasta la Pascua,
y quisiera que llegase antes; no quiero que envíe más dinero del tiempo que
ha estado su hijo; por eso, no le escriba que pague el año completo. En cuanto
al potro, arréglelo lo mejor que pueda, pero el hermano Arcángel merece un
buen castigo, porque semejantes compras no se deben hacer sin licencia.
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En cuanto al dinero de la casita, no debía prometer reinvertir, porque le pueden exigir todos los demás bienes, y él sería el primer acreedor, al ser bienes
de más de 25 mil escudos libres. Por eso, vaya pagando al Sr. Blas cuando pueda, 200 o 300, que me dice está muy quebrantado, porque no puede cobrar
ni de beneﬁcios, ni de pensiones; y él se ofrece enseguida, siempre que se
encuentre error en las cuantas, a dar por bueno el error. Quiere la cama de
Portugal, y las trébedes, a cambio de un pabellón en brocado que quedó en la
caseta del guarda que tuvieron los Señores Tonti, junto con los otros muebles.
En cuanto a poner ahí una pensión, es un asunto de mucho peso, porque no
tenemos los individuos necesarios, y, por ahora, sería disturbar a las demás
casas. Si el Colegio se hubiese trasferido por tres o cuatro años, habría sido
cosa cosa fácil intentar poner ahí una residencia. Haremos oración por ello,
y luego se resolverá. Si nieva ahí como aquí, el invierno va a ser muy largo.
El 2º domingo de cuaresma nevó en Frascati más que en todo el invierno, y
los montes cercanos a Roma hoy están más cargados de nieve que antes, sin
comparación; así que estamos a la lumbre en marzo como en enero.
En cuanto al asunto de los enﬁtéuticos, espero que dentro de pocos días se resolverá. Se han entregado las escrituras y las respuestas de una y otra parte. Dentro
de tres o cuatro días se tendrá una sesión en [juicio] contradictorio, y los puntos
se restringirán a dos o tres; después se informará y habrá declaración. Esperamos
tenerla a favor. Escríbame con detalle cuánto se paga ahí a las dos Capellanías,
en moneda de Rimini, y si costean al […] los locales de estudio […], y cualquier
otra carga ordinaria, porque yo pago las del Colegio, y quiero demostrar que, con
las cargas ordinarias que tiene, no se puede sostener sin los bienes enﬁtéuticos;
y el Cardenal, de grata memoria, pretendió en el testamento que se tuvieran en
cuenta, porque, al aumentar, quería que se alimentaran 20 Alumnos, y después,
con lo que sobrara se ayudara a los que habían terminado allí el curso de Retórica, con Ciencias superiores. Esto no se puede hacer sin los bienes enﬁtéuticos.
En cuanto al asunto o testamento, o última voluntad del susodicho Clemente,
el P. Fausto no ha querido manifestarse, porque, dice, varía algo la disposición
con relación a la que debía tomar; por eso el juez ha dado sentencia a favor del
sobrino, porque los dos testigos examinados, uno dice que el moribundo bajó la
cabeza y dijo ¡eh!, y que el otro dijo ¡oh!; así que el juez se ha pronunciado como
he dicho; no sé si el hospicio de las muchachas de San Felipe habrá apelado.
En cuanto a admitir Alumnos, esté seguro que no se admitirán hasta que estén arregladas las cosas del Colegio; ahora los Alumnos se mantienen a expensas de la Orden. He recibido la letra de 50 escudos, que ha venido muy a
propósito. Hemos conseguido las escrituras, y también varias bulas impresas
de distintos Pontíﬁces.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de marzo de 1635.
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Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. b

[2343]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Narni. 07/03/1635
Al P. Juan Bautista de Ferraris1. Narni.
Pax Christi
Es oﬁcio del ecónomo tener la llave de la caja donde se deposita el dinero que
llega a casa y tener un libro donde se anote lo que entra y en qué concepto ha entrado; también lo que se gasta y en qué se gasta. Cada tarde, antes de acostarse, se
deben meter las limosnas llegadas durante ese día y el día que se celebra Congregación presentar el libro de la caja o una especie de diario donde pueda mostrar
lo que hay en caja, para que cuando tenga que comprarse alguna cosa necesaria y no haya dinero suﬁciente, cada uno tenga paciencia y cuando haya dinero,
para que la Congregación vea dónde es más necesario gastarlo. El Superior podrá
gastar siempre que le parezca necesario sin consultar a la Congregación, como
dice el Decreto, un escudo de oro. Usted como ecónomo, puede participar en la
Congregación y tener voto, aunque le falten dos años para los siete de profesión.
Cada mes debe mandarme las entradas y salidas de esa casa y al mismo tiempo
el número de Misas que se celebran ahí sin limosna expresa porque quiero que
todas las sobrantes se celebren a mi intención; mire antes el libro de la sacristía
y al comienzo de cada mes me darán aviso. Es cuanto se me ocurre por ahora.
Roma, 7 de marzo de 1635.
Le mandaré el papel cuanto antes.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 04

1

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

[2344.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 08/03/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
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Pax Christi
He recibido por el último correo tres cartas de V. R., cada una por separado,
cuando las tres cabían en menos de un pliego y me han costado más de nueve
julios. Es mejor mandarlas por medio de nuestros Padres de Nápoles, pues
aquí no pagamos el correo. Me da noticia de la desgracia del secretario1; son
cosas frecuentes en las grandes Cortes, porque no se sirve al amo como se sirve a Dios y siendo el Príncipe su ministro, deberían servirle como si sirviesen
a Dios y no se llegaría a tales caídas. El Señor le perdone. Mandé en sobre de
dicho secretario una carta al H. Eustaquio2 con doce ﬁguritas, dibujadas en
pergamino, para entregar a la Sra. D.a Juana3 y me escribe el H. Eustaquio que
no las ha recibido, habiendo recibido otras cartas después de aquélla, escritas
por mí. Tengo especial deseo en que V. R. sepa ganarse la voluntad de dicho
Hermano, ayudándole e incluso yendo juntos alguna vez a Palacio, para que
vean que hay unión entre V. R. y el Hermano, el cual me escribe que está medio decidido a volverse a estas tierras; sin embargo, es gran prudencia saberse servir del talento de uno y secundarlo en algunas cosas mientras no sean
ofensa a Dios. Todos los súbditos no pueden ser gobernados del mimo modo.
Espero con gran ansia ver bien encaminadas esas compras y adquirida la posesión pacíﬁca de las casas, porque querría encomendarle asuntos más generales. Podría ser que el P. Pedro4 fuera durante breve tiempo a Mesina, donde es
conocido y estimado; de ir, será el próximo mes de abril y entonces se tratará
de abrir las escuelas, como se debe, en Mesina. Sobre la profesión de los novicios, por ser tantos los que piden, la podrá permitir a los que yo le escribí, más
a los dos que V. R. me escribe, es decir, Francisco de S. Vicente5 y Francisco de
Jesús6 y también Rafael de S. Pedro7, será con esta condición: que acabados los
dos años, deberán nuevamente hacer la profesión, para que nadie en el futuro
me pida abreviar el tiempo. Del último que desea hacerla juntamente con los
otros, tengo carta de su padre, pero haga lo que le escribo. He visto la carta del
H. Marco Antonio8 y me parece que su mano resulta dura para la escritura ﬁna.
Por ahora nadie se ha lamentado de V. R. fuera del H. Eustaquio, al cual, como
le he dicho, debe tratar con toda caridad, sabiendo que es ésta mi voluntad, y
alternar con él de tal modo que lo lleve no sólo a servir con su talento a los alumnos, sino también a llegar a ser un buen religioso. Del noviciado que está fuera
de Palermo no tengo noticia nueva sobre las condiciones en que está el lugar, si
va adelante la promesa que hizo el dueño. Ha habido aquí alguien que ha dicho
que V. R. ahí abre las cartas que escribo a algún súbdito; no lo creo, porque sería
pecado mortal, siendo caso reservado por Clemente VIII y en nuestra Religión
son reservados los casos de Clemente VIII. Quizás por este correo mandaré al H.
Eustaquio otras ﬁguritas de pergamino dentro de una carta, si es que me acuerdo cuando envíe las cartas al correo. No digo por ahora nada más, sino que todos
intenten ganar el paraíso y los sacerdotes deben ganarlo dando buen ejemplo de
humildad, de obediencia y de silencio a los demás que no son sacerdotes; ésta es
su obligación y si no lo hacen sería mejor para ellos que no tuvieran tal dignidad.
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El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 8 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 137

1

Miguel Igún. Cf. carta 2336 nota 7.

2

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3. Calasanz le tuvo siempre gran estima en contra de la opinión del P. Alacchi. Este acusaba al H. Eustaquio de doblez y engaño; pronosticó, incluso, la salida de la Orden juntamente con la del P. Jenaro Morvillo. Ravaggi, sin
embargo, murió siendo escolapio; no así el P. Jenaro, quien abandonó la Orden después
de probar que su profesión había sido inválida. El Fundador había escrito al H. Eustaquio el día 8 de marzo en estos términos: «Escribo también al P. Melchor Alacchi para
que cambie el modo de tratarle; si no lo hace (lo que no creo), estoy decidido a liberarle
de su obediencia y compañía porque debía bastar el saber que mi voluntad es ésta (P
2345). La carta no llegó a manos del destinatario porque el día anterior se había fugado
de Mesina con el P. Jenaro por miedo a la «excesiva dureza» del P. Melchor. Este se oponía sobre todo a que el Hermano fuera con tanta frecuencia a palacio. La carta que Calasanz dice escribir al P. Alacchi es esta que comentamos. En el margen se leen estas frases
de mano del P. Alacchi: «Ya he escrito varias veces a V. P. sobre las conspiraciones de este
Hermano, del P. Jenaro y del H. Carlos contra mi persona; no preste oídos, por tanto, a
sus razones porque acabarán apostatando por pecados sensuales» (cf. M, 227-228).

3

Hija del Virrey D. Fernando de Ribera, Duque de Alcalá, a la cual enseñaba a escribir el
H. Eustaquio Ravaggi.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

5

Francisco de S. Vicente, en el siglo Francisco Dimitri, palermitano, vistió la sotana escolapia
el 14 de enero de 1634 en Palermo, en donde hizo también su profesión solemne el 1 de julio
de 1635 con dispensa de completar los dos años de noviciado mandados por las Constituciones. En septiembre de 1646 obtuvo un Breve para pasar al clero secular (cf. EHI. 501-2).

6

Francisco de Jesús, en el siglo Próspero Potestate, palermitano, vistió el hábito el 19 de febrero de 1634 en Palermo, en donde hizo también su profesión solemne el 1 de julio de 1635
con dispensa de terminar el bienio de noviciado, mandado por las Constituciones. Ejerció el
ministerio escolapio generalmente en Sicilia. En 1637 lleva la primera clase de gramática en
Palermo. Pasa luego a Génova de donde regresa a Sicilia y en diciembre de 1645 se encuentra en Mesina, siendo ministro local de esa ciudad en 1647, de donde pasa a Palermo y en febrero de 1648 es ministro local. Durante los años 1665-1671 residió en Roma como Asistente
General. Murió en Palermo el 6 de agosto de 1688 a los 72 años de edad (cf. EHI. 1711-1).

7

El nombre de este religioso no aparece en el Archivo General de las Escuelas Pías, por
lo que puede presumirse que no vivió mucho tiempo en la Orden.

8

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[2345]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 08/03/1635
Al H. Eustaquio Ravaggi. Palermo.
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8 de marzo de 16351
“He escrito al P. Melchor para que cambie el modo de tratarle a usted; si no
lo hace, lo que no creo, yo le libraré de su obediencia y compañía, porque le
debería bastar que a mí me guste que se haga así”
Ed. en EGC05. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoraci; p. 234

1

De las Memorias Scoma, p. 234. Esta carta no llegó a las manos del destinatario, porque, el 7 de marzo el H. Eustaquio se fugó a Mesina con el P. Genaro Morvillo.

[2346]

Ángel Risio. Narni. 09/03/1635
Al muy Ilustre y Señor en Cristo, de toda mi consideración el Sr. Ángel Risio. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre y Señor en Cristo, de toda mi consideración
Respondo a la carta de Su Señoría del 4 del corriente, que siempre que le parezca
bien servirse de una habitación nuestra, separada un poco del trato con nuestros
Padres, la encontrará arreglada, y cualquier otra cosa que haya en nuestra casa.
El Señor dé a Su Señoría siempre su santa gracia como deseo.
De Roma, a 9 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en la Biblioteca Labronica di Livorno

[2347]

Flaminia Risi. Narni. 10/03/1635
A la muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, Sra. Flaminia
Racani. Narni.
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Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
Agradezco a Su Señoría el recuerdo que conserva de nosotros. El Señor la
premie y la consuele, viendo a Bárbara no sólo bien colocada, sino también
al sacerdote Francisco hecho un hombre espiritual. Si él quiere venir un poco
tiempo a Roma, yo le ayudaré con gusto, y le serviré a este ﬁn con todo el
corazón. Escribo al Sr. Celestino. Le recordaré siempre el pensamiento que
debe mantener de colocar a Bárbara, hermana de usted. Yo procuraré también pedir al Señor se lo inspire cuanto antes. Y Su Señoría, en lo que me
conozca idóneo para servirla, mándeme siempre.
De Roma, a 10 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 256

[2348]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Narni. 10/03/1635
Al Carísimo Hijo en Cristo, Juan Bautista de San Bartolomé, en las Escuelas
Pías. Narni.
Pax Christi
Para hacer las cosas ordenadamente, el Ecónomo debe tener un libro en la
Caja, donde se meterán las limosnas que vengan a la caja el mismo día antes
de ir a dormir, conforme al decreto. Y el día de Congregación, que será un día
de vacación, el Ecónomo llevará el libro a la Congregación, para que allí se
vea cuánto dinero hay; y si hay que comprar alguna cosa, sea con el consentimiento de la Congregación. Este consentimiento se debe alcanzar con votos
secretos, y el gasto se hará según la mayoría de votos. Escríbase la resolución, y después mándense cada mes a Roma las cuentas de ingresos y gastos.
En esta Congregación tendrán voto todos los sacerdotes, y el hermano Juan
Francisco, que, por ser Maestro de la clase 1ª, yo le dispenso del poco tiempo
que le falta para ser profeso de siete años; y lo mismo hago con usted, por ser
Ecónomo. Así se gastará el dinero a gusto de todos, porque, en el pasado, de
muchas casas me venían quejas de que los Hermanos eran maltratados, y
sólo eran favorecidos los adictos del Superior. Dios sabe cuántos disgustos he
tenido yo con eso en el pasado, en Nápoles, en Génova, en Florencia, etc. Si
ocurre algo, avíseme, que buscaré el remedio. En cuanto a los calcetines, olvíSAN JOSÉ DE CALASANZ · 191

denlo por completo, que esto se resolvió en la primera Congregación General
que se tuvo hace algunos años en Montecavallo. Por el hijo o doméstico de los
Costantini, le he mandado dos cuadernillos de buen papel. Si hace falta otra
cosa, mande aviso; y si hay otro que sea profeso de siete años.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 36

[2349]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/03/1635
[Al Padre Esteban de los Ángeles. Cesena]
Pax Christi
Bologhini escribe a Micer Valentín que es fácil que su hijo no venga a Roma
sino pasadas las ﬁestas de Pascua. Dios sabe si entonces pagará, porque quizá
se diﬁera la venida. Dios le perdone al hermano Arcángel, que tan fácilmente creyó que dicho Bologhini haría gran cosa a favor del Colegio, y me hizo
aceptar este peso en casa. En cuanto al Señor Blas, usted vaya pagándole, que
deseo quitarme esta inquietud de encima. En cuanto a las 700 liras que dice
se pueden invertir aquí en Roma, las cuales no equivalen más que a 140 escudos, ¿en qué se puede invertir tan poco dinero? Si fuera una suma de 1500
ó 2000 escudos, compraríamos una viña para el Colegio; pero una cantidad
tan pequeña no se puede invertir más que en una póliza de banco.
Aquí también tenemos el invierno como si fuera de mediados de febrero, y sin
embargo estamos a mediados de marzo. Procuraré que las escrituras vuelvan a
Carlos Argomento, que, para ayuda de su pobre madre, merece toda ayuda. Dentro de dos o tres días se hará el [juicio] contradictorio, acerca de los bienes enﬁtéuticos ante el Señor Andrés, Auditor; el asunto se reducirá a pocos puntos, sobre
los cuales se escribirá, y después se notiﬁcará. Espero que salga bien. Después
trataremos, junto con los de la Compañía, el asunto de las pólizas de los Molinos.
Y como no me ocurre más, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 259
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[2349.1]

Martino CIOMEI. Fanano. 17/03/1635
Al Padre Martín1, Pobre de las Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
A las dos cartas de usted respondo, primero, que no estoy de acuerdo en
aceptar el lugar de Cutigliano, y que quiero que usted mismo, en mi nombre,
acepte la herencia de Vernaccini. Pero no quiero que comencemos a ediﬁcar
nosotros en esa tierra, si no es cuando yo se lo dé a entender. Hágaselo saber
así a esos Señores.
De Roma, a 17 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en Ha-Ba 129, 598-35

1

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

[2350]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/03/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Pobres de las Escuelas Pías, Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Al ser hora tardía, e impedido por las cartas llegadas de Nápoles, escribiré
poco por este correo. En cuanto al hijo de Bologhini, estamos esperando, hasta que venga el hermano del jovencito Francisco. En cuanto a las cuentas del
Sr. Blas, no tomando él la litera, como no la tomará, resultará acreedor de 600
escudos, porque yo aquí le he dado 50 el último septiembre. Me escribe que
el dinero de la casita será de 700 liras, que son unos 125 escudos.
He recibido la lista de las cargas anuales del Colegio, lo llevaremos a juicio, etc.
El Sr. Antonio Tonti creo que resultará acreedor de 600 escudos según las cuentas de los frutos que se llevaron los ejecutores de las pólizas de los montes de
la primogenitura, lo que declararemos dentro de tres o cuatro días. Acerca de
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los enﬁtéuticos, ahora los reclaman; espero que pronto se vea el asunto de las
pólizas de los molinos, junto con los de la Compañía, contra los Señores Tonti.
Hemos dado al Sr. Panicola las escrituras que usted ha enviado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP05 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 127

[2351.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 22/03/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías de Sicilia.
Palermo.
Pax Christi
Me escriben de Nápoles que ha ido a Palermo el hermano Juan1 de San Esteban, de Carcare. Y como me parece bien que lo conozca, con la presente le informo de que, mientras ha estado en Nápoles, no se ha confesado ni comulgado nunca en casa, y se debe creer que tampoco fuera; porque me escriben
que era tan relajado que, junto con los otros relajados, jugaban a las cartas, a
pesar del Superior; y, además, decía que si tenía que dar clase quería cuatro
escudos al mes; y muchas otras cosas, sobre todo en este carnaval último, que
son más de seglares poco temerosos de Dios que de religioso. Por eso, si está
en compañía de usted, sepa cómo debe tratarlo. Representando ahí a mi persona, debe poner el remedio que pondría yo si estuviera ahí personalmente.
Así que cargo la conciencia de usted acerca de este particular. Y si vuelve a
su tierra, se le tratará como merece, a no ser que tenga la debida enmienda.
En cuanto a las cosas de esa casa, deseo saber todo, porque, si están en buenas condiciones, quisiera dedicarla a cosas más universales y de más utilidad
para la Orden. Quiero que ponga todo el interés en acomodar esa casa.
En cuanto a la casa de Mesina, si no se pagan los 4 mil escudos, no podemos introducir a los Padres, ni mandar de aquí los individuos necesarios para dirigir las
escuelas con buen nombre; pero creo que faltan los 2 mil escudos que debe mandar pagar el Virrey. Y, además, se debe solucionar el ﬁdeicomiso que dicen hay
sobre la casa vendida por el Señor Andrés Patti. Espero respuesta de todo esto.
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El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 22 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 139

1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

[2352]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Mesina. 22/03/1635
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, de las Escuelas Pías. Mesina
Pax Christi
A la última carta que he recibido de usted, escrita el 23 de febrero, respondo
que aquí estaban preparados muchos buenos individuos, para enviar esta vez.
Y Pedro1 también se preparaba para embarcarse, cuando la Congregación de los
Asistentes llamó al P. Onofre2. Habiéndole interrogado sobre dónde se iban a
abrir las escuelas, él respondió que en casa del Señor Patti. Se le preguntó también si ya la tienen en la mano. Él, negándolo, añadió que dicho Sr. Patti no
quiere entregarla antes de tener en mano los cuatro mil escudos prometidos, los
cuales, como usted escribe, no se sabe cuándo se podrán entregar. La Congregación concluyó que el P. Onofre se volviera ahí solo, y consiguiera convencer,
por medio de nuestros amigos, a toda esa Ciudad, de que estamos dispuestos a
servirla con parte de lo que quieren, toda vez que tenemos el lugar donde podemos ejercitar nuestro Instituto, lo que no puede hacerse en el campo. Con esto
termina el escrúpulo de usted, en relación con recibir novicios, porque no tendrá que admitir ninguno si no tenemos casa; porque mandarlos allá es un gran
tormento e incomodidad, tanto del que los acompañe, cuanto de los mismos
novicios, además de muchos peligros que se producen en unos viajes tan largos.
El hermano Carlos, que permanezca ahí hasta que se le ordene lo contrario;
y siga portándose bien, como usted me escribe que se porta al presente. Y
como en ésta no se me ocurre otra cosa que decirle, escuche de boca del P.
Onofre con más detalle mi intención y la de la Congregación, el cual espero
sea que salga de Roma quizá mañana. Pidamos por su viaje feliz.
Que nuestro Señor Dios le bendiga.
De Roma, a 22 de marzo de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 372

1

Pietro CASANI: es él quien escribe la carta, y se autodesigna así por humildad. La ﬁrma
es de Calasanz.

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[2353]

Paolo LUCATELLI. Génova. 23/03/1635
Al hermano Pablo de Santa María de los Ángeles1, Pobre de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
He oído, mucho antes de ahora lo que usted me informa. A causa del mal
tiempo, no se ha podido hasta ahora poner remedio, como yo deseo, y lo haré
en breve, si Dios quiere. Procure usted por su parte, tanto en la escuela como
en casa, defender con todas sus ganas el honor de Dios y de la Orden, que
tendrá un riquísimo galardón.
Dios le bendiga.
De Roma, a 23 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 373

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7. Escrita por el P. Pedro Casani, y ﬁrmada por
Calasanz.

[2354]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/03/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
196 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Esta tarde, después de haber ﬁrmado el documento de la Concordia, se ha hecho el acuerdo con el Sr. Antonio Tonti, y le hemos restituido cuatro cortinajes,
y ahí deberán restituirle los cuadros que hay en esa casa de Cesena, que creo son
pocos y de poco valor. Así pues, si reciben carta suya, dénselos, con el debido
recibo. En cuanto a las partidas de que usted dice haber entregado al Sr. Blas,
él dice que no ha recibido más que cien escudos, más o menos, de los Sarzetti,
y doscientos en tiempo del P. Peregrino; así que los recibos estarán antes que el
saldo, y constarán incluidos en el último saldo de febrero de 1634. Dice también
que no ha recibido los 300 escudos de las pólizas del Molino que compró de nuevo el Sr. Cardenal de Bagni. Por eso, hágale usted ver a quién fueron pagados los
300 escudos de esa moneda de Romagna, que de Roma son unos 240; infórmenme con claridad, y mándenme la copia de los recibos de esos 300 escudos. Dice
también que, hasta hoy, usted no ha mandado pagarle nada, por lo que procure
pagarle algo. Infórmeme de dónde se podrá sacar dinero ahí, porque habrá que
pagar al Sr. Antonio algunos cientos de escudos que le debe el Colegio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 128

[2355]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 27/03/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Por el correo pasado escribí cómo el Sr. Blas dice que le enseñemos sus recibos, que sólo entonces él los reconocerá, y no de otra manera. Así que mande los recibos de las pólizas del Molino que volvió a comprar el Sr. Cardenal
Bagni, que yo ordené se entregara al Sr. Blas, y él dice que no lo ha recibido. Si
usted tiene ahí recibos, mándeme las fechas, para que pueda confrontarlas.
Ahora le hago saber cómo se ha llegado al documento de la Concordia hecha
con el Sr. Antonio Tonti. Hechos los cálculos, le somos deudores de 500 escudos, y algunos más, de los cuales procuro darle al presente 150 escudos del
alquiler del palacio; para la otra 3ª parte tendremos, quizá, tres meses, y otros
tres meses para la última 3ª parte. De ello informaré cuando se haya resuelto.
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Ahora atenderemos a los bienes enﬁtéuticos, que debe declarar el Sr. Cardenal Biscia solo; y estamos a punto, pero antes de las ﬁestas no se hará nada.
Cuando estaba ahí Piolio, a quien Dios ayude, dio una sentencia contra el Colegio, a favor de uno que dijo haber dado al Sr. Cardenal madera y otras cosas para
las obras del Monte Sion, y ahora ha reproducido aquí la sentencia de Piolio; y
Dios quiera que él no meta la mano en esto, pues quiere 80 escudos. Así que usted infórmese, y procure averiguar cómo está este asunto, a ver si es que las pruebas que adujo son realmente verdaderas y prueban claramente la deuda, porque
creo que no hay claridad por parte del Sr. Cardenal, sino solamente algunas cosas
conocidas que el carpintero hizo entonces. Informe de este asunto cuanto antes.
En cuanto a la ﬁnca de Pavirana, me parece bien que se desgrave, pasando
el impuesto a otra propiedad que produzca el valor de las Capillas. Ponga
interés en ello, e infórmeme. He conseguido la escritura de la fundación de
la Capilla de San Crisógono. En cuanto a vender las propiedades, podemos
esperar hasta pasada la Pascua, cuando se declarará acerca de los [bienes]
enﬁtéuticos; pues entonces, si son nuestros, se habrá terminado el pleito, y
fuera el impedimento; y si no termina, mandaremos la revocación, o declaración. Si viene el hijo de Bologhini, será por razón de que la casa tiene extrema
necesidad. Se ha perdido la causa de aquel que hizo testamento porque el
P. Fausto no ha querido atestiguar. Escribiré de nuevo al P. Bernardino, o, si
está aquí, le hablaré de viva voz pasada la Pascua.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 27 de marzo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 129

[2356.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 29/03/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Estaba ya a punto de mandar algunos buenos sujetos a Mesina para montar
las escuelas, pero he dado marcha atrás, porque he oído que el Sr. Andrés Patti no quiere que se tome posesión de la casa, si antes no se le pagan los 4 mil
escudos, de los cuales dos mil deben exigirse a varios deudores de la ciudad
y los demás deben cobrarse de los pagos reales con orden y decreto particular del Sr. Virrey, que todavía se espera en Mesina; por tanto, cuando tenga
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noticia de que el decreto sobre estos 2.000 escudos haya llegado a Mesina, se
haya cobrado y tomado posesión de la casa, entonces le mandaré los sujetos
adecuados; porque, de habérselos enviado, ¿dónde podían hospedarse, si los
pocos que están no encuentran ni para vivir? Es necesario que las cosas vayan con orden para llegar a buen ﬁn.
Aquí han llegado cinco jóvenes de Mesina para tomar el hábito. Por ser los
primeros que han aceptado, son demasiado ordinarios y no podremos servirnos de ellos muy pronto y dicen que son aquellos que V. R. aceptó cuando se
entretuvo en Mesina. Les haré hacer los ejercicios antes de darles el hábito,
para que conozcan mejor y decidan el acto que deberán hacer. Y porque se
ha suscitado un problema entre los Asistentes sobre si los que son admitidos
a la profesión sin acabar los dos años de noviciado, pueden después dudar de
la validez de la profesión y poner en diﬁcultades a la Religión, todos son de
la opinión de que no se admitan antes de los dos años y a mí me parece que
cuando por causa urgente se admitan, que se haga con la condición de hacerla
de nuevo acabados los dos años para salir de toda duda. Como por ahora en
Palermo hay suﬁcientes entre profesos y novicios para dar las clases, no admita a nadie si antes no tiene el noviciado montado donde se formen fuera del
ruido de las escuelas. Por ahora atienda a arreglar la casa ahí y ponga todo cuidado porque (de lo contrario) su obra sería más útil en Roma que en Palermo.
Al H. Eustaquio creo que V. R. debería ganárselo eximiéndole de algunas cosas, donde él no se encuentra a gusto, dedicándolo más a la enseñanza de la
escritura y acompañándolo cuando va a Palacio para que ambos conversen
sobre un mismo interés a favor de la Obra y no estén en esto divididos ni
enfrentados, porque una palabra puede en ocasión semejante hacer fracasar
todo el asunto; y antes de ir a Palacio para tratar los asuntos de la Religión,
encomiéndese a Dios y a su Ángel Custodio, de este modo el Señor encaminará las cosas mucho mejor para su servicio.
Habrá llegado ahí el H. Juan de S. Esteban, que ha llegado a tal estado de relajación que me parece que lleva muchos meses sin confesarse ni comulgar y
en Nápoles ha hecho cosas que uno ni las imagina si no las ve. Sé que V. R. no
le impondrá castigo, pero le aseguro que no le faltará castigo. Cuide V. R. en
no transigir, cuando lo descubra, en nada que sea ofensa a Dios o relajación
de la Regla, porque caerá sobre su responsabilidad.
El joven estudia y adelanta y le he mandado que a menudo se conﬁese y comulgue y se lo he recomendado al P. Castilla, que lo atiende con mucha caridad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 29 de marzo, con frío y nieve aquí en Roma como si fuera invierno, 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 140
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[2357]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 31/03/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He podido ver la resolución sobre los enﬁtéuticos; aquí se han encontrado
tantas de éstas, que esperamos tener la victoria, pasadas las ﬁestas. Mandaré
entonces la revocación de la escritura que ordenó el Sr. Lorenzo, acerca de
impedir la venta de las propiedades; creo que el Cardenal de Bagni adquirirá las pólizas de los molinos, y espero que al precio como los compró el
Cardenal, de feliz memoria; porque si se espera un poco, volverán al mismo
precio, que aquí el grano que se vendía a 4 escudos, se vende a bastante [más
precio]. Ponga usted todo el interés en obtener dinero, vendiendo cuanto se
pueda, porque si tenemos que esperar la diligencia del hermano Arcángel,
no pagaremos nunca ninguna deuda; pues el año pasado, a pesar de tener los
frutos de los bienes patrimoniales, no llegaron a Roma más que seiscientos
escudos. Intente desgravar la posesión del impuesto de las Capillas, y procure colocarlo en otra que pueda rentar el valor de las capillas.
Aquí, hasta ahora, hemos tenido unos fríos y nieves como los de enero y febrero. Hoy ha entrado el Cardenal de Lyon, hermano de Richelieu, con gran
magniﬁcencia; y se dice que Borgia y Capponi se marcharán pasadas las ﬁestas. Se anda especulando con la nueva creación de Cardenales, pero se cree
que es algo sin fundamento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a último día de marzo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 130

[2358]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 31/03/1635
Al P. Ángel de Sto. Domingo, Pobre. Florencia.
Pax Christi
200 · OPERA OMNIA

V. R. quédese ahí con los compañeros hasta nueva orden, pues cuando tenga
que partir, con el aviso mandaré la lista de los libros ﬁrmada. Dedíquese a
perfeccionarse todo lo que pueda en las matemáticas, pues se ve que agradan
al mundo. Cuando yo pueda mandar a alguien que supla en la cocina, haré
retirar a ese novicio. Mientras tanto, V. R. anímelo y déle esperanza.
Deo Gratias, que Dios nos bendiga.
Roma, 31 de marzo de 16351.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 374

1

Caligrafía de Casani, ﬁrma de Calasanz.

[2359]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/04/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He enseñado las cuentas al Sr. Blas, y no entiende bien el signiﬁcado de la
partida que dice: ‘Yo, Blas Fattori, he recibido del P. Arcángel de San Carlos,
de las Escuelas Pías, ciento veinte escudos de Pauli, como complemento de
los doscientos que ha mandado pagarme el P. General, a cuenta de mi préstamo que tengo con el Colegio Nazareno. En fe de lo cual, he hecho la presente,
el 22 de abril de 1630. Yo, Blas Fattori, de propia mano’.
Dice dicho Sr. Blas que si estos 120 escudos de Pauli son como complemento
de 200 escudos, se presupone que ha recibido los otros que faltan hasta los
200, es decir, ochenta; mientras que en las cuentas y recibos anteriores no
se encuentra más que una partida de 50 escudos -en equivalentes ducados
de Florencia y de Venecia dos robas y un ecchino, etc, todos lo cual hace una
suma de 250 liras, que, al cambio de la moneda romana, son 50 escudos; y
deberían ser 80, como complemento de los 200 que dice en la póliza de los
120. Por eso, el citado Sr. Blas [desea] mayor claridad; y dice que usted puede
mandar las pólizas originales, lo que por un julio las asegurará ahí el oﬁcial
de correos; póngalas en el sobre del oﬁcial de correos para Roma, el cual me
las deberá entregar en mano, poniéndole la ﬁrma en su libro de recibos. Así
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pues, por el primer recadero o correo las puede mandar, con la mayor claridad
posible acerca de esas dos partidas que no estaban en las cuantas principales;
él está dispuesto a hacer bueno el error que se encuentre en las cuentas.
En cuanto al hermano Pedro, me disgusta que lo haya mandado tan desarreglado; esto [es por] avaricia de nuestros Superiores, que, cuando envían a
uno, lo mandan con los vestidos peores que hay en casa, para quedarse ellos
con los buenos, no conﬁando en Dios, que se los proporcionará si ellos tienen
caridad con los Hermanos. Yo procuraré mandar cuando pueda a otro que
sea a propósito. El Papa tuvo un accidente el día de Ramos en la Capilla. Se
dice que fue un vértigo, y se cree que está mejor.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de abril de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 131

[2360.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 05/04/1635
Al Padre Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
¿Es posible que, habiéndole yo escrito tantas veces a usted que no impida al
hermano Eustaquio ir a Palacio para enseñar a la hija del Señor Virrey, usted
lo maltrate de tal manera que le obligue a marchar de Palermo, y que se moleste dicha Señora, escribiéndome que está disgustada, de que Eustaquio se
vaya por los malos tratos que usted le da? A mí no me parece que ese Hermano
esté tan fuera de camino como otros, a quienes usted debería castigar y no los
castiga; porque ahí ha ido el hermano Juan de San Esteban, que no lo pasará
como él piensa, etc. Debería, como yo le he escrito a usted, estar unido con el
hermano Eustaquio, y al mismo tiempo tratar el asunto de la Orden con el Señor Virrey, lo que habría sido mejor que tratarlo así. Si dicho hermano no se ha
ido, yo le doy permiso, si usted no lo trata bien, de estar fuera, donde le aconseje el Padre Santi; que con usted hay que llegar a estos términos por no querer
acomodarse a la voluntad del que está en lugar de Dios. Procure no trabajar
sin mérito ni premio en la presencia de Dios; que, para no perder el mérito, se
requiere mucha humildad y paciencia. Que es cuanto por ahora me ocurre1.
De Roma, a 5 de abril de 1635.
202 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 142

1

En el margen de esta carta, el P. Alacchi escribió: “Carta falsa, mandada escribir por el
hermano Eustaquio al P. General tal como está redactada”.

[2361]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 05/04/1635
Al hermano Eustaquio Ravaggi. Palermo1.
“Dios sabe cuánto me desagrada que el P. Melchor le impida ir a enseñar a la
Señora Doña Juana Ribera, tratándole mal. Yo le he escrito que no se lo impida; al contrario, que le dispense de algunas cosas ordinarias; pero me parece
que él hace poco caso de mi mandato. Espero, si no ha salido de Palermo, que
no salga, sin otra orden mía, sino que continúe enseñando y sirviendo a la Señora hija del Virrey, y a quien él le ordene. Y, si es necesario, con la presente
le doy licencia para vivir fuera de la compañía de dicho Padre, para servir en
Palacio como antes: sobre el modo de estar allí, hable con el P. Santi Sala, de
los Menores Conventuales”.
De Roma, a 5 de abril de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 237

1

De la Memoria Scoma, p. 237.

[2362]

Giuseppe FREYXO. Nikolsburg. 07/04/1635
Al P. José de Jesús María1 en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nikolsburg.
Pax Christi
He leído su folio escrito por ambas partes y le tengo compasión, porque no
sabe tener la paciencia necesaria para ser buen discípulo de Cristo. Dice bien y
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conforme a la razón no debería sufrir, pero si Dios quiere que sufra en esta vida
para no hacerle sufrir en la otra, me parece que cualquier persona prudente lo
tomaría por una gracia. Acuérdese del ejemplo de aquella viuda rica de Alejandría que pidió al Patriarca una mujer para hacerle la caridad de tenerla en su
casa y servirla. Y habiéndole enviado al ﬁn una muy desgraciada, que no sólo
no le agradecía el dispendio y servicio que hacía, sino que incluso se rebelaba
con palabras y acciones, ella con el Espíritu de Dios soportaba todas las injurias. Los ejemplos se escriben para nuestra enseñanza. V. R. estaría de buena
gana en compañía de un Superior que fuese muy discreto y paciente, pero no
con uno que fuese tirano e impertinente. Es necesario pedir paciencia al Señor, y más y más paciencia, que el sufrimiento será breve y el premio eterno. El
Señor nos dé este santo espíritu para mayor gloria suya y nos bendiga siempre.
Este mes de mayo, espero poder enviar ayuda al P. Peregrino y también a V. R.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 7 de abril de 1635.
En Italia tendremos guerra y de Alemania no podrá venir socorro, porque los
franceses han tomado la Valtelina hace pocos días y de su parte están Mantua, Parma e incluso Saboya2.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 375

1

José FREYXO. Cf. carta 0969 nota 2.

2

Las disensiones entre los grisones, protestantes, y los católicos dieron ocasión de enfrentamientos entre Francia y España, la primera en defensa de los protestantes y la segunda de los católicos. A pesar de los tratados de Madrid (1621), Aranjuez (1622) y Monzón (1626) en los que Francia y España trataron de componer sus contiendas, todavía en
abril de 1635 los franceses volvieron a invadir la Valtelina para devolverla íntegramente
en manos de los grisones. Richelieu ordenó al Duque de Ruhan que la invadiese. Los
españoles, los milaneses y los austríacos volvieron a enfrentarse con los franceses y los
grisones, llegando deﬁnitivamentte a resolver el problema en el tratado de Milán (1637).

[2363]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/04/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas [Pías], Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
204 · OPERA OMNIA

Ha venido aquí el hijo mayor del Sr. Bologhini, y ha traído con él a su hermano
Francisco, a quien hemos aguantado aquí en casa diez meses sin pagar más
que de palabra, diciendo que creía que tendríamos por nada a su hermano,
conﬁado en las buenas palabras del hermano Arcángel, el cual me escribió
que este Sr. Bologhini haría mucho por el Colegio, y hasta ahora no ha hecho
nada, pues dice que no ha dependido de él. ¡Estos son los frutos de las buenas
palabras del hermano Arcángel, que me escribía que el tal Bologhini haría
y diría a favor del Colegio grandes cosas! Yo, esperando que las hiciera, me
decidí a tener en casa al hijo. Y, cuando ha tomado la cama y las cosas de su
hermano, [ha dicho] que él hablará con su padre, para que poco a poco pague
a dicho hermano Arcángel. Así que vea ahí qué se puede conseguir de esto.
En cuanto a la causa de los enﬁtéuticos, en pocos [días] se resolverá; ahora se
documenta, para la última resolución. Acabada esta causa, se tratará la de las
pólizas de los molinos, y de la otra causa, la de los frutos. En el acuerdo que
se ha hecho, por medio del Sr. Bernardino Biscia1 con el Sr. Antonio Tonti, hemos quedado como deudores [de] 500 y algunos escudos, de los cuales al presente debemos dar 180; éstos los he pagado del [alquiler] del palacio por un
semestre que comenzó el primero de marzo último pasado, más cincuenta y
siete, por los trabajos hechos en dicho Colegio. Así que me queda poquísimo
dinero para pagar por el préstamo de 3500 escudos al Sr. Carducci, elinterés
del semestre que viene, [a partir] del 17 de mayo próximo, que son 105 escudos. Por eso, será necesario que me mande, hacia el ocho o diez de mayo,
alrededor de 70 escudos. Conque vaya vendiendo, lo mejor que pueda, aquello que se pueda vender. El Cardenal Ubaldini ha recibido la bendición de
nuestro Señor, y está al ﬁnal, por el mal de piedra. Se espera [la] creación de
Cardenales. Dicen que nuestro Señor irá a Castel dentro de cinco o seis días.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de abril de 1635.
Escríbame si ha vendido el potro comprado por el hermano Arcángel, que
¡acertó a hacer una buena compra!
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 132

1

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

[2364]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/04/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
Por este último correo he recibido el sobre donde estaban los originales de los
recibos, de mano del Sr. Blas, el cual creo que no se acordaba de todos sus escritos, pero ahora hará bueno todo lo que no había hecho en las cuentas últimas.
En cuanto a las diﬁcultades de que el que compre no pueda pagar de una
sola vez el precio de las ﬁncas, mire a ver si se conforman con hacer los pagos
de la misma forma que los hizo el Sr. Cardenal de feliz memoria, cuando las
compró; que parece se deberían contentar. Y como usted tiene ahí el libro de
las compras y pagos, puede tratarlo con el que desee comprar. Y en cuanto a
la otra diﬁcultad, la de los bienes enﬁtéuticos, esperamos la resolución dentro de ocho días; si la posesión recae a favor nuestro, se habrá terminado la
causa; y si resulta en contra, mandaré la autorización o revocación. Así que
se pueden vender los bienes alodiales.
En cuanto al hermano Arcángel, digo que tiene demasiada pasión sobre las
cosas de esos negocios, y tiene distinto efecto a quien debería tenerlo. Me escribió que Bologhini haría gran[des] cosas a favor del Colegio; por eso, yo le escribí que, si era así - con aquella esperanza le escribí – yo tendría aquí a su hijo;
pero, como no ha hecho nada ¿por qué tengo yo que hacerle el descuento por
nada? ¡Estas son las ventajas que él nos acarrea! Y como yo le manifestaba que
quería me pagara, al ﬁnal me dijo el hermano mayor que procurarían pagar ahí
al Hermano Arcángel. Miren si pueden conseguir el importe del tiempo que ha
estado aquí en casa, que son diez meses, menos cuatro o cinco días, a razón de
cinco escudos al mes; que antes pagaba siete y medio a Micer Valentín.
Si yo hubiera recibido ese dinero, compraría al presente ocho toneles de vino
de Frascati, que lo encuentro a seis escudos el tonel, es decir, a ocho garrafas
por tonel, que, llevado a Roma sale por menos de un escudo por garrafa; y no lo
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podré hacer, por lo que tendré que comprarlo después más caro. He escrito que,
para pagar al Sr. Antonio, y el préstamo de Carducci me faltarán unos setenta
escudos; así que, antes de que estemos a mediados de mayo, los necesitaré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de abril de 1635.
Si está ahí el P. Juan Esteban1, dígale que se vaya a Ancona, que mañana partirá de Roma el P. Bernardino2 para Ancona, por el cual le escribiré.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 134

1

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

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[2365]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/04/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
Me he informado minuciosamente del asunto que le escribió el hermano
Juan Bautista1 de S. Bartolomé, y he visto que han tomado a uno por el otro.
Ha estado en Roma, sin hábito, vestido muy bien, el hermano Nicolás, genovés, procurando la dispensa para volver al mundo; al no haber podido obtenerla, y sabiendo que yo quería meterlo en prisión, se ha vuelto a Génova.
Ahora, sobre eso, algunos seglares que frecuentan nuestra sacristía han dicho
que se decía que uno de los nuestros iba sin hábito; y que algunos decían que
era el P. Esteban Cherubini. El asunto se atenuó enseguida, y esos seglares declararon que había sido un error. En casa se habló tan poco de ello, que yo no
tuve noticia, ni ninguno de los nuestros lo ha creído; porque saben todos que
yo le escribo cada semana, y cada semana recibo cartas de usted; y en particular, aquella persona de la que usted me escribe, sabe que usted está ahí, y me
escribe cada semana. Así que el asunto ha sido como yo le he contado arriba.
En cuanto a Bologhini, he escrito lo que me dijo aquí su hijo mayor, que procurará pagar al P. Arcángel poco a poco, con el cual dijo que tenía un poco de interés. Por eso, que emplee todo interés, porque no está bien que la Orden pierda
el gasto de 10 meses, no habiendo obtenido ahí el Colegio ninguna utilidad. En
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cuanto a enviar el potro a Bolonia, yo lo trataré aquí con uno de los nuestros que
hará profesión el 2 ó 3 de mayo y enseguida saldrá para Bolonia, y de allí para Fanano, y tratará con su padre para que lo tenga en su casa. Este clérigo nuestro se
llama Nicolás Menegati. Por otro correo escribiré dónde está la casa de su padre.
Recordaré al P. Gaspar que por el primer correo le mande las licencias que
usted pide. De lo demás que me escribe, procuraré hacer cada cosa.
El Señor nos bendiga a todos siempre, etc.
De Roma, a 25 de abril de 1635.
El Cardenal Ubaldini murió hace tres o cuatro días; está sepultado en la iglesia de la Minerva.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 135

1

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

[2366]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/04/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
He recibido las cuentas del carpintero, o comerciante, de Rimini. Procuraré que
la causa se formalice en esas partes, como usted me escribe. El P. Gaspar le manda la licencia que usted quiere para la hija de ese Señor comerciante. Le escribí
en la última lo que ocurrió acerca del hábito; fue un error de persona; que en
lugar del hermano Nicolás, genovés, alguno creyó que era usted; pero enseguida se aclaró la cosa. Si el P. Juan Esteban no ha salido para Ancona, que salga
cuanto [antes]. Dicen que el Papa este año no va a Castel, sino que se quedará en
Monte Cavallo. El Señor le dé salud y fuerza para soportar el peso de la dignidad.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de abril de 1635.
Si se encuentran compradores, avise. He escrito que se pueden dar las posesiones tal como las pagó el Sr. Cardenal, de feliz memoria.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 137
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[2367]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 28/04/1635
[Al Cardenal Dietrichstein. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Rvmo. Señor
El continuo cuidado paternal que V. Emcia. tiene de nuestras cosas, me conserva muy viva la esperanza del progreso de nuestra mínima Religión en esas
regiones, pues por pequeña y débil que sea una planta, si sucede que el jardinero experimentado se preocupa de ella y la vigila, en breve tiempo puede
verse cómo se desarrolla, ﬂorece y aun se carga de frutos. V. Emcia, ve qué
pequeña y débil es la planta naciente de esta Obra de Dios; le suplico se digne
no desentenderse nunca de su cuidado, pues quizás alguna vez gustará de su
fruto maduro y dulce. He enviado ya a ese región dos sacerdotes y un Hermano Operario1; creo que serán a propósito para las necesidades de esas casas
y uno de ellos me parece apto para el noviciado. Quiera Dios escuchar los
santos y piadosos deseos de V. Emcia. y nuestros esfuerzos para mayor gloria
de Su Majestad. A la que por último pido para V. Emcia. la mayor felicidad; y
postrado humildemente le presento mis respetos.
Roma, 28 de abril de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Los dos sacerdotes enviados a Nikolsburg fueron los PP. Alejandro Novari, apto —según Calasanz— para Maestro de Novicios en sustitución del P. Juan Bautista Costantini, y Bernardino Chiocchetti. Sobre el Hermano nada sabemos. Los tres religiosos
llegaron a Nikolsburg el 15 de junio de 1635.

[2368]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/05/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
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Pax Christi
En cuanto a la ﬁnca del puente de Piedra, que vendió el Sr. Toschi al Sr. Cardenal, creo que en ella se incluía el ediﬁcio. Por eso, me parece necesario
que [lo] venda como lo compró el Sr. Cardenal, incluyendo el ediﬁcio, que no
se encontrará quien lo quiera comprar. En cuanto al dinero, me parece bien
que, cuando haya una cantidad buena, lo traiga el hermano Arcángel, para
no pagar tanto interés. Mientras tanto, yo hablaré aquí con algunos de Cesena, a ver si quieren recibir el dinero ahí, y entregarlo aquí.
Puede reclamar el asunto de Bologhini, y también el de Guidoni. De éste, si
no puede conseguir dinero, tome el trigo, u otra cosa equivalente. Trate el
asunto de los bienes enﬁtéuticos; pero si el Cardenal Biscia va a Genzano,
como se dice, no se hará nada hasta su regreso. El Cardenal de Bagni va dentro de pocos días a su obispado de Rieti. Y como ando deprisa, no digo más
por ahora.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 138

[2369]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 03/05/1635

Al P. Melchor [de Todos los Santos. Palermo]
La extrema pobreza y la caridad debida a quien se halla en tal estado como es
el de la madre y hermana de Pedro Cassinese, que fue hace tiempo alumno
del Colegio Nazareno e incluso novicio nuestro, me han obligado a darles por
amor de Dios a través del notario once julios, pagándolos yo; la procura y la
fe se incluyen en el presente pliego. V. R. hágalos llegar a sus mismas manos
y también recomiéndelos a quien sea necesario, para que dicho Pedro pueda
dar una ayuda a su madre y hermana, pues será una obra de gran caridad. Es
cuanto se me ofrece con la presente.
Roma, 3 de mayo de 1635.
Acuse recibo del pliego adjunto.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 376

[2370]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 09/05/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
Me parece gran cosa que durante tanto tiempo hayan disimulado los créditos,
y ahora, en tiempo de Colegio, hayan conseguido tantos recursos. Sabe Dios
si Piolio1 los ha suscitado, y si dicho Piolio ha conseguido tanto [de] aquel
Luis Brighi, el apoderado, que se puede tener por bien pagado. No se debe dar
crédito a tantas demandas, sobre todo ahora que el Colegio está lleno de deudas, que es necesario pagar. Acerca del Arcipreste del que usted me escribe, le
he respondido algunas veces, remitiéndome a los nuestros ahí. En cuanto a la
[yegua] canela, si le parece que es más útil venderla junto con el potrillo, considérelo usted. En cuanto al potro para mandar a Bolonia, estará ahí pronto el
hermano Nicolás, llamado en el mundo Manegati, que ha hecho la profesión
el 3 del corriente, y va como maestro a Fanano, pasando por Bolonia; puede
tratar con él sobre guardar ese potro en su casa, o de algún otro amigo.
Junto con el P. Gaspar, presentaré pronto las cuentas, e intentaremos hacer
un saldo. Acerca de la revisión de las cuentas del carpintero, procuraremos
poner ahí a uno que vea si las partidas son auténticas, o si tienen alguna anomalía. Aún no han encontrado el modo de mandar dinero; pondré interés y
avisaré. He avisado al Sr. Pedro Francisco acerca del consentimiento Apostólico para vender. Intentamos día tras día solucionar el asunto de los enﬁtéuticos, pero por tan poco tiempo, no es necesario exigir el cambio al campesino.
La carta la he mandado al P. Pedro Francisco. Dicen que nuestro Señor sufre
algunas veces ciertos desvanecimientos, pero el lunes, que fue anteayer, tuvo
Consistorio, y aparenta estar bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 139

1

Ver nota 2043. (Ver carta 2043).
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[2371]

Gio. Francesco APA. Narni. 13/05/1635
Al Carísimo hijo en Cristo Juan Francisco de Jesús1 en las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Mandaré los santos de los meses e igualmente un Tomás de Kempis en el
formato más pequeño que encuentre. Respecto al P. Mateo2, que todos lo reverencien por Superior como a mí mismo. Lamento que hayan quitado las
estampas miniadas al H. Francisco María3; pero se lo merece, pues no se debe
tener ninguna cosa en el cuarto sin licencia del Superior. Dígale que he escrito
al P. Superior para que haga una pesquisa diligente y las encuentre. Aquí, para
mayor comodidad hemos puesto el estudio en una casita contigua al noviciado comprada recientemente, aunque el maestro juzgó que era inapropiada.
El Señor le bendiga y haga devoto y humilde para que pueda hacer doble
provecho en los alumnos.
Roma, 13 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 378

1

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

2

Mateo de S. Francisco, en el siglo Mateo d’Aquino, de Bova, en la Calabria, vistió el
hábito escolapio en Nápoles siendo ya sacerdote, el 3 de febrero de 1633; la profesión
solemne la emitió en Narni en febrero de 1635. De 1637 a 1641 estuvo a menudo en la
casa de Porta Reale (Nápoles) ejerciendo el cargo de confesor. Nada más sabemos de él
con certeza (cf. EHI. 812-1).

3

Probablemente se trata del H. Francesco Maria GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

[2372.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 13/05/1635
Al Padre Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
En cuanto al plano de la iglesia, no es conveniente, por nuestra pobreza; porque tiene más de la grandeza de los Padres Jesuitas que de semejanza con la
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de los Capuchinos. Me parece mejor el que lleva por nombre Oratorio, que el
de la cúpula; y para los cimientos sería necesario un gasto grande. Pero acerca de la iglesia hay tiempo; y, por ahora, basta la que ya hay.
En cuanto a las cosas del hermano Eustaquio, la prudencia exigía, y también
el amor a la Orden, que se ocultaran sus cosas, como hechas por un joven de
poca edad y poca prudencia; y hacer que, en cuanto era posible, se atendiera
al interés de los alumnos. Así que la buena fama de la Orden en este particular ha perdido mucho, y no sin muchas ofensas del Señor.
Lamento el disgusto del Señor Cardenal de Monreal. El Señor lo consuele y
apacigüe las partes. Me alegro mucho de la inocencia del Señor Secretario De
la Lana1. Espero que, como asunto que Dios le ha encomendado, sacará gran
provecho; el cual, viendo que tenía buenas espaldas, le ha hecho llevar gran
peso: “Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum”2.
En cuanto al accidente del Papa, no fue la gota, sino una especie de mareo;
y dicen que le suelen dar bastantes veces; sin embargo el lunes último tuvo
Consistorio, que duró un buen rato; y, después de la Ascensión, en la que
dará la bendición al pueblo, dicen que irá a la villa durante ocho o diez días.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 13 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 143

1

Miguel Igún. Cf. carta 2336 nota 7.

2

A los que aman a Dios todo les es provechoso, Rom 7, 28.

[2373]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 16/05/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas [Pías], y Procurador del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
En cuanto al proyecto del Santo Ángel in Vado, cuando ellos tengan la licencia de los Regidores para poder construir, pondremos todo el interés en
encontrarlo. En cuanto al asunto de poder vender, el Sr. Pedro Francisco de
Rossi ha respondido al que fue a preguntarle si estaba bien comprar por parte de él, y le respondió que no podían comprar con más seguridad, pero con
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un pacto de que no se debía emplear el dinero; así me ha dicho que [le] diga.
Agradeceré la gestión con los Señores Bologhini y Guidoni.
En cuanto al Padre del que ha hablado el Padre de La Maddalena, debe saber
que se trata del P. Nicolás María1, que, en vez de ir a Fanano con la obediencia
mía, se fue a Bolonia, y de allí a Módena, de donde volvió a Florencia y luego a
Módena, para colocar a su hermano por paje de la Alteza de Módena, que para
otra cosa no puede ser. En cuanto al luqués Magi, me contaron hace poco tiempo que había muerto en la campiña de Roma, haciendo de maestro de escuela
en un pueblo, pero no sé si será verdad; también me han contado lo de aquel
que se decía de la casa de los Massimi, que murió en Sicilia o por allí cerca.
En cuanto el vendedor de leña, veremos si podemos mandar comisión para revisar esas partidas; si son suﬁcientes para probar su préstamo. En cuanto a la ﬁnca
del puente de Piedra, le digo que, el que nuestra Obra vaya allí, no será posible
por muchos y muchos años, sobre todo después de haber vendido las posesiones del Colegio. En cuanto a los enﬁtéuticos, esperamos que dentro de pocos
días se vea a quién pertenecen. Por eso, si puede con una buena ocasión vender
todo, yo lo aplaudo grandemente. El hermano Arcángel me ha escrito que dijera
por aquí, al Señor Cardenal Protector y otros, que los guardias de Cesena requisan el queso de los trabajadores a la fuerza, sin decir más; y se lo pagan o no; y
que habían recurrido ahí al Gobernador, o al Vicario del Obispo; y usted no me
ha escrito ni siquiera una palabra; así que, si no tengo otra información, no moveré nada, por no saber contestar si me dicen que lo toman, pero que lo pagan.
El Procurador de la Compañía de las pólizas del molino dice que espera una
escritura de ahí; cuando esa llegue, asegura que se unirá al Colegio para ir en
contra de esos Señores Tonti, o contra quien sea necesario. Hace ya algunos
días que nos da esta respuesta.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 141

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2374]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/05/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
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Pax Christi
El hermano Arcángel me escribe que diga por aquí entre estos Señores que
los guardias, ahí en Cesena, van por las posesiones del Colegio y requisan
el queso a los trabajadores; y esto, con orden de Barrigello; sin decirme si el
Gobernador lo consiente; y si los guardias pagan el queso o lo toman por la
fuerza, sin pagar. Pero antes de hacer ruido se debe saber cómo están las cosas, para poder replicar, si es necesario. Por eso, usted infórmeme.
He mandado un comunicado al Sr. Pedro Francisco acerca de que no es necesario el beneplácito Apostólico.El día 17 del corriente debo pagar 105 escudos
del censo anual al Sr. Jerónimo Carducci; y si [usted] no ha hecho la letra de
pago, yo me quedaré un poco corto, porque no [tengo] tanto con que pueda
pagarle.Usted tiene rivales, y algunos cuentan que ahí se hacen banquetes a
expensas del Colegio. Doy aviso, para que obren de tal manera que no puedan con verdad hablar mal; hasta ahora no lo creo, porque de un seis se suele
hacer un sesenta con un cero; es lo que hacen los envidiosos. El Señor nos
bendiga a todos, que por andar deprisa no escribo más por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 140

[2375]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 23/05/1635
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la citación sobre los bienes enﬁtéuticos, no se preocupe, porque
no es cosa de consideración, ni por ese asunto va a ser excomulgado. En cuanto al problema de los guardias, es necesario primero tratarlo ahí con el Gobernador, que si él no provee, lo que no es creíble, se podrá entonces hablar aquí.
En cuanto al tema de los bienes enﬁtéuticos, acerca de la posesión, yo creo que
ellos se ayudan entre sí con todas sus fuerzas y favores. Nosotros, por nuestra
parte, haremos cuanto sea necesario, y esperamos que se haga justicia. Por lo
demás, procuren cobrar a Bologhini diez meses, en los que ha estado en casa,
mejor que lo estuvo donde pagaba siete escudos y medio, y que no ha pagado
ahí al Colegio cuanto ustedes me prometieron que haría. Así que, en esto sea
más diligente que de costumbre. Yo he mandado ahí al P. Esteban para vender
las posesiones, y me parece que usted no le ayuda, sino que creo que se ha perSAN JOSÉ DE CALASANZ · 215

petuado en esas tierras, como si nunca tuviéramos que salir, y espero que no
se esté mucho, porque, a toda costa se deben vender todos esos bienes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 143

[2376]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 23/05/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
He recibido una carta por este último correo de uno que muestra afecto a la
Orden, y me avisa de que en público Consejo, tres han arengado contra nuestra
Obra, con poca aceptación hacia nuestra Orden; y, además, dice que se leen dos
discursos escritos por usted; que no se sostienen, y que escribirán en contra, y
quizá se publique, con gran detrimento para la Orden. Y dicen más, por tener
en el ediﬁcio personas de mal obrar. Yo he enseñado esta carta al Sr. Flavio1, el
cual ha mandado escribir al Secretario de la Congregación del Buen Régimen,
dirigida a Monseñor Gobernador, como verá, pues va con sello abierto. El Canónigo de Santa María In Vía Lata, consultor de Santo Oﬁcio ha dicho que yo le
escriba a usted que se venga pronto esta vez, en el caso de que la presente carta
del Sr. Julio Donati no apague estos rumores, que yo no sé de dónde han salido.
El Sr. Pedro Francisco Rossi ha dicho que las compras o ventas hechas por medio de usted han sido clarísimas; procuraré que lo conﬁrme también con un
escrito. En cuanto a los negocios de los Sres. Tonti, nosotros no podemos impedir que se valgan de favores, con intermedios bien vistos por ellos; no creo
que corrompan la justicia, si está de parte del Colegio, como se espera. El Sr.
Antonio tiene un terrible pleito con el copista Magrino por una Sociedad de
empleo de 100 escudos; y hay 60 de intereses anteriores. Ha ordenado retirarle
los muebles que tiene en casa, y mañana por la mañana se propone la causa
en el Tribunal de Gracia; es gran pena el modo que tienen estos Señores, al
no querer pagar. Infórmese si los de la Empresa han enviado la escritura que
esperaba su procurador, o si hay diﬁcultad en mandarla, para que se pueda
emprender otro camino en esta actuación. El resto lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de mayo de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 144
1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[2377]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 24/05/1635
Al P. Castilla, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Con la presente le mando el recibo de los 50 escudos, que deben ir para el Sr.
Gabriel Martinelli; preséntelo usted con la presente al Sr. Antonio Medici; y
una vez que los haya recibido, envíelos enseguida por dos de nuestros Hermanos; porque dicho Sr. Gabriel ha recibido en préstamo gran parte de ellos,
y los espera, con ganas de pagar a quien se los debe.
Yo habría vuelto a Roma si hubiera tenido la facilidad de una carroza, porque
aquí hemos estados tres días, siempre retirados en casa por las continuas lluvias. Si no encuentro ocasión de carroza, me iré con el borriquillo pequeño
que tienen en esta casa, lo más tarde a ﬁnales de esta semana.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Frascati, a 24 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 51, n.191

[2378]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 24/05/1635
Al hermano Eustaquio Ravaggi. Palermo1.
A 24 de mayo de 1635
“El P. Melchor, entre otras cosas frívolas que dice contra usted, hay una que
parece grave, y es que ha mandado hacer a un ayudante una carta falsa, como
si fuera de la Señora Doña Juana. Me escriben que dicha carta no la ha escrito
nunca la Señora Juana, sino que ha sido invención de usted. Esto, ni lo he
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creído ni lo he dejado de creer hasta ahora, porque no tengo de ello la certeza
necesaria. Del resto…”
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 239

1

De la Memoria Scoma, p. 239.

[2379]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 26/05/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
Oigo que el hermano Arcángel, en Rimini donde se encuentra, habla públicamente mal de los Señores Tonti; si es verdad, lo que yo no creo, no está
bien. Así que, adviértale de que en modo alguno diga nada que sea imperfección de estos Señores, aunque ellos hayan hablado muy mal de nosotros.
Por el correo anterior le mandé una carta del Sr. Julio Donati, que habrá visto, porque iba con sello abierto. Con gusto habría sabido qué contienen esos
dos discursos que algunos de esos Señores han subrayado que no los pueden
soportar. Por culpa de ellos, en Consejo público han resuelto no admitir las
Escuelas Pías, según me ha escrito el Sr. Marco Calvi. Infórmeme de ello. He
recibido la letra de los 60 escudos. He pagado 105 escudos al Sr. Jerónimo
Carducci por los intereses del préstamo, caducado el 17 del corriente.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 26 de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 145

[2380]

Eustachio RAVAGGI. Palermo. 31/05/1635
Al carísimo hermano Eustaquio del SSmo. Sacramento. Palermo.
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He leído cuanto me ha escrito en la última, en la que me habla de la simpleza
de haber mandado escribir en nombre de la Señora Doña Juana, y le he respondido, doliéndome del mal trato que le da el P. Melchor, y ofreciéndole que
mi pensamiento es que usted, etc.
Roma, a último de mayo de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 78, 12, p. 11

[2381]

Juana de Ribera. Palermo. 1635

[A la Ilma. Señora Juana Ribera, hija del Virrey de Sicilia, Fernando Afán,
Duque de Alcalá. Palermo]
Ilma. Señora:
Nuestro P. Eustaquio le manda algunas láminas, para que Su Ilma. se ejercite
en mejorar la mano de escribir, con lo que creo dará gusto grande, no sólo a la
Señora Princesa, su Madre, sino que mandaremos algún escrito bien hecho al
Sr. Príncipe. Yo, como especial servidor [y] admirador suyo, le suplico tenga
a bien enseñarme algunas líneas de su mano, en las que, no sólo entrevea el
adelanto hecho en la escritura, sino también en la devoción, que, como más
necesaria, debe ser la primera entre todas nuestras acciones. Salude su Señoría reverentemente de parte mía a la Señora Princesa, por la que no dejo de
hacer oración particular, para que el Señor la consuele con muchos años de
vida, en compañía del Sr. Príncipe y de Su Ilma. etc.
De Roma, a…1.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 089av

1

Se trata de la ‘minuta’ hológrafa de una carta. El P. Picanyol tiene una larga nota a esta
carta, sobre las aventuras del P. Alacchi, y las situaciones en que se encontró la Provincia de Sicilia, a partir de febrero de 1635. Es continuación de otra nota que el pone a la
carta 2336. Por las cartas anteriores se ve que había un claro enfrentamiento entre el P.
Alacchi y el joven Eustaquio, que, sintiéndose protegido por Calasanz, inventaba todo
tipo de historias contra Alacchi.
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[2382]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
Esperamos con ansiedad la copia de los discursos, de que tanto hablan ahí,
que han disgustado a algunos, y han causado el efecto de la carta del Sr. Julio
Donati. Avíseme si ahí se encuentran compradores de las ﬁncas, y si hay diﬁcultad para venderlas. El Sr. Pedro Francisco no tiene ninguna duda de que
usted puede vender con seguridad; pero dice que, para justiﬁcación de usted,
es bueno que mande a los peritos que valoren las ﬁncas, para que conste el
justo precio; y, después, con decreto o aprobación del juez, hacer la escritura.
Aquí no tenemos más que grandes preparativos para cosas de guerra en Lombardía y en Flandes. Ahora vaca el capelo del Cardenal Zapata, de España,
con lo que ya vacan siete puestos. El Señor los cubra con hombres verdaderamente apostólicos, y a nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 2 de junio de 1635.
He pagado al Sr. Jerónimo Carducci 105 escudos, y al Sr. Antonio, 180, en
virtud de la avenencia, y estoy sin un céntimo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch.Prov.Catal(Sant Adrià)

[2383]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
He recibido la copia de los dos discursos, y el certiﬁcado de que no hay ahí ninguno que se llame Marco Calvi, lo que demuestra que ha sido una invención de
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algunos maestros, o pedantes. De semejantes cosas no se debe hacer caso, porque esos maestros no pueden demasiado contra la Ciudad. Yo he respondido
al ﬁngido Marco Calvi como merecía, y la carta la leerán todos. Aquí creíamos
que era una oposición de algunos abogados a vender las ﬁncas, con beneplácito o sin beneplácito apostólico. El Cardenal Biscia, que debía terminar la causa
de los enﬁtéuticos por sí mismo, ahora quiere proponerla en la primera Congregación, y será necesario informar a toda la Congregación. Procuraré encontrar al Procurador de las pólizas del molino, y comunicar la causa.
Cuando haya que vender alguna ﬁnca, para justiﬁcación suya y que no se
diga que las ha vendido a menos de lo que valían, procure que se haga una
estimación y una auténtica de la estima, o legalizarlo, para que se vea que no
se ha descuidado el interés del Colegio. Este es el parecer del Sr. Pedro Francisco de Rossi. Y váyame informando de cuanto suceda acerca de las ventas.
Siempre que pueda sacar dinero de algo, inténtelo, porque yo estoy sin nada
y tengo deudas. Como he escrito, he pagado al Sr. Antonio Tonti, primogénito, en virtud de la conciliación, 180 escudos, y 105 al Sr. Jerónimo Carducci.
Con el Sr. Blas hemos terminado las cuentas y haremos el saldo dentro de
pocos días, y hará buenos los 60 escudos, y acaso más.
De Roma, a 6 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 146

[2384]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 09/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la copia del Consejo, escrita por el Sr. Ambrosio, y veo que esa carta del Sr. Calvi ha sido una verdadera invención de esos pedantes1. El Señor le
dé su santa gracia. Usted procure conseguir la venta de alguna ﬁnca, y a qué
precio se venderían ahora las pólizas del molino. Procure sacar el dinero que
pueda, porque yo tengo deudas de más de 60 escudos, por haber convenido
[con] uno - que quería impedir se ordenara de sacerdote uno que profesó, a
causa de un documento que le declaraba deudor de 200 escudos, moneda del
Reino; nos hemos puesto de acuerdo en 55, que yo he pagado, para no perder
a ese individuo. Así que, cuando pueda, ponga toda diligencia en sacar dineSAN JOSÉ DE CALASANZ · 221

ro. Infórmeme si los enﬁtéuticos pagan en dinero o en frutos. En la próxima
Congregación se discutirá sobre a quién pertenece la posesión de esos.
Aquí, por ahora, no tenemos ninguna otra novedad, a no ser del naufragio de
nueve galeras y dos bajeles de alto bordo, junto a la isla de Córcega, que habían
salido de Nápoles, con pérdida de toda la gente de las galeras que no llegaron
a tierra, que fueron seis. El resto alcanzó Portolongone, donde se acogieron las
galeras que pudieron navegar. Uno que está junto a la Scrofa2 nos ha dejado
una sociedad, ya suprimida, de 500 escudos, con 100 escudos o más de intereses anteriores, pero el pagador está en Milán, y es el Conde Sorboloni, quien,
si no quiere pagar, no hay quien le fuerce. He recibido el número de misas.
Pida al Señor por nosotros, quien nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de junio de 1635.
En Carcare, la Víspera de Pentecostés hizo tanto frío que el hielo echó a perder no sólo las viñas y los frutales, sino también los castaños, y el trigo se
vende a 13 escudos la arroba.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 147

1

Antiguamente, maestro que enseñaba a los niños la gramática yendo a sus casas.

2

Calle de Roma, cercana a San Pantaleón.

[2385]

Giacomo CIPOLLETTA. Nápoles. 09/06/1635
Al P. Santiago de Jesús1, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca, guarde
Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
V. R. debe alegrarse de que se dén informes de sus acciones, pues si son rectas y buenas, como parece, quedará más aﬁanzado y los malintencionados
más confundidos. Sólo se dará crédito a lo que digan personas muy dignas
de fe, y cuando haya algo dudoso o aparente, que no me es posible creer, se
dará lugar a la respuesta, sin recurrir a nada riguroso. Veo que hasta que el
P. Ludovico2 no ha empezado con los medios necesarios a poner en práctica
mis órdenes en esas casas, los relajados vivían a su aire y en todos los correos
tenía avisos de continuas desobediencias. Así pues, el problema del gobierno
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no está en ser uno más antiguo que otro en la Religión, y pienso claramente
en el resultado que han tenido algunos de los antiguos que V. R. conoce muy
bien. En los Padres más antiguos quisiera un poco más de humildad, pues si
la tuvieran, el Señor les daría mayor luz y los exaltaría a cosas sobrenaturales.
El religioso, cuanto más antiguo en la Religión, está más obligado a ser más
humilde, pues se supone que en ella va practicando la virtud; y el sentido
verdadero de todo ello está en aquello que dijo el Señor: «a fructibus eorum
cognoscetis eos»3, la obra alaba al maestro.
Respecto al P. Esteban de S. Esteban4, me disgusta que esté tan aferrado a su propia voluntad y dé tanto escándalo en esa casa, pues tengo sobre él varias cartas
del P. Santiago de S. Pablo5, de feliz memoria, y es un signo muy malo el que no
quiera comparecer ante el General, y busque tantas maneras para vivir a su aire.
A mí no me ha enviado ninguna carta ﬁrmada por los Padres de la casa, pero con
esta excusa algún procurador suyo la habrá enviado al Vicario del Papa6 y les ha
engañado a todos. Con todo, si no sale de la Religión, tendrá que obedecer a su
General, que hará ver quién ha sido en el pasado y cómo se porta en el presente;
y creerán al General, por lo que mejor sería para él obedecer. Si quiere ir a tomar
los aires de su tierra natal en la diócesis de Cosenza, que vaya este verano.
Respecto a la casa de la Duchesca, creo que actualmente se observan las
Constituciones, pero en el pasado no fue así, como dice el H. Jacinto7, que
estuvo allí algún tiempo, acerca de algunos paisanos relajados. Espero que
haya observancia.
Si el P. Esteban de S. Esteban quiere salir de la Religión, pretendiendo que su
profesión es inválida, probando que fue «per vim et metum», quizás lo logre;
de otra manera no. Y mientras gestione todo esto, debe vivir como los demás
y seguir los actos comunes y obedecer las órdenes del P. Ludovico. Igualmente los demás pleiteantes. ¡Fue una buena promoción de sujetos cuantos
fueron admitidos al principio! Es por ello necesario tenerlos alejados de su
pueblo. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 9 de junio de 1635.
Todos absolutamente obedezcan al P. Ludovico de S. Raimundo como a mí
mismo. Quien no está unido a él como Superior, dará prueba de poca humildad. Respecto al H. José de Mesina8, aunque merece un castigo grave por la
carta que me ha escrito, por ahora lo enviaremos a Cosenza y Dios lo haga
humilde, pues de lo contrario lo castigaré.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 379

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

3

Por sus obras los conoceréis. Mt 7, 16.

4

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4.

5

Jacopo GRAZIANI. Cf. carta 0038 nota 7.

6

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

7

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 3.

8

Giuseppe GOBILLO. Cf. carta 2006 nota 4.

[2386]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 12/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
No hemos comenzado aún el pleito con los Señores Tonti acerca de las pólizas de los molinos, porque el Sr. Panicola está tan ocupado en otras cosas
que, si no se insiste mucho, lo tendremos para largo; y el P. Gaspar ha estado ocho o diez [días] indispuesto sin salir de la celda más que un poco. Pero
ahora esperamos que en la primera Congregación se despache la causa de
los enﬁtéuticos, y después trataremos de lo demás. Es bastante importante
comenzar a vender alguna ﬁnca, pues espero que, si se comienza por alguna,
las demás se venderán pronto, que es lo que yo deseo, para salir de tantos
apuros, y en especial el hermano Arcángel.
Bologhini responde como sabe, y el hermano Arcángel, tan gran charlatán, es
la causa de este daño, porque él me escribió muchas veces que ese Bologhini haría mucho en beneﬁcio del Colegio, y, en este supuesto, le escribí que,
siendo así, yo tendría en casa a su hijo, sin [pagar] nada. Pero si el colegio no
ha sacado ningún provecho por obra de dicho Bologhini, ¿por qué la Orden
ha de sufrir este perjuicio? Esto es, pues, consecuencia de que ese hermano
Arcángel quiso mostrarse gran negociador, y habremos perdido el gasto de
diez meses, sin provecho alguno para el Colegio. Hablaré con el Abad Reghini, pero no dirá más que palabras genéricas.
No acordándome de más por ahora, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 12 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 148
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[2387]

Gregorio GIANNESCHI. Nursia. 16/06/1635
Al P. Gregorio1, Superior de las Escuelas Pías de Nursia guarde Nuestro Señor.
Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
Entre los privilegios de los mendicantes está que los seglares pueden elegir allí la sepultura, a lo que no pueden oponerse, ni impedirlo, los Curas
de otras iglesias, que tienen el ‘ius sepeliendi’2, esto es, un tanto que va a su
parroquia, y la mitad de la cera que acompaña al muerto; y nosotros tenemos
los privilegios de los mendicantes. Por lo tanto, si algún seglar quiere hacer
la sepultura en nuestra iglesia, lo puede hacer; y si alguno se opone aquí [se
le dará] dará satisfacción. Procure usted preparar la iglesia de tal manera que
se pueda oﬁciar3, que, por ahora, es lo más necesario.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 16 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 380

1

Gregorio GIANNESCHI. Carta 0306 nota 2.

2

Derecho de sepultura.

3

Celebrar el culto religioso.

[2388]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 18/06/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
El hermano Antonio, etc. Como ni el P. Pedro ni el P. Francisco son a propósito para andar reformando y visitando la Orden, ni para ayuda de las casas
que tienen necesidad, quiero que este verano usted se dé prisa en acomodar
ahí las cosas de la casa lo mejor que sea posible.
Roma, a 18 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 78, 12. p. 05
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[2389]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 19/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Siento mucho la caída del hermano Arcángel, no sólo por su dolor y disgusto de
estar en este tiempo de verano en cama, sino también porque aumentará para
usted el trabajo. En esta circunstancia, sírvase de algún seglar de conﬁanza, con
tal de que lo encuentre, para que el trabajo excesivo no le ponga a usted en peligro la salud, que es lo que importa prever. Ese asunto de los enﬁtéuticos nos
atrasa las demás causas, y esperamos una decisión de la Rota, porque en ella
tratarán el mismo enunciado: “Sobre si los bienes enﬁtéuticos se consideran adquiridos ‘a título oneroso’”, lo que es otra causa parecida. Se espera que decidan
a favor, y, por consiguiente, lo harán después con la nuestra, porque la duda es
semejante; que, si vencemos esta causa, el Colegio [Nazareno] no quedará mal.
Acerca de la causa de la restitución de muebles, el Sr. Fabricio escapa como
puede; mas espero que lo consigamos pronto. Pero, como he dicho, esta causa de los enﬁtéuticos nos retrasa, y el P. Gaspar pronto sacará adelante las demás. Yo espero día tras día alguna buena ayuda, para pagar a los acreedores
que me insisten; por eso, ponga todo el interés, y sea cuanto antes. El Papa
ha ido a Castel, pero ha estado poco allí, porque dicen que el aire le parecía
demasiado caluroso. Volvió ayer con salud.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 19 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 149

[2390]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Narni. 20/06/1635
[Al P. Juan Bautista Ferraris. Narni]
Pax Christi
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Por la lectura de su carta, veo que tiene necesidad de ser consolado y estoy seguro de que su perturbación nace de su poca humildad, la cual debería mostrar a todos, y mucho más al Superior de esa casa, que ocupa mi lugar; y si no
pone remedio, crecerá la inquietud y se hallará lejos del verdadero camino
de los buenos religiosos. Ponga, pues, toda diligencia en ser el más humilde de casa y será el más favorecido por Dios. El religioso que no camina por
esta senda de la santa humildad, al ﬁnal se hallará engañado por el enemigo.
Practique, pues, de veras esta santa virtud y encontrará la verdadera paz y
enséñela también a los escolares. Será el mayor consuelo que me podrá dar.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 20 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Valenza, en poder de Miguel Izquierdo

[2391]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/06/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Cuando le parezca ocasión oportuna puede atender a la venta de las ﬁncas,
pues la dilación [no] será, sin duda, de gran utilidad. Pero en esto me remito
a su prudencia. He recibido el importe de los cánones que pagan los bienes
enﬁtéuticos, que es muy poco. Tendrán que proponer la causa en la Primera Congregación, quizá no sea antes de que acaben las Rotas, y serán tres
o cuatro. Entonces podrán informar los abogados. Nosotros creemos que es
mejor que se trate en Congregación, para no estar sólo al parecer del Auditor
del Sr. Cardenal Biscia, el cual no se nos muestra muy favorable. La causa de
los muebles espero que se ventile pronto. En cuanto al Sr. Conde Roverelli, el
Sr. Pedro Francisco de Rossi es del parecer que esperemos a que acaben las
Rotas, y después dice que se ocupará de solucionar este asunto.
En cuanto al tema de la Compañía, el Sr. Panicola está ahora tan ocupado que
no se acuerda, o no puede instar al procurador de la Compañía de las pólizas
de los molinos, y hacer la minuta del acuerdo entre el Colegio y la Compañía.
En cuanto al tema de los pedantes, le puedo asegurar que por ahora no se
puede intentar introducir las escuelas, porque no tenemos bastantes indiviSAN JOSÉ DE CALASANZ · 227

duos. En cuanto a mandar dinero, procure que sea cuanto antes, y lo más que
pueda mandar, porque tengo muchas deudas que me causan preocupación.
Así pues, ponga en ello todo el interés, ya que el gasto de los alumnos lo hace
la Orden. Estamos en una casita junto al noviciado, y si el Colegio tuviera que
hacer el gasto no sería posible sostenerlo en pie.
En cuanto al hermano Arcángel, el Señor le obliga a hacer la penitencia que él
ha dejado de hacer en el pasado; es mucho mejor que la haga el hombre por sí
mismo, que esperar a que Dios le obligue a hacerla. Quiera el Señor que sepa
sacar el fruto que debe, porque Dios se la ha mandado para bien. En cuanto al
hermano Pedro, conviene dejarle por escrito lo que tiene que hacer; y usted
sírvase de algún seglar de conﬁanza en lo que le parezca necesario. Guárdese
del trabajo en demasía, y sobre todo del calor. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 21 de junio de 1635.
El Duque Cesarini ha muerto esta noche; se cree que de apoplejía, pues estaba muy grueso. Esta semana ajusticiarán a Monseñor Amadeo, veneciano,
que mató a un comerciante. Ordene usted hacer la gestión de ver si en Rimini
se puede descubrir al que tomó posesión de las cosas o herencia de la Señora
Casandra, e infórmeme.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 150

[2392]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 21/06/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Hace cuatro o cinco días que el hermano Antonio salió de Roma para Nápoles
y Palermo. Al hermano Rafael, que vino con él, ha sido necesario volverlo a
enviar rápido, vestido de seglar; y con él se vuelve el otro compañero. Actúe
usted según su información, pues ni uno ni otro son dignos de nuestro hábito. Si pueden deshacerse ahí de otros dos, como le contará dicho Hermano,
obrará santamente. Para ese hermano mando una miniatura grande de la
Asunción de la Santísima Virgen, que presentará al Sr. Virrey. En Roma hemos encontrado pocas parecidas; y una pequeña, para la Señora Doña Juana.
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Quiero que usted acomode cuanto sea posible esa casa hasta octubre, y al
mismo tiempo ayude a pagar la de Mesina; que yo, para entonces, mandaré
individuos, tanto a Palermo como a Mesina. Así que usted puede ir dejando
la manera de continuar ahí la Obra, y después venirse a Roma, donde podrá
ayudarme más de lo que hace ahí, en una tarea que verá. Porque aquí, fuera
del P. Castilla y el P. Gaspar, no tengo ayuda para reformar las casas. Si viera
mi necesidad de ayuda de personas ejecutivas, se sorprendería. Iré escribiendo hasta entonces lo que me ocurra, que por ahora no tengo tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 145

[2393]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 23/06/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
He enviado al Hermano Antonio con uno de los dos Hermanos que había traído con él; pero, por ahora no le he dado otros acompañantes, porque los que he
asignado para esas escuelas, dos están en Florencia, y no pueden venir a Roma
hasta septiembre próximo. Entonces mandaré los individuos necesarios para
esas escuelas. Así que hasta entonces, arréglense como mejor puedan.
He recibido con gran sentimiento la carta que el P. Pedro Francisco1 le ha
escrito a usted. No se debe maravillar que, estando como está en Mesina, sin
llevar a [buen] ﬁn la compra de la casa, esté con preocupación y gran nerviosismo; que, en semejantes circunstancias el enemigo suele poner en la imaginación mil pensamientos y mil sospechas, ya contra éste, ya contra aquél;
pero el hombre no debe por eso dejar de llevar adelante la obra necesaria en
beneﬁcio de la Orden. El enemigo común le daba a entender que el dinero
de la limosna del Rey era de los destinados a Mesina. Por eso, no hay que extrañarse de que él le haya escrito sus sospechas; ni usted debe por esto dejar
de hacer su obligación. Si el P. Melchor fuera dueño de sí mismo, y si supiera
contenerse y no gritar, sería un gran hombre; pero la ﬂaqueza se ha convertido en naturaleza; así que no sabe dejar de gritar, hasta con los seglares, con
los cuales los religiosos deben mostrar moderación exterior.
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En cuanto a las cosas en particular, ni a las del hermano Carlos2, ni a las de
ningún otro se puede al presente poner el remedio necesario; pero no les faltará lo antes que sea posible; que yo sé cuánto pesa, y cuánto mérito tiene
[estar] sin cartas desde esas partes.
He mandado por el hermano Antonio un cuadro de una miniatura grande,
para presentarla al Sr. Virrey en señal de agradecimiento; y otra pequeña para
la Señora Doña Juana. En otra ocasión mandaré otra al Sr. Secretario; espero
hayan sido aceptadas por Su Excelencia. Del resto, escribirá en otro momento.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 147

1

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

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[2394]

Matteo BIGONGIAIO. Strasnice. 23/06/1635
Al P. Mateo de Santa Catalina1, al que Nuestro Señor guarde del mal, en las
Escuelas Pías . Strasnice.
Pax Christi
V. R. ve cuán obligados estamos con el Sr. Cardenal Protector2 y con el Sr.
Conde3. Quisiera, pues, que se ingeniase en lograr que todos en esa casa se
esfuercen en las clases y en los demás ejercicios espirituales con toda diligencia, como sujetos escogidos por Dios para reformar la juventud en esas
regiones, que es oﬁcio apostólico. V. R. sea el primero en todo lo que pueda
ayudar a la perfección y ruegue al P. Glicerio4 que se esfuerce en hacer cuanto
pueda al servicio de esos niños, que será para gloria grande del Señor. Al H.
Carlos5, que atienda primero a su aprovechamiento espiritual por medio de
la santa humildad y obediencia; que deje toda otra cosa por el provecho de
los niños; que no se deje llevar de su sentimiento que con apariencia de bien
le engaña; y todos unidos atiendan al Instituto. Cuando parezca oportuno,
hagan una Congregación Provincial y en ella arreglen todas las casas con los
Superiores y oﬁciales necesarios. Sería un gran consuelo para mí el oír que
satisfacen a esos Srs. Protectores y a tal efecto háganse oraciones cada día.
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El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 23 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 04, 294

1

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

2

Francisco Dietrichstein. Cf. carta 1555.1 nota 3.

3

Francisco Magni, Conde de Strasnice, fundador de una casa escolapia en esa ciudad
y hermano del célebre capuchino Valeriano Magni. Amigo y bienhechor del Instituto,
luchó todo lo que estuvo de su parte hasta conseguir la fundación. Se carteó con Calasanz y su amor a las Escuelas Pías creció con la amistad del P. Casani, durante los años
1638-1641. Se mostró magnánimo con el colegio que había ayudado a fundar e hizo importantes donaciones al mismo. El amor al Instituto se manifestó también en la ayuda
que prestó en todo lo referente a las vocaciones. Durante los años 1643-1648 ayudó a
Calasanz para que no suprimieran la Orden y después de la reducción de la misma, para
que volviera a su primer estado. A ﬁnes de 1646 y principios de 1647 en nombre del Rey
Ladislao IV, hizo una embajada al Papa Inocencio X en favor de las Escuelas Pías. No
obtuvo nada de momento, pero fue en cierta manera fundamento de la restauración que
vendría un decenio más tarde. El mismo trabajó para salvar las Escuelas Pías en Polonia,
cosa que tampoco consiguió. El momento más difícil cara al Instituto lo tuvo a principios
del 1648 en que debido a las situaciones adversas, a las malas condiciones económicas
por las que pasaba y al mal ejemplo de algunos Padres, le hicieron pensar, vivo todavía
Calasanz, dejar la fundación de Strasnice. No llevó a la práctica su propósito y permaneció ﬁel al Instituto hasta su muerte, ocurrida el 6 de diciembre de 1659 cuando tenía más
de 60 años de edad (cf. EEC. 742-1). La fundación de Strasnice es la única de las 7 de Europa Central abiertas en tiempos Calasanz que mantiene hoy día una presencia escolapia.

4

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

5

Carlos di Giacomo, napolitano, vistió el hábito escolapio en Roma, con el nombre de
Carlos de la Concepción. Allí mismo hizo su profesión religiosa el 21 de septiembre de
1632 e inmediatamente es enviado por Calasanz a Moravia y Nikolsburg, donde enseñó
música. Volvió a Italia en la segunda mitad del año 1637. En 1638 es enviado a Nápoles. Allí mismo, en 1641, fue ordenado sacerdote contra la voluntad del P Provincial,
Bernardino Chiocchetti, pero con permiso de Calasanz. En noviembre de este ano es
enviado por el Provincial a Roma a lo que se niega, buscando apoyo en el Sr. Baltasar
Pignatelli para quedarse en la casa de Porta Reale y enseñar música a un grupo de nobles. Desconocemos el lugar y fecha de su muerte (cf. EHI. 1072-18).

[2395]

Giacomo TOCCO. Savona. 25/06/1635
Al P. Santiago1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Savona
Pax Christi
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El hermano Juan Bautista2 de Sta. María Magdalena ha escrito desde Génova
al P. Francisco3, nuestro Asistente, la carta adjunta. Si su contenido es verdadero, el P. Ciriaco4 es digno de buena mortiﬁcación; y si no es verdadero, dicho Hermano es digno de un buen escarmiento. Y como no puedo seguir con
esta duda, con la presente le doy autoridad para que vaya a Carcare, o desde
Carcare llame a Savona a quien le parezca a propósito, para descubrir la verdad de este asunto; para que por falta de remedio no crezca el mal. Infórmese
también de cómo se portó dicho hermano mientras estuvo en Carcare. Tome
usted a uno de esa casa de Savona como notario de conﬁanza, a quien, con la
presente, yo doy la autoridad para este caso; y de cuanto encuentre, mediante
juramento, mándeme copia auténtica. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 02
1

Santiago del Santísimo Sacramento, en el siglo Santiago Felipe Tocco, nació en Roccaverano. Vistió el hábito escolapio en Génova el 27 de abril de 1627. La profesión solemne la
emitió en Savona el 3 de junio de 1629. Desde comienzos de octubre de 1634 es Superior
de Savona; en 1636 es trasladado a Cárcare. En 1638 va a Carmagnola para fundar allí el
Instituto y en julio del mismo año es Superior de aquella casa, pero tiene que abandonar
el cargo por enfermedad en marzo del año siguiente y va a Cárcare. En septiembre de
1639 es nombrado provincial de Liguria. Debido a su enfermedad no tiene arrestos para
llevar a la práctica el Breve «Religiosos viros» del 22 de octubre de 1630 del Papa Urbano
VIII. Calasanz se ve obligado entonces a enviar a Liguria al P. Juan Bautista Costantini como Visitador y Comisario General, cosa que no tolera el P. Tocco, quien desea que
vuelva a Roma. Logra su deseo y el Visitador tiene que retornar a Roma; pero como la
enfermedad va minando su salud y su debilidad frente a los «reclamantes» es grande,
Calasanz lo llama a Roma; no cede tan fácilmente el P. Tocco, pero al ﬁnal tiene que ir a la
ciudad eterna; en su lugar es nombrado Provincial el P. Juan Lucas Rapallo. En octubre
de 1641 Calasanz le nombra Provincial de Etruria, pero dimite a los pocos días. Para cuidar de su salud va a Nápoles y encontrándose mejor a primeros de 1642 retorna a Cárcare,
en donde muere el 21 de junio de 1642 a los 36 años de edad (cf. EHI. 2164-1). Fuente:CS

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[2396]

Francesco BALDI. Moricone. 26/06/1635
Al P. Francisco de la Anunciación1, en las Escuelas Pías. Moricone
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Me disgusta que se moleste a alguna persona, por mínima que sea, cuánto más a personas benéﬁcas. Escribo que el
hermano Francisco dé a la madre del Sr. Aníbal las placas mejores que haya.
He hecho la lista de las cosas que usted pide al hermano Bartolomé, que envía las cosas de la lista. Puede usted celebrar ahí cuatro misas para esta casa;
además, diga al Superior que todas las misas de las que no tengan limosna
se digan a mi intención; porque no pueden aplicarlas por otra cosa, más que
por la limosna que reciben, más una sola al mes por intención propia, para sí
o para sus difuntos; las demás, a intención del General, a quien se informará
cada mes. Me alegra que esté ocupado en ejercicios manuales, que suelen
distraer de otras cosas que no son propias de los que somos peregrinos en
esta breve vida. Escribiré también al P. Domingo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de junio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 381

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

[2397]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 30/06/1635
Al P. Melchor, Visitador de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
El H. Antonio salió en dirección a Palermo y he tenido ya noticia de su llegada
a Nápoles; por él mandé ciertas miniaturas de buena mano, como le he escrito.
Ahora contesto a una carta que recibí ayer tarde, en la que maniﬁesta algunas diﬁcultades acerca del envío del mandato para la casa de Mesina, y en ello me doy
cuenta de que no se camina con igual diligencia, ni quizás con igual voluntad,
como las cosas de la casa de Palermo, lo cual lo considero de cierta importancia.
Me he enterado también de que V. R. no escucha, sino que rechaza las advertencias del H. Marco Antonio y que no es ﬁel a la vida común, dando lugar
a algunas murmuraciones de los súbditos. Piense bien que siendo Superior
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está obligado a dar buen ejemplo a los súbditos, y tenga más en cuenta los
consejos del H. Marco Antonio, pues sé de seguro que sólo se mueve por el
celo del bien común. Le recomiendo al pobre Pedro Cassinese, a quien hará
llegar la carta que incluyo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, último de junio de 1635.
En el próximo otoño mandaremos la ayuda necesaria para las escuelas.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 148

[2398]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Ahora tengo necesidad para pagar deudas, y grandes, por ser muchas al mismo tiempo las que con frecuencia me reclaman. Por eso, usted ponga todo el
interés en mandar... dinero cuanto antes, porque yo quiero…la borriquilla en
Cesena con el hermano Jacinto…de Macerata, si no ha vuelto enfermo a Ancona…del Colegio una lápida de un palmo y medio, más o menos, con el título ‘…proprietad del Colegio Nazareno’. Me enteraré de si los Padres de Santa
María in Via, y los de La Scala han pagado el laudemio1. Los demás, todos
han pagado. En cuanto a las cosas de la Orden, si el Señor me da un poco de
tiempo, espero que se solucionen, …tienen algunos apasionados, sino como
conviene a la Orden. Me parece que los de la Compañía harán bien en recobrarse de quien ha vendido de mala manera; será la ruina de la casa Tonti,
porque ellos tienen la ejecución por vÍa ordinaria, y pronto podrán recuperar
lo suyo. Si por casualidad tuvieran que subastar, a instancias de la Compañía,
me gustaría saberlo, porque que ellos quieran pagar a razón de 4%, no me
parece conveniente, pagando nosotros aquí al 6%.
He recibido la copia de una Bula, de la que podamos servirnos en el caso
de que se apruebe el beneplácito o consentimiento Apostólico. Si viene ese
funcionario del que usted escribe, procuraré informarle de tal manera que
se pueda fácilmente aprobar la petición. Creo que encontremos comprado234 · OPERA OMNIA

res, pero el modo de pago me parece muy extravagante para la costumbre de
Roma. Al menos, que los paguen a los mismos precios que pagó el Sr. Cardenal cuando los compró. El P. Melchor llegó a Mesina, y no acomodó aquella
casa porque esperaba al P. Pedro, por medio del cual...
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 152

1

Derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones, dadas en cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon.

[2399]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 04/07/1635
Al carísimo hijo en Cristo, Arcángel de S. Carlos, a quien nuestro Señor guarde del mal. Cesena.
Pax Christi
Me disgusta que el hermano Pedro resulte tan inútil al servicio del Colegio,
viendo que el P. Esteban, sacerdote, y usted, trabajan con ganas por santa obediencia; pero tendrá su mortiﬁcación a su tiempo; que cuando él quería buscar tiempo para aprender música, bien lo encontraba; pero para estudiar no
lo quiere encontrar. Esperaré a ver si se enmienda. Cuando termine el mes de
agosto, podré mandar alguno, pero con estos grandes calores sería claro peligro
de morir. Escribo al P. Esteban acerca de la nota de los frutos que se cosecharon
de las ﬁncas del Sr. Fabricio, en virtud de la sentencia del Comisario. De las dos,
no creo que se sacara nada, o muy poco, sino sólo de la de Corpollo. Así que ponga todo el interés en mandarla cuanto antes. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 4 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 154
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[2400]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Para el próximo correo procuraré enterarme si el Sr. Isidoro Elmi tenía la
procura para cobrar en nombre de los ejecutores. Dios sabe cómo estará su
conciencia, que ha tenido el valor de quedarse en la tierra o jurisdicción del
Papa. Aquí tenemos a los jueces tan favorables, que lo que nosotros tenemos
que dar, se ejecuta enseguida, y lo que tenemos que reclamar no encuentra
manera de realizarse. Hemos tenido avenencia con el Sr. Antonio, y además
de los 180 escudos que le debíamos dar, aumentarán durante este mes otros
200, como haré que vean en la misma avenencia; así que estaremos obligados
a pagarlos, con tal que los obtenemos a préstamo. Pero lo que más admira, es
que el Sr. Fabricio pretende que le paguen a él los frutos de las tres ﬁncas, que
el Colegio consiguió por sentencia del Comisario, y en cambio él no tenga que
pagar nada de los muebles. Por eso, es necesario que usted consiga aclarar qué
frutos de las tres ﬁncas ha recibido el Colegio, mandando una nota en particular de cada ﬁnca. Creo que poco o nada se ha recibido de las dos ﬁncas a nombre del Colegio, pero sí de la de Corbello. Por eso, mándeme esa nota cuanto
antes, para que consigamos que él cargue con la cuenta de los que debe dar
por razón de los muebles. Espero aún el informe de quién se posesionó de los
bienes de la Señora Casandra. Y al mismo tiempo, de la venta de alguna ﬁnca;
que será gran ayuda para el Colegio tener ingreso en Roma, sin tantos disgustos como ahora se presentan para recoger los frutos y mandarlos a Roma.
Terminado ya en la Rota, procuraremos tratar la causa de las pólizas de los molinos, porque hasta ahora ni procuradores ni abogados han podido informarnos.
Escribiré a Ancona por el primer correo al P. Francisco1 de la Corona de Espinas, para que le mande a usted lo poco que sobra de la compra de los libros.
En cuanto al hermano Pedro, me parece que tiene pocas ganas de aprender,
porque si trabajara en aprender la lengua latina, y supiera aprender el manejo
del Misal y el Breviario, como trabajaba en aprender la música aquí en Roma,
para la que encontraba tiempo siempre que quería, ahora estaría preparado
para ordenarse; pero me parece que tienen pocas ganas, como ha hecho también el hermano Marco Antonio de Nápoles, que nunca ha querido estudiar
fuera de la escuela. El hermano Buenaventura2, que antes estaba en San Salvatore y después en Poli, ahora está en Roma en la sastrería; pero al presente
es tan excesivo el calor, que me parece sería evidente peligro ponerlo en viaje,
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antes de principio de septiembre. Aquí suceden pendencias y asesinatos, de
poco a esta parte, más de los que solía haber en Roma.
El Señor nos ayude y mande un clima pacíﬁco, etc.
De Roma, a 4 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 155

1

Francisco Rubbio, de Parma, vistió la sotana escolapia en Nápoles (26 de febrero de
1628) y profesó de solemnes en Campi (18 de marzo de 1630). Estando de comunidad
en Nápoles y siendo ya sacerdote, parece que participó el año 1633 en la conspiración
del Cl. Juan Francisco Castiglia contra Calasanz. Por este motivo el P. Pedro Casani,
Provincial de Nápoles, lo envió a su familia con la excusa de cuidar a una hermana
enferma. Vuelta la tranquilidad, el P. Rubbio fue pasando por numerosas casas (Ancona, Nápoles, Campi, Roma, Poli, Florencia, Nursia, Frascati); en algunas de ellas ocupó puestos de responsabilidad. Se conservan seis cartas suyas a Calasanz. Murió en S.
Pantaleón el 18 de abril de 1668 a los 72 años de edad (cf. EHI. 1834-1). Fuente:CS.

2

Bonaventura Catalucci de Sta. María Magdalena, en el siglo Nicola. Era de Todi, donde
habí nacido en 1578; vistió en Roma en el noviciado de manos del P. Casani en julio de
1632, siendo ya sacerdote. Hizo la profesión solemne también en Roma en marzo de
1634 en el oratorio de S. Pantaleón en manos del Fundador. Calasanz le conﬁó misiones
delicadas. Fue rector de Frascati (1636), de Ancona (1638-1640), y de nuevo de Frascati.
Participó en el Cap. Gen. de 1641 como Asistente General, en sustitución del difunto P.
Peregrino Tencani. Permaneció en el cargo hasta 1643, cuando fue enviadoa Moricono
con prohibición de acercarse a Roma. Después del breve de Inocencio X regresó a Roma,
donde fue elegido Procurador de la casa. Falleció el 25 de marzo de 1649. (DENES II).

[2401]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 07/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En la avenencia que se hizo entre el Sr. Antonio Tonti, primogénito, y el Colegio, acerca de los frutos que le debíamos después de la muerte de la Señora Casandra, obligándose él a pagar los gastos del funeral y otras cosas,
quedamos deudores, por parte del Colegio de 500 escudos y pico. El primer
plazo fue de 18 escudos, para pagar los cuales espero la letra que me debía
haber mandado, y hemos tardado tanto tiempo en pagarle porque han estado
secuestrados hasta ahora; el 2º plazo ﬁnalizaba cuatro meses después de la
avenencia, que se han cumplido el día 28 de junio último, y es de 200 escuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 237

dos; y el 3er plazo caduca en octubre. Para estos 200 he ﬁjado el límite hace
dos días; y si no viene ayuda de ahí, me veré obligado a pedirlo a préstamo;
y al Colegio no le conviene cargar con tantos préstamos. Aviso, para que ahí
pongan el remedio; que yo aquí mantengo a los alumnos a cargo de la Orden.
Y no ocurriéndome otra cosa, el Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de julio de 1635.
Aquí hace un calor extraordinario. De Nápoles escriben que cerca de Capua
han muerto de calor siete segadores con las hoces en la mano. Todo el mundo
se lamenta del gran calor.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 157

[2402]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 07/07/1635
[Al Emmo. Cardenal y Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Emmo. y Rvmo. Señor, Patrono de toda mi consideración
Esos Padres nuestros han salido de Ancona sin avisarme con tiempo, quizá
por haber hallado de improviso una ocasión favorable para la travesía. Esta
ha sido la causa de que no lleven cartas mías para Su Eminencia, como habría
sido su deber. Sin embargo, me reservo para escribirle con ocasión del nuevo
[y] mayor envío que estoy poniendo a punto para enviar a esas casas, pasado
este excesivo calor. Pero, como Su Eminencia me ha advertido, estoy confundido, y pido perdón por la falta; agradezco, como siempre he hecho y haré
en el porvenir, la sincera, paterna y verdaderamente cristiana caridad de Su
Eminencia, a quien suplico humildemente sepa compadecer nuestra imperfección, muy bien reconocida y lamentada por mí. Porque no es, Emmo. Señor, que los individuos que están ahí no sean aptos para hacer cuanto haga
falta, sino porque falta la abundancia de aquel ‘spiritus vehemens, qui nescit
tarda molimina’1; se navega un poco con calma.
Sin embargo, Dios sea bendito siempre. A pesar de todo esto, yo no estoy dispuesto, mientras viva, a dejar de prestar continua ayuda a esa viña, de la que
espero que Su Eminencia vea un fruto de ciento por uno, siempre que nos
asista Su Eminencia, como causa principal, a quien, postrado, pido por ﬁn la
bendición pastoral.
De Roma, a 7 de julio de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Ánimo entusiasta, que no sabe aplazar las diﬁcultades (San Ambrosio: Homilía sobre
Lc. 1, 2-3). Hch. 2,2.

[2403]

Giacomo CIPOLLETTA. Nápoles. 07/07/1635
Al Padre Santiago de Jesús, a quien nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El ser hombre poco humilde y presumir bastante de sí, es motivo de grandes
caídas. Yo he oído no poco, pero no creía en cierto asunto, hasta que he procurado estar seguro; y como es así, lo cual puede inﬂuir más en daño notable de
la Orden, me ha parecido bien poner un remedio que no aparezca que es remedio, sino, más bien, promoción a puestos más altos. Le escribirá sobre esto
el P. Gaspar, Procurador General de la Orden; y el P. Ludovico se preocupa de
tratarle de manera que más parezca honrarle que mortiﬁcarle. Estando fuera
del pueblo, ningún daño le puede ocurrir, aunque el caso sea denunciado.
El Señor nos ilumine para hacer su santa voluntad.
De Roma, a 7 de julio de 1635.
Le escribo otra carta, que puede enseñar a algunos que le quieren bien, antes
de que salga, para que sepan el motivo de su salida.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 383

[2404]

Giuseppe FEDELE. Roma, Colegio. 11/07/1635
Al P. José1 maestro de novicios de las Escuelas Pías. [Roma]
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Pax Christi
Va ahora el gentilhombre polaco. De entrada, procure usted prepararle, una
cama con las sábanas y limpia de chinches; y en estos primeros días, mire
si come huevos el viernes o el sábado. Es necesario darle algún libro en lengua vulgar, porque, hasta ahora, siempre habla latín. Denle buen ejemplo,
porque, si persevera, es para introducir la Obra en Polonia. En su lengua es
predicador elocuente y literato. Se lo recomiendo al P. Francisco y a usted.
El Señor nos bendiga siempre.
De Casa, a 11 de julio de 1635.
Denle un poco de vino más que de ordinario, que ha llegado sin fuerzas; y no
dejen que lo queme el sol, sino que vaya temprano, si quiere visitar S. Pedro
y S. Pablo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 384

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[2405]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/07/1635
Al P. Arcángel de S. Carlos, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Cesena.
Pax Christi
Como no se ha mortiﬁcado en todo el año, el Señor le ha mortiﬁcado en estos
días. Pero usted no se lo ha agradecido, ni siquiera ha sacado el provecho que
de tal mortiﬁcación debía sacar. Tenga en cuenta que Dios, cuando no se saca
provecho, suele cargar más la mano. Por eso, agradézcaselo, para que otra vez
no le suceda algo peor.
Aquí tenemos necesidad de saber qué frutos han sacado hasta ahora de las
ﬁncas de Corpollo; y también, si se han sacado de las otras dos ﬁncas. Háganlo cuanto antes. Igualmente, si se puede saber quién tomó posesión de la
herencia de la Sra. Casandra, o quién recibía los frutos, y bajo qué título; porque ahora se debe tratar el asunto de las pólizas de los molinos; y habrá que
actuar contra los bienes de la Sra. Casandra, o de los que los han recibido. En
cuanto a arreglar las casas de los bienes enﬁtéuticos, las que no tienen pleitos
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se pueden preparar en poco tiempo, porque las debemos vender cuanto antes podamos, pues es el beneﬁcio que podemos hacer al Colegio, vendiendo
los bienes de Cesena, y conmutarlos en Roma.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 158

[2406]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 12/07/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
En cuanto a las tres plazas de estudio, procuraré conseguir que el P. Gaspar
comprenda bien el problema; porque si hay razón por [parte del] Colegio, la
expondrá; pues no está bien que el Colegio pague, en contra de la voluntad
del Cardenal que fundó dichas plazas. En cuanto a la tela de las servilletas,
que dice mide 650 palmos, me parece que si la mandan por el mulero, será
demasiado gasto; y mandarla de casa en casa, no resulta, porque todos están ocupados en verano. Me parece que sería mejor enviar el pedido de una
cantidad no demasiado grande por el hermano Pedro, ya que tienen ahí una
borriquilla; a ﬁnales de agosto o principios de septiembre podría venir, y de
aquí mandaríamos a otro Hermano más a propósito para esa casa. ¡Bendito
sea el potro comprado sin necesidad por el hermano Arcángel, que tanto disgusto ha dado hasta ahora! Procure venderlo a toda costa.
He recibido la letra de 65 escudos para el Banco de los Señores Detti. Procuraré
cobrarla cuanto antes para pagar el primer pago, que es de 180 escudos. Y, como
he escrito, he decidido la fecha para el 2º pago, que es de 200 escudos, a pagar
hasta el 6 ó 7 de agosto próximo. Si no llegan de ahí, me veré obligado quizá a
pedir un préstamo; lo que no quiero hacer, porque el Colegio tiene ya bastantes
préstamos, y otros pagos, además los Alumnos que hoy tentemos, que son tres.
Quieren marchar el próximo octubre, como le informaré más en particular.
Desde el 1 de enero hasta aquí encuentro que he recibido 375 escudos.
Ayer vino el Procurador de las pólizas aquí a la sacristía, con el Sr. Panicola y
el Sr. Pablo, y acordamos presentar demanda contra los Señores Tonti. Sería
bueno, si se pudiera ahí en Rimini, saber quién se ha adueñado de los bienes
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y herencia de la Señora Casandra. Así pues, ponga todo el interés, y lo mismo
acerca de los frutos de las ﬁncas de Corpollo, cuántos han sido, desde que el
Colegio [los] posee. Y también de las otras dos ﬁncas, de las que el hermano
Arcángel sabrá decir si él ha recibido frutos, y cuántos ha recibido; pero creo
que no haya recibido. Haga esto cuanto antes. Aquí se ha mitigado el gran
calor, y hace ya dos o tres días que corre un poco el aire; pero la cola [en la]
Fuente Acetosa es tan grande, que el agua en la misma fuente se vende a dos
bayocos y medio el cántaro, y un grosso por no esperar tanto; y a media noche ya comienza la cola, lo que es cosa nunca vista.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 159

[2407]

Paolo LUCATELLI. Génova. 13/07/1635
Al hermano Pablo de Sta. María de los Ángeles, Pobre de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Me ha gustado la información que me ha dado usted sobre ese hermano Felipe; no se preocupe, que no logrará el birrete, pues no se lo merece. Cuando en
esa casa haya cosas de las que usted dude, que no me hayan dado a conocer,
y sea necesario que yo las sepa, escríbamelas libre y ﬁelmente, que hará cosa
de servicio a Dios Nuestro Señor, al que, ﬁnalmente, pido su santa bendición.
De Roma, 13 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 03

[2408]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
No me disgusta la idea de tener ahí, como los demás religiosos, el procurador
y apoderado, para evitar la residencia de tres o cuatro religiosos; pero este
problema es necesario consultarlo aquí con los amigos del ejecutor. Responderé sobre lo que se determine acerca del cambio, pero eso no puede ser antes
de septiembre. Infórmeme cómo va [la] cosecha; qué frutos recogeremos, y
cómo se podrá conseguir que mande dinero para pagar los 200 escudos, cuyo
plazo ha terminado, además de otras cosas, de las que he escrito en los correos anteriores. Ha causado gran admiración el caso sucedido ahí en Cesena,
del asesinato en público; supongo que Monseñor estará muy triste por ello.
En la Isla de Ischia, cerca de Nápoles, las galeras de Biserta desembarcaron
de noche unos 400 o más turcos armados; han capturado 700 personas y se
las han llevado; entre ellas estaba el Abad de Monte Casino, un Duque de Nápoles con su mujer y familia, que habían ido de asueto, o a los baños. Según
han dicho, el Abad Peretti estuvo en gran peligro de caer prisionero, lo que
habría supuesto un gran rescate.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 14 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 160

[2409]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 14/07/1635
Al P. Ángel de Sto. Domingo, de los Pobres de las Escuelas Pías. Florencia
El caso que usted propone necesita discusión. Pero creo que el remedio oportuno sea no multiplicar tantos confesores; pienso que para el número de 20 ó
30, sólo dos son suﬁcientes. Pueden consultarlo entre ustedes, y hacerlo así.
Como Sacristán, haga usted comprender al P. Visitador que esa iglesia es antigua, de devoción, parroquial, y situada en el corazón de Florencia; y que en
razón de la costumbre, no se puede hacer todo lo que exige la comodidad de
la casa y la observancia; que por eso han hecho epiqueya1, que es una equidad que se puede observar en el cumplimiento de las leyes. Deo gracias.
De Roma, a 14 de julio de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIX, 05

1

Interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona.

[2410]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Si al ﬁnal del presente mes me manda la letra de 125 escudos, me veré liberado de pedir dinero a interés. Acuérdese de recuperar los diez escudos del
alumno Guidoni, que yo le presté aquí. Espero las cuentas e ingresos obtenidos de las ﬁncas del Sr. Fabricio Tonti. Aquí el Procurador de la Compañía
de las pólizas de los molinos parece que de nuevo vuelve a consultar. A esta
Compañía yo le puedo asegurar que el Colegio no pretende recuperar las pólizas de los molinos, sino el precio de los bienes de la Sra. Casandra, que creo
que equivalen al precio de las pólizas, y también de los frutos atrasados; si no
de todos, al menos de la mayor parte.
En cuanto al tema del que me habla, sobre tener ahí a un hombre con un apoderado, como hacen en otros lugares de piedad, puede signiﬁcar una forma particular [de actuar], hasta que se pueda resolver si parece conveniente. Pero que
no suceda como sucedió hace tiempo, cuando cuidó de ello el Sr. Hipólito Tosco, que dio ciertas cuentas como Dios sabe. Infórmeme usted más en particular
de este tema. Es cuanto por ahora me ocurre. Ha muerto el Cardenal Oreggio,
Arzobispo de Benevento, después de veinte meses de Cardenalato. En Roma la
salud general es buena, por gracia del Señor, y el calor se ha moderado bastante.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de julio de 1635.
Me he olvidado de avisarle que nos proporcione algunos miles de plumas
para escribir, que ahí creo que las hay en abundancia.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 161
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[2411]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El P. Gaspar tiene la orden de enviar la procura de los ejecutores, hecha a
nombre del Sr. Isidoro Elmi, que se realizó inmediatamente después que murió el Cardenal. He recibido la nota de los frutos de las ﬁncas del Sr. Fabricio,
el cual nos ha hecho otra [faena], mandada hacer por él; pero nada prueba,
al no estar hecha en presencia de los granjeros, ni tampoco la que usted ha
mandado; pero espero que se obtendrá el poder sin esas listas. En cuanto al
heredero de la Sra. Casandra, se procederá como usted dice, que ese Sr. Fabricio poseyó esas herencias en común, él mismo y dicha Sra. Casandra. En
cuanto a vender las ﬁncas, no me parece momento oportuno; esperemos mejor ocasión. Mientras tanto, procure usted informarse muy bien sobre alguna
persona ﬁel y a propósito, como apoderado del Colegio, para que tengan seguridad, como me escribe, etc. y a Cesena se podrá ir dos o tres veces al año.
Si manda al hermano Pedro aquí con la borriquilla, con la tela y otras cosas,
pero caminado más de noche que de día, podría a principios de septiembre
o poco después volver con la misma borriquilla el hermano Buenaventura,
para encontrarse ahí en la vendimia. Las escrituras de los bienes enﬁtéuticos, fueron prestadas a Monseñor Maraldi; y su causa, que es la nuestra, no
se propondrá hasta las primeras Rotas. La letra será bienvenida, porque no
hemos pedido en préstamo dinero para pagar al Sr. Antonio Tonti; y con el
alquiler del palacio podremos pagar al Sr. Carducci, al que le debemos unos
105 escudos, y al Sr. Blas, o al panadero, a los que se les debe alrededor de 150
escudos.
En cuanto a aceptar en el Colegio a algunos, tiene que haber uno de Rimini;
[pero] usted procure que Monseñor Obispo dé el nombre de ese que usted
recomienda, porque uno de los tres que entren hay que admitirlo de Rimini.
Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 162
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[2412]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 21/07/1635
Al Padre Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
No se debe maravillar de las sospechas del Padre de Mesina, pues él, como
otros, creían que con gran facilidad se conseguiría el mandato u orden de los
2 mil escudos; pero, como no lo han visto después de tanto tiempo, han crecido las sospechas, y quizá las murmuraciones, pensando que usted gastaba
alguna parte de dichos escudos; en casos semejantes es necesario hacer que
se sepa la verdad, que después consigue tranquilizar a todos. El Señor Cardenal de Torres no sólo es nuestro patrón y benefactor, sino que también lo era
el Señor Cardenal, su tío, de feliz memoria. Por eso, usted procure prestarle
toda la ayuda que pueda.
Escribí la semana pasada, por el correo, al Señor Secretario, acerca de aquel
hermanito a quien se le quitó el hábito, haciéndole saber cómo dicho jovencito había entrado con el capricho de volver al pueblo, y mientras tanto continuamente hacía despropósitos con esta ﬁnalidad, y a la fuerza hubo que
despedirlo. Ahora, por si vuelven a ver al jovencito, escribo a dicho Señor
Secretario que accedo, si él lo pide, a que sea de nuevo admitido al hábito. Así
que usted le puede dar el hábito, y decir al Señor Secretario que, tan pronto
como yo le pueda hacer un favor, lo haré siempre con todo afecto. En cuanto
a las cosas de esa casa, debe saber que ahí no se hace alboroto alguno sin
que yo lo sepa, y siento el no poder yo estar ahí presente. Es necesario, si el
Superior quiere tener súbditos obedientes, primero, que él sea observante,
sobre todo en los asuntos públicos; y considerar que a los súbditos se les debe
conducir al servicio voluntario que han profesado o quieren profesar, como
a hombres razonables, que se convencen de la verdad expuesta con amor de
Padre, mucho más que con malas palabras y amenazas. Como usted sabe, [si]
uno se sirve del saber y de palabras amables hace mucho mayor provecho
que con gritos y palabras injuriosas. En suma, llevar las almas al servicio de
Dios requiere arte y saber. Avíseme qué deudas quedan en esas casas, y qué
obras se requieren aún para arreglar la casa.
En cuanto al asunto del hijo del Condestable Colonna, de algunos años a esta
parte, los Señores Ministros de España se han atraído el odio de toda la nobleza de Italia, por esos oscuros títulos y etiquetas políticas, que son un accidente y no la substancia de los asuntos.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de julio de 1635.
Avíseme, o, mejor dicho, espero el aviso de la llegada del hermano Antonio,
que lleva algunas semillas para el hermano Marco Antonio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 385

[2413]

Giuseppe FEDELE. Roma, Colegio. 22/07/1635
Al P. José, maestro de novicios de las Escuelas Pías [Roma]
Pax Christi
Diga usted al hermano Antonio, del Colegio, que me mande dos soportes de
los que sostienen las cortinas de color turquesa que tienen entre las camas; y
al mismo tiempo las cortinas que pueda servir para dos camas, y aquí deberá
servir para ocultar, en una esquina del Oratorio, a los músicos que tocarán y
cantarán al principio y al ﬁnal de la vestición del P. Polaco; mándenlo antes
de comer.
El Señor nos bendiga a todos.
De Casa, a 22 de julio de 1635.
Al P. Francisco, Asistente, dígale que envíe aquellos dos motetes del Cántico
que se llevó para copiar.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 386

[2414]

Gio. Francesco APA. Narni. 25/07/1635
Al carísimo hijo en Cristo Juan Francisco de San Francisco, que Nuestro Señor guarde, en las Escuelas Pías. Narni.
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Últimamente no me ha escrito nadie, pero anteriormente me han escrito muchas
veces, diciendo que el maestro de la primera clase era del agrado general y que
la ciudad interpretaría mal que fuese cambiado dicho maestro. Esto me parece
que redunda en beneﬁcio de la juventud y en gloria suya. Yo quisiera decir también en provecho grande de su espíritu, que es la ﬁnalidad de todas sus acciones.
Respecto a decir que no tiene suﬁcientes ánimos para enseñar a los alumnos,
el próximo año los tendrá mucho menos cualquier otro que no sea tan experto.
Me escriben de Moravia que allí le desean desde el año pasado para aquellas
escuelas, esperando que resucite la memoria del buen nombre que ha adquirido allí su hermano1, querido singularmente por el Emmo. Sr. Cardenal
Dietrichstein. Espero que en otoño se hagan cambios de maestros de diversas casas y entonces decidiremos todo lo que el Señor nos inspire para mayor
gloria suya, el cual nos bendiga siempre a todos.
Roma, 25 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 387

1

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1. Murió en Nikolsburg an 1632, a los 14 meses de su
llegada, enfermo de los pulmones. Tenía 23 años de edad. La edad de Juan Francisco al
recibir esta carta.

[2415]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/07/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
He recibido las escrituras de los bienes enﬁtéuticos, mandados por el último correo; y también la nota del dinero enviado. En cuanto al Sr. Blas, hemos quedado
de acuerdo, habiendo hecho buenos 40 escudos, por la balanza que le dejamos,
y que vendida por los señores Tonti, y también de cuanto se le debe dar también
cada año, por la habitación que tiene en vida en el palacio. El P. Gaspar, que busque, como usted dice, en el cajón de los veredictos del notario de las obras, las
órdenes que usted dice han impartido muchas veces los Señores Tonti.
En cuanto a las casitas de los bienes enﬁtéuticos, si este otoño no se ha hecho
otra cosa acerca de las ventas, se podrá[n vender], sólo con las reparaciones
que al presente parezcan necesarias. Si por ahora esto no se termina del todo,
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se terminará al año siguiente; pero es necesario reparar los tejados. Si esa
persona que dice ha ido a Ravena a tratar con el Cardenal Capponi trae buena
respuesta, nos evitaría algún disgusto. Me acordaré aún de que se apremie el
asunto de las plazas de estudio. Dígame qué se ha hecho ahí sobre el asunto
de los bienes del Sr. Roverelli.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 164

[2416]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 26/07/1635
Al Padre Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
La madre de Pedro Cassinese, que fue en otro tiempo de los nuestros y ahora
se encuentra ahí en Palermo, a causa de una herencia de su padre, a menudo
me viene a preguntar si sé algo de su hijo y con muchas lágrimas teme que le
suceda alguna desgracia, como le ocurrió a su padre, y yo no puedo darle más
consuelo que decirle que escribiré a V. R. para que no sólo me avise del estado
de dicho joven y de su pleito, sino también que le ayude con los medios más
oportunos que pueda. La madre me parece tan aﬂigida, que creo merece que
ahí se ayude a su hijo; con todo, espero una minuciosa respuesta de V. R. sobre el estado de la causa, pues sería una obra muy caritativa poderla arreglar,
para que dicho joven pudiese volver aquí y ayudase a casar a una hermana
suya, que juntamente con la madre sufre lo suyo, al no encontrar trabajo.
Hace un par de semanas que escribí al Sr. Secretario sobre el muchacho que
importunó tanto por querer irse al pueblo y alborotaba el noviciado, de tal
manera que fue necesario darle la ropa de seglar y mandarlo. Si ahora cree
de veras que pide volver a tomar el hábito, V. R. trate el asunto con dicho Sr.
Secretario, en servicio del cual debemos hacer todo lo que podamos. No sé
cómo está esa casa de obras, de compras, deudas y facilidades de pago y en
qué condiciones está el envío por orden de 2.000 escudos para la casa de Mesina. El Señor ha querido que yo estuviera en su lugar en esta Religión, por lo
tanto V. R. debe responder o escribir siempre como si escribiese o respondiese al mismo Señor, que ha dicho hablando de los Superiores «qui vos spernit,
me spernit»1. Y del Señor deben aprender los Superiores a ser mansos y humildes. V. R. debe ser maestro y no alumno en esta doctrina.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 26 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 149

1

El que os rechaza, a mí me rechaza. Lc 10, 16.

[2417]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/07/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Estoy esperando ayuda, para depositar los 200 escudos, y no pedirlos a interés; y también el informe de si el Sr. Cardenal Capponi quiere comprar todos
o parte de los bienes del Colegio.Aquí se ha corrido la voz de que el Gran Duque ha pasado a la otra vida; pero enseguida se sabrá mejor.
El Señor nos bendiga a todos siempre. Amén.
De Roma, a 28 de julio de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 165

[2417.1]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/08/1635
Pax Christi
He recibido las escrituras que me ha mandado, y consultaré con el Sr. Flavio
cuanto me dice. Espero la letra de cambio por el primer correo; porque el 6 del
actual me expira el plazo del mes que he tomado. Comenzaremos de nuevo el
pleito contra los bienes de la Sra. Casandra, acerca de las pólizas de los molinos, y
espero que será más breve que contra la Compañía. El salario de 200 escudos de
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esta moneda al año al apoderado de esa casa, sin contar los regalos que tenga de
los jornaleros, me parece un poco excesivo. Sin embargo, si es persona ﬁel (que
pocos se encuentran en materia de administrar cosas de otros) se podría admitir.
Para el correo siguiente procuraré haberlo tratado con estos abogados nuestros.
El Señor le bendiga siempre
De Roma, a 1 de agosto de 1635.
Ed. en Rodríguez2013-I. Traducción: Rodríguez2013-C
Original (ho;integr) de carta en Archivo Conventual de Carmelitas de Burgos, Archivo Silveriano, cajón 40 F

[2418]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 04/08/1635
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Florencia.
Pax Christi
Si no han salido las galeras del Gran Duque, a la llegada de la presente usted y
el hermano Gaspar embárquense en ellas para Mesina, que es la ocasión óptima
para pasar pronto y seguros. Allí tendremos ayudas de algunos Señores para el
embarque; y lo que gasten, mandaremos cargarlo a la casa de Mesina, donde los
nuestros se ven favorecidos por los Señores principales, sobre todo por las cosas
que hace con sus manos el hermano Eustaquio. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 388

[2419]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/08/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 251

Por el correo anterior no he recibido cartas de Cesena, así que no sé qué responder; sólo pedirle que, si no manda por el primer correo la letra, deberé
pedir dinero a interés. Al Sr. Flavio le hemos ofrecido enseguida el servicio
que [usted] ha pedido.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 166

[2420]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 04/08/1635
Al P. Alejandro1, pobre de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Lipnik.
Pax Christi
Me ha gustado la carta de V. R. y me gustará aún más saber que con la ayuda de
V. R. ese noviciado va de bien en mejor. Esfuércese por lo tanto en ayudar al P.
Juan Bautista de Sta. Tecla2 en obra tan santa, porque el progreso de nuestro
Instituto en esas partes depende del provecho que hagan los novicios durante el
tiempo de noviciado. Si en el segundo año pudieran seguir alguna explicación
de las reglas (gramaticales) y de algún autor, saldrían del noviciado medio maestros y con poco estudio después estarían preparados para enseñar muy bien.
El Señor nos dé la gracia de cumplir su santo servicio siempre, mientras nos
dure esta breve vida.
Roma, 4 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13. La casa de Lipnik fue la tercera fundada en
Moravia por el insigne bienhechor de las Escuelas Pías, Cardenal y Príncipe Francisco
Dietrichstein, en 1634, destinándola para noviciado, y como tal permaneció hasta su
supresión en 1884.

2

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11. Algunos lo consideraban poco hábil
para el cargo de Maestro de novicios. Para salir al paso a estos rumores, sus propios
novicios redactaron e hicieron pública una larga y laudable apología del P. Costantini
(EEC, 355-356). A pesar de ello, al ﬁnal de este año pidió volver a Italia y fue sustituido
en el cargo por el P. Alejandro Novari, destinatario de la carta.
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[2421]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 11/08/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He hecho el depósito en el Monte de Piedad de 260 escudos. Éstos y muchos
más están secuestrados por diversos acreedores. Haría bien en tomar una pequeña parte para usted, si es que la puede conseguir. Aquí ha llegado una orden
de parte del Vicario de Nuestro Señor, de que hagamos una nota de los bienes
que tiene el Colegio en todos los sitios, con los frutos que puedan producir al
año, poco más o menos. He dicho al P. Gaspar que él le escriba a usted dos palabras sobre esto. Anote usted todas las cargas ordinarias que paga ahí el Colegio;
y si en alguna ocasión las hay extraordinarias, como el arreglo de las casas, el
plantar nuevos árboles, cada tres o cuatro años; y aquí pondremos las cargas de
Roma. He escrito que mande la minuta de la procura, para poder nombrar ahí
un apoderado o procurador. Si le parece mandar al hermano Pedro con la borriquilla cargada, le mandaríamos al hermano Buenaventura para las vendimias.
Aquí se ha corrido la voz de que el Conde de Olivares ha caído en desgracia del
Rey, y también el Conde de Monterrey, Virrey de Nápoles, y al mismo tiempo
el Regente Enríquez de Nápoles, que fue a España. En Roma hay buena salud
en general, así que los médicos dicen que no ganan para comer. Los panaderos compran el trigo a los comerciantes a ocho escudos la arroba: ¡en pocos
días ha pegado este buen salto! Supongo que pasará lo mismo en esas partes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 167

[2422.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 11/08/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Hace días avisé a V. R. de tres cosas para que, si eran verdaderas, se enmendara1; ahora le recuerdo que debe ayudar a los nuestros más con el ejemplo
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 253

que con las palabras, sobre todo si son pronunciadas con cólera. Deseo saber
cómo va el asunto del agua que piensa llevar hasta el convento y a cuánto asciende el precio o valor que podrá sacarse del retorno para que pueda suplir
el precio de la casa de Mesina2.
Aquí se ha corrido la voz, no sé si verdadera o falsa, de que el Conde de Olivares ha perdido la gracia del Rey y lo mismo el Conde de Monterrey y también
su favorito el Regente Enríquez. Todo sea para gloria del Señor, el cual nos
bendiga siempre a todos.
Roma, 11 de agosto de 1635.
Diga V. R. al hermano del novicio Fernando3 que no pretendo que las profesiones, hechas después del primer año, sean nulas, sino que quiero que,
acabados los dos años, hagan nuevamente la profesión.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 151

1

Cf. carta 2412.

2

El P. Alacchi no conseguía obtener del Patrimonio Real el dinero que el Rey había concedido para la fundación de la casa de Mesina. Pero teniendo la Administración Real
gran cantidad de agua y queriendo venderla, el P. Alacchi había pedido que se le cediera agua por valor equivalente al dinero que se le había prometido, y él se encargaría de
venderla. Su propuesta fue aceptada por rescripto del 11 de julio. Y el 9 de agosto se hizo
la venta del agua por valor de 600 escudos (cf. carta 2254.1).

3

Fernando de S. Jerónimo, en el siglo Juan Gemmellario, de Catania, vistió el hábito en
Palermo el 11 de diciembre de 1633 y profesó de solemnes allí también el 11 de febrero
de 1635, dispensándole el Fundador de completar el bienio de noviciado, exigido por
las Constituciones, aunque el Derecho Canónico sólo exigía un año de noviciado. En
junio de 1640 deja Mesina, está un tiempo en Nápoles, luego en Roma y en octubre está
en Génova. A ﬁnes de 1641 y principios de 1642 tomó parte en la fundación de Vercelli
junto con los PP. Costantini y Cerutti, sin éxito. De Vercelli pasó a Savona y luego a Florencia. En 1645 el P. Cherubini quería nombrarle Rector de S. Pantaleón, pero desistió
por la oposición de la comunidad. En abril de 1646 obtuvo el Breve para pasar al clero
secular y abandonó la Orden, llevando una vida no muy ediﬁcante. Al cabo de unos 20
años quiso volver a entrar, pero no se le admitió. En 1672 todavía vivía como capellán
comendatario de los Caballeros de Malta (cf. EHI. 1151-1152).

[2423]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 15/08/1635
Al Padre Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Me parece haber escrito que aquí en Roma el precio del trigo ha subido a 8 escudos la arroba, y se cree que subirá más aún, porque se dice que existe una gran
demanda para Génova; y no dan más de diez panecillos por julio, que es el pan de
ocho onzas. Por eso, que no me parece ahora el momento de vender el trigo del
Colegio. Así pues, escríbame cuánto trigo ha recogido, cebada y otras cosas, para
que veamos cómo andamos para la admisión de alumnos, si admitimos más de
tres, como hay ahora, o algunos más; porque los tres que hay ahora se marcharán
el próximo octubre, en cuyo tiempo ya vence la otra paga que debemos dar al
Señor Antonio Tonti, en virtud del Convenio con el primogénito, que creo pasará
de 160 escudos, con el cual habremos terminado de apgar todo lo que el Coelgio
debe al primogénito. Nos quedan ahora los del Señor Fabricio e hijos, lo que se
reﬁere a los muebles y frutos recibidos de los bienes alodiales y de las pólizas de
los molinos. La resolución de la Compañía no me parece nada a propósito, ni con
ella podremos hacer nada, a causa de los favores que ellos reciben del Cardenal
Spada, a quien Dios perdone; porque hace muchos meses que estaríamos libres,
por estar la justicia claramente de parte del Colegio. Deseo saber cuántos son en
total las pólizas de los molinos, si llegan a cien o a ciento cincuenta.
Espero también por este primer correo la lista de las haciendas que hoy posee
el Colegio sin pleito, tanto en Cesena como en Rimini, y también de las que
están bajo pleito, porque se debe presentar al Administrador de la Cámara,
pues el Papa quiere tener copia, conservada en el Archivo o en el Castillo,
de todos los lugares piadosos; y, al mismo tiempo lo que pueden producir al
año, poco más o menos. En cuanto a las cuentas del Señor Isidoro Elmi, no
hay duda de que él se lo dio a los promotores, y éstos se lo dieron a la Rota,
como me manifestaron dichos promotores. Así que, por esta parte, no hay
esperanza de recuperar nada, máxime que dicho Isidoro ha salido del Estado
del Papa, y marchado al Estado de los Venecianos. En cuanto a intentar dejar
ahí un administrador para llevar las cuentas de los frutos de las posesiones
del Colegio, he escrito que me mande la minuta de la procura con las cláusulas necesarias; y en cuanto a nombrar ahí una persona a propósito, sírvase
no sólo del Señor Ambrosio, sino de otros entendidos y amigos del Colegio.
Infórmeme de cómo se podría sacar dinero ahí para pagar aquí al hornero
y al Señor Antonio Tonti el próximo mes de octubre; que estas dos partidas
me supondrán unos 300 escudos. Y sobre el alquiler del palacio, hay que
pagar ciento cincuenta escudos al Señor Jerónimo Carditi, y 70 al señor Panicola, que me prestaron para conseguir una provisión de 290 escudos. Así
que pocos sobrarán, después de haber hecho los uniformes de alguno de los
alumnos, y para hacerlos nuevos a los que entren nuevos. Y supongo que ahí
querrán hacer aún algún gasto para arreglar las casas de los trabajadores, o
las enﬁtéuticas. En cuanto a enviar ahí al hermano Buenaventura, me parece
que de un tiempo a esta parte se ha relajado, junto con otros cuatro o cinco, y
temo que le preste poca ayuda.
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En cuanto al P. Octavio, de Rimini, yo lo trataré con el P. General1; veré su
intención y le avisaré de ello. En cuanto al vendedor de madera, se había olvidado del asunto, pero yo veré a ver si se puede conseguir, como espero que
consiga, una carta para reconocer si las cantidades producidas son suﬁcientes para justiﬁcar el préstamo. Si entonces puede hacer un acuerdo, será mejor. Pero me parece una gran cosa que en tantos años nunca haya hecho las
debidas diligencias que hace ahora. El Señor Flavio le habrá escrito ya.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 168

1

General de los Descalzos Conventuales.

[2424]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 16/08/1635
[Al P. Melchor Alacchi de todos los Santos. Palermo]
Pax Christi
Diga usted al P. Maestro Santi que hace pocos días le escribí que su P. General,
con mucho gusto y rapidez, me ha prometido que el primer cargo que quede
vacío se lo adjudicará en la primera Congregación o Capítulo que tengan; que
tendrá título de Provincial, con la ayuda del Señor; y que, de parte mía, puede
escribir y agradecer a su General por el gran aprecio que ha mostrado hacia
dicho Padre Maestro.
He escrito también que, en cuanto a los que han hecho la profesión con dispensa, quiero que, terminados los dos años, la hagan de nuevo, por las razones justas que me mueven. Esto no es hacer de nuevo el noviciado, sino continuarlo.
Deseo saber si ahí hay algún nuevo cambio de Gobiernos, porque aquí corre la
voz de que el Virrey de Nápoles ha caído en desgracia del Rey, y también el Conde de Olivares y el Regente Enríquez. El Señor saque bienes de semejantes cosas.
Mando una carta de su madre a nuestro Pedro Cassinese. Ayúdele usted a despedirse de esas tierras, para que pueda venir a consolar a su madre que tiene
mucha necesidad de su ayuda. Quiero saber en qué situación se encuentra el
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asunto de los 2000 escudos para la casa de Mesina, que me preocupa extraordinariamente; y también qué ha hecho de las miniaturas que le mandé para el hermano Antonio, que estas cosas son dignas de respuesta, y no de tanto silencio.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 389

[2425.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 18/08/1635
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
No me resulta cosa nueva que el P. Juan Bautista1 de Santo Domingo sea religioso y haga cosas semejantes como usted me escribe. Él, dondequiera que
esté, será revoltoso, si no se enmienda, lo que me parece difícil, porque está
acostumbrado a poca observancia y mucha relajación. El Señor, por su misericordia, lo ilumine y lo ponga en el buen camino de la perfección religiosa.
Me alegra que le haya salido bien el negocio del agua, pero no entiendo lo que
quiere decir siete denarios y medio de agua, si es media libra, o más o menos,
al modo de Roma, siendo la nuestra de las Escuelas Pías una sola onza; y me
pregunto de dónde sacan las 600 onzas, que son 1500 escudos, y lo mismo las
200 onzas, que son 500 escudos, para hacer las conducciones; y, una vez conducida el agua a casa, cómo se sacará el dinero para pagar los 2000 escudos
para la casa de Mesina; esto aquí no se entiende, si no se aclara un poco más.
Me alegra que el Señor Cardenal haya tenido noticia de la obra que allá2 se
hacía, en relación con las Escuelas Pías y los apestados. Pero no quiso Dios
que durara, por nuestros pecados. Es necesario saber cumplir la voluntad de
los Superiores, lo que se hace pidiendo consejo en las ocasiones, para no dar
disgusto a los Superiores.
Me alegra también que el Señor Virrey haya ido a ver la casa y las obras, lo
que es señal de alma grande; como hace Dios, que, estando en el cielo, “humilia respicit”3. El Señor le premiará todo lo hecho por los pobres, como si
fuera hecho para el mismo Dios.
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No me ha informado usted sino de que las cosas que envié para el hermano
Antonio llegaron en buen estado, pero no me dice nada de la miniatura grande de la Asunción de María Santísima que yo mandé con otra carta para dicho Señor Virrey, que debía de ser la primera cosa que me debía comunicar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1635.
He escrito al Padre Maestro Santi Sala que su General le hará el favor que
desea, tan pronto como tenga tiempo y pueda dárselo.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 152

1

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

2

En Venecia.

3

“Que, estando en el cielo, mira se abaja para mirar a los humilde”. Sal 113, 5-6.

[2426]

[s. dt.]. [s. dz.]. 18/08/1635
[Sin dirección]
Pax Christi
…porque quiero hacer bien al P. Esteban1, que tuvo buena intención y santa
voluntad; y en Cesena ha dado buenísimo ejemplo de sí mismo, y administrado aquellos bienes con mucha prudencia. Es cuanto me ocurre, en respuesta de su carta.
El Señor le bendiga a usted y a todos los demás siempre.
De Roma, a 18 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 169/b

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[2427]

Giacomo TOCCO. Savona. 24/08/1635
Al P. Santiago del SSmo. Sacramento, Superior de los Padres de las Escuelas
Pías. Savona.
Pax Christi
De una vez he recibido dos cartas de usted; una, del 8, y la otra del 16 del
corriente. A la 1ª respondo que, respecto al P. Alejandro, apruebo lo que prudentemente ha hecho, siempre que sea verdadero cuanto me escriben los seglares, que él fomentaba los pleitos, e impidió a su padre llegar a acuerdos
razonables y justos; porque lo que conviene a un religioso es hacer todo lo
contrario, y eliminar todos los pleitos.
Al organizar las comunidades, veremos lo que es más conveniente en relación con el P. Luis. Dígale que entregaré la carta que me ha mandado, y me
acordaré de él. Igualmente, diga al Hermano, o Padre, Domingo de la Asunción, que he entregado la carta del español. Deseo que mande todas las informaciones, porque las que envió antes fueron hurtadas de la mesita del P.
Gaspar. Esté también segurísimo de que esos dos Padres no verán más a esa
Ciudad, mientras yo viva.
A la 2ª carta le digo, lo primero, que yo creo que no es de ninguna manera
bueno que el P. Pedro Agustín1 conﬁese, por tener la cabeza muy débil y llena
de catarro; y las confesiones, por la observación que se requiere, la asiduidad
de las escuchas, hablar mucho, y la atención al que se escucha para juzgarlo,
requieren gran seguridad de cabeza. Si con el tiempo se recupera de la enfermedad, podremos hablar de esto.
Como el hermano Francisco se mantiene en su obstinación, no es apto para
las órdenes. Si lo reconoce y se ve la enmienda, no rehusaría permitir que se
ordene. En otra ocasión le daré la respuesta de los pañuelos.
Le aseguro a usted, y lo testiﬁco con la presente ante cualquiera que la vea,
que en el asunto que le fue encomendado en Carcare se ha portado con prudencia y ﬁdelidad, de lo que estoy muy satisfecho.
No es posible hacer el Noviciado en aquel lugar que fue escogido por el P.
Esteban, por la gran insuﬁciencia del espacio.
Dios nos bendiga.
De Roma, a 24 de agosto de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 04

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[2428]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/08/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me escriben que el hermano Pedro ha salido de Ancona para Roma con la
suma; procuraré mandar dos sotanas. La letra se cobró. Esperamos la nota
de los bienes de Cesena, tal como le escribe el P. Gaspar. El dinero, es mejor
mandarlo por Ancona. Haga usted de nuevo los contratos, y fírmelos, obligándose a hacerlos ratiﬁcar dentro de un mes, que yo los ratiﬁcaré. El grano
no lo venda todavía. Mande la lista de las pequeñas cosas cosechadas este
año. Aquí trataremos sobre el negocio de vendedor de leña. Los de Ancona
han dado dos escudos al hermano Pedro para el viaje, que irán a la cuenta de
los cuatro que debían dar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de agosto de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 170

[2429]

José FREYXO. Nikolsburg. 01/09/1635
Al Padre José de Jesús María, a quien nuestro Señor guarde del mal, en las
Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
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Nuestras acciones, para ser meritorias, deben ser voluntarias; y cuando uno
está a disgusto en un lugar, en vez de merecer, suele desmerecer y perder,
quizá porque no conoce que Dios quiere mortiﬁcarlo suavemente en esta
vida, para después perdonarlo en la otra. Ahora, para salir de estos inconvenientes, he juzgado conveniente que, como el hermano Ambrosio1 de la Concepción debe venir a Roma, vengan juntos en compañía, pues al mostrar la
presente al Padre Provincial, él les dará la dimisoria a los dos. Que es cuanto
me ocurre en respuesta a su carta.
De Roma, a primero de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 390

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[2430]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/09/1635
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
Le envío una carta de Mons. Scannarola para el Sr. Gobernador. Véala usted,
y se la da. Mire si quiere eximirnos de la trigésima1; acerca de esto, haremos la
gestión con el Secretario de la Congregación del Buen Régimen, y mandaré la
respuesta. En cuanto al hijo de Bellingambi, le digo que suplique usted de mi
parte al Sr. Obispo de Cesena tenga a bien examinarlo de las cualidades que exige el Colegio, y después manden certiﬁcado auténtico. En cuanto al de Rimini,
que, por favor, elija a uno de óptima inteligencia, que pueda resultar bien. No se
olvide de los 10 escudos del Sr. Guidoni; dígaselo, si es necesario, a Monseñor,
porque el Colegio no está obligado a vestir a los alumnos cuando se van, sino solamente estando en el Colegio. Yo me comprometí por él, y me he visto obligado
a pagar del dinero de la Orden. Ni al de Nicoletti ni a otro pienso dar nada, porque el Colegio no le puede dar comida, y la Orden se la da hace más de un año.
He recibido la lista de bienes alodiales. En el libro mayor de las cuentas veré
si está la partida de los 100 staios2 de trigo del Sr. Elmi, y se lo informaré. En
cuanto a la persona que lleve cuenta de los bienes del Colegio, piénselo bien;
porque las ﬁncas siempre irán perdiendo en mano de mercenarios. Por favor,
saque dinero del cáñamo, de los quesos, y de todo lo que pueda, que las deuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 261

das son grandes, sobre todo las del primogénito, que en octubre debe recibir
260 escudos o más, y el panadero, poco menos. Del alquiler del palacio tengo
que pagar el préstamo de Carducci y otras deudas. De Ancona están para ir
dos o tres, para ayudar y recrearse; será en tiempo de vacaciones.
En cuanto al Guardián P. Octavio, su P. General se alegra de que le ayuden lo
que puedan; que al mismo General le han recomendado a uno, de parte del
Cardenal de Saboya, y a otro de parte del Cardenal Colonna, según creo; pero
si el P. Octavio sabe ayudarse a sí mismo, está bien que lo haga.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 171

1

Exención de impuestos en el transporte de mercancías, cereales en el caso de Cesena.

2

El staio era una medida de áridos. Equivalía a unos 20 litros, según zonas.

[2431]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/09/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Pienso que el próximo mes de octubre deberemos admitir tres alumnos en el
Colegio Nazareno, a cambio de los tres que deben salir. Creo que el hijo del
Sr. Antonio María Bellingambi pretende tener una plaza; y como no puede ir
por ahora a Roma, suplique a Mons. Ilmo. Obispo de Cesena, que tenga a bien
mandarlo examinar sobre la inteligencia, costumbres y pobreza; y mándeme
después la información auténtica.
Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 172
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[2432]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/09/1635
Al Padre Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
En cuanto al hermano Buenaventura, ha entablado amistad con el hermano
Anselmo, poco hace admitido por los Padres de S. Francisco, y quizá vaya allí
también dicho Buenaventura, porque Anselmo tira de él y le convence en
cuanto puede; por eso este Buenaventura se ha dejado decir que no quiere
venir a esas tierras.
Anteayer, y antes de amanecer, cayó un rayo en el convento de las monjas de
Campo Marzio, y dicen que mató a cuatro de ellas, cuyos nombres no he sabido;
otros dicen que murió una sola, y tres fueron heridas. Aquí tenemos buena salud, no sólo en casa, sino también en toda Roma en general; pero en Moricone
tenemos siete u ocho enfermos, y dos o tres casi desahuciados por el médico,
el primero de los cuales es el P. Francisco1, que ha construido aquel convento.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 5 de septiembre de 1635.
Si puede pactar la remesa del almacén del maderero, fírmela, para no querellarse con él; y escríbame por medio de alguna persona de conﬁanza.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 174

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6. De hecho, el P. Francisco había fallecido
el 2 de septiembre, a los 37 años de edad.

[2433]

Flaminia Risi. Narni. 06/09/1635
[A la Sra. Flaminia Racani1. Narni]
Que el Señor consuele a S. Sría. y a toda su casa y en particular que conceda
tan gran luz interior al hijo sacerdote2, que conozca el estado y la obligación
grande que tiene de servir a Dios y dar buen ejemplo a los seglares, pues si
no lo hace, habría sido mejor que nunca se hubiera hecho sacerdote. Su Sría.
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ruéguele de mi parte que se reforme en las costumbres y se preocupe de vivir
retirado y leer libros espirituales, pues la muerte no está lejos.
Respecto al haber tomado la devoción y el hábito de S. Francisco, me alegro
mucho; espero que dicho santo le conceda muchas gracias espirituales. que
son mejores que las corporales, como ha hecho con Sor Fausta. Salúdela de
mi parte y también a su hija Bárbara; parece que el Señor le impide el estado
del matrimonio, quizás porque la quiere por esposa suya. No dejaré de rezar
por toda su casa y le agradezco el detalle que ha tenido conmigo de mandarme el canastillo, que le devuelvo lleno de granadas y limones.
El Señor bendiga toda la casa de S. Sría. como se lo deseo.
Roma, 6 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 255

1

Flaminia Risi. Cf. carta 1243 nota 1.

2

Francisco Racani. Cf. carta 0522 nota 2.

[2434]

Paolo LUCATELLI. Génova. 07/09/1635
Al Hermano Pablo de Santa María de los Ángeles, Pobre de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Es verdad que ese buen Padre parece tener la idea de ir a vivir entre los pobres;
y, por una parte, tiene razón, porque nuestra Obra es más para los pobres que
para los ricos; por otra parte, no tiene razón para abandonar lo cierto por lo incierto. Por eso, le escribo que deje todo pensamiento, y se esfuerce en hacerse
cargo cuanto antes esa casa en la que estamos al presente, y transformarla de
forma razonable; que luego tendremos tiempo de pensar en otro lugar.
En cuanto a su ida a Florencia, hasta que no haya ajustado las comunidades –
tengo que pensar en Germania, para donde saldrán el lunes próximo unas seis
personas, en Sicilia, en Calabria, en cuyos lugares no he podido pensar antes–
no puedo decirle a usted lo que podré hacer en relación con su persona, lo mismo que del hermano Bartolomé1, que está en Savona. Me esforzaré en darles
gusto, si me es posible. Pidan a nuestro Señor, sumisos a su santa disposición,
que haga de ustedes lo [que] deba ser a mayor gloria suya y la salud de ustedes.
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Dios nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIX, 01

1

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

[2435]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 07/09/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento1, a quien nuestro Señor guarde del mal.
Moricone.
En una necesidad tan urgente usted se debía servir de personas seglares, y
pagarlas bien. Así que lo puede hacer, si le hace falta. Ahora van dos: un sacerdote y un hermano, para lo que haga falta. Avíseme cuando comiencen
las vendimias, que mandaré ir ahí a otro Hermano acostumbrado a ayudar
en la cosecha de la uva. Mando las cosas que han pedido; y enviaré cuanto
pidan. Usted anime a todos. El domingo próximo vendrá el hermano del P.
Adriano2, para llevarlo a Frascati.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1635.
Infórmese usted de si hay que llevar la cal de la calera, y apagarla en el foso;
y mándelo hacer.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 391

1

Antonio RODRÍGUEZ. Cf. carta 0143.1 nota 2.

2

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

[2436]

Filippo LOGGI. Nápoles. 08/09/1635
Al Carísimo hijo en Cristo, Felipe de San Francisco1, en las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Quisiera que sirviera a las casas de Nápoles como hacía aquí en Roma, donde
era necesario; pero, a condición de que cada tarde dé al P. Luis2 cuenta de lo
que se ha hecho ese día, y que él le dé un Hermano de acompañante que sea
a propósito. Por eso, enséñele la presente. Y haga que el Sr. Regente Tapia
pacte con toda brevedad los pleitos que tenemos ahí; que valen más 300 en
paz, que 600 con pleitos.
Quiera el Señor que el Vesubio no dé más disgustos a esas partes, lo que sucederá si las costumbres se enmiendan.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de septiembre de 1635.
Avise de que quien no tenga gran necesidad no nos escriba; y el que escriba
que lo haga en poquísimo papel, porque el cartero dice que no quiere darnos
las cartas gratis ¡tantas llegan cada vez!
Las Ave Marías se han mandado por barco, además de cuatro cortaplumas.
Pida, por favor, que los pleitean para salir de la Orden, terminen; algunos
pleitean para estar en Nápoles, y no para salir de la Orden. Así que, o acaben,
o bien volverán a Roma.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 392

1

Filippo LOGGI. Cf. carta 2232 nota 13.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[2437]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Ha llegado aquí el Sr. Flaminio Razante, que ha partido de Matelica1 para
concluir las compras de las casitas, donde habrá que construir el ediﬁcio de
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nuestras escuelas. Me ha dicho que desea que, si usted no está impedido por
las vendimias, procure ir allí, para estar solo dos días, y después volverse a
Cesena a las vendimias. Pero si está ocupado en las vendimias no debe ir allá.
Puede escribirle por correo, o responderle que quizá le escribirá. Ahora no le
puedo escribir más por ahora, porque el P. Gaspar está ocupado en Frascati
hasta el lunes próximo. Escríbame qué efecto ha producido en el Gobernador
la carta de Mons. Scannarola. Si tiene ocasión de vender el cáñamo, u otra
cosa, hágalo, que aquí hay necesidad, no sólo para las deudas, sino también
para pagar los vestidos a tres jovencitos que deben entrar en el Colegio. Acuérdese de recuperar los 10 escudos del alumno Guidoni. Y Arcángel que diga al
hermano de aquel que estuvo diez meses en casa para estudiar, y a expensas
de nuestra pobre casa, que, cuando menos lo piense, tendrá alguna pérdida
de mayor cantidad, pues no hay que burlarse de los pobres de esta manera.
El Señor nos bendiga siempre a todos. Amén.
De Roma, a 8 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 175

1

En el Archivo Municipal de esta ciudad, donde Calasanz parece que quiso abrir una
casa, se encuentran dos cartas autógrafas del Fundador. Cf carta 2101 nota 4.

[2438]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 09/09/1635
[Al Emmo. Cardenal y y Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Rvmo. Sr.
Le llegan a V. Emcia. algunos sacerdotes y clérigos, pequeña misión respecto a la necesidad de esas casas y a mi deseo, pero muy grande respecto a la
escasez de hombres que tenemos. V. Emcia. mire y acepte el afecto y espere,
cuando plazca a Dios N. Señor, un mayor efectivo. Entre ellos hay un sacerdote polaco1, de quien tengo relación ﬁdedigna de que, llegado a Roma resuelto
a ser religioso, se dignó escoger nuestro hábito y tomarlo con mucho fervor.
Pero al encontrar estos aires muy contrarios a su salud, he creído oportuno
mandarlo a hacer el noviciado ahí. Lo encomiendo cuanto sé y puedo a la
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gran caridad y paternal cuidado de V. Emcia. Él maniﬁesta gran voluntad de
ser un religioso verdadero y observante, animoso operario en la viña del Señor y propagador de nuestro Instituto. La Divina Majestad que lo ha fundado
y promovido se sirva favorecer sus pensamientos santos y generosos, y a V.
Emcia. conceda toda felicidad verdadera y perfecta, como yo, postrado a sus
pies y pidiéndole la bendición, lo deseo de corazón.
Roma, 9 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Segismundo Sladchowski, arcediano polaco que vistió nuestro hábito en Roma el 22 de
julio de 1635. Por la carta del Cardenal Dietrichstein a Calasanz, de fecha 26 de diciembre de 1635, puede deducirse que las esperanzas del Fundador en dicho sacerdote habían sido excesivas, puesto que el P. Segismundo había dado motivo de escándalo en su
viaje a Moravia y pedido la salida de la Orden, a lo que el Cardenal accedió gustosamente, porque conoció «que era una oveja enferma, apta para hacer daño a las otras». Con un
cierto humor, no exento de ﬁnura, da a entender a Calasanz el Cardenal que la conducta
del arcediano polaco ha sido muy distinta de lo que el Fundador le había anunciado en
sus cartas de recomendación, de lo que no se extraña demasiado el Cardenal, porque
—dice— «como Vd. es santo, piensa que lo son también los otros» (cf. EEC. 383).

[2439]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 13/09/1635
Al Padre Melchor de todos los Santos, de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
[…]
En cuanto a la cuestión de Mesina, me parece que, habiendo concertado usted la casa del Señor Andrés Patti y ﬁrmado el documento, le correspondía
diligenciar todo para que su compra y su acuerdo tuvieran el ﬁn deseado. Si
ha hecho usted en Palermo las diligencias necesarias y no se ha podido obtener el resultado, paciencia, se hará como se pueda.
En cuanto a la casa, me parece necesario que el Superior tenga que ser superior a los súbditos en la paciencia, en la caridad, en la humildad y en todas las
demás virtudes, y debe tener compasión de los súbditos cuando cometen alguna falta, y corregirlos benignamente primero en particular, y, cuando se ve
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poco respeto, en común. En suma, si el Superior quiere ser ayudado y obedecido por los súbditos, los súbditos tienen que ver amor de Padre en el Superior, de lo contrario será abandonado, máxime de quien no es aún perfecto.
El Señor nos dé a todos tanta luz que con mérito nuestro sepamos unir a los
que viven juntos, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 393

[2440]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 15/09/1635
Al Padre Esteban de los Ángeles, de las Escuelas Pías, y Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a transformar la sala baja y hacer en ella el Oratorio, yo lo juzgo necesario, pero conviene antes adaptarla de manera que mueva a devoción y no
sea necesario salir fuera de casa para decir la misa. Así que sea cuanto antes. En
cuanto a poner en las herencias un representante general, bien pensado, creo
que será un perjuicio para las haciendas, las cuales se conservan bien en tanto
en cuanto las visita el amo. Me disgusta que los tiempos sean contrarios a poder venderlas, porque nos liberaríamos de una gran incomodidad. Si los bienes
estuvieran en Roma, siendo tantos bienes inmuebles o pólizas de montes, y si
hubiéramos conmutado los bienes de Rimini por la viña de Monseñor Pavone, yo habría hecho que se cultivara bastante mejor que lo está en el presente.
Por eso, si pueden vender ahí alguna posesión, no faltan ocasiones de óptimas
viñas, que servirían para mantener el Colegio, y también para esparcimiento
de nuestros Padres. El dinero lo necesitaré hacia mediados de noviembre. Me
escriben de Ancona que de buena gana irían dos o tres para ayudar en las vendimias, pues es la época de las vacaciones. Avíseles usted que vayan allá.
En cuanto al Prelado Gobernador, si le parece entregarle la carta, creo que Monseñor Scannarola lo lleva, o lo favorece en Palacio; si no, haga lo que le parezca
mejor. Es necesario tener paciencia con él y huir de los enfrentamientos lo más
que se pueda. En cuanto al almacén de madera, mire a ver si lo puede arreglar
por medio de algún amigo, que es mejor que reñir; pues si se mete el asunto
en juicio, la cosa será más larga. Por eso, intente llegar a un acuerdo, y darle
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la mitad de ello, pues a mí me parece imposible que el Señor Cardenal reuniera tanta madera sin pagar alguna parte, como solía con los demás. Por ahora,
coloque cuanto antes un seglar en lugar del hermano Pedro. Tan pronto como
llegue la tela que espero de Arpino, le mandaré por el mulero las dos sotanas.
Cuando el hermano vaya a Rimini, que consiga dinero del hermano del alumno Guidoni; o si no puede, su valor en trigo al precio corriente, aunque sea
a una lira más, que mejor estará en nuestra mano. En cuanto al alumno que
debe venir, me han recomendado a uno llamado Tonti, precisamente de Rimini; no sé si será aquel del que usted me habla. He enviado a seis a Germania, y en estas vacaciones organizaremos las escuelas en todas las casas, con
la ayuda del Señor, el cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 176

[2441]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 15/09/1635
[Al Cardenal y Príncipe de Dietrichstein. Nikolsburg]
Pax Chirsti
Emmo. y Rvmo. Sr., Patrono de toda mi consideración.
El Sr. Pedro Motta1, ﬁel servidor de V. Emcia, se ha dignado expresarme el
afecto particular que V. Emcia., por pura generosidad y cortesía suyas, demuestra hacia nuestra obra de las Escuelas Pías, a quien, para mostrar el debido agradecimiento, quisiera personalmente servir con la diligencia debida.
Pero al serme esto muy difícil, por no decir imposible, pues me hallo cargado
con 78 años. He procurado y procuraré enviarle religiosos que correspondan
si no en todo, al menos en parte al pío deseo de V. Eminencia. Hace pocos
días han salido para esa región seis de nuestros Padres y dentro de pocos días
saldrá también el arcediano polaco, que maniﬁesta gran fervor desde que ha
tomado nuestro hábito y continuará en ese noviciado el tiempo de su prueba.
Y si aquellos de los nuestros que han ido a esas regiones considerasen que lo
que se hace a un niño pobre lo recibe Jesucristo en su propia persona, estoy
seguro de que pondrían mayor diligencia en ello.
Y puesto que el persuadir de esta verdad es un asunto que interesa al máximo,
yo con profunda humildad con la presente quiero suplicar a V. Eminencia que
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se digne suplir la falta del P. Peregrino (quien desde el principio tuvo orden de
consultar las cosas dudosas con V. Emcia.) y aunque es un religioso de gran
celo, no debe guiar a todos a la perfección del mismo modo, sino conforme al
talento de cada uno. Quizás habrá faltado en algo y V. Eminencia estando presente lo sabe muy bien, no solamente en dicho Padre, sino también en todos los
otros. Así pues, como he dicho, le suplico que anime a cada uno en particular y
después a todos en común al ejercicio de la Obra con toda diligencia por puro
amor de Dios y a aceptar de nuevo no sólo la protección de la Obra, sino también las facultades de General que yo tengo sobre todos esos Padres. En tal caso
quedaré no sólo muy consolado, sino también seguro del favorable progreso de
la Obra, y aun siendo gran pecador no dejaré de rezar al Señor por la larga vida
y felicidad de V. Emcia. con continuo crecimiento de su divina gracia.
Roma, 15 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Pedro Motta era el Procurador de los asuntos de la familia Dietrichstein en Roma. De él
hace mención el P. Grien, en carta dirigida a Calasanz desde Nikolsburg (cf. EEC. 569)
y el P. A. Leailth, en otra carta remitida asimismo desde Nikolsburg (cf. EEC. 730).

[2441.1]

Francisco Antonio Tortora. Nápoles. 15/09/1635
[Al Señor Francisco Antonio Tortora. Nápoles]
Pax Christi
Escribo al P. Ludovico de S. Raimundo que hable con el P. Asistente y con el
P. Juan Domingo1 y miren, como puedan, dar satisfacción a cuanto demanda
la Cofradía de esos nuestros hermanos Artistas. Como ya es hora tardía, por
ahora no digo más. El Señor aumente siempre en todos ustedes el espíritu y
el fervor de servir a Su Divina Majestad en esta breve vida.
De Roma, a 15 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en Archivio Storico Diocesano di Napoli

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
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[2442]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 18/09/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento, a quien nuestro Señor guarde del mal.
Moricone.
Pax Christi
El P. Francisco1, que en gloria esté, con el prestigio y práctica que tenía en
el pueblo, suplía en diversas cosas, lo que ahora no será tan fácil. Por eso, es
necesario actuar según las fuerzas y la posibilidad que haya. Infórmeme si la
calera se puede estropear cuando llueva, sobre todo si no está cubierta, porque los caleros, en cuanto la cal se ha cocido, suelen sacarla y apagarla. Si el
Hermano de la cocina no sabe preparar bien la comida, haga que le ayude el
hermano Buenaventura, que ha hecho la cocina hace tiempo en el convento
de San Salvatore.
En cuanto al hermano Antonio, aún no ha hecho la penitencia; sería bueno
para él que la hiciera por sí mismo, y volviera a la gracia de Dios. Si aparece
por Roma no le sucederá como cree que a otros, pues me parece que piensa
que todo le saldrá bien, y yo creo mucho más que eso. Lo que quiero es que
esté sano y procure servir a Dios, que es el ﬁn para el que ha sido creado; pero
la pasión lo mantiene ciego, como también a algunos otros.
Hemos dado los higos al Sr. Andrés Bayano2. Si tienen necesidad de alguna
cosa, avísenme, que se procurará. La licencia para la confesión se enviará con
los casos reservados; que yo escribiré sobre ello al Obispo, pues es buen asesor
mío. Procure usted dar alguna explicación de la vida espiritual a esos Hermanos nuestros, que algunos de ellos tienen extrema necesidad; encontrará más
receptivos para las cosas espirituales a los campesinos y a los seglares que a
algunos religiosos. He escrito a Nursia que manden al hermano Blas a la cuestación de Palombara; éste, terminada la cuestación, que se vuelva a Nursia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 394

1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

2

Andrea BAYANO. Cf. carta 0036 nota 5.
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[2443]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 19/09/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Si no ha cobrado los 10 escudos del alumno Guidoni, cóbrelos en grano o en
otra cosa equivalente, como dice Mons. de Rimini. Me extraña no poco la intención que tuvo Mons. Gobernador de tener aquel encuentro en la casa del
Colegio; y no creo que usted la haya averiguado aún. Me parece que es bueno
huir de darle ocasión, y no tratar con él, si no es de las cosas necesarias. En
cuanto al jovencito de Bellingambi, yo lo pondré en lista, con tal de que haya
nacido en Rimini, pues de lo contrario no será seguro que entre en el Colegio,
porque de Rimini tiene que entrar uno. Dígame si el jovencito llamado Tonti
es de Rimini o de Cesena; porque yo, por el que no sea de Rimini no puedo
hacer más que ponerlo aprobado en la lista, y recomendarlo lo más que pueda a los Monseñores de la Rota, a quienes corresponde la elección de los que
yo haya puesto en lista; y si el de casa Tonti es de Cesena, y es ya mayor, como
pase de 16 ó 17 años, no lo admitirá la Rota. Por eso, es necesario mandar la
fe de Bautismo del párroco. Hasta mediados de septiembre no es necesario
que salga el de Rimini, aprobado por Monseñor. Y no quiero que me mande
jovencitos nobles, porque, de ordinario, son soberbios y estudian poco.
La carta para el P. Ludovico irá a Nápoles en la primera ocasión; y si responde, [le] enviaré la respuesta. En cuanto a los nuestros de Ancona, creo que, si
saben por qué tiempo [son] las vendimias en Cesena, irán allí con gusto, dos o
tres para ayudar, y cien para entretenimiento. El hermano Salvador, con el P.
José, napolitano, van a Venecia, para comprar algunas lentes1 y libros. Quizá
se embarquen en Ancona.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de septiembre de 1635.
El Sr. Cardenal Ginetti va al Emperador como legado de Nuestro Señor; y después, dicen que al Rey de Francia, y después, a España.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 178

1

El hermano Salvador Grise era escolapio galileano. Debía dedicarse también a la
astronomía.
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[2444]

Paolo LUCATELLI. Génova. 21/09/1635
Al carísimo hijo en Cristo, el hermano Pablo de Sta. María de los Ángeles, en
las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El P. Octavio, Visitador, tiene tantas ganas de salir de Génova, que la compra
de la casa le causará poco disgusto. Por eso, cuiden todos de la observancia
de nuestras Constituciones, que no faltará quien compre la casa, y también
el noviciado. Pero si están tan divididos y opuestos, no tendrán tan generoso
al Señor, ni en esta vida ni en la otra.
¿Es posible que reine tanta soberbia en nuestras casas, y sobre todo en esa
de Génova, que no haya quien se ingenie para mostrarse de verdad humilde,
sino que cada uno quiera mantener su juicio en pie para juzgar a los demás,
y descuidarse de sí mismo? Pero si los demás no son humildes, séalo usted, y
ganará las coronas de los otros.
El Señor le bendiga siempre.
De Roma, a 21 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 395

[2445]

Andrea SABINO. Génova. 21/09/1635
Al P. Andrés de la Pasión1, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Me causaría gran consuelo ver la solución sobre lugar de Granarolo; por eso,
ponga todo el interés necesario, y, una vez que haya hecho esto, véngase a Roma.
Verá de cuánta necesidad y utilidad será su venida a la Orden, como le diré de
viva voz. Quien no haya querido entrar en la Congregación, que espere de nuevo
orden de Roma para entrar. No se debe despreciar el mandato de los Superiores
diciendo: puedo entrar, pero no quiero entrar. Las acciones que proceden de la
soberbia impiden la gracia, que se debería buscar con gran humildad.
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El hermano Camilo2 supongo que habrá salido. Puede venir en su compañía
el hermano Felipe del Santo Sacramento, si parece conveniente, u otro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 180

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Camillo TILLINO. Cf. carta 2201 nota 11.

[2446]

Francisco Antonio Tortora. Nápoles. 22/09/1635
Al Sr. Francisco Turnura [sic], Prefecto de la Cofradía de los Artistas en la
Iglesia de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
He recibido una carta de usted, en la que me informa de cómo el P. Juan Lucas1 de
S. Francisco satisface a la Congregación de la que usted es Prefecto, de lo que yo
me alegro mucho; y quiero que persevere así, no obstante el cargo de Procurador.
Por eso, muestre usted la presente al P. Luis2, Visitador, quien, sin duda, mandará
que continúe ayudando a su Cofradía. Es cuanto puedo decir, en respuesta a la
carta de usted, a quien el Señor dé continuo aumento de su Divina gracia.
De Roma, a 22 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 352

1

Juan Lucas de S. Francisco, en el siglo Juan Lucas Rapallo, de Génova, vistió el hábito
escolapio en su ciudad natal el 29 de agosto de 1625. Emitió sus votos solemnes en Nápoles el 9 de septiembre de 1627. Ordenado sacerdote en Brugnato el 15 de abril de 1634.
En 1635 está en la Duchesca. En 1636-1637 se encuentra en Génova. En mayo de este año,
por petición del P. Melchor Alacchi, presidente del Capítulo Provincial que se celebra
entonces, va a Mesina, donde después de algún tiempo es nombrado Superior local. En
enero de 1640 vuelve a Génova en donde en febrero del mismo año es nombrado Superior local por Calasanz para que por una parte anime al P. Juan Bautista Costantini a
hacer cumplir el Breve «Religiosos viros», y por otra suavice los ánimos de los Hermanos
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reclamantes. A ﬁnales de agosto es Vicario Provincial. Después del Capítulo de la provincia, aunque no es ni Superior de la casa ni Provincial, permanece sin embargo como
motor de todo y anima a muchos a vivir a su aire, impidiendo a menudo el gobierno de
los Superiores legítimos. En mayo de 1643 lo hacen Superior de Génova, pero no quiere colaborar con el P. Vicente María Gavotti, nuevo Superior Provincial. Estando así las
cosas, el P. Nicolás María Gavotti, Visitador de la provincia, le insta a dejar el cargo, cosa
que hace el P. Rapallo, al mismo tiempo que también renuncia a su provincialato el P. Vicente María Gavotti. Queda en la misma casa y diﬁculta bastante el gobierno del P. Juan
Crisóstomo Peri, nuevo Superior Provincial. En junio de 1646, después de la reducción
de la Orden, el Cardenal y Arzobispo de Génova Esteban Durazzo lo nombra Superior de
Génova, pero pronto se muestra negligente en la dirección de la casa. En noviembre de
1646 obtiene el Breve de pasar al clero secular y deja la Orden (cf. EHI. 1748-1). Fuente:CS.
2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[2447]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/09/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por ser hora tardía, no me extenderé escribiendo. Ha gustado el extracto de
las ﬁncas que ha enviado, y he mandado hacer copia de él para tenerlo en
casa. Las causas que presentamos ante el Emmo. Biscia duermen; pero cuando refresque, espero que se inicien. Infórmeme usted cuándo se compró un
terrenito comprado por el Sr. Cardenal de grata memoria, cerca de Cesena
a unos monjes, que creo produce poco. Me parece haber oído que lo pagó a
cerca de 1000 escudos. Digo esto, porque deseamos saber a qué precio puede
estar al presente, ya que el Sr. Blas quizá lo compraría, a cuanta de su préstamo; él, hechas las cuentas hasta ﬁn de este año, es acreedor de 765 escudos.
Me escribe el Sr. Isidoro que usted molesta a uno, por cien staios de cebada;
él dice que le pagó cuando vivía el Cardenal, que tiene recibo de ello, y consta
en el descargo de sus cuentas. Compruébelo, etc. El Sr. Cardenal Ginetti parte
dentro de pocos días para su representación de Constanza, donde se encontrarán los ministros de las tres o cuatro [naciones] que están en discordia. El
Señor le conceda la gracia de volver con la paz sellada.
Y no ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 180
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[2448]

Filippo LOGGI. Nápoles. 27/09/1635
Al Carísimo hijo en Cristo, Felipe de S. Francisco, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Informado de las discordias e inquietudes de algunos de los nuestros en esas
casas de Nápoles, me ha parecido que en Nápoles poca tranquilidad podrá
conseguir bajo el P. Luis1. Por eso, he juzgado conveniente que, junto con el P.
Onofre2, vaya a Mesina, que es nueva fundación, donde todos juntos, con los que
allí están, espero hagan una casa observante, y así se libren de los disgustos de
Nápoles. Es cuanto me ocurre con la presente, estando seguro de su obediencia.
El Señor les bendiga siempre.
De Roma, a 27 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 396

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[2449]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 29/09/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y le tengo compasión, porque tiene algo de religiosos de poco espíritu. En cuanto a los hermanos Buenaventura1 y Adán2,
estoy sorprendido de que se porten así, pero tiempo vendrá en que hagan
penitencia, si es que no se enmiendan. En cuanto a los que hacen la tarea
de la cuestación, se les debe dar de comer un poco más de lo ordinario, para
que puedan soportar el cansancio con más gusto. Usted, sírvase de los que se
pueda servir, y luego deme en una nota las actuaciones de cada uno.
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En la primera ocasión, envíe al Hermano enfermo de nuestro novicio francés, que aquí lo mandaremos cuidar en algún hospital, y lo vestiré de ropa
suﬁciente a su estado. Espero también, si llega pronto, enviarle al hermano
Juan de la Pasión, que conoce ese pueblo, y ha salido de Génova hace algunos días. Luego, limpiaremos esa casa de inútiles. En cuanto al P. Francisco
María3, me dicen que ha sido aceptado por los capuchinos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de septiembre de 1635.
Aquí en casa tenemos la sal para la casa de Moricone; serán unos 4 scorzos,
sin contar la sal blanca; si el hermano Bernardino no lo lleva, se enviará
cuando se pueda.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 397

1

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 8.

2

Adamo de S. Francisco, en el siglo Adamo Morelli, hijo de Marco Morelli, de Castel
Nuovo de Garfagnana, Estado de Modena y Dioc. de Lucca, tomó el hábito en Roma a
los 21 años de edad el 12 de marzo de 1634 como clérigo operario menor. Hizo la profesión solemne enn Roma el 16 de marzo de 1636. Dejó el hábito alegando “por fuerza y
miedo” el 13 de septiembre de 1640. Fuente: Tosti1990.

3

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[2450]

Vincenzo BERRO. Campi. 29/09/1635
Al P. Vicente1, Ministro de los Pobres de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
Me preocupa que esos aires no le sientan bien a V. R., pero Vd. mismo comprende que al salir de ahí el P. Pedro2, no sé quién puede sustituirle, si no es
Vd. Acerca de que no es apto para gobernar, corre de mi cuenta el enjuiciarlo.
V. R. esté tranquilo por ese lado. No dejaré pasar ocasión en que pueda darle
gusto. De momento esté muy tranquilo, pues no verán Campi aquellos dos
[que dicen] que Vd. no sabe gobernar, quiero decir los PP. Carlos3 y Francisco
Antonio4. Respecto a preceptos y excomuniones, no se preocupe, porque ya
sabe V. R. que «justo lex non est posita»5. Gobierne con santo temor de Dios,
pues las excomuniones no están hechas para usted.
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Mandaré a Nápoles que cambien a ese H. Jerónimo6. V. R. levante el ánimo,
pues quizás ha sido elegido por Dios para arreglar ese pueblo al tomar algún sitio cercano de ahí. Dios Nuestro Señor le conceda salud y corazón. Deo gratias.
Roma, 29 de septiembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 78

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

4

Francesco Ant° ARDITO. Cf. carta 1838 nota 4.

5

La ley no ha sido instituida para el justo, 1 Tim 1, 9.

6

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 14.

[2451]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 30/09/1635
[Al Emmo. Cardenal Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. Revmo. Señor mío en Cristo, de toda mi consideeración
El P. Segismundo, polaco, junto con otros Padres nuestros, debía salir el 10
del presente mes, pero se ha entretenido a instancia del nuevo Obispo electo de Smolenko, para que, como conocido suyo y conocedor de ese país, [le]
hiciera relación del estado de aquella iglesia y del proceder del Obispo electo, cuya relación no se ha podido expedir hasta ayer, 29 del corriente. Ahora
vuelve de allí con ganas de terminar su noviciado en Lipník, y espera obtener
Breve por medio del Emmo. Vicario de Nuestro Señor, para poder hacer la
profesión pasado el sexto mes, si es que a Su Eminencia le parece conveniente. Desea mucho estar bajo la protección y obediencia de Su Eminencia. Yo
[se] lo recomiendo, cuanto humildemente puedo, y espero que Su Eminencia
tenga a bien aceptar la facultad del General en estas cosas y otras, si con el
tiempo se toman, tal como en otra carta he suplicado a Su Eminencia, para
quien, con humilde reverencia pido al Señor muchos años de vida, con mucha salud y contento, y aumento continuo de la divina gracia.
De Roma, a 30 de septiembre de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

[2452]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 01/10/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
Después de haber escrito, ha venido el hermano de nuestro - en otro tiempo - Buenaventura; ha dejado el caballo en el noviciado hacia las 16 horas, y
me ha dado una carta de usted, y otra adjunta para el P. Castilla. El hermano
Bernardo, por preparar la sal, no ha podido ir al noviciado hasta la hora de la
comida, y también para que yo pudiera responder a la carta. En cuanto a la
Doctrina Cristiana, tendrá mayor audiencia, no solo de niños, sino también
de hombres y mujeres adultos, en la iglesia parroquial que en la nuestra; y
allí se podrá enseñar [con] más provecho, sobre todo anunciando lo que se
debe creer y obrar habitualmente. Espero que se saque gran provecho; y es
mejor servirles en su iglesia que en la nuestra, que está lejana y aislada, y a
ella no pueden ir toda clase de mujeres, sin que aparezca alguna murmuración. Por eso, tenga esto en cuenta.
En cuanto al joven enfermo, si lo manda aquí yo le daré el hábito y lo curaré.
En cuanto a esos que se reúnen para murmurar y querer actuar a su manera,
es necesario dividirlos, para ver si quieren atender a su propio provecho y
vida espiritual. Sin embargo, usted no deje de anotar todas sus faltas, para
que sepamos cómo debemos comportarnos con ellos. He escrito que intente
hacer una buena cuestación de vino este año, porque yo pienso enviar ahí
10 ó 12 estudiantes, y también ayudar al gasto. El hermano Bernardo le informará sobre ciertas letras de D. Sebastián, [si] se han cobrado o no, para
que, si no se han cobrado, se cobren, y sirvan para arreglar algunas cosas de
la construcción, y también para la casa. El P. Francisco María haría bien si
se ofreciera a ayudar a la casa, que en ello tendría mérito. Ahora bien, si no
cumple su obligación, trabaja sin mérito, lo que es gran necedad. Cuide de
que el huerto esté bien. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 398
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[2453]

Fulvio Zamparelli. Nápoles. 03/10/1635
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, Fulvio Zamparelli.
Nápoles.
Pax Christi
[El P.] Pedro y yo compartimos el sufrimiento de Su Señoría; y, aunque no podamos ayudarle de otra manera, nos esforzaremos en hacerlo con la oración.
El P. José1, su hijo, se encuentra de nuevo en Narni, muy querido por el Superior de aquella casa, y por los alumnos de la ciudad, portándose muy bien en
su escuela. Por eso, habría no pequeño escándalo y desorden en aquella casa,
no siendo costumbre cambiar a los maestros, sobre todo durante el curso.
Discúlpeme Su Señoría, por favor, si en este particular, por mi obligación,
no le puedo servir. El P. José puede desempeñar esa labor con su hermana
por cartas; que, si es llamada por Dios a la vida religiosa, ejercerán el mismo
cometido que de viva voz. Consuélese mediante la oración, que, sin la Divina disposición, que tiende siempre a gloria de Su Divina Majestad y utilidad
nuestra, no se moverá una sola hoja. Y confórmese con esta misma disposición, siempre justísima, muy buena, y no oculta.
Al ﬁnal de ésta, le pido a Dios Nuestro Señor que así lo haga.
De Roma, a 3 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

[2454]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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Me gustaría que arregle cuanto antes lo del Oratorio. En cuanto al tema de
intercambiar los bienes de Rimini por la viña de los Señores Pavoni, no me
desagradaría, si se hiciera antes de que dicha viña vaya cada [día] decayendo;
porque, estando en manos de encargados, sabemos qué interés tienen. Aún
me contentaría con darle algo de los bienes de Cesena, si los de Rimini no llegan al valor de la viña. Así que puede intentar que diga una palabra, porque,
si no tratamos con estos señores, tengo voluntad de comprar una cerca de las
murallas de Roma, donde puedan ir a expansionarse no sólo los colegiales,
sino también nuestros Padres. Si usted puede vender una ﬁnca por 2000 ó
3000 escudos, puedo aquí escoger una viña con ediﬁcio y otras cosas necesarias. Así que, cuando usted pueda, avíseme.
En cuanto al dinero, si puede dentro de 15 días, no espere 20; y si puede 200
escudos, mándelos, que hay deudas, y las habrá, al admitir tres alumnos a
nuevos estudios. En cuanto al hijo de Bellingambi, si Mons. Cesi, obispo de
Rimini, no le quiere admitir como de Rimini, me remito a ese Monseñor. Pero
si va a elegir a otro, no debe pasar de los 16 años, ni haber hecho ya el curso de
de humanidades y retórica. A Bellingambi yo le ayudaré cuanto buenamente
pueda; pero usted sabe que los Auditores de la Rota eligen a quien les parece.
Le mandaré el paño por el mulero. El Sr. Panicola querría aquí al hermano
Arcángel, para la causa de los bienes muebles, porque los Tonti lo enredan
mucho. Y, volviendo al paño, si ahí en la feria lo hay a propósito, cómprenlo; si
no, avisen, que enseguida lo enviaré, porque el calor todavía dura como en verano. Si puede, envíe los 10 escudos a Ancona, para dárselos a dos Padres que
pasarán por allí dentro de pocos días para ir a Moravia; porque ayer salieron
de Roma, y tardarán 10 días antes de llegar; y estarán quizá tres o cuatro antes
de salir. Por eso, procure mandarlos al P. Superior cuanto antes, a dicho efecto.
En cuanto al joven de la casa Tonti, si pasa de los 16 años, no vale para el Colegio; por eso, que Monseñor elija a otro, pobre, y no noble, porque estudian
poco. Ese joven del que habla, de nuestro encargado, no es el de Bellingambi,
pero si es de Rimini tendrá plaza segura. Los otros dos se elegirán aquí, entre
quien tenga mayor apoyo. En cuanto al Sr. Blas, procurador, cada año exige
226 escudos, y además, la vivienda, lo que es una gran carga para el Colegio.
Hechas las cuentas hasta la próxima Navidad, le debemos 750 escudos; y dice
que no puede cobrar sus ingresos que tiene en Lombardía; se le puede ir pagando poco a poco. En cuanto al Sr. Isidoro, le mandaré algunas cuentas que
él me envía ahora de Verona; pero Dios quiera que su conciencia esté bien
limpia en esta materia de cuentas.
El Señor le dé su gracia, y a todos nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 182
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[2455]

Filippo LOGGI. Nápoles. 04/10/1635
Al Carísimo hijo en Cristo, Felipe de S. Francisco, en propia mano, o se devuelva a Roma, si ha salido de Nápoles. Nápoles.
Pax Christi
He escrito en otra ocasión que, para tranquilidad suya, será mucho mejor el
cambio de lugar, pues está escrito: “Si vos persequi fuerin in una civitate, fugite in aliam”1; aunque esto se dijo a los Apóstoles, que debían ir por el mundo predicando. Sin embargo, de alguna manera, se puede aplicar a usted. He
dado orden de que vaya a Mesina, donde espero que las pasiones que le persiguen siempre en ese lugar se serenen, porque así lo debemos esperar de la
mano de Dios, quien, por mí, su instrumento, le envía a dicho lugar, donde
confío haga el bien, no sólo para sí, sino también para la Orden.
El Señor le bendiga siempre.
De Roma, a 4 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 399

1

Si os persiguen en una ciudad, huid a otra (Mt 10, 23).

[2456]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 04/10/1635
Al Padre Antonio del Santísimo Sacramento, del convento de Moricone.
Pax Christi
Sustituye usted en un convento donde se vivía con poco orden. Con motivo
de las obras de construcción será necesario soportar con paciencia muchos
desaciertos, tanto en las cosas de la casa, como por las imperfecciones de los
súbditos; pero con la ayuda del Señor espero que supere todo en poco tiempo. En cuanto al hermano Antonio de la Concepción, me ha parecido bien
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que ordene usted que lo acompañen a Nursia, donde hay médicos, y farmacéuticos de cualquier otra necesidad. Tendrá poco que hacer en la escuela,
porque el Superior le ayudará, y estará bien el poco tiempo que le toque estar.
Después se le enviará a Nápoles a ver a sus padres, aunque yo querría que
tuviera por padres y amigos en el mundo a los siervos de Dios, y en el cielo, a
los santos. Dios sabe cuánto deseo yo que él comprenda y practique esta verdad. Dígaselo de parte mía, y exhórtele a cuidar un poco de la vida espiritual.
En cuanto al hermano Francisco, romano, dígale que yo tengo anotadas muchas faltas suyas; y si se enmienda, todas las borraré; pero que lo entienda
bien y procure ser obediente. En cuanto al hermano Blas, que por esta vez
tenga paciencia, que otra vez no lo enviaremos solo. Aquí cuidaré al hermano Francisco que ha llegado muy débil. Avise si el Señor Pablo Alessandri ha
pagado la póliza de D. Sebastián, como tenía orden de saberlo el hermano
Bernardo. Por lo demás, iremos ayudando poco a poco a esas obras.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 400

[2457]

Filippo LOGGI. Nápoles. 06/10/1635
Al Carísimo hijo en Cristo, Felipe de S. Francisco, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Tengo por gran siervo de Dios a aquel que no se perturba ni se conmueve en su
tranquilidad en circunstancias adversas o prósperas, sino que siempre permanece íntegro, esto es, de un mismo ser, sin que la pasión lo mueva de su lugar,
y este tal es el que gana el premio. Dondequiera que se entromete la pasión,
viene perturbada la mente, que una vez alterada no puede juzgar con libertad.
Si pareció a algunos que el P. Ludovico1 no se portaba bien, los cuales quizás
se engañaban, debieron amonestarlo con oraciones y palabras benignas, y no
unirse en seguida con otros y quererlo doblegar. Siento en gran manera que
la pasión reine entre los nuestros, y sobre todo entre los sacerdotes, que tendrían que atraer a los demás a la observancia con el ejemplo. Para mayor tranquilidad suya, he pensado que pruebe un poco la estancia en Mesina, donde
espero que aproveche más que en Nápoles. Es cuanto se me ofrece por ahora.
Roma, 6 de octubre de 1635.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 401

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[2458]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Hacia ﬁnales de este mes puede estar en Roma el hijo de Belarmino Canosi;
que traiga con él algo de ropa blanca, como camisas y pañuelos, y [dinero]
para comprarse algunos libros de principiantes, como Cicerón y Virgilio, diccionario, gramática, etc. En cuanto al de la Casa Tonti, no tendrá plaza, por
estar fuera de lo que se exige en el Colegio. En cuanto al de Bellingambi, yo
lo ayudaré cuanto pueda. En cuanto a bendecir las cosas en nuestra sacristía,
le doy plena facultad. En cuanto al asunto de la trigésima1, se tratará en la
Congregación sobre el Buen Régimen, y avisaré después. El Sr. Cardenal nos
ha remitido a dicha Congregación. Espero dinero o mercancía cuanto antes.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 6 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 184

1

Exención de impuestos en el transporte de mercancías, cereales en el caso de Cesena.
Ver carta 2430.

[2459]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 10/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías, y Procurador
del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Acerca del asunto de las pólizas de los molinos, debe usted saber que el Colegio habría ganado sentencia, porque la justicia es clara, pero el apoyo de la
Comisión de las pólizas de los molinos con alguno de la Comisión lo impide,
y quieren que la causa vaya a la Rota. El Colegio se conforma con que la causa
se ejecute ‘de voto Rotae’. El Procurador se conforma, y parece razonable, pero
la Comisión dice que si el Colegio no puede cobrar de los Señores Tonti, ella
no quiere verse obligada a nada, estando por justicia obligada a todo daño e
interés, pues compró al que sabían que no era heredero, como consta claramente; pero el favor obstaculiza la justicia. El Sr. Panicola ha estado dos veces
de acuerdo con el procurador de la Comisión, pero éste ha querido consultar
siempre con la Comisión, y la Comisión no quiere oír de perjuicio, en el caso,
como he dicho, de que no se pueda conseguir lo justo de los Señores Tonti. En
suma, es un negocio en el que el Señor pondrá la mano, castigando a quien no
se cree. Diré a Panicola que vuelva a hablar con el Procurador de la Compañía.
Ahora tratamos el problema de los muebles, pero con mucha frialdad; quizá
se terminaría más pronto si estuviera aquí el hermano Carlos, que está más
informado. Por eso, si terminadas las vendimias, lo puede enviar durante un
mes, sería muy conveniente. El asunto de los enﬁtéuticos no se tratará hasta
las primeras Rotas, porque también la Rota tiene otra causa parecida, que
deﬁende Mons. Maraldi. Cada correo espero la mayor ayuda que pueda mandar, y el informe de cómo va el trigo. El asunto de la trigésima, se debe tratar
en la Congregación del Buen Régimen.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 185

[2460]

Angelo MORELLI. Nápoles. 13/10/1635
Al P. Ángel, a quien nuestro Señor guarde del mal, en las Escuelas Pías guarde (sic) Nuestro Señor. Nápoles
Pax Christi
Dios sabe cuánto he sentido el impedimento del viaje de Mesina, porque esperaba que en aquella ciudad se habría hecho gran provecho. Sin embargo,
tengo por seguro que se superarán los impedimentos. Aquí hemos hecho y
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seguiremos haciendo oración por su salud, para que el Señor se la dé si ha de
ser para mayor gloria suya, y le bendiga siempre.
De Roma, a 13 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 402

[2460.1]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
No tengo que darle información, sino que le recuerdo la ayuda al Colegio, reuniendo ahí el dinero que buenamente pueda. Escríbame sobre el precio del
trigo, porque los comerciantes lo calculan a ocho u ocho y medio escudos la
arroba. Los quesitos que mandaron han salido casi todos demasiado fermentados y duros. Este año el Papa no ha ido al Castello, porque aún no ha llovido
y la vendimia va muy mal; el vino en la cuba se vende a 16 y 17 julios el barril.
Tenemos cinco enfermos que han venido de fuera, pero están sin peligro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Collegio PP. Scolopi di Sevilla

[2461]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 17/10/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Agradezco a Mons. Ilmo., el Obispo, el favor que ha hecho al bendecir el Oratorio del Colegio, y querer celebrar la Misa en él. Todos pediremos también
por la Señora Benefactora que ha dado un cáliz, y por los demás benefactores. Le mandaré la carta de hermandad para esa Señora.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 287

Si pudiéramos comprar aquí en Roma una viña para el Colegio, de unos 2000
escudos, serviría también para recreación de los Padres; no me preocuparía
el cambio de los bienes de Rimini con los Señores Tonti, porque Albano está
a unas 15 millas de Roma, o poco menos, y es una viña de grandísimo gasto, y
sujeta a muchos inconvenientes.
En cuanto a los bienes muebles, el Sr. Fabricio emplea los subterfugios que
puede; pero, al ﬁnal espero que el juez hará que se les incluyan entre los frutos que se han recibido de sus ﬁncas. Por no estar hoy en Roma el P. Gaspar,
no le mando la copia de las cuentas efectuadas con el Sr. Blas. Desde que
usted le pagó ahí el último dinero, ha aumentado en un año, hasta las pasadas Navidades, a 226 escudos; por eso, téngalo usted en cuenta. Mandaré
también copia de las cuentas de Isidoro Elmi, en las cuales me parece que no
hay ninguna partida igual a la que usted me escribe.
Haré la diligencia posible para el hijo de Bellingambi; y en la relación recordaré que, no sólo [tiene] las cualidades requeridas, sino que está muy calurosamente [recomendado] por el Sr. Marqués de Bagni, y también por el Sr.
Cardenal, así que por mi parte no quedará. Será bienvenido el hijo de Belardino Cassoni, si viene; sólo desearía que fuese de óptima inteligencia, para
que salga bien en todo.
En cuanto al hermano Arcángel, me gustaría que descansara un poco, si yo
tuviera aquí al hermano Marco Antonio de la Cruz, que está en Palermo.
Como en el ediﬁcio del Colegio hay Oratorio, este lugar no puede estar sin un
sacerdote; y por ahora no hay ninguno a propósito, sobre todo si llega la ocasión de hacer alguna venta, lo que puede ser muy pronto. Aquí han venido
de fuera seis enfermos, aunque no muy graves. Hasta ahora no ha llovido ni
se puede sembrar; se vendimia, pero las uvas están medio secas, y se sacará
poco vino, aunque dicen que será excelente, y el mosto se vende muy caro.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 186

[2462]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-San Pantaleo. 22/10/1635
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
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Pax Christi
Espero información sobre la respuesta que ha recibido del Sr. Canónigo de Sta.
María, in Via Lata. Infórmeme sobre eso en cuanto sepa algo. Escriba al P. Mateo1 a Narni que al P. Bartolomé no se le saca por ninguna falta suya, sino sólo
para que Monseñor vea que no hay tanta ignorancia en nuestra Orden, como
creía Su Señoría Ilma.; y que él puede ayudar y sustituir a dicho P. Bartolomé.
Diga también de parte mía al hermano Esteban que él, junto con otro que le
parezca a usted, se vuelva a Poli, que yo lo llamaré después a Roma antes de que
comiencen las clases, para colocarlo donde deba dar la clase el año próximo.
Dentro de dos o tres días, ordene al P. Santino2 que vaya a Narni, como le he dejado encomendado. Diga también al hermano Felipe que se vaya por la mañana
a hacer los ejercicios espirituales al noviciado, hasta que yo vuelva a Roma. Usted esté atento a la casa, y ponga a dos sacerdotes que cuiden de la observancia.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma [Frascati] a 22 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 403

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[2463]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 24/10/1635
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Envío las cartas para Génova y para Nápoles con las del correo del Papa. Puede usted responderlas. Me disgusta mucho el negocio del P. G., porque no sé
el fundamento de él. Infórmeme si admiten defensas, que, si son testimonio
de [los] nuestros, espero conseguirlos.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Frascati a 24 de octubre 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 404
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[2464]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 24/10/1635
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor en San Pantaleón. Roma.
Pax Christi
Ahora que veo desafección hacia la Orden en muchos de los nuestros, y que
parece que las cosas van todo lo mal que pueden ir, espero el remedio de la
mano de Dios. En cuanto al P. Bartolomé1, búsquele usted ahí una caballería
a cualquier precio, y le pude enviar sus cosas por Constantino. Me gustaría
que el Padre obedezca, con mucho mérito suyo, y esto le sirva al P. Bartolomé
de gran ayuda, que, como entusiasta de la Orden y amigo de Monseñor, el
Obispo, podrá hacer bien a la Orden y al prójimo.
En cuanto al P. Santiago2, si quiere venir a Frascati, sea cuanto antes, porque
yo tengo que volver pronto, y sus cosas se traerán bien. Lo mismo digo de
las cosas del P. Carlos. En cuanto al hermano Felipe3, dígale que yo he dado
orden de que vaya al noviciado para hacer los ejercicios espirituales, a ﬁn de
que, mediante la oración, consiga de Dios conocimiento de su gran soberbia, que hasta ahora no la ha reconocido, y usted puede apreciar. Si por una
cosa tan sencilla, tan santa y necesaria, la soberbia se lo impide ¿qué haría
si intentara darle una mortiﬁcación mayor, si en ésta no lo logra? Él sabe de
memoria muchos ejemplos de hombres santos, que han sufrido mortiﬁcaciones, siendo humildes y buenos -y quería aconsejarlo a otros- ¿y ahora ha
faltado en una cosa tan mínima? Esto ha sido consecuencia de la soberbia
oculta y desconocida por él, como se ve claramente por la carta que me ha
escrito, más bien de minucias que una señal de virtud.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Frascati, a 24 de octubre de 1635.
A las cartas de fuera responderé por otro correo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 405

1

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Filippo LOGGI. Cf. carta 2232 nota 13.
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[2465]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 25/10/1635
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Va el P. Jorge1, porque se deben hacer las exequias del Sr. Duque en Poli el
domingo después de las vísperas, y el lunes por la mañana. Sería muy conveniente que el Sr. Andrés Bayano haga seis u ocho epigramas, para colocarlos
en el túmulo, y otros versos, mañana viernes, si se puede. Y si hay quien quiera recitar allí una pequeña oración fúnebre, también estaría bien. No sé si el P.
Juan Bautista2 de San Bernardo, que sería el único, podría hacerla. También
podría ir allá el sábado por la tarde y el domingo por la tarde a decir las vísperas de difuntos, y el lunes, la misa; y luego volver a Roma por Frascati. Procure usted arreglar ahí todo para el P. Jorge, y cambiarle al hermano actual por
el hermano Miguel Ángel, que va a la cuestación del pan. Es cuanto me ocurre
con la presente. Yo estaré ahí, con la gracia del Señor, el sábado por la tarde,
y trataré de responder a los que tienen necesidad de mi respuesta, tanto en
Roma como fuera. El P. Francisco salió ayer por la mañana para Nápoles.
El Señor nos bendiga siempre.
Escribiré esta noche, y mañana por la mañana mandaré la carta para Nápoles.
De Frascati, a 25 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 406

1

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

2

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

[2466]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 29/10/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
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He mandado a hablar con el Mayordomo del Sr. Príncipe Borghese, y responde que la Señora Princesa hablará de ello con el Sr. Príncipe, lo que es
tanto como nada, porque no se suele llegar a la conclusión con este modo de
negociar. El pobre cantero o albañil que vino a Roma los días pasados, quiere
que se le paguen sus trabajos, y me parece que tiene razón; pero este dinero
se debe obtener del Sr. D. Sebastián, que le dio solamente cuatro escudos. Si
a usted le parece bien, que el hermano Bernardo haga la cuenta de lo que importan los trabajos de la Capilla mayor y se los lleve a ese Sr. Don Sebastián,
para que veamos si quiere pagarle, porque la casa de Moricone este año tiene
necesidad de ser ayudada, [más] que de pagar deudas. Yo aquí lo entretendré
dándole un herreruelo, a cuenta de lo que le deben.
En cuanto a las obras del ediﬁcio, acordé con el maestro albañil José que él
comience a construir, poniéndole la cal, la puzzolana, y las piedras cerca de
la obra, y dándole como ayudante al hermano de la Cava, y además cuatro julios por caña de muro; porque deseo, mientras usted esté de Superior, poner
ahí el Estudio de Humanidades y Retórica, con 10 o 12 estudiantes y el maestro. Habrá 4 para la cuestación, con lo que serán 20, a quienes desde Roma
mandaremos la ayuda suﬁciente. Por eso, hable con dicho maestro José, y
que ponga manos a la obra cuanto antes.
En cuanto al P. Nicolás María1, si Nuestro Señor le da la gracia de hacerse un
poco espiritual, sería bueno para él, y yo sentiría un gran consuelo. Le he dicho que vaya a Fanano, que es casa muy tranquila y cercana a Módena, donde
está su hermano.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 29 de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 407

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2467]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 31/10/1635
[Al Padre Esteban Cherubini de los Ángeles. Cesena]
Pax Christi
He estado una semana en Frascati en compañía de Monseñor Castellani, que
se aloja en nuestra casa. Un día fuimos a ver El Jardincito, llamado así porque
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es pequeño, pero distribuido con tanta arte y tantas fuentes, que muchos van
allí a contemplarlo. Allí estuvo la Señora Laura con sus hijos, algunos días; allí
estuvieron el Cardenal de Saboya en Mondragone, solamente cuatro o cinco
días, el Cardenal Rocci, otros muchos, y el Cardenal Aldobrandino, de Frascati; con tiempo muy sereno y seco, tanto que no se puede sembrar. Ni los bueyes ni las ovejas encuentran hierba; de forma que hace mucho tiempo no se ha
visto cosa semejante; si no llueve, el campo andará muy mal. En Frascati no se
encuentra trigo ni a ocho escudos la arroba; vino, en Frascati ha habido poquísimo, y piden a 18 y 20 escudos el tonel, que son 8 garrafas. Fíjese cómo lo pasaremos nosotros, que somos cien de familia entre las escuelas y el noviciado.
Por esta ausencia, y también por la del P. Gaspar, que espero esté aquí pronto,
no he podido mandar las cuentas del Señor Blas. Él solicita aquel lugarcito
fuera de Cosenza; pero dice que lo adquirirá con pacto de retroventa, y que
siempre que haya quien quiera comprar todas las ﬁncas, ésta incluida, él la devolverá; o si algún otro quiera esta sola, también la devolverá. Me parece una
oportunidad que se debe aceptar para liberarnos de tantos disgustos que me
da cada día. Procuraré cuanto antes mandarle las cuentas de ese Señor Blas.
He esperado durante este mes la póliza, para pagar las deudas y para comenzar el Colegio con tres alumnos solo, en tanto que el Colegio vuelva a estar en
pie. Avíseme cómo se vende ahí el trigo, y los demás productos; y si Monseñor, el Gobernador, persiste en querer la trigésima de todos los lugares píos.
Aquí esperamos carestía de todo. La salud en Roma hasta ahora es buena generalmente; pero entre los nuestros de Moricone, donde el aire es buenísimo,
este año ha habido siete u ocho enfermos y ha muerto el P. Francisco1 este verano, y ahora lo está el P. Antonio del Santísimo Sacramento. De ese lugar me
han llegado a Roma cinco enfermos; de Poli y Frascati, dos, y todos graves.
Así que temo que este invierno tendremos la enfermería llena de enfermos.
Todavía no han hecho la lista de los pocos alumnos que deben ser elegidos para
el Colegio Nazareno, pero procuraré mandarla pronto; y me acordaré de poner
en el primero o segundo puesto al hijo del señor Bellingambi, y lo recomendaré de parte del Eminentísimo Bagni, y del Señor Marqués, hermano suyo. Se
maravillaría de cuántos otros están recomendados por los Señores Cardenales.
Procure tener siempre benévolo a Monseñor, el Ilustrísimo Obispo, que me
ha respondido con excesiva amabilidad. Si yo tuviera la posibilidad de hacerle algún favor, lo haría con gusto. Por eso, haga que nuestros Padres pidan al
Señor por la salud y verdadera felicidad de dicho Monseñor.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a último de octubre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 187
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1

Francesco GIACOMELLI. Cf. carta 0257 nota 6.

[2468]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 01/11/1635
Al Padre Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Por la salida del Señor Virrey, espero que las cosas de nuestra Orden queden
encomendadas al Excmo. Señor Duque de Montalto, su yerno y sucesor en el
cargo de Virrey. Por eso, infórmeme usted del estado de las cosas de esas escuelas y casa, y en qué situación queda el asunto del agua que debía obtener
para esa casa. Como veo la gran necesidad que hay de su persona en Palermo, no quiero decirle qué conveniente sería aquí su persona, ya que ahora
no tengo aquí más ayuda que la del P. Castilla, que para el gobierno no es a
propósito, y del P. Andrés1 de la Pasión, a quien he mandado venir de Génova,
porque el P. Gaspar2, que era magníﬁco, está indispuesto hace algunos días;
mas espero que vuelva a ayudarme.
No deje de ayudar cuanto pueda a la casa de Mesina, que por estar desde el
principio encomendada a usted, aunque no lo merezcan los nuestros, la debe
ayudar. He mandado a Venecia al hermano Salvador3 para comprar unos libros y unas lentes, y ha encontrado algunos amigos suyos, que le han manifestado grandísima cortesía en recuerdo de usted. Don José hasta ahora ha
estudiado y ha hecho algún adelanto también en versos, pero ahora se ha
obstinado diciendo que no quiere estudiar, sino que quiere volver ahí a toda
costa. Se ha portado bien, frecuentando cada semana los Sacramentos, como
los demás, pero el amor a la patria lo supera.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, el día primero de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 154

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.
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[2469]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He mandado al Sr. Bernardino Panicola la copia sobre el modo como quiere
la Compañía tratar el asunto de las pólizas de los molinos, en contra de la Señora Casandra. Le mandaré la respuesta para el sábado próximo. En cuanto
al hermano Arcángel sería mucho más útil aquí en Colegio, contra los cuentos -por no decir fraudes- que inventa el Procurador del Sr. Fabricio sobre lo
que hace ahí en las ﬁncas. Arréglese usted ahí con otro hermano, lo mejor
que pueda, pues espero para estas ﬁestas de Navidad a uno de Palermo, que
será muy a propósito para usted.
En cuanto a los murmuradores o envidiosos, no se les puede impedir hablar;
que también murmuraron contra Cristo bendito. Lo mejor es hacer el bien
y dejar que cada uno hable. Veo claro que la venta de los bienes será difícil,
si las cosas no se tranquilizan en Lombardía, porque los rumores de guerra
impiden muchas cosas. Haremos lo que Dios quiera.
En cuanto al Sr. Blas, he mandado preguntarle por qué no se deja ver por aquí,
como solía; y que que si quiere los intereses de las pólizas del molino. Veré lo
que me responde, y le informaré. Espero la letra de 150 escudos para pagar al
Sr. Antonio, y podré respirar un poco, pues Dios sabe cuánto siento que vengan
acreedores todos los días a mi alrededor, para reclamar dinero, y algunos con
intimaciones. Aquí el trigo va aumentando de precio, y se dice que, pasadas
las ﬁestas, se venderá mejor. Procure usted mejorar cuanto pueda las cosas del
Colegio, porque yo quiero ponerlo en situación de que no haya tantas deudas.
Vuelvo a decir que el hermano Arcángel es necesarísimo aquí, por no estar el P.
Gaspar, que no creo vuelva antes de las ﬁestas. Ojalá Dios quisiera que volviese
ya antes de las ﬁestas; pero espero que vuelva por lo menos pasadas las primeras ﬁestas, pues el Sr. Panicola, y su demandante, Pablo, van poco a poco, ya que
tienen otros muchos asuntos. Acerca del Sr. Ambrosio Policani, he escrito que
debía de hacer la gestión con Mons. Lomellino. Si la hace, o bien, si de alguna
manera paga a dicho Monseñor, a mí me gustaría, y le ayudaré cuanto pueda.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 5 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 188
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[2470]

Gasparo SANGERMANO. Roma, Colegio. 07/11/1635
Al P. Gaspar de la Anunciación, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
[Roma]
Pax Christi
Los Canónigos de Santa María Mayor pretenden obtener, por la viña de la
Señora Judit, de Frascati, 50 escudos moneda. Dicha Judit dice que ha pagado veinte, y que le ha dado a usted el recibo. Dígame dónde conseguiré ese
recibo, si usted lo ha recibido, para justiﬁcar esos 20 escudos1. Es cuanto por
ahora me ocurre.
El Señor le consuele a usted, y también a mí.
De las Escuelas Pías [San Pantaleón], a 7 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 409

1

La redacción de esta carta es confusa. Parece que quiere decir lo siguiente: los Canónigos han vendido una viña a la Señora Judit, valorada en 50 escudos, de los que ya ha
pagado 20; por eso Calasanz dice que la viña es de ella. Quiere regalársela a las Escuelas
Pías. Lo exterioriza dando el recibo del primer pago al P. Germano, con la intención
convenida de que la Orden costee el segundo pago de 30 escudos. Calasanz acepta,
pero necesita aquel recibo para justiﬁcar la diferencia de 30 escudos. Se lo pide al P.
Germano, decidido a pagar la diferencia, hasta la tasación de los 50 escudos que “los
Canónigos pretenden obtener”. Cf. la carta 2504.

[2471]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 07/11/1635
[Al Padre Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
Recibí por el correo último la póliza de costumbre, de ciento cincuenta escudos
en moneda, que ha sido aceptada, y la cobraremos a su tiempo. Esta cantidad de
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ciento cincuenta escudos se debe depositar a favor del primogénito; sobre ella
he tenido ya una citación. Debemos también otros 150 escudos al hornero, del
tiempo en que trabajaba en el Colegio; debemos también el préstamo del Señor
Horacio Caetani, otros 150 más; de los intereses del préstamo de tres mil escudos, al 4 por ciento; debo también 70 al Señor Panicola, que me los prestó para
hacer el depósito de 290 escudos a favor del primogénito. Aquí no tenemos más
que el alquiler del palacio, del cual tengo que dar 105 escudos al préstamo de
Carducci; 36 ya he recibido para el depósito antedicho; 40 de ellos tengo que dar
al médico y procurador del Colegio; así que me quedan unos 70 escudos, que se
deben al Señor Panicola. Y quedo deudor al hornero y al Señor Horacio Caetani
de 300 escudos entre los dos. Si no pido un préstamo, no sé de dónde sacarlos.
En cuanto a las cuentas del Señor Isidoro Elmi, yo no encuentro que él haya
dado cuenta de esta partida de 286,84 escudos, por el cambio de 1434,4 liras,
de las que dice haber dado cuenta con fecha de 23 de diciembre de 1628; en el
libro de sus cuentas con los interventores sólo hay una partida de 150 escudos,
obtenidos del Señor Pedro Marzoli, y una de 30 escudos, pagada por el Señor
Antonio Sartorio. Así que las cuantas que él me mandó, y que yo le mando a
usted ahora, no contienen la partida de 286,84 escudos. El Señor ayude a ese
pobre hombre, que Dios [sabe] cómo ha funcionado su administración.
Luego, en cuanto a las cuentas del Señor Blas el administrador, le mando también copia de ellas, en la cual me parece que no ﬁgura la partida de 300 liras
de la parcela del molino, que usted le pagó ahí. Las hizo con el P. Gaspar, pero
faltará alguna enmienda por error de cálculo. Usted vea unas cuentas y otras
y dígame su parecer. Le escribí que le podía dar la casa o propiedad cerca de la
ciudad con pacto de retroventa, para librarnos de la molestia de su préstamo.
En cuanto al hijo del Señor Bellingambi, dentro de tres o cuatro días yo daré
la lista, y lo pondré en primer o segundo lugar; por mi parte, haré lo que se
debe, por amor al Emmo. Señor Cardenal Bagni y del Señor Marqués.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 7 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 190

[2472]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 10/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
He recibido dos escrituras; la de los muebles es muy conveniente, porque
en una copia del Sr. Fabricio aparecen muchas cantidades al margen, que
dicen dadas por el Sr. Cardenal a la Señora Casandra. Ahora llega la copia
auténtica, sin ninguna cantidad. Espero que este pleito se acabe pronto, lo
mismo que el de los bienes enﬁtéuticos; porque dentro de pocos días se propone en la Rota otro parecido a éste. Y si aquél lo ganan, ganaremos también
nosotros; si se pierde, también nosotros. He hablado con el hermano del Sr.
Cardenal Spada, que está en la Chiesa Nuova, y me ha dicho que tratará de
ello con el Cardenal, para que la fábrica pueda terminar de una vez; espero
que se consiga, sin más negociación.
En cuanto a Nicoletti, dice lo que el Colegio ha hecho con él, y de cómo lo han
tratado muy bien en todo, aunque él haya sido de los que últimamente han
salido, y más negligente; que los demás estudiaban la Lógica, pero él, que no
quería estudiar, [y] ha aprendido poco. Espero que tenga bastante más éxito
este pequeñito que ha llegado últimamente que los otros dos nobles, que han
hecho poco honor al estudio. No hay colegio en Roma donde mejor se trate a
los Alumnos, que en el Colegio Nazareno.
En las cuentas que Elmi dio a la Rota no aparece esa partida, como he escrito;
si usted los puede recobrar, hágalo. En cuanto al ostensorio, yo creo que no
está aquí en el recuento dado por los ejecutores de la Rota; por eso, sería bueno hacer ahí gestiones para saber quién se lo llevó; yo miraré mejor el libro
de cuentas de la Rota. El P. Gaspar está hoy [tan] impedido, que no puede
atender a ninguna cosa. El Señor nos ayude. La lista de los alumnos, la daré
el lunes próximo; serán ocho o nueve para dos plazas. He puesto en la lista
en 2º lugar al hijo de Bellingambi, recomendado por el Emmo. Sr. Cardenal
de Bagni, y su hermano, el Marqués. Son ocho o diez Cardenales los que recomiendan a otros jovencitos. Corresponde a los Auditores, que tendrán Rota
el viernes próximo, hacer la elección. Y no se sabe a quiénes elegirá la Rota.
Infórmeme a qué precio se vende ahí el trigo; aquí a duras penas se encuentra
a siete escudos y medio; el vino, en Frascati, sin estar reposado, se vende a
20 escudos el tonel, y hay poquísimo. Si envía dinero, vendría muy bien, porque hay deudas. Enviaría con gusto al hermano Marco Antonio, pero está en
Palermo. El hermano Antonio, que estaba en el noviciado, será óptimo, y de
mucha responsabilidad. Intentaré que vaya éste; y mientras tanto, procuraré
enviarle a uno de Ancona, como acompañante; cuando se presente la ocasión podrá venir el hermano Arcángel para gestionar esos negocios, porque
el P. Gaspar está impedido. Es cuanto por ahora me ocurre. En cuanto al Sr.
Blas, recuerdo que los 300 escudos estuvieron ya anotados en otras cuentas
nuestras; me parece bien darle dicha posesión, bajo pacto de retroventa. Es
cuanto me ocurre.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 191

[2473]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 10/11/1635
[Al Emmo. Cardenal y Príncipe de Dietrichstein, obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. Y Revmo. Señor mío, de toda mi consideración
Estoy agradecidísimo siempre por la benignidad y amabilidad con que Su
Eminencia protege y ayuda nuestra obra de las Escuelas Pías. También yo
pondré todo el interés en corresponder, mandando siempre individuos. El
mes último pasado envié tres sacerdotes juntos, que espero le den satisfacción; uno de ellos ha sido Provincial en Génova, y los otros dos están capacitados para las escuelas superiores. Después de éstos, llegarán aún otros
tres, esto es, un sacerdote y dos clérigos. Si, con el favor de Su Eminencia
se realiza una Congregación de los Padres que sean más a propósito, y con
la presencia de Su Eminencia se eligen los Superiores y cargos para las tres
casas, y dividen las familias conforme a la posibilidad de las casas, se conseguirá la tranquilidad general, devolviendo también a Italia a los que no sean
a propósito para trabajar en la obra. Si a Su Eminencia le parece bien dar otro
oﬁcio al P. Peregrino1, o indicarle el modo de gobernar, lo dejo a la voluntad
de Su Eminencia, a la que humildemente suplico tenga a bien ordenar todas
las cosas con facultad absoluta, no reservándome otra cosa que el cuidado
de mandar individuos al servicio de esas casas, y de pedir siempre al Señor
por la salud y larga vida de Su Eminencia, con continuo aumento de la divina gracia.
De Roma, a 10 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.
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[2474]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al lugar fuera de las puertas de Cesena, intentaré excluir al Sr. Blas,
pero es necesario pagarle por su crédito de alguna manera, lo mejor que se pueda, en tres o cuatro veces. En cuanto al asunto del Sr. Conde Valerio, de Sarmola,
el buen Comisario Piolio lo embrolló de tal manera, que ni paga los intereses, ni
el capital. Después de haber recibido una buna propina nos ha salido contrario
en los asuntos del Colegio, y favorable a los Señores Tonti, más de lo que debía.
Si espera un poco de tiempo a vender el trigo, creo que se venderá a buen precio. Aquí no se encuentra a menos de siete y medio, u ocho escudos la arroba,
y nada bueno. El vino también está carísimo; yo lo compré el año pasado a
cinco escudos el toner, y este año a diez o poco menos que, son ocho garrafas
el tonel en Nettuno. [Sabe] Dios cómo lo pasaremos este año.
El P. Gaspar espero que vuelva pronto, y entonces le responderá. Si en lugar
del hermano Arcángel se puede servir ahí del hermano Marco Antonio, sería
muy conveniente, para terminar los pleitos del Colegio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de noviembre de 1635.
Estoy esperando alguna otra póliza.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 193

[2475]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 15/11/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
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Hace cinco días mandé a Nápoles al jovencito D. José, en compañía del P. Carlos1 de Sta. María y del P. Santiago de Jesús, con orden de que, si encontraban
una buena ocasión, le dieran las cosas necesarias, y lo embarcaran para Palermo, dado que estaba decidido a no querer estudiar más, sino sólo a volver a
país. Mientras ha tenido ganas de estudiar, ha hecho provecho. Quizá se porte
también bien ahí, porque ha conseguido su deseo. Le compré un traje de campo, y le di unos pocos testones, para que los gastara en Nápoles a su gusto.
El P. Juan Bautista de Sto. Domingo pasó por Nápoles, y como poco espiritual,
habla poco espiritualmente de esas tierras. Lo mismo ha hecho el hermano
Juan [de San Esteban. Alabo mucho que se retire, con uno o dos acompañantes, a hacer ejercicios espirituales en un lugar alejado de la conversación de
los hombres, para tratar sólo con Dios, y que estén juntas Marta y María2. Si
me avisa de cuándo, mandaré la ayuda suﬁciente para guía de esa obra.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de noviembre de 1635.
Es necesario que me envíe a uno de los dos, o al hermano Antonio, o a Marco
Antonio, y cuanto antes, para dar empleo necesario a uno.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 156

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Luc, 38-42.

[2476]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 17/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido con la carta las cuentas de los frutos de las ﬁncas del Sr. Fabricio. El
lunes próximo espero que se trate en la Rota una duda, justo como la nuestra,
sobre los bienes enﬁtéuticos; si sale a favor, como lo espera Mons. Maraldi, también nosotros tendremos a favor el asunto de los enﬁtéuticos; si, por el contrario,
etc. Informaré enseguida que se sepa. Los 150 escudos deben servir para depositarlos en cumplimiento de la avenencia sobre los frutos de la primogenitura, y
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quedaremos libres de pleitos con el Sr. Antonio. Por eso, es necesario que usted
me mande cuanto antes otros tantos, o alguno menos. La lista de los alumnos
que se deben nombrar – que serán dos, de esas tierras, o forasteros - aún no ha
salido. Hay grandes inﬂuencias, como si fuera un Beneﬁcio de San Pedro. El
hijo de Cassoni escribe a su padre; le daremos la ropa dentro de seis u ocho días.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de noviembre de 1635.
Enviaré la carta de hermandad por un mulero, que será más fácil; si hubiera
uno de Cesena, sería mejor.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 194

[2477]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Escribo al Sr. Ambrosio Policani que se ha hablado con Mons. Lomellino,
el cual no moverá nada de nuevo contra dicho Sr. Ambrosio, pero yo querría, como le escribo, que hiciera un certiﬁcado auténtico, con legalidad de
verdad, de cómo tiene dichas escrituras bien legalizadas, y se lo mande. En
cuanto a mandar dinero a Roma, bien creo que, si dependiera del hermano
Arcángel, poco llegaría a Roma. Por eso, vea usted, en un mes, de mandarme
al menos 100 escudos, aunque tengan que vender veinte arrobas de trigo,
para que yo pueda pagar las deudas más urgentes, porque dentro de dos o
tres días caduca el plazo de un mes para pagar los 150 escudos al Sr. Antonio Tonti. Al menos tengo necesidad de 100. Por eso, no deje de ayudar, sin
falta alguna. El hermano Arcángel, que conoce los contratos del Sr. Fabricio,
estaría bien en Roma, que, por no estar el P. Gaspar - aunque esperamos que
llegue de un día a otro - los pleitos van muy lentamente.
En cuanto al terciario, aquí no tenemos; si en Ancona o en Nursia se encuentra alguno a propósito, lo puede tener ahí. En cuanto a las cuentas del Sr. Isidoro, en el libro de la Rota no existe esa cantidad; allí están registrados todas
sus salidas e ingresos; así que dicha partida no existe. Por eso, haga usted la
ejecución; que si no muestra otras cuentas –que no serían legítimas– éstas no
le aprovecharán. En cuanto a las cuentas del Sr. Blas, si no vuelve el P. Gaspar,
no se pueden mandar, porque [él] lo tiene todo en mano; cuando llegue, en302 · OPERA OMNIA

seguida se enviarán. En cuanto a dejar el lugar, digo que no conviene vender
dicha ﬁnca, aunque habrá que pagarle su préstamo por otro camino, ya que
importuna con frecuencia. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de noviembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 195

[2478]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/11/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El pleito de Mons. Maraldi no se ha presentado aún; pero se espera que se
proponga cuanto antes. El asunto que usted ha planteado aquí, yo lo he encomendado al Sr. Panicola; él quiere que declaren haber comprado solamente
los bienes enﬁtéuticos a titulo oneroso; que, por lo demás, le parece tenemos
razón de antemano. Tenemos esta gran desgracia, que el auditor del Sr. Cardenal Juez de la causa, en cuanto puede tomarla contra nosotros, parece que
siempre lo hace; y no podremos conseguir un decreto a favor, antes de que
hayan pasado dos años. Sea por ello alabado siempre el Señor.
De los 150 escudos, he pagado 105 al préstamo del Sr. Carducci por el semestre
que ha caducado el mes de noviembre actual, y 50 al panadero del Colegio, a
quien todavía debo 100 escudos; en Navidad, debo también 40 escudos al Oliveto; al Sr. Panicola le debo 70 que me prestó; y me he comprometido a depositar en el Monte de Piedad, en un mes, 150 escudos para Antonio Tonti, que
es el último pago que debe tener del Colegio. Por eso, mándelos cuanto antes.
Estando impedido el P. Gaspar, como sabe, sería muy importante aquí el hermano Arcángel, por los pleitos del Colegio. En Cesena no me parece oportuno ningún otro, si no es el compañero del P. Pedro de San José, boloñés, que estaba en
Campi, que es un Hermano de trabajo, mientras espero al de Palermo. Por eso,
puede informar a Ancona de que se lo manden por dos o tres meses, a lo sumo.
En cuanto al albañil para reparar las casas, si me hubiera avisado antes, le
habría mandado a nuestro hermano Francisco1, que es buenísimo albañil, y
habría ahorrado la cantidad que se debe pagar ahí a los albañiles, y en invierno difícilmente se puede trabajar a causa de las lluvias y del frío. Es necesario
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que revise usted bien las cuentas del tiempo del hermano Antonio, que sabe
Dios cómo las llevaba, y cómo se gastaba en tiempo del Comisario Pioli. Por
eso, ponga usted todo el interés, pues si se arreglan las cosas espero tomar
una santa resolución con los Monseñores de la Rota.
En cuanto a las cartas de hermandad, me informaré si hay mulero para Ravenna o Ancona; las enviaré, y avisaré por correo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 28 de noviembre de 1635.
Aún no he hablado con el Sr. Blas, para saber si le gusta la proposición de las
pólizas del molino.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 196

1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

[2479.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 01/12/1635
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
El Sr. Duque de Alcalá reside aquí en Roma en casa del Embajador Castel Rodrigo, pero creo que alterna poco, pues he pedido a D. Juan Rubio, que es su
agente en Roma, si podía ir a hacerle una visita de cortesía y me ha dicho que
me avisará a su tiempo. En Milán hay otro Gobernador que llegó de Génova
pocos días antes de que el Sr. Duque llegara aquí por Civitavecchia. El Señor
conduzca las cosas para mayor gloria suya. El Cardenal Albornoz1, que estaba
de Gobernador en Milán, llegará a Roma dentro de pocos días. Los asuntos de
los ejércitos están peor que nunca para enfrentarse en dicho estado.
Respecto a esas escuelas, me alegro de creer que van bien, pues con gente poco
preparada es un milagro que vayan bien; no obstante, no es poco que los novicios sin noviciado sean observantes. Respecto a ese que dicen que se le ha muerto el padre, habiendo hecho la profesión pasado un año entero, según el Concilio
tridentino es válida2, no la puedo dispensar y no creo que estando él en Palermo
no pueda atender debidamente a los asuntos de su madre, la cual no está en tan
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extrema necesidad que no pueda atender a su casa, como hacen otras viudas.
Así que V. R. le puede responder que yo no puedo anular su profesión.
Respecto a D. José Cobos, escribí que de todas maneras ha querido ir a su
tierra, sin querer en modo alguno estudiar. Tenemos al P. Gaspar impedido,
y no se sabe cuándo volverá; y aquí actualmente me ayuda el P. Andrés de
la Pasión, de Génova, pues no tengo a nadie más a propósito que me ayude.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 1 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 157

1

Gil Carrillo de Albornoz (1579-1649) nació en Talavera y pertenecía a la familia del célebre Gil de Albornoz (1300-1367). Se consagró desde muy joven al estudio del Derecho
Civil, entró en la carrera judicial y fue sucesivamente auditor (consejero) en el tribunal
de Granada, después en el de Valladolid y ﬁnalmente presidente en la corte de Pamplona. El tribunal de la Inquisición, en el que entró muy pronto a tomar parte como juez y
después como inquisidor provincial o general, le abrió las puertas a los honores eclesiásticos, siendo nombrado arcediano de Burgos. Felipe IV lo propuso para el cardenalato y
Urbano VIII lo promovió a la púrpura el 30 de agosto de 1627. Con este motivo se trasladó
a Roma donde residió en adelante, fuera de una misión temporal más bien breve que
desempeñó como Gobernador en Lombardía (1634), a la que alude Calasanz en su carta. Dicho cargo lo desempeñó en nombre de España, organizando la defensa contra los
invasores franceses. Igualmente versado en la política y en las cuestiones de derecho,
trabajó sobre todo por la monarquía española y sus buenas relaciones con la Santa Sede,
siendo su principal representante en el Sacro Colegio, e incluso ante la Curia, después de
la partida de Roma del Cardenal Borja. Y así en el cónclave en que fue elegido Inocencio
X (1644) consiguió que se desechara la candidatura del Cardenal Sacchetti porque no
agradaba a España. Urbano VIII lo había nombrado Arzobispo de Tarento (1630), pero no
residió jamás en su sede, a la que renunció después de siete años. Era activo y enérgico,
pero altanero y fastuoso. Murió y fue sepultado en Roma en diciembre de 1649 (cf. Albornoz, (Gil Carrillo), Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, I, col. 1725).

2

Se trata del profeso Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 7. Quería salir
de la Orden y la única solución que encontraba era que admitieran como inválida su
profesión religiosa. Para ello aducía el haber hecho un solo año de noviciado, mientras
que las Constituciones pedían dos. Calasanz invoca el Concilio de Trento que mandaba
como obligación sólo un año.

[2480]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 01/12/1635
[Al Emmo. Cardenal Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 305

Pax Christi
Su Eminencia, por su gran cortesía, me quiere honrar. Si Usted es, más que
yo, dueño de nuestra Orden, y más aún de todos esos lugares, y de los que se
funden en esas tierras, que son y serán parte de su mucha piedad, liberalidad
y autoridad ¿por qué quiere pedirme licencia para acelerar la profesión a ese
hermano, sino para hacerme este honor? Le doy inﬁnitas gracias por ello. De
aquí en adelante, mande Su Eminencia al Provincial que haga cuanto juzgue
conveniente, y no será pequeño favor que dicho Provincial me lo comunique
por orden de Usted. Que el hermano Nicolás haga su profesión cuando Su
Eminencia lo ordene. Al hermano Ambrosio1 le envío obediencia, lo mismo
que al compañero, para que venga a Italia.
Y ﬁnalmente, postrado a los pies de Se Eminencia, humildemente me inclino, y le pido la bendición.
De Roma, a 1º de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[2481]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/12/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Un Padre de San Salvador del Lauro ha venido a hablarme de parte del Sr. Isidoro
Elmi, diciéndome que él intentará encontrar aquí las cuentas con el Sr. Juan Antonio Rodiano, y que, mientras tanto, usted le haga el favor de no llevar adelante
la actuación, para que, si dicho Sr. Juan Antonio demuestra que si verdaderamente él ha pagado esa partida, se le admita; si no, se siga adelante. Así que usted, mientras tanto, paralice la ejecución, para que no se pueda decir que no se le
deja tiempo de encontrar sus cuentas. Esto es [todo], en cuanto a ese Sr. Isidoro.
Después, en cuanto a nuestras cuentas con el Sr. Fabricio, sería muy importante que estuviera aquí el hermano Arcángel; por eso, procure que esté aquí
antes de la Epifanía. Aún no están nombrados los alumnos para el Colegio,
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y solo el jovencito Cassoni está en el Colegio con nuestro hermano Antonio;
pero espero que se nombren dentro de pocos días, porque el Mons. Decano
de la Rota está mejor. Dicen que el Condestable se ha agravado bastante y ha
recibido el Viático; al Cardenal, su hijo, se le espera aquí esta tarde, de Bolonia. El resto lo escribiré en otro momento, porque ando con prisa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 198

[2482]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 08/12/1635
[Al Emmo. Cardenal Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Excmo. Señor, de toda mi consideración
Siempre que se produce la ocasión de poder demostrar mi afecto a Su Eminencia de algñun modo, me resulta motivo de gran contento; el que ahora me proporciona este tiempo, en el que con particular cariño le auguro unas próximas
ﬁestas de la Santísima Navidad colmadas de felicidad y consuelo, sobre todo
espiritual, que el Señor suele dispensar abundantísimamente a quien tiene semejante celo por la exaltación de la fe católica, y gloria de Su divina Majestad.
Espero con gran deseo la noticia de que Su Eminencia ha distribuido a nuestros religiosos y los cargos según su beneplácito. Será para mí un grandísimo
favor y alegría, siempre que las cosas marchen a gusto de Su Eminencia, no
reservándome otra cosa, sino estar prontísimo a obedecer a la más mínima
insinuación de Su Eminencia, y a pedir, con todos nuestros religiosos, por
la larga salud y felicidad de Su Eminencia, tan útil a la Iglesia de Dios, como
necesario a nuestra Orden.
Humildísimamente le reverencio.
De Roma, a 8 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein
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[2483]

Antonio RODRÍGUEZ. Moricone. 12/11/1635
Al P. Antonio del Ssmo. Sacramento, Superior de las Escuelas [Pías] guarde
Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
El hermano Bernardo tiene orden del Sr. Don Sebastián de cobrar algún dinero ahí en Moricone, para ayuda de las obras y para hacer la bóveda de la
Capilla Mayor. Ordene usted transportar piedras con los jumentos de la casa
como diga dicho hermano, para poder hacer la bóveda cuanto antes; después
mande que transporten las piedras grandes con las que hacer la cornisa. Ordene cortar la madera para hacer la calera, y tomará las canales necesarias
para el tejado, que el tejero debe hacer para la casa. Mande también buscar
baldosas, si es que no las encuentra ya cortadas. Yo ayudaré por ahora con
alguna decena de escudos. El resto lo contará dicho hermano Bernardo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de noviembre de 1635.
Mantenga siempre la observancia en pie.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 410

[2484]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 12/12/1635
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la letra de 150 escudos, llegada a punto para hacer el depósito de dichos 150 escudos, al ﬁnal de mes como habíamos apalabrado. La Rota aún no ha
nombrado a los demás Alumnos que debía nombrar, al haber caído indispuesto
el decano Mons. Cuccini. Oigo por aquí que ha muerto uno de estos Señores,
llamados mercaderes, a quien viene la letra. El Condestable Colonna, después
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que sus hijos han venido a Roma, dicen que está bastante mejor. En cuanto al
hermano José, no he sabido nada hasta este correo que me han escrito. Aunque
es de cierta edad, es un individuo buenísimo, y práctico para el Ábaco. Yo le
había enviado a Moravia, pero durante el viaje cayó enfermo; no obstante, en la
primavera próxima pienso mandarlo con otro a aquellas tierras. Esté seguro de
que, cuando pueda, le servirá con mucho gusto, máxime en materia de cuentas. Quisiera que se le tenga en cuanta, porque es persona de aprovechar en
Moravia. Espero en breve respuesta de Palermo a la llegada del hermano Marco
Antonio, o del hermano Antonio, que no es menos que Marco Antonio en todo
y por todo. En cuanto al hermano Pedro, de Fanano, que estaba en Nápoles, no
creo que se lo envíen, y si se lo envían, devuélvalo usted en seguida.
En cuanto a las cuentas con el Señor Blas, espero antes de las ﬁestas al Padre
Gaspar, que las hizo y las revisó antes muy bien, y entonces se mandará la copia.
Hace varios días que no veo a dicho Señor Blas, y no he podido proponerle el
trato de las pólizas del molino, y si se conforma con la renta de ellas. Hace cinco
o seis días que en una noche robaron toda la plata de la iglesia de santa Cecilia,
en la que había muchas lámparas y otros vasos de plata, pero pronto encontraron a los taimados. Cuatro están en prisión, tres marineros y otro que los ha
descubierto. La plata la tenían soterrada detrás de la santa Cruz de Jerusalén.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 12 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 199

[2485.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 13/12/1635
Al Padre Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
El Señor Duque de Alcalá está aquí en Roma, y supongo que no partirá antes
de recibir respuesta de España. Está, por la gracia del Señor, muy bien de
salud. Hace pocos días fui a ofrecerle mis respetos; y después, el día de S. Dámaso vino a S. Lorenzo in Dámaso, donde había indulgencia. Aquí hacemos
oración por su Excelencia.
No tengo todavía noticia de si ha llegado ahí don José Cobos, que se moría por
volver a la patria, y hubo que darle gusto. He mandado que venga el hermano
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Antonio, que estaba aquí de hortelano, ya que usted no dejará venir al hermano
Marco Antonio1, porque creo que tiene necesidad de él ahí. Me temo, pero no
lo tengo muy claro, que nuestros Padres han sido despedidos de San Salvatore
Maggiore, quizá por el informe que le han dado al Cardenal2 algunos envidiosos
de la Abadía sobre la amistad pública que tenía el hermano Juan Francisco3 de
la Asunción con la mujer del sirviente de los Padres, porque la subvención que
el Cardenal daba a nuestros Padres era escasísima. En suma, yo estoy avergonzado por esta duda; así que ¡mire usted el gran honor que ha hecho siempre a la
Orden este individuo! Por eso, esté usted al tanto de que no haga ahí otro tanto.
La carta que va para el Cassinese ordene entregársela, y exhórtele a venir a
estas tierras cuando le venga bien; y si puede ayudarle, lo haga.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 158

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Francisco Barberini.

3

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

[2486]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 15/12/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El Sr. Rodiani ha estado conmigo, y dice que el Sr. Isidoro Elmi nunca ha hecho
cuentas con él. Tiene precisamente en mano un folio que le ha dado ese Sr. Isidoro, donde hay muchos préstamos del Cardenal de Nazaret, de grata memoria,
y entre otros, existe éste de 800 liras; pero al margen dice ‘éstos los he cobrado
yo’; así que el Sr. Isidoro se declara deudor. Él, conforme a las cuentas dadas a la
Rota, queda acreedor de más de 400 escudos, y nunca ha pedido nada, porque
le deben de haber pagado sabe Dios cómo, con efectos y préstamos del Colegio.
Así que él debe dar cuenta de ese folio, que el Sr. Rodiani le ha dicho que me
traigan. Yo le mandaré copia, o el mismo original, para que usted pueda confrontar las partidas con los acreedores, y descubrir si hay algo mal encaminado.
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En cuanto a la causa de Mons. Maraldi, ha salido a favor de la parte que defendía Mons. Maraldi, pero con las escrituras que nuestro procurador le ha
prestado; con esto, ahora se demuestra más fácilmente la justicia del Colegio.
Cuando pueda mandar un poco de dinero, mándelo, que aquí los acreedores
me piden mucho. He dado al Sr. Horacio Caetani, después de la orden que
usted mandó hacerle para el 29 de enero de 1634, 100 escudos por todo el
año 1635; y en enero próximo de 1636, deberá recibir 120 escudos, lo que está
cerca; he dado al Sr. Jerónimo Carducci 105 escudos, que vencieron el 17 de
noviembre último; he dado 50 al panadero; he dado 50 entre el médico, el
procurador y el copista; y ahora tengo que dar al Sr. Blas todo lo de la parte
del año pasado, que son 36 escudos, pues la pensión va con la casa; y tendré
que comprar ropa a los alumnos, que todavía no ha nombrado la Rota. Así
pues, cuando pueda, acuérdese de enviármelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de diciembre de 1635.
A Mons. Cantiloro, que era Secretario de consulta, lo han hecho Gobernador de
Roma; a Mons. Ghini, Comisario, lo han hecho Secretario de consulta; a Mons.
Nuncio de Florencia, lo han hecho Nuncio de Nápoles; a Mons. Melzio, Arzobispo de Capua, Comisario; dicen que es el ﬁscal del Capitolio; y otros, que no
recuerdo. Ha dicho Juan Bautista de S. Bernardo que ayer se publicó en Palacio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 201

[2487]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/12/1635
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al Sr. Isidoro, yo tengo para mí que las cosas continuarán oscuras,
porque en las cuentas dadas a la Rota él queda acreedor de 400 escudos, y no
se encuentra que el Colegio le haya pagado, sino que él, como en esas tierras
tiene créditos que cobrar, se los ha cobrado. El Sr. Juan Antonio Rodiani me
ha dicho que tiene el folio de los acreedores, y que me lo daría, pero hasta
ahora no lo ha hecho. Dice que él nunca ha hecho cuentas con ese Sr. Isidoro.
Yo no lo trataré más, sino que lo remitiré siempre a usted. En cuanto a las
cuentas del Sr. Blas, tengo un montón grande, presentadas dos o tres veces
ante dicho Sr. Juan Antonio Rodiani; y otras, presentadas al P. Gaspar, para
cuando venga el hermano Arcángel.
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Por el correo anterior escribí sobre las provisiones nuevas, tal como me lo
había dicho el P. Juan Bautista; ahora corre ya otra voz: que Cantiloro va de
Nuncio a Nápoles; Ghini, Secretario de la consulta, y el Sr. Pedro Francisco de
Rossi, Comisario. Dudo de lo que hay, como en el correo anterior.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 203

[2488]

Giuseppe FEDELE. Génova. 22/12/1635
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto a pagar el pasaje de los nuestros, se debe acostumbrar a esto: que
la casa adonde van los nuestros debe pagar el pasaje y también el gasto que
alguna casa haya dejado de pagarles; y la casa de donde se parte debe darles la provisión necesaria para el viaje; y si la casa es tan pobre que no tiene
dinero para pagar el pasaje, diga las misas equivalentes por aquella que lo
haya pagado. Y cuando los nuestros lleguen, que el Superior les pregunte si
tienen dinero, y quién se lo ha dado, y para qué ﬁnalidad; no permitan que lo
retengan, sino que lo entregue al Superior; y si se encuentra alguno que no lo
declare, sea considerado como propietario, privado de la mesa y convivencia
común por diez días, sin contar con alguna otra mortiﬁcación que le dé su
Superior, según la malicia que vea en el súbdito. El P. Juan Bautista1 merecía
buen castigo, por tener dinero y querer que le pagara el pasaje la casa de Génova, debiendo pagarlo la casa de Savona, en el caso de que él no lo tuviera.
He escrito a Florencia que registren al hermano Agustín2 y, si ven que tiene
dinero, lo empleen para la casa y le den una buena mortiﬁcación. En cuanto
al P. José, han hecho muy bien castigándolo; y si no se humilla en el futuro,
deben duplicar los castigos. En cuanto al Hermano que respondió tan estúpidamente en el tiempo de culpas, deben tenerlo castigado muchos días; y
si me lo mandan aquí, yo le enseñaré la manera de hablar, porque me he decidido a no usar tanta misericordia con los culpables, pues sé que con los
relajados es necesario un poco de rigor.
En cuanto al Gentilhombre que ha ido ahí de Sospello, le puede responder que
nuestra Orden por ahora está tan escasa de individuos idóneos, que no es posible
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darle satisfacción, aunque lo pidiera la alteza del Señor Cardenal Saboya, porque
no es posible poder corresponder tan pronto con individuos preparados para
esta actividad; por eso, que nos disculpe. Que es cuento me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 1

1

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

2

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

[2489]

Ángel Risio. Narni. 22/12/1635
Al Señor Ángel Risio. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor y Patrono de toda consideración
El feliz augurio que Su Señoría ha tenido a bien desearme por las Santísimas
Solemnidades Natalicias, yo lo he agradecido con el mayor afecto que Usted
se puede imaginar; tanto más, cuanto que en esto Su Señoría ha desempeñado el oﬁcio de los Ángeles, cuyo nombre tiene bien merecido, porque lo
demuestra con los hechos. Con lo cual, me despido, pidiéndole al Santo Niño
aumento de celestes dones, y colme de gracias espirituales a todos los de su
casa.
De Roma, a 22 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 43

[2490]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 29/12/1635
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christo
Espero con gran deseo al hermano Arcángel, para tratar con estos Señores
Tonti, tan llenos de embustes para no pagar. En cuanto al hermano José, en
lo poco que pueda, espero darle satisfacción, si bien en primavera, cuando el
tiempo comience a suavizar, quiero enviarlo con el Señor Cardenal Dietrichstein con otro compañero.
Esté atento a ver si ese negociante quiere intentar la compra de algunos
bienes del Colegio, porque sería muy importante transferir aquí el importe
lo mejor que sea posible. Referente a las cuentas del Señor Isidoro, el Padre
de S. Salvador del Lauro ha venido a mí, y dice que él convencerá al Señor
Rodiani, y después a mí, de cómo la partida de las ochocientas liras está
comprendida en otra de 1400 liras; esto será esta próxima semana; esperemos a ver. Pasadas las ﬁestas, tendremos la resolución de la causa que
defendía Monseñor Maraldi; y con ella nos gobernaremos nosotros en el
juicio de los enﬁtéuticos. Esperamos tener sentencia favorable sobre la estimación de los bienes muebles que el hermano Arcángel valoró, y que Piolio
condonó al Señor Fabricio, de seis mil escudos; pero creo que la reducirá a
una miseria el Auditor del Señor Cardenal Biscia, que se maniﬁesta de parte
de los Señores Tonti.
Procure mostrarse amable con Monseñor Ilmo., el Obispo, por quien aquí
hacemos oración tres veces al día, como por benefactor particular. Procure
usted hacer honor a nuestro hábito con palabras y obras, porque estando ahí
casi solo, será un grandísimo ejemplo para todos. El hermano Marco Antonio1 no ha podido venir de Palermo; ha venido el hermano Antonio2, que ha
estado también de viñador muchos años, al que enviaré ahí, junto con el Hermano albañil, tan pronto como se arreglen los tiempos.
Aquí se han adormecido las noticias de las provisiones que trajo de Palacio el
P. Juan Bautista de S. Bernardo. Esperemos a ver si para la Epifanía se publica otra cosa. Se dice también que el Cardenal Ginetti irá pronto a su legación
de Costanza.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 29 de diciembre de 1635.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 204

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.
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[2490.1]

Sr Don Francesco Laurenzi, Canónigo. Frascati. 29/12/1635
Al Muy Il. y muy Rvdo. Sr. en Cristo Sr. Don Francesco Laurenzi, Canónigo,
de toda mi consideración. Frascati
Muy Il. y muy Rvdo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración.
Pax Christi.
He ido con el Sr. Canónigo Sponciconi a ver al Emo. Sr. Card. Protector y hemos quedado en que si los Sres. Canónigos quieren antorchas, yo les daré
nueve antorchas nuevas, y si quieren dinero, les daré nueve escudos. El Sr.
Canónigo Sponciconi ha dicho que contaría a los demás Sres. Canónigos
todo. Yo estoy dispuesto, para conservar la caridad y servidumbre con sus
Señorías a darles todo tipo de satisfacción, en todo lo que los Señores Canónigos quieran mandarme.
Pido al Señor para V.S. y para todos un buen principio y un mejor ﬁnal de año
nuevo.
Roma, 29 de diciembre de 1635.
Ed. en GarciaDuran2006. Traducción: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en poder de Catedral di Frascati

[2491]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/01/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Espero al hermano Arcángel para el día de Epifanía. Y en cuanto venga él, le
mandaré las cuentas no sólo del Sr. Isidoro, sino también del Sr. Blas, al que he
ofrecido el interés de las 4 pólizas y ½ del molino, y también algunas otras cosas,
según le parezca bien; y parece que no se conforma. Le he dicho que no le puedo
dar bienes inmuebles, si no me veo forzado por vía judicial. Hasta pasada la octava de Epifanía, no creo que se haga otra cosa acerca de las cosas de los Señores
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Tonti; y quiero que se encuentre para ello el hermano Arcángel. Lo demás lo escribiré en otra ocasión, pues ahora, por la ocupación y por ser tarde, no digo más.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 206

[2492]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/01/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El hermano Arcángel se ha entretenido dos días o más en Ancona, de donde
me ha escrito; espero que venga esta semana próxima. En cuanto a los bueyes,
es mejor venderlos, si se pueden vender bien. En cuanto al grano, aquí vale a
8 escudos y medio entre los comerciantes; se dice que ahí valdrá aún mucho
más. Por eso, si tiene, consérvelo un poco más de tiempo, porque el Colegio
tiene deudas. Deseo que me mande la copia de todas las compras que hizo el
Sr. Cardenal: los alodiales y los enﬁtéuticos, los de Cesena, y los de Rimini que
posee el Colegio, para registrarlos en el libro mayor, junto con los comienzos
que tuvo el Colegio, y los Alumnos que en él ha habido. Hágalo cuanto antes,
que aquí no tengo la copia con sus precios, y los pagos que hizo el Sr. Cardenal.
En cuanto al alquiler de que habla, de 160 escudos, además de la reserva, si
puede aguantar un mes, espero que tengamos la sentencia de los enﬁtéuticos; mientras tanto, yo avisaré si la tenemos o no, para que pueda hacer lo
que le parezca conveniente. Por Cuaresma estará ahí con el albañil el hermano Antonio1, que ha sido un magníﬁco viñador. Temo que el P. Gaspar estará
aún ocupado todo este mes de enero.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 207

1

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.
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[2493]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 03/01/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
Nuestra Orden ha de recibir aumento o disminución [de prestigio] de las Casas que tiene en Roma, en presencia del Papa y de los Cardenales. Como parece que el enemigo común se ingenia cuanto puede para llevarnos la contraria, habiéndome privado estos meses de un Padre que me ayudaba mucho,
que era el P. Gaspar de la Anunciación, he llamado de Génova al P. Andrés de
la Pasión1, al que he hecho Vicerrector de esta Casa, y se porta muy bien, por
ser capaz de la vida activa y eﬁcaz; pero no me basta, porque deseo tener algunos aquí que tengan verdadero celo por las escuelas, y que sean aptos para
las necesidades comunes de la Orden. Así que, usted, si el mal tiempo no lo
impide, véngase cuanto antes. Mientras tanto, puede dejar al P. Juan Domingo2, para tener cuidado de la Casa, que enseguida mandaré para maestro el P.
Santiago3 de Jesús para maestro [sic], y a otro para Superior hasta nueva orden; espero que así se mantenga esa Casa de Palermo. De aquí le enviaremos
la manera como debe guiarse. No quite a ninguno de los que son necesarios
para las escuelas, sino véngase con dos o tres novicios.
El Virrey ha salido de Cività Vecchia con toda su familia, y se cree que se va a
España, por ser uno del Consejo Mayor del Rey, o mayordomo de la Reina, ya
que no ha ido a Milán; y va para Virrey a Sicilia el Duque de Córdoba. Deseo
mucho que usted traiga consigo una copia auténtica de todos los contratos
otorgados ahí, no sólo por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, sino también
por el Sr. Virrey, [y] por el Defensor del patrimonio y de la ciudad, pues es
bueno que estén en nuestro Archivo de Roma todos en un cuadernillo. Es
cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 159

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

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

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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[2494]

Pellegrino TENCANI. Nikolsburg. 05/01/1636
Al Padre Peregrino, Superior Provincial de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nikolsburg.
Pax Christi
Escribo al Cardenal, y le suplico llame a sí a los sacerdotes, con título o sin
título de la Congregación Provincial; vea y conozca el talento y preocupación
de cada uno; nombre, como mejor le parezca a Su Eminencia, a los Superiores; y distribuya a los individuos según crea conveniente. Y si por casualidad
va a cambiar al Maestro de novicios -como yo le indico al Sr. Cardenal- y el P.
Juan Bautista1 no quiere quedarse como súbdito en esas tierras, como supongoo que no querrá, lo puede enviar aquí. Notiﬁque usted a todos, en virtud
de santa obediencia, que obedezcan a las órdenes del Sr. Cardenal, sin réplica
de ninguna clase, porque [tiene] la misma facultad que yo en esas partes. Por
eso, sea usted el primero en ofrecerse a cumplir cuanto diga el Sr. Cardenal.
Es cuanto por ahora me ocurre, esperando que, con la buena distribución de
los individuos en las casas, las cosas caminen con mayor unión y provecho.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 5 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 024

1

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

[2494*]

Angelo MORELLI. Nápoles. 10/01/1636
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías guarde el Señor. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al tema de la cátedra de Pisa, es asunto largo, porque se debe esperar un año para ver los pretendientes, y, por ahora, han puesto a un susti318 · OPERA OMNIA

tuto a modo de provisión. Así, esto lo dejamos aparte. En cuanto a su larga
indisposición, todos debemos recibirla de la mano del Señor, quien nos mortiﬁca cuando y como quiere, y todo para nuestro bien. Si el Señor le da salud
completa, será útil a una de las casas de Sicilia. Espero que el P. Melchor vaya
pronto a esas tierras, llamado por mí. No ocurriéndome otra cosa, pido al
Seños nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 10 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 129, n. 23

[2495]

Giuseppe FEDELE. Génova. 12/01/1636
Al Padre José, Ministro de las Escuelas Pías de Génova, guarde Nuestro Señor. Génova.
Pax Christi
En cuanto a los dos Hermanos que dice no han hecho bien el noviciado, es
necesario que usted les obligue a aprender con nuevos ejercicios lo que no
han aprendido a su tiempo. Destine una o dos habitaciones para tenerlos
aislados, y no permita que no observen las Constituciones, tanto ellos como
todos los demás. En esto esté vigilante, y no dé el hábito si no es consultando
con Roma, y al mismo tiempo a los otros dos Superiores.
En cuanto al documento, con el beneplácito pontiﬁcio se suele hacer aquí
cada día, y se suele también decir si se expide con gastos en común o de una
de las partes; y también se puede limitar el tiempo.
He escrito que he aplicado 400 misas por esa casa, y continuaré aún aplicando otras. Pero si tuviera [usted] la posibilidad de [hacer] una letra de cambio
de cien escudos, yo mandaría celebrar 600 misas, y el dinero serviría, en esta
ocasión, para que la madre de vuestra Reverencia encuentre una viuda, u
otra persona segura, que le deje una casa suﬁciente para vivir; y si quieren
recuperar la casa le devolverán sus cien escudos. Así que si puede hacer esta
letra que le digo, intente que el Señor Juan Battista, su yerno, lo arregle, para
que no sea engañada, y así no estarán en casa de alquiler. Escríbame si ya se
ha tratado con el Señor Dr. Massa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de enero de 1636.
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Intente convencer a todos para que ninguno de los Hermanos estudie Gramática, y que nadie se la enseñe, en virtud de santa Obediencia; y el que no obedezca sea castigado severamente1. Pueden, en cambio, estudiar caligrafía y ábaco,
lo que me parecería muy bien. Yo tengo y tendré en mucha consideración a
uno que tenga gran habilidad en esto, con tal de que sea humilde, como a otro
cualquiera, clérigo o sacerdote, porque “Deus non est acceptor personarum”2.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 05

1

Sobre este problema histórico, ver S. Giner Guerri, San José de Calasanz Maestro y Fundador, pp. 855-856 y siguientes, BAC, Madrid 1992.

2

“Dios no hace distinción de personas” (Hechos 10,34).

[2496.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 18/01/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Hace dos semanas le escribí acerca de su venida a estas tierras, porque, si alguna
vez he tenido necesidad de ayuda para dominar a los relajados y obligar a observar nuestras Constituciones como pretendo, es ahora; porque el P. Gaspar me
ha estado ausente, por cierto accidente que ha tenido. Y puedo decir que aquí,
por ahora, no tengo otro que me ayude como hace el P. Andrés de la Pasión. En
Palermo se proveerá enseguida, porque en Nápoles está el P. Juan Domingo1
de la Cruz, que tiene un Hermano ahí, en casa del Señor Duque de Montalto2,
Virrey de Sicilia, que le sirve de mayordomo, y desea ir allí con esta ocasión;
cuando usted llegue a Nápoles lo puede enviar a Palermo enseguida; éste sería
a propósito para proseguir la construcción según el plano comenzado. La necesidad es grande, pero creo que bastará esto para hacer cuan[to] le escribo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de enero de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 161

1

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

2

Luis de Moncada, Virrey de Sicilia, después de la salida de Fernando de Afán de Ribera.

320 · OPERA OMNIA

[2497]

Francisco Dietrichstein. Nikolsburg. 19/01/1636
[Al Emmo. Cardenal Príncipe de Dietrichstein, Obispo de Olmuz. Nikolsburg]
Pax Christi
Emmo. y Revmo. Señor mío de toda mi consideración
He recibido con gran consuelo mío la carta de Su Eminencia, y la copia de
los cargos asignados a las tres casas, suscrita con mucha caridad de mano
de Su Eminencia. Yo la apruebo como cosa muy bien hecha, y de ella espero
copioso fruto; y etoy seguro de que, con la autoridad de Su Eminencia, los
Padres principales se mantendrán en santa unión y concordia. Esto es muy
necesario, porque el enemigo común suele por este camino hacer gran daño
a las comunidades religiosas. Le suplico, cuanto humildemente puedo, me
informe algunas veces si se mantiene la unión entre los sacerdotes, con la
que preparemos individuos idóneos para el Instituto.
El Señor dé a Su Eminencia muchos años de vida, con aumento de toda virtud, para mayor gloria de su divina Majestad y utilidad del prójimo, como
desea este admirador suyo, agradecido servidor y capellán.
De Roma, a 19 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Nicolsburg en poder del Principe Dietrichstein

[2498]

Gio. Batta. NARRISI. Poli. 25/01/1636
Al carísimo hermano en Cristo Juan Bautista de Santa María Magdalena1. Poli.
A su petición, fundada en el sentimiento contrario al espíritu, le respondo
como respondería un padre a un hijo de pocos años que pide la espada, el
puñal, el arcabuz: no es a propósito la petición, y así por el bien del hijo no lo
complace; y considere que tenía muchas peligrosas ocasiones de precipicios
sin comparación mayores que ahí en Poli; considere también que a S. Pablo,
predicador tan grande y de... admirable2, Dios lo hizo estar dos años encarceSAN JOSÉ DE CALASANZ · 321

lado sin pensar, y Vd. no tiene el talento de dicho santo y tiene buena ocasión
de estudiar y aprovechar... rápidamente. Ruegue al Señor, y yo también lo
haré, que le dé luz para huir del mal y abrazar el bien, que es cuanto le recomiendo por ahora de veras como padre espiritual.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 25 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 081, 2°, n.385

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

2

En la edición del Epistolario se observan algunas interrupciones del texto. El P. Picanyol advierte que el mismo P. Caputi, al transcribir la carta del original, cometió algunos
errores que ahora, al no conservarse el original, diﬁcultan la comprensión de la carta.

[2499]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 30/01/1636
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ayer envié al correo al hermano Antonio para que llevara un sobre de cartas,
donde había una para el Sr. Vicario. Se la deben presentar en propia mano, y
deseo saber si responde algo. Espero también la respuesta del órgano o, por
mejor decir, la espera Don Pedro, que me lo ha recordado dos veces. Como el
P. Vicente María1 no puede esta semana estar en el noviciado de ayudante del
P. Pedro2, es necesario que el P. Santiago3 esté aquí el sábado a toda costa; así
que usted mándeselo en virtud de santa obediencia, para que no ponga más
excusas para quedarse en Frascati.
He visto las cuentas de la casita descubierta, a las que buscaremos dar remedio; pero en ellas no se menciona aquel pequeño terreno que hay detrás de
dicha casita, donde está plantada la cruz, que no sé si se ha pagado cuando se
ediﬁcaba nuestra iglesia; por eso, es necesario saberlo. Esté usted aquí, a lo
más tarde, el sábado próximo; y el P. Diomedes, a lo más tarde, el primer día
de Cuaresma. Es cuanto me ocurre por esta mañana. En cuanto al P. Diomedes, en vez de venir a Roma, que vaya durante algunos días a Poli.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de enero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 001

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[2500]

Giuseppe FEDELE. Génova. 02/02/1636
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe de la casa de Paramini. Me alegro de que se
compre, pero de manera que la adquiera el Sr. Jerónimo Lercaro, vecino de
esa casa. Y si ese Señor no la quiere comprar para los Padres, hable usted con
el Sr. Juan Francisco Sabino1, hermano carnal del P. Andrés, que él la comprará para la Orden. De cualquier manera que la compre, haga, a toda costa, que
todas las escrituras las vea el Sr. Santiago Tiscornia, Doctor habilísimo y conocedor de todas las deudas que hay en esa casa de Paramini. Sea usted cauto
al adquirir la deuda de la que habla arriba, porque el señuelo, como dicen
aquí y ahí, tiene encima la trampa2; porque no sé si es verdadera esa deuda.
Consúltelo todo con dicho Doctor. Es cuanto puedo decir sobre este asunto.
El Señor nos bendiga siempre. Amén.
De Roma, a 2 de febrero de 1636.
En cuanto al Breve de la distancia3, procuraré dar el encargo al P. Andrés4,
para que se informe y mande expedirlo; y en cuanto al Breve del consentimiento Apostólico, es necesario relatar el hecho, para que el Papa dé su beneplácito y consentimiento. En cuanto a las Misas, he escrito que basta hacer
una letra de 60 escudos, y después ir permutando las otras. Aquí, si me resulta bien, pienso dar una limosna de 50 escudos disponibles -como dote a las
tres hermanas de usted, de un legado que espero nos salga bien; y también
otros 50 a algunas otras hermanas de nuestros Padres.
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En cuanto a mantener la Casa unida, obrará santamente si lo consigue. Han
salido de Roma con el patrón Alegro el P. Juan Tomás5, sacerdote, un novicio para Savona, indispuesto, para privarlo del hábito, y el hermano Felipe,
a quien usted mandará a Carcare, pues aquí ha estado siempre enfermo; no
lo retenga si no puede ir fuera de Génovaa, a no ser que él se enmiende muy
bien; y quisiera que cuando esté que lo mortiﬁque muy bien, para que aprenda a alcanzar el paraíso, que se alcanza con el trabajo; y a mí me parece que
es bastante vago. Le diré al H. Pedro que se hace lo que se puede en lo del
talco; y si saben cómo se hace, escríbanlo. Como tengo prisa, no digo más por
ahora.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de febrero de 1636.
Le mando la autorización para visitar la casa de Savona, por ahora; si hiciera
falta, después la de Carcare; porque me dicen que, después de haber ido el P.
Juan Bautista de Sto. Domingo, allí hay conventículos. Infórmese sobre ello,
y me informe; y si, mientras tanto, hay que cambiar alguno a Génova o a Carcare, hágalo. Antes de ir allí, puede informarse por el P. Santiago6, Superior,
de cómo debe actuar.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hofp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 06

1

Era hermano del P. Andrés Sabino (cf. carta 10, nota 6), gran bienhechor de la casa de
Génova. Fuente:CS.

2

Parece que se reﬁere a una manera de cazar perdices.

3

Sobre la obligatoriedad de que los Asistentes Generales vivieran en Roma, o cerca de
Roma.- Ver S. Giner Guerri, San José de Calasanz Maestro y Fundador, pp. 872-889,
BAC, Madrid 1992.

4

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

5

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

6

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2501]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/02/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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El Sr. Conde Valerio, cuando estuvo aquí, dio siempre buenas palabras, puso
todos los impedimentos y dilaciones que pudo, y se fue a Romagna sin convenir nada; y ahora que se ha iniciado de nuevo la causa, propone otra vez
dilaciones. Procuraremos declarar nulo aquel pacto que embrolló Piolio, y
después intentaremos conseguir el dictamen. Estamos también a punto de
obtener la sentencia de los bienes muebles, y de proponer el negocio de las
pólizas de los molinos “con voto de la Rota”; espero que lo expidan a favor en
la primera Rota en que se proponga. El hermano Arcángel ayuda lo que puede, y al mismo tiempo, en el asunto de la herencia del Marqués de Montenegro, la cual, una vez clariﬁcada, creo va a ser muy pequeña. Dicho hermano
escribirá más en particular de lo que aquí ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de febrero de 1636.
A instancias fuertes de los Monseñores de la Rota, debo tomar una casa en
alquiler para el Colegio, de unos 60 ó 70 escudos. Por eso, mande usted por el
primer correo ese dinero, aunque tenga que pedirlo en préstamo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 208

[2502]

Angelo MORELLI. Nápoles. 06/02/1636
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Esta semana de carnaval he recibido una carta del P. Melchor en la que me
dice que estará pronto en Roma, y quizá pasará por Nápoles. Si fuera así, usted
podría dirigirse a aquel lugar, junto con el P. Juan Domingo1 de la Cruz; y de
Palermo iría a Nápoles el P. Juan Domingo2, el de Cosenza. Pero si el P. Melchor
no viene tan pronto, saldrán mañana de Roma para Mesina, si el tiempo es
bueno, dos hermanos que pasarán por Nápoles, con los que usted embarcará
para ayudar a aquella casa; yo espero poder mandarles después mayor ayuda. Me dicen que en Mesina las escuelas van muy bien. Piensan construir de
nuevo, con la ayuda de algunos Señores, en un sitio a propósito, comenzando
con 4000 escudos que tienen; y mientras tanto están en una casa alquilada.
El hermano Gaspar3 me pide el Álgebra del P. Clavio4, y aquí no la encuentro a
ningún precio. Si se encuentra ahí, que se la compre el P. Ludovico y se la lleve.
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No recordando nada más por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de febrero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 002

1

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

2

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

3

Gaspar de la Asunción, en el siglo Carlos Bracco, de la comarca de Nursia, vistió el hábito para Hermano Operario en Nursia (7 de julio de 1630), e hizo sus votos solemnes
en Roma (30 de septiembre de 1632). Residió por muchos años en Mesina y hacia 1640
pasó a Nápoles, de donde se trasladó a Roma para examinarse y ascender al sacerdocio,
en aquel período en que los Hermanos reclamantes intentaron y consiguieron, después de las decisiones de Urbano VIII, ordenarse de sacerdotes. Aprobado el examen,
volvió a Nápoles con letras dimisorias para que se ordenara de subdiácono y partiera
para Mesina. Pero se quedó en Nápoles. En 1644, ya sacerdote, se encuentra en Pisa
como procurador de la casa. Durante la supresión inocenciana debió abandonar la Orden, pues murió fuera de ella (cf. EHI. 1128-5). Fuente:CS

4

Cristóbal Clavio (1538-1612), jesuita. Profesor del Colegio Romano, escribió “Álgebra”.
Sixto V dijo de él que, aunque los jesuitas no tuvieran otros méritos, el haber producido
un Clavio sería bastante.

[2503]

Pietro MUSSESTI. Ancona. 13/02/1636
Al P. Pedro de la Natividad1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Ancona.
Pax Christi
He leído para mi consuelo la carta de V. R. y doy gracias al Señor que se complace en hacerle ver el fruto de sus fatigas, tanto en el enseñar bien la lengua latina
como también el santo temor de Dios. Me gusta mucho que haya algunos jóvenes con deseo de ser verdaderamente pobres de la Madre de Dios por puro amor
del Señor. Si la vocación es de corazón, se irá conﬁrmando durante el tiempo
que falta hasta la primavera próxima y entonces V. R. avíseme de nuevo de su
sentir y también del de esos Padres, a quienes dirá que hagan oración, para que
el asunto ﬁnalice bien, si ha de ser para gloria de Dios. Es cuanto se me ofrece
por ahora como respuesta a la carta de V. R., a quien el Señor bendiga siempre.
Roma, 13 de febrero de 1636.
Salude de mi parte al que ha mandado los versos y también a los demás muchachos que tienen el mismo espíritu.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 003

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[2504]

Lorenzo FERRARI. Frascati. 17/02/1636
Al Carísimo hijo en Cristo, Lorenzo de la Anunciación, de las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Pregunte cuánto importa el gasto de cada cosa en particular, es decir, cal, mortero, trabajo, etc., y luego le responderé acerca de las piedras. Diga al Sr. Aristóteles
que diga a Magdalena Judit que, para que no se diga que los Padres de las Escuelas Pías la han engañado, obligándole a hacer la donación, y para que no tengamos más pleito, yo quiero renunciar a la donación en su persona, para que ella la
pueda ceder a las jovencitas donde vive, o a los Señores Canónigos, o a otro lugar
pío. Y haga las cuentas de lo que yo le debo, que se lo devolveré enseguida; y renunciaré ante el mismo Notario que hizo la donación; el Sr. Aristóteles que me
avise de cuándo y cómo hacer dicha renuncia, que la quiero hacer a toda costa,
y así se terminarán los pleitos, y el que hablen contra nuestros Padres.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de febrero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 110, n. 543

[2505]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 20/02/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 327

El Sr. Auditor del Emmo. Biscia promete despachar a favor las causas del Colegio [Nazareno], pero no lo lleva a efecto, y me parece que a la más mínima
ocasión las va posponiendo. Que el Señor le dé la gracia de hacer bien su oﬁcio. Espero con ganas la ayuda, porque tengo que admitir cuatro alumnos. En
cuanto a las pólizas de los molinos, espero que la Rota expida la resolución
en la primera [sesión]; porque la duda es ‘cum voto Rotae: An sentencia Comissarii sit conﬁrmanda vel inﬁrmanda?’1. Hemos mandado ya hacer el escrito a tres o cuatro abogados, y espero que pronto se proponga a la Rota; de
lo que haya informaré. La resolución acerca de los bienes enﬁtéuticos saldrá
pronto impresa; y será clara, a favor del Colegio, según parece.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 20 de febrero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 209

1

La Rota debe responder a la pregunta: ‘¿La sentencia del Comisario ha de ser conﬁrmada o anulada?’.

[2506]

[s. dt.]. [s. dz.]. 23/02/1636
[s. d.]
Pax Christi.
Cuando Nro. Redentor nos enseñó a alcanzar con eﬁcacia el perdón de nuestros pecados, no dijo: perdónanos Señor porque hemos hecho mucha penitencia, ni porque hacemos mucha oración, ni milagros; sino porque perdonamos a nuestros enemigos, que cuanto se hace por amor suyo es el remedio
eﬁcaz para cualquier perdón. Aquí hay un reo, que con toda sumisión desea
por medio de V. S. Ilma. alcanzar la paz de sus adversarios; será obra digna de
la caridad de V. S. Ilma. El reo es Miguel Claver, cantor de Madonna Anuntiata. Los ofendidos son Juan Alfonso Pri y Pedro Paul, y Onofrio Palombi, hermanos de Carlos Palombi difunto; lo que en este particular se hiciere, rogaré
a Ntro. S. que sea a mayor gloria suya, a la cual se enderezan todas nuestras
oraciones y Ntro. Sr. dé a V. S. Ilma. muchos años de salud y vida, para que
haga muchas, no solo particulares, sino también universales, como este su
muy obligado servidor y capellán le desea.
Roma a 23 de febrero de 1636.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 04

[2507]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 23/02/1636
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la póliza de 60 escudos. Esta próxima semana, 4ª de cuaresma,
o a lo más tardar la siguiente, abriremos de nuevo el Colegio, y es necesario
hacer provisión de más dinero, porque tengo que pagar a Oliveto, a Gaetano
y al panadero, porque al Señor Blas y a Carducci se les pagará del alquiler del
ediﬁcio; y los tres antedichos tienen que recibir cerca de 300 escudos.
En cuanto a las cuentas del Señor Isidoro, he dicho al hermano Arcángel que
intente encontrar la cuenta del Señor Rodiani, si consta de verdad que hay
buenos beneﬁcios en las cuentas del Colegio. Pero es tanta la miseria del Colegio, que el Auditor del Señor Cardenal Biscia en todo pone diﬁcultades al Colegio, y a favor no tiene más que buenas palabras, pero, hasta ahora, no buenos hechos. Procuraré arreglar este asunto quejándome al Señor Cardenal.
En cuanto a la píxide, le daré respuesta por el próximo correo, pero me parece
que aquí no hay más que una. En cuanto al asunto de las pólizas de los molinos, todos los Auditores de la Rota dicen que lo quieren concluir inmediatamente, antes que el de los 3600 escudos, y, después, el de los frutos, aunque
vengan de parte de la Compañía.
Aquí ha comenzado de nuevo el invierno, y la nieve ha caído hasta dentro de
Roma, así que hace un frío cuanto se puede decir, porque la nieve dura en los
montes cercanos y produce una tramontana muy fría, así que no se puede
mandar a nadie hasta que el tiempo se asiente bien. Espero que antes de la
Pascua tendremos la decisión que han tomado, a favor de los enﬁtéuticos,
pronunciada a favor de Monseñor Maraldi, y que parece va del todo a favor
del Colegio; entonces se arreglarán los bienes enﬁtéuticos. Las cosas de la
guerra van de mal en peor, y no se puede esperar la paz si no es por milagro.
El Señor nos dé su santa mano y nos bendiga siempre.
De Roma, a 23 de febrero de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 210
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[2508]

Giuseppe FEDELE. Génova. 23/02/1636
Al Padre José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
[…]
… celebrar las misas en beneﬁcio de esa casa, se engaña, porque lo he hecho
como consecuencia de lo dicho antes. Así pues, procure, aunque los tenga
que pedir prestados, mandar los 50 ó 60 escudos a la cuenta de las misas, para
que se pueda hacer este favor. En cuanto al hermano Nicolás1, si en la Orden
tenemos que soportar semejantes caprichos, estaremos muy mal. Si no quiere trabajar, métalo en una habitación castigado, y que allí repose, y aprenda
qué quiere decir el voto solemne de obediencia, que así vuelve el juicio a su
sitio a los caprichosos. Y mientras tanto busquen a uno que sea el más a propósito de todos, aunque sea sacerdote, porque los jesuitas tienen algunos de
los Padres principales para ir a las casas de los Señores. En cuanto al hermano
Pablo, tengan paciencia, que para tener cuidado de tan pocos enfermos no se
necesita otro; al presente sólo hay tres, más uno que tiene la cuarentena. De la
necesidad de este Hermano aquí en Roma puede hablar el P. Juan Esteban2, el
cual es muy deseado en Nápoles por el P. Francisco3, Asistente.
En cuanto a la Visita de Savona, o debe usted ir allá, o el P. Santiago4 debe enviar allí a dos o tres individuos que puedan decir lo que saben, llevando los
puntos sobre lo que deben ser interrogados, que es necesario domar a semejantes cerebros. Aquí el hermano Juan Bautista de la Estrella, con pocos años de
mortiﬁcación, está tan sumiso que causa maravilla a quien antes le escuchaba.
En cuanto al beneplácito Apostólico, se pedirá, y se mandará tan pronto
como sea expedido. Es lo que ahora se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de febrero de 1636.
En cuanto a la Indulgencia, se ordenará explicar cómo hay que entenderla.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 07

1

Nicolás de S. Francisco Javier, en el siglo Nicolás Menegatti, de Bolonia, vistió nuestra
sotana en Roma (1 de mayo de 1633), emitiendo también allí sus votos solemnes (3 de
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mayo de 1635). Se ordenó de sacerdote en Florencia (18 de junio de 1639). Empezó a
ejercer nuestro ministerio en Fanano (1635). En 1639 se encuentra en Florencia y en los
años 1640-1643 en Cárcare. Fue luego Rector de Pieve di Cento (1644-1647). En mayo
de 1648 se halla en Florencia con deseos de volverse a su patria. Fue también Rector de
Ancona (1648-1653). En 1663 fue nombrado Asistente General. Murió en Roma a los 50
años de edad, el 22 de julio de 1665 (cf. EHI. 1437-1). Fuente:CS
2

Juan Esteban de la Natividad de la Virgen, en el siglo Juan Esteban Buraggi, de Savona,
vistió el hábito escolapio en su ciudad natal el día 22 de octubre de 1623. Emitió sus votos
solemnes en Narni el 1 de noviembre de 1625 y fue ordenado sacerdote en Florencia en
abril de 1634. En el año 1642 pasó a los carmelitas de Turin (cf. EHI. 1259-8). Fuente:CS

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2509]

Gabriele BIANCHI. Frascati. 27/02/1636
Al carísimo hijo en Cristo Gabriel de la Anunciación1 en las Escuelas Pias.
Frascati.
Pax Christi
Oigo que algunos están intentando hacer representaciones (teatrales). Eso,
aunque parece algo bueno, téngalo por tentación, pues los alumnos, divertidos en estas cosas que dan gusto a los sentidos, se desvían del estudio, que es
de mayor provecho. Así, pues, sea su intención hacerles aprender ante todo
el temor de Dios y al mismo tiempo las letras y para que los seglares vean
alguna cosa, cada 15 días o una vez al mes, hagan recitar un sermoncito en la
misa, a la hora que hay más gente, y las representaciones déjenlas para otra
ocasión, pues cuando sea el momento oportuno le avisaré. Es todo cuanto se
me ocurre por el momento.
El Señor les bendiga siempre.
Roma, 27 de febrero de 1636.
Diga al P. Pablo que de los 50 escudos que da el Sr. Calixto, 30 deben servir
para pagar una deuda de la casa de Frascati en Roma; de los 20 (restantes)
sírvanse Vds.
Al H. Bernardo2, que si quiere los candeleros, mande el dinero; pues él quisiera el dinero para la casa de Frascati y el gasto para la casa de Roma.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 004
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1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Bernardo COXI. Cf. carta 1838 nota 5.

[2510]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Maese Alejandro, encargado de festejos, padre de Don Ángel María Canario,
que está en Ravenna, me ha pedido que dé usted ahí a ese hijo suyo ocho
escudos de moneda romana, por otros tantos que él entrega aquí. Así que
envíelos usted a Ravenna. En cuanto al grano, aquí vale 10 escudos, y se teme
que en el mes de abril y mayo lleguey quizá pase de quince escudos. Así que
usted aguante un poco para vender el trigo, y saque dinero de otras cosas
de donde lo pueda sacar; y en cuanto pueda, mande 50 ó 60 escudos como
ayuda, porque esta Pascua admitiremos al menos cinco alumnos, entre los
cuales estará el hijo de Bellingambi; a éste dígale que traiga al menos tres
o cuatro camisas, pañuelos, cuellos, y otras cosas necesarias, porque el Colegio, hasta que pague las deudas, no puedo hacer tanto gasto; y así se lo he
hecho saber a los demás.
Aquí hay tanta nieve y tanto frío, que no se puede pensar en mandar a nadie
[hasta que] el tiempo se arregle, lo que no se espera tan pronto, porque la nieve está entorno a Roma, y ha nevado hace pocos días. Pero cuando se serene
el tiempo, le enviaré un Hermano que ha sido viñador; lo hará bien en el campo, y es muy digno de conﬁanza. El resto se lo escribirá el hermano Arcángel.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
No escribo más sobre el P. Juan Bautista1 de S. Bernardo, pero dentro de poco
oirá alguna cosa, etc.
De Roma, a 5 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 211

1

Gio. Batta. CARLETTI. Cf. carta 0469 nota 1.
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[2511]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Tenemos tan mala suerte con el Auditor del Sr. Cardenal Biscia, que hasta
ahora no hemos podido conseguir en dos años más que buenas palabras,
pero esperamos mandar revisar las causas ‘cum voto Rotae’. En cuanto a los
alumnos, creo que por esta Pascua les daremos la ropa a los cinco, o seis si
viene, después de la Pascua, el hijo de Bellingambi, como he escrito. Y aunque no tengo dinero para pagar las deudas, buscaré un préstamo para todo el
mes de abril, y quizá mayo, porque hasta ahora […] el trigo. Espero que doble
el dinero, porque se espera gran carestía, al estar la tierra al ﬁnal del año sin
trigo, y los soldados de todas partes crecen en gran número. El Señor lo remedie, encontrando un modo de paz. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 8 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 212

[2512]

Giuseppe FEDELE. Génova. 08/03/1636
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por este correo no he recibido carta de usted. Conseguiremos el beneplácito
Apostólico, pero con una condición, que el dinero se debe emplear en la compra
de una casa para uso de las Escuelas Pías. El otro Breve se conseguirá para que
la distancia no sea un obstáculo. Me escriben de Carcare que se ha ido de allí el
hermano Felipe, sin obediencia, y si ha ido por ahí sin tenerla, castíguelo usted
al menos con 15 días de encierro en una celda. Y si aquí no hubiera estado siempre enfermo, le habría castigado bien; pero hágalo usted, si es que lo encuentra
caprichoso. Me dicen que en Savona compró un sombrero por unos dos escudos, al haber perdido el suyo en el mar. En suma, haga usted que todos sean obedientes, y el que desobedezca sea castigado; y no permita ninguna relajación.
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No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 2

[2513]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a vender las ﬁncas, si se encuentra quien las compre al mismo precio que las pagó el Cardenal, se pueden vender; pero si quieren dar la 3ª parte
del dinero, y el resto darlo en un plazo de siete u ocho años, no tiene cuenta,
porque con las primeras pagas no se podría mantener el Colegio. Por eso, vea
qué condiciones quieren al pagar. En cuanto al beneplácito Apostólico, creo
que con unos pocos ducados se conseguiría, en el caso de que quieran comprar sin dicho beneplácito.
En cuanto a las remesas de dinero, dentro de pocos [días] iré comprobando
con los libros de compras a quién han ido las letras, para que concuerden las
letras mandadas y recibidas, y los recibos; ahora estoy revisando los gastos
de mayo de 1631, que yo comencé a pagar, porque quiero hacer que la Rota
vea cómo están las cuentas.
En cuanto a enviarle un individuo a propósito, lo haré dentro de pocos días,
porque hasta ahora ha habido muchísima nieve, y frío excesivo. Con el Auditor del Sr. Cardenal Biscia estamos como al principio. Me parece que para
conseguir un Decreto o sentencia, según me dicen, es necesario presentarlos
bien, lo que yo no he hecho nunca, ni creía se acostumbrase en Roma.
En cuanto al Sr. Isidoro, he dicho al hermano Arcángel que lo vea y le responda. A Monseñor, el Ilmo. Obispo, transmítale de mi parte todo respeto; y
[que] estoy dispuesto a hacer siempre cuanto Su Ilma. me mande. Es cuanto
por ahora me ocurre.
De Roma, a 13 de marzo de 1636.
Si pasa por ahí el P. Francisco María, de Cremona, que va para religioso entre
los Reformados, hágale la caridad uno o dos días, [y] mándelo con Dios.
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Anselmo y Ludovico el ﬂorentino se han vuelto de los Reformados a Rieti, al
no haber podido soportar las mortiﬁcaciones de aquéllos. Sobre el P. Juan
Bautista1 de S. Bernardo, otros lo dirán todo, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 213

1

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

[2514]

Giuseppe FEDELE. Génova. 15/03/1636
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El beneplácito Apostólico espero lo tengamos pronto; me parece que el funcionario dice que lo tramitará pronto, y lo enviaré, pero a condición de que el
dinero se gaste en comprar casa para el Noviciado o escuelas.
El P. Superior de Savona me escribe que ha mandado hacer una certiﬁcación
ﬁrmada por los Sacerdotes, etc., de que durante el tiempo en que él ha sido
Superior no ha sucedido nada notable contra nuestras Constituciones; usted
debe hacer lo mismo, procurando que la ﬁrmen los Sacerdotes y otros, exceptuando a algún relajado, si hay entre ellos, y dándome información detallada.
La ferrandina aquí la pagamos a seis julios y medio la caña, no ha llegado
aún. Mandaré las estampitas de pergamino en la primera ocasión, o … por correo, si me acuerdo. Infórmeme de quién hay ahí, o en las otras casas, que sea
relajado o poco obediente. Procuraré completar el número de las mil misas.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 15 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 3

[2515]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 335

Pax Christi
Cuando el hijo de Bellingambi llegue, será bienvenido, y tendremos con él el
debido cuidado, para que progrese no sólo en letras, sino también en el espíritu y devoción. El padre del jovencito puede agradecer al Sr. Cardenal y al Sr.
Marqués de Bagni, que han escrito, y lo han recomendado con mucho interés.
En cuanto al trigo, si está seguro de lo que dice, está bien el trato, y puede
llevarlo adelante e intentar sacar dinero de cuanto pueda, porque el Colegio
tiene deudas, y ahora debemos hacer los vestidos para seis alumnos, con los
que están cuatro de los nuestros, y el gasto será de cierta consideración. En
cuanto al Auditor del Sr. Cardenal Biscia, estoy dispuesto a escribir dos palabras a ese Sr. Cardenal, para que le ordene el expediente.
Mañana parten de Roma para Ancona y Cesena los dos que van a ir, uno a Cesena y otro a Moravia, junto con el Hermano que está en compañía de usted.
En cuanto al P. Juan Bautista1, ha renunciado a la defensa; sin embargo, las
cosas han llegado tan adelante, que irá la Visita cuando pasen las ﬁestas, y
veremos en qué paran las cosas.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 14 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 214

1

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

[2516]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Después de haber escrito, a las 23 horas me han dicho que el hijo de Bellingambi ha llegado a Roma, y se ha quedado en casa de un paisano o pariente
suyo, junto a Santiago de los Incurables. Vestiremos a cinco pasadas estas
ﬁestas, y daremos comienzo al curso. En cuanto al Sr. Andrés, el Auditor,
no tenemos más que declaraciones y buenas palabras. Siempre que pueda
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mandar ayuda al Colegio, hará cosa buena. Aquí el trigo vale entre los comerciantes a diez escudos, y se espera cada día más caro. Los sembrados son
óptimos, pero son pocos, y menos aún los campos labrados, pues casi todos
los bueyes han muerto por falta de hierba, y de las muchísimas nieves y fríos;
ahora nieva en los montes cercanos a Roma. Apenas se encuentra carne en
las carnicerías. El Señor nos ayude, que los pobres sufrirán mucho.
No ocurriéndome otra cosa, etc.
De Roma, a 22 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 215

[2517]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido en tiempo oportuno la letra de 50 escudos, porque hay que vestir
de nuevo a los alumnos. La partida de 999 escudos, de dos préstamos, ha
sido entregada por los ejecutores al Sr. Blas, como consta en el libro dado a
la Rota. En cuanto al beneplácito Apostólico, lo pediremos, para que no tengan excusa al comprar; más bien la diﬁcultad será al pagar, que, de entrada,
querrán pagar un tercio del precio, y el resto, con frutos de las ﬁncas en tres o
cuatro años; así no conviene al Colegio.
Respondo a Bellingambi, y le pido que quiera ayudar a los intereses del Colegio.
Veré que se obtenga lo mejor que pueda de los papeles del P. Peregrino la cuenta de los deudores, y se la mandaré; pues el hermano Arcángel dice que ninguno ha pagado ni se puede mostrar recibo. Si viene el Sr. Rodiani, le enseñaré las
partidas, según las cartas de usted. Escribiré al P. Peregrino, que cuando venga,
pase por Cesena, y se detenga ahí cuatro o seis días solamente. Ayer nevó en
Roma, y el invierno no quiere irse. En Narni hay dos esperando el buen tiempo
para ir, uno ahí, en lugar del hermano José, que deberá ir a Ancona, para seguir
después a Moravia, y el otro, para pasar también a Moravia, que es el sobrino
del P. Juan Tomás; y con ellos, un sacerdote, con lo que entre todos son tres.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 22 de marzo de 1636.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 216

[2518]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 29/03/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He comprado los vestidos para seis alumnos, y pagado algunas deudillas;
ahora tengo que defender en la Rota la deuda de las pólizas de los molinos,
que al menos costará entre 18 ó 20 escudos, entre las escrituras, la información y las copias; y además, dentro de cuatro o cinco días, comenzaremos a
hacer el gasto de los alumnos; por eso, cuanto antes pueda, mande dinero. El
Sr. Rodiani le mandará las cuentas del Sr. Isidoro, donde verá la cuenta de las
1486 liras, en las que se incluye la partida que usted dice no existe.
Aquí hay un gentilhombre de esas tierras, que tiene una casa en Roma, por
cuyo alquiler saca más de 200 escudos al año; le gustaría encontrar ahí una
ﬁnca equivalente, porque quiere irse a vivir ahí. En otra ocasión escribiré
más en particular sobre esto. El Hermano sale de Narni para Cesena el lunes
próximo de marzo, aunque aquí aún continúa el mal tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de marzo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 217

[2519]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la Visita, aún no ha salido el Breve para que pueda ir el Visitador,
que es un Padre de la Scala, el cual dice que no puede aceptar tal oﬁcio sin dic338 · OPERA OMNIA

tamen de Su Santidad; y aún no conocemos la resolución; algunos creen que el
asunto no seguirá adelante. Yo estoy a la espera de que salga, porque deseo el
bien de la Orden. Creo que todo esto nace de parte de algunos muy relajados.
El domingo próximo, que será el 5 del presente, vestiremos a cinco alumnos,
y tengo que buscar las cosas necesarias para ellos, y para tres Padres; pero las
deudas me dan mayor preocupación. Por eso, mande dinero cuanto antes.
Pronto irá ahí el hermano Antonio, porque ha salido de Narni. Si usted puede
mandar el 10 ó 12 del corriente a Ancona al hermano José -para entonces ya
estará en Ancona el hermano Antonio– ganaríamos tiempo; si hay ocasión
de embarcarse, no la pierdan.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 218

[2519.1]

Priores di Narni. Narni. 02/04/1636
A los muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo, los Regidores de la Ciudad
de Narni. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustres y Honorables Señores en Cristo:
Para que el P. Bartolomé1 no pueda ser reprendido ni inculpado por Nuestro
Señor Ilmo, el Obispo, les escribo que él les escribirá, en bien de la verdad,
exponiendo las razones que una y otra parte tienen; que esto es lo que se
suele hacer en cualquier asunto grave; y así no se podrá decir que un religioso
escribe contra su obispo. Y si en otra cosa puedo servir a sus Señorías muy
Ilustres, les escribiré con gusto.
De Roma, a 2 de abril de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Archivio del Comune di Narni

1

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 339

[2520]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 09/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
La letra de 200 escudos no ha llegado hasta ahora; cuando venga, daremos 25
escudos a quien dice. Los alumnos son cinco, y esperamos a uno de fuera, con
lo que, entre todos, serán seis. La causa de las pólizas de los molinos se propondrá, sin duda, la semana próxima; y lo mismo también la de los enﬁtéuticos
‘cum voto Rotae’. Espero que así el Colegio obtenga gran parte de los ingresos.
Le he escrito que el Sr. Odoardo me ha urgido mucho a que vuelva usted a
Roma por algunos de los negocios de él; por eso le escribí por el correo anterior, que ponga usted en orden todas las cosas; y, en cuanto vaya allá el P. Pedro1 de S. José, que está en Ancona, infórmele usted completamente de todo,
para que él, con el hermano Antonio, pueda sacar adelante este negocio; y si
es posible, hagan las ventas de todos los bienes a los Padres de Classe2, lo que
sería de gran importancia. El sobrino de Mons. Maraldi, que era canónigo de
S. Pedro, ha muerto hace tres días. El Cardenal Ginetti ha hecho la cabalgata
pública hasta Il Popolo, después de haber recibido la Cruz en Consistorio público. El Señor le dé feliz éxito en su legación. Queda como Vicario el Cardenal San Onofre, en vez de Ginetti.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 219

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

San Apolinar in Classe es una basílica italiana situada en Classe, puerto histórico de
Ravenna, de cuyo centro dista hoy unos 5 kilómetros.

[2521]

Paolo LUCATELLI. Génova. 14/04/1636
Al Carísimo hijo en Cristo, Pablo de Sta. María de los Ángeles. Génova.
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Pax Christi
He tenido dos cartas suyas, escritas con falsas informaciones. El P. Andrés1
no piensa ir a Génova, y está aquí mucho mejor que ahí; aquí es de más utilidad que ahí; aquí hace más fruto y provecho a las religiosas que ahí, sin comparación; es el Superior de esta casa, y es respetado y amado por los buenos,
y temido por los tristes y relajados, con mi autoridad. Procure usted sacar
provecho entre los alumnos, y diga lo mismo a José María de San Pedro.
El Señor les bendiga a todos.
De Roma, a 14 de abril de 1636.
Deje de hacer esa clase de g.2, que no está bien.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 08

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Puede tratarse de la clase de Gramática. No estaba bein que un hermano operario diera
clase de gramática (latina): sólo debían llegar hasta las clases de escribir y ábaco.

[2522]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 23/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido el recibo del Sr. Lorenzo Tonti. En cuanto a la monja, está bien
que tome una decisión ﬁnal, y que camine con claridad. En cuanto al Sr. Rodiani, él le responderá a usted, o, si no, cuando usted esté aquí en Roma, lo
trata con él. He escrito al P. Pedro que vaya a Cesena para que usted le informe detalladamente sobre las cosas del Colegio; hagamos lo que queramos,
nunca llegaremos a descubrir las cosas que hizo ahí ese Sr. Isidoro.
En cuanto a la casa enﬁtéutica, alquílela usted a quien pueda, porque las
ventanas ahora sólo sirven para la luz. La letra de 200 escudos no ha llegado
todavía, y yo tengo que dar 80 escudos como vencimiento de los intereses
del préstamo del Sr. Horacio Caetano, comprometidos hasta todo el mes de
enero pasado; y al panadero le debo dar más de 120. Es necesario que usted
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mire cómo puede sacar dinero, y diga a dicho Padre que, cuando usted esté
aquí, si hace falta mandaremos de nuevo ahí al hermano Arcángel.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 220

[2523]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Ha sido necesario que, para pagar al panadero, al que se le deben 129 escudos,
haya pedido un préstamo de 50 escudos, y que espere en cuanto al resto. Si el
P. Superior de las escuelas de Ancona los trae, pagaremos a los que se pueda.
Para la propina sobre la decisión en la Rota, a favor del Colegio, contra la Compañía de los Molinos, he gastado, en pagar abogados que escribieran e informaran las copias de los originales, y a los palafreneros de los Monseñores de
la Rota, muchos escudos; y me quedan por pagar las escrituras según derecho,
de cinco abogados, lo que, en total, pasará de 25 ó 30 escudos. Por eso, es necesario que vea el modo de conseguir dinero ahí; sobre todo porque el Auditor
Sr. Andrés ha lanzado contra nosotros una demanda de 172 escudos, por los
frutos recogidos por nosotros de la ﬁnca de Corpolò; y quiere hacer ejecución
sobre una casita del Colegio; es necesario que los pida en préstamo; en cambio,
a favor del Colegio nunca ha declarado nada, aunque él ve que el Colegio tiene
razón. En cuanto esté ahí el P. Pedro, infórmele usted bien, para que se entere
bien de las cosas del Colegio, y después pueda pasar por Matelica y Nursia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de abril de 1636.
El Sr. Aníbal, médico, desea por algunos meses un apartamento en el palacio;
si tiene mujeres en su casa, será necesario tener puerta y apartamento separados. Así que vea cómo puede hacerle el favor.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 222
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[2524]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 16/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
La semana pasada escribí cómo el Sr. Odoardo1 ha venido a encontrarme, y
me ha dicho que, para algunos de sus negocios, tenía necesidad de usted en
esta ciudad; que le hiciera usted el favor de venir. He escrito al P. Pedro2 de
S. José, que está en Ancona, que él, con un acompañante suyo, vaya donde
usted; infórmele sobre el asunto del Colegio, y enséñele cómo debe llevar las
cuantas, y corresponder con quien haya que corresponder. Sobre el tema de
los Padres de Classe, el Sr. Odoardo dice que se podría tratar después con el
Procurador de la Orden. Y cuando haya informado a dicho P. Pedro, vaya usted a Ancona, y lleve en su compañía a Roma a los novicios que hayan tomado el hábito últimamente en aquella ciudad; puede pasar por Matelica, pero
deténgase poco, para que puedan venir a Roma sin el gran calor, y procure
caminar con el fresco. La letra de cambio aún no ha aparecido.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 16 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 221

1

Odoardo Tibaldeschi. Cf. carta 0596 nota 4.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[2525]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 26/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Después que usted haya informado bien al P. Pedro de S. José, vaya a Ancona
a recoger los novicios; espero que vengan en carroza. Pase con ellos por MaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 343

telica a ver el lugar1. Y luego venga a Roma, donde espero que esté a tiempo
de tratar con el Visitador que, dicen, van a nombrar. En cuanto al dinero, aún
no ha llegado; quizá usted esté a tiempo para traerlo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 223

1

De una posible fundación.

[2526]

Giuseppe FEDELE. Génova. 29/04/1636
Al Padre José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
No hay duda de que, ante el crecimiento de la Orden, en esa ciudad es necesario el noviciado, como algunos han pedido; por eso, es bueno que vean
dónde hay un lugar apropiado, y lo traten; pero no concluyan el contrato,
porque si me avisan de que lo han visto, y han hecho que lo vea algún entendido, y gusta el lugar, mandaré a un Asistente con algún otro, exclusivamente
para esto; así que vayan estudiando esto en particular.
En cuanto al beneplácito Apostólico, como ha sido necesario volver de nuevo
a entregar el memorial después de la Pascua, se retrasará un poco. He recibido esa pequeña remesa. En cuanto a la Visita Apostólica, yo la he solicitado
dos o tres veces al Sr. Vicario de Nuestro Señor, pero contra los relajados, que
hacen tanto ruido, a quienes yo haré que conozca el Visitador. Espero que me
crea, porque diré la verdad. Cuando salga el Breve, le avisaré.
Trate usted con el P. Superior de Savona cuál de los dos es más a propósito
para ir hasta Sospello, a ver el lugar que quieren dar para las Escuelas Pías, y
hacer un plano de cómo está ahora, para que se vea con algunos Arquitectos
cómo se podría transformar en forma de convento. Y no concluyan el contrato, porque aquí lo tendremos que llevar ante el Sr. Vicario. Procuren ir allí
cuanto antes puedan. Creo que ahí en Génova habrá alguno de Sospello que
le informe sobre ese viaje; y si la semana próxima no han salido, escribiré
más en particular. Por lo demás, usted cuide de la observancia, que es cosa
muy justa, y cada uno diga lo que quiera.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 4

[2527]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 30/04/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Supongo que ya ha llegado ahí el P. Pedro1, y que usted lo habrá informado
completamente de las cosas necesarias para el tema del Colegio Nazareno. Si
usted no ha salido [de] Cesena, salga pronto de ahí para Roma. Cuando esté
en Matelica, y tenga en su compañía a quien lleve a los novicios a Roma por el
camino más recto, sobre todo si vienen en carroza, o cuando esté en Espoleto,
puede usted, con alguno, ir a Nursia, a ver al Sr. Jerónimo Raneiro, y mandar
el dinero a Roma con los novicios. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a último de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 224

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[2528]

Gregorio GIANNESCHI. Nursia. 30/04/1636
Al P. Gregorio1, Superior de las Escuelas, guarde Nuestro Señor. A Espoleto,
para Nursia.
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Pax Christi
En cuanto al Breve para ordenarse en tres días festivos, no se ha podido conseguir hasta ahora, por estar el Papa en Castel Gandolfo, de donde retornó
ayer tarde; pero ahora pondremos interés, aunque temo que no llegue a tiempo para las ﬁestas de Pentecostés. El Señor dé la gracia de adornar bien la
iglesia, y de celebrar los oﬁcios con devoción.
He tenido siempre relación con el hermano Lucas2 de la Anunciación; y me
gustaría que, si no ecónomo de la casa, lo nombre Ecónomo que tanga cuidado del dinero que entra de limosnas, y de cómo se gasta. Si le parece, dele
una llave de la cajita de las limosnas, hasta que yo lo llame para otra cosa, y
quizá sea este próximo otoño. En cuanto al hermano Juan Luis ha hecho bien
en enviarlo de nuevo a Moricone, pues no me parece a propósito para otra
casa, sino para aquella en donde de continuo hay obras. Cuanto antes pueda,
mandaré el abaquista.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a último día de abril de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 005

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

2

Luca de la Anunciación, en el siglo Luca Paolini, de Boveglio, Estado y diócesis de Lucca. Vistió como hermano operario en Fanano el 4 de abril ded 1627. Hizo la profesión
solemne en S. Salvatore Maggiore el 16 di mayo de 1629. Fuente: Tosti1990.

[2529]

Giuseppe FEDELE. Génova. apr.(?) 1636 (s.d.)
Al Padre José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto al hermano Juan Bautista de la Ascensión, de Casa Suvera, hablé con el Señor Residente Lasagna, y le dije que el procurador presentara el
memorial a la Congregación, y dijera al Vicegerente, que es secretario, que
yo estoy de acuerdo en que dicho hermano pase a otra Orden más laxa. Pero
este favor lo han solicitado ya algunos de nuestra Orden y no lo han podido
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obtener, salvo el P. Francisco1, de Mattera, y no ha perseverado; y, hace años,
el de Savona que pasó a los de S. Agustín del Popolo. Yo he pedido al Señor
Cardenal Vicario con toda vehemencia por otros dos o tres, y no lo he podido
conseguir; así que este Hermano considere bien su situación.
En cuanto a la compra de la casa, por ser el lugar tan cómodo y en medio de
la ciudad, sería muy a propósito; si pueden concluir el contrato, estaría bien,
según sea el importe y las condiciones que usted dice, que el Señor proveerá
sobre el pago de los primeros tres mil escudos; después se pagará el rédito de
los demás, pero al menor interés que sea posible.
En cuanto a la Visita, los más relajados de la Orden, queriendo destruirla y
volver al siglo, o, pensando con ello llevarme adonde ellos quieren, han distribuido memoriales contra el gobierno de toda la Orden; yo, por otra parte,
he suplicado al Señor Vicario de Nuestro Señor que mande hacer la Visita, a
ﬁn de que conozca quién es cada uno en la Orden, pues ahora, los que pedían
la Visita creo que procuran impedirla, porque han salido a la luz todas sus
relajaciones. El Señor haga lo que sea para su mayor gloria.
En cuanto a la cuestión de la villa del Arzobispo Marini, de feliz memoria, es
tan mala la letra, que no puedo entender bien el sentido de la carta; es necesario considerar bien si es más a propósito comprar esto o la casa donde están
las escuelas. Por eso, trataré de ello con estos Padres Asistentes; y usted explique eso más claro. En cuanto al beneplácito Apostólico, se estaba haciendo la
minuta en la oﬁcina del Secretario de Breves, pero, como han cambiado todos
los empleados las cosas del palacio de San Pedro en Monte Calvo, nuestro
memorial se ha perdido, no se encuentra. Así que ha sido necesario redactar
otro semejante. Procuraremos que lo expidan cuanto antes, y lo enviaremos.
Oigo decir que es usted algo brusco en las correcciones, y en vez de ganar las
voluntades de los súbditos les causa mayor aversión. Estoy seguro de que en
esa casa hay conventículos, y de que el enemigo común tiene una gran parte
en ello; pero sepan que quien no está con el Superior en la santa observancia
de los votos o de las Constituciones, está contra el Superior, lo que quiere
[decir], contra Dios. Si reinara entre ellos la santa humildad, y pugnaran en
competencia sobre quién es más humilde, no habría ahí semejantes intrigas,
con las cuales el enemigo, como soberbio, procura oponerse a las obras de
paciencia y humildad. Cumpla usted por su parte con su obligación, que yo
procuraré cuanto antes conocer todos los particulares de esa casa. Al hermano Juan Bautista no le escribo; dígale cuanto le digo al principio de la carta.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 09

1

Francesco LOPIESCO. Cf. carta 1830 nota 1.
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[2530]

Gio. Domenico ROMANI. Palermo. 02/05/1636
Al P. Domingo de la Virgen de los Ángeles, en las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Mande usted hacer la profesión a los Hermanos Francisco1 de Jesús, clérigo,
y Felipe2 de Sta. Ana, operario, dado que ya han cumplido el bienio, uno el
19 de febrero, y otro el 2 de abril pasados, después de que hayan aprobado
las votaciones acostumbradas de los Profesos. Luego, envíe sus profesiones
a Roma, ﬁrmando usted que las ha recibido por orden mía; y mande que lo
ﬁrmen también, como testigos, los Profesos de esa casa.
El Señor nos bendiga, etc.
De Roma, a 2 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 006

1

Francesco POTESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

2

Filippo de Sta. Ana, en el siglo Filippo Caponetto, de Camporotondo, Dióc. di Catania,
vistió como hermanooperario a los 32 años, en Palermo, el 2 de abril de 1634. Hizo la
profesión solemne en Palermo el 5 de junio de 1636. Fuente: Tosti1990.

[2531]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/05/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
La indisposición y purga del P. Pedro de San José habrá sido la causa de que
usted no haya venido a Roma con el tiempo fresco; por eso, es necesario que
escriba usted al Sr. Odoardo que esta dilación de tiempo hasta octubre no ha
dependido de mí, ni tampoco de usted, sino de la indisposición de dicho P.
Pedro, a quien, cuando tenga ocasión, debe informar del funcionamiento del
Colegio, para que, en ausencia suya, pueda dirigirlo como conviene.
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En cuanto al asunto de las pólizas de los molinos, aunque el Colegio ha tenido a
favor la resolución, que ha condenado a la Compañía, sin embargo, procuren no
hacer el daño que podrían hacer a dicha Compañía; pero ella deberá hacer las
gestiones necesarias cuanto antes, para que el Colegio se sienta pagado, cumpliendo pronto la resolución contra la evicción que tienen, en virtud del documento de la venta o redención de dichos pólizas de los molinos, como también
escribirá el hermano Arcángel. Y ahora deben tratar de los bienes enﬁtéuticos,
si es posible antes de que terminen las reuniones de la Rota en el próximo mes
de junio. Cuando tenga ocasión, mande dinero al Colegio, que ahora tiene bastantes gastos para mantener a ocho personas, sin las deudas, que siempre dan
preocupación. Hemos pagado 25 escudos a aquella Señora de S. Rocco, aunque
no ha llegado aún la letra de cambio. No se olvide de escribir al Sr. Odoardo aun
por duplicado, para que no siga disgustado, pensando que es culpa nuestra.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 3 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 225

[2532]

Pietro MUSSESTI. Ancona. 18/05/1636
Al P. Pedro de la Anunciación, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Ancona.
En este verano no se puede dar el hábito a nadie más; así lo puede decir V. R.
a quien se lo pida, pues los calores son grandes. Procure educar buenos alumnos en letras y espíritu, y tenga por seguro que “qua mensura mensi fueritis,
remetietur et vobis”1. Esto tendría que despertarnos para estar muy atentos
y vigilantes en todas nuestras acciones, sobre todo en la ayuda al prójimo.
Salude a los padres de los novicios que llegaron aquí cuando estaba yo en
Frascati. Se tendrá de ellos el cuidado debido. Los iré a ver a menudo y espero
de ellos un óptimo resultado.
Dígale a aquel joven de la casa de Filippi que por mis muchas ocupaciones no
le respondo, máxime no teniendo secretario que me ayude2. Dígale que por
ahora no hay facilidades respecto a su petición y que no faltan otras Religiones santas y buenas. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 18 de mayo de 1636.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 007

1

Con la medida que midáis, seréis medidos. Mt 7, 6.

2

Calasanz no tuvo secretario que le ayudara hasta el año 1630. Hasta el año 1636 los tuvo,
pero en ocasiones muy particulares y raramente. Desde ﬁnales de este año tuvo como
secretario permanente al P. Ambrosio Ambrosi, antiguo hermano operario recientemente ordenado de sacerdote. Durante los años 1638 a 1643 su secretario fue el P. Santiago
Bandoni, Superior de la casa de S. Pantaleón; fue sustituido por el P. Francisco Baldi en el
mes de mayo de 1643. El P. Baldi sólo permaneció en el cargo hasta el mes de septiembre.
Desde septiembre de 1643 hasta abril de 1644 desempeñó el cargo el P. Juan Crisóstomo
Peri. Durante unos meses no tuvo secretario estable, sirviéndose en ocasiones del P. Castilla u otros religiosos. A ﬁnales del mes de julio de 1644 fue nombrado secretario el P.
Carlos Beli, quien permaneció solamente hasta el mes de enero de 1645. Hasta el mes de
junio fue sustituido por el P. Castilla, mientras fue nombrado el P. Gabriel Bianchi, quien
permaneció en el cargo durante dos años. En septiembre de 1647 le sustituyó el P. Vicente
Berro, quien asistió al Santo Fundador hasta el día de su muerte (cf. EEC, 1120, nota 3).

[2533]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 18/05/1636
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
No dejé los tres escudos para el viñador, pero cuando venga a Roma se los
daré, o si no, se los mandaré ahí. Pero denle sus toneles, que saben cuántos y cuáles son. Y a la Señora Judit mándenle el pabellón, las dos sábanas,
la cuchara y el tenedor de plata, para que pueda usarlo. Si usted no [lo] ha
arreglado, arregle el asunto del Sr. Lorenzo con su tío Alﬁeri; hágalo cuanto
antes, y avise, como le dije, al Sr. Arcipreste de Montecampatri. Después procure despedirse, para que pueda volver a su residencia. Esta tarde tendremos
Congregación para resolver si el P. Pedro debe ir hacia Nápoles con el P. Melchor, etc. El P. Francisco espero que salga el lunes o el martes hacia Florencia.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 18 de mayo de 1636.
Nos han detenido la carne en la puerta de San Juan de Letrán.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 008
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[2534]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/05/1636
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
De Roma no se pueden enviar, por ahora, colgaduras para engalanar la pared de
la casa, porque hay poco tiempo; sobre todo, también, porque deben permanecer fuera, donde con la lluvia se pueden estropear. El año que viene procuraremos proporcionarlas, y quizá de las nuestras. Este año preparen el altar lo mejor
que puedan; a menos con un colgante por la parte del altar; y los Padres, con los
sobrepellices, sin estola, estén con toda reverencia, que el año que viene se hará
con mayor previsión1. Le envío cuatro libras de pólvora para los morterillos.
Lamento que el P. Diomedes parece que se haya olvidado de volver a Poli, y
haya demostrado que está a disgusto allí, con poco contento mío y también
de la Señora Duquesa, según consta en una carta escrita por el P. Mario2 a
dicha Señora Duquesa, que era mejor si no la hubiera escrito, porque ha causado poco buen efecto, como le dirá el P. Jorge3.
Averigüe usted si el P. Diomedes desea ser Superior en Poli, para servir a la
Señora Duquesa, porque le daré gusto. En efecto, conviene a toda costa que
dicho Padre maniﬁeste que no ha sido su intención la de no volver a Poli, sino
que ha permanecido ahí con usted, para arreglar la parcelación de la viña,
junto a su hermano y tío, los cuales, por este motivo un día estuvieron a punto de matarse. Ahora, arreglada o no, debe retornar a Poli para la ﬁesta des
Ssmo. Sacramento, aunque tenga que volver ahí en caso de que sea necesario.
En suma, me ha causado un pequeño disgusto el efecto que ha causado la
carta del P. Mario a la Duquesa. Si usted no puede volver el jueves después de
comer, esté aquí el viernes por la mañana, porque deben partir para Nápoles
y Mesina el P. Pedro con otros tres o cuatro sacerdotes, y el P. Francisco, para
Florencia. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 009

1

Se trata de la ﬁesta de la Virgen de Frascati.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.
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[2535]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/05/1636
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Por dos de los nuestros le he enviado un poco de pólvora para los morterillos
y les he dicho que, en cuanto a adornar las paredes, por este año basta con
hacer un altar fuera de la iglesia, en la calle, con un paño en la parte del altar. Si por la ciudad los ciudadanos no adornan con guirnaldas sus paredes,
¿por qué usted quiere introducir esta costumbre, no teniendo nuestra casa de
Frascati fuerza para hacer cada año tan gran ostentación, pues de Roma difícilmente se puede ayudar cada año? Hagan algo que cada año se pueda mantener, o aumentar un poco. Haciendo al altar adornado como he dicho, no es
poco. Procure decirme si en otras partes de la ciudad se hacen otros altares.
En cuanto al P. Diomedes, debe saber que hemos tratado con una Señora
principal, como es la Duquesa de Poli; a su servicio debe ir el sábado por la
tarde a Poli, y, después, el domingo por la tarde volver a Frascati; y lo mismo la Vigilia del Corpus Christi. A dicha Señora le hemos escrito que el P.
Diomedes se queja del vino y de otras cosas, con lo que maniﬁesta no tener
intención de continuar la empresa, si es que es verdad que él ha dicho eso.
En suma, es necesario que él vuelva, por su honor, manifestando que no le
desagrada estar en Poli, aunque le hayan escrito lo contrario. Si usted puede
estar aquí el jueves después de haber hecho la procesión y de haber comido,
esté; si no, venga el viernes por la mañana, porque el sábado saldrán de Roma
10 ó 12 de los nuestros para Nápoles y para Florencia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 010

[2536]

Alfonso de Cardenas. Mesina. 27/05/1636
[Al Sr. D. Alonso de Cárdenas1 y Pacheco. Mesina]
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Pax Christi.
Pague nuestro Señor a V. S. Ilma. con bienes eternos el afecto y caridad que
muestra a la nueva planta de nuestra Orden y en señal de algún agradecimiento ofrezco lo poco que podrán nuestros religiosos con sus oraciones y
sacriﬁcios. La obediencia para el P. Eustaquio irá con la presente, y en cuanto
me quiera mandar me hallará siempre pronto V. S. Ilma., a quien nuestro
Señor dé muchos años de vida con mucho contento y salud y con continuo
aumento de la divina gracia.
Roma a 27 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 011

1

Alfonso de Cárdenas. Cf. carta 1071 nota 1.

[2537]

Antonio CANNELLAS. Narni. 29/05/1636
Al Carísimo hijo en Cristo Antonio1, en las Escuelas Pías de Narni, que va a
Cesena. Narni.
Pax Christi
Cuando mejore el tiempo, puede partir, junto con el hermano Vicente2, hacia
la casa de Loreto; y después, a Ancona. Y usted, más otro acompañante que
tome en Ancona, vayan a Cesena. Cuando estén en Cesena, el acompañante
que le den en Ancona, junto con el H. José, se volverá a Ancona. De allí, en
la primera ocasión, se embarcarán tres de los nuestros, esto es, el P. Jacinto,
el hermano Vicente y el hermano José, a los cuales daré obediencia. Cuando
estén en Ancona, den al P. Jacinto las cuatro piastras imperiales, y aquellos
38 julios, también alemanes, para su viaje, con otros que yo mandaré que les
den en Ancona. Así pues, cuando haga buen tiempo para caminar, vayan a
Loreto; y, como he dicho, después vayan a Cesena. Y las cartas que van para
el P. Juan Francisco3 de la Asunción, se las dan al hermano Vicente, para que
las lleve a Nikolsburg, donde le esperan con muchas ganas.
El Señor les dé buen viaje, y les bendiga siempre.
De Roma, a 29 de mayo de 1636,
Digan al P. Mateo4 que les dé ocho julios para el viaje. En Espoleto tendrán
posada, y en Verchiano, y en Camerino, y en Loreto. Etc.
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1

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

2

Vincenzo GAMBINO. Cf. carta 2177 nota 2.

3

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

4

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2538]

Angelo MORELLI. Mesina. 29/05/1636
Al Padre Ángel de Santo Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Mesina.
Pax Christi
El P. Onofre1 ha venido aquí para llevar ahí al P. Pedro, muy querido en esa ciudad. Del hermano Carlos ha hablado poquísimo. Aunque el P. Pedro no ha podido salir, por ahora irá otra ayuda, para la estabilidad de esa casa, en la cual,
los que tienen un poco de espíritu deben ayudar con caridad y paciencia a los
que tienen imperfecciones y faltas, que así se cumple con el servicio de Dios,
y así deben hacer ahí, más bien cubriendo que manifestando los defectos del
prójimo. Mientras tanto, aquí pediremos por el bien y la paz de esa casa.
El Señor nos bendiga a todos siempre. Amén.
De Roma, a 29 de mayo de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 129, n. 21

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[2539]

Matteo REALE. Moricone. 11/06/1636
Al Padre Mateo de Sta. Catalina, en las Escuelas Pías, guarde el Señor. Moricone.
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Pax Christi
Si va a Moricone uno en hábito de clérigo, conocido en el mundo como Espíritu Ravello, y llamado Francisco1 de San José cuando estaba entre nosotros,
téngalo en casa durante todo septiembre, que será la hora de partida para
un asunto suyo, que le ha concedido la sagrada Congregación. Haga vida común; procuren no le falte lo necesario, que él con su trabajo ayudará siempre
lo mejor que pueda en las cosas de la casa. Trátelo con toda amabilidad. Que
es lo que ahora me ocurre.
De Roma, a 11 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 014

1

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

[2540]

Pietro MALDIS. Cesena. 11/06/1636
Al Padre Pedro de San José, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Cesena.
Pax Christi
Habrá llegado el P. Esteban1 para llevar cuenta, como antes, de las cosas del Colegio. Usted puede, cuando tenga facilidad, marchar a Ancona y de Ancona a Nursia, y esperar allí el resultado, que se verá dentro de pocos días, de una herencia
de 20 mil escudos, donada a las Escuelas Pías en la Ciudad de Chieti, para nuestras Escuelas Pías, para fundar allí un convento para las Escuelas Pías. Cuando
hayamos tomado posesión, será necesario que uno que entienda de construcción vaya allí, vea el lugar, saque un plano de él y me lo mande; creo que es más
fácil de Nursia que de otra casa de las nuestras. Así que se puede usted encaminar
a ese lugar si le parece más conveniente. En Ancona tendrá un acompañante a
su gusto, y lo mismo en Nursia, dejando el de Campi en Cesena, para lo que haya
que resolver en las ﬁncas, y para que no se diga que quiere siempre llevar consigo
un Hermano a su gusto como ayudante, pues entre nosotros hay lenguas que no
perdonan a nadie. El difunto se llamaba Juan Francisco Vastavigna2.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de junio de 1636.
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

El Sr. Vastavigna dejó todos sus bienes para la fundación de dos conventos, uno de teatinos y otro de escolapios. Al renunciar los primeros a su parte, todo pasó a los segundos. Ya en 1636 tomaron posesión el P. Gaspar Sangermano y el H. Donato Fratesio. Las
clases comenzaron en 1640, en locales provisionales, mientras se construía el colegio
de planta. El colegio perteneció a los escolapios hasta 1861, en que fue incautado en
1861 por el gobierno italiano.

[2541]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 12/06/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
12 junio de 16361
Escribió otras dos cartas el 12 y 20 de junio; porque en él había aumentado la
preocupación por las noticias recibidas de Mesina, donde había sido encarcelado el H. Carlos, con intención de mandarlo aquel Superior a Roma. Se lo
contó al P. Visitador; y además, que había enviado a Nápoles al P. Onofre, al
P. Juan Bautista de S. Bernardo, y al Clérigo Carlos de S. Francisco, de Fanano, para Sicilia, a su disposición. Le informó además del legado recibido en
Chieti para una fundación allí, y concluía:
“Mientras tanto, haremos oración aquí, para que Nuestro Señor dé a usted
tanta gracia con esos Señores, que no sólo puedan seguir adelante las obras
necesarias, sino también acomodar el lugar a la manera de religiosos”.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Mem. Scoma

1

De las Memorias Scoma, p. 255.

[2542]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/06/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Espero, no sólo el aviso de la llegada de usted a Cesena, sino también la ayuda de alguna letra, para poder pagar las deudas del Colegio, y para gastos en
él, que son ocho bocas. Mientras tratemos las causas del Colegio ante el Sr.
Andrés, no irán adelante. Hoy he hecho una gestión que, si me resulta, las
cosas saldrán de esta lentitud; y es que uno muy cercano al Sr. Cardenal hará
una recomendación muy calurosa, para que las pase a la Congregación, y se
las encomiende a otro.
Aquí han avisado de nuevo que se ha inundado por 2ª vez la ciudad de Ravenna. Escriba usted los detalles que ahí se saben sobre ello. El Sr. Odoardo está
muy satisfecho por el interés que usted [toma] aquí en lo de su problema; si es
necesaria una carta desde ahí, para llegar a la solución, estaría bien hacerlo.
En cuanto al problema de la Compañía, dentro de pocos días tendremos la
resolución y la sentencia; mientras tanto, no estaría mal descubrir la intención de la Compañía. Aquí se da por seguro que el Sr. Antonio ha salido para
Florencia, por eso no comparece, porque tiene muchos negocios que no se
comprenden. El Sr. Fabricio también está retirado, y creo que tiene sus apuros. Me disgusta, porque podían permanecer en pie, sin tantos pleitos, y ahora sabe Dios cómo estarán. En cuanto a deshacerse de todos los bienes con los
Padres de Classe, si hay ocasión, se pueden vender, si es a propósito. Andan
susurrando sobre la creación de Cardenales, pero no hay certeza de ello. El
Sr. Cardenal Ginetti sale dentro de cuatro o seis [días] para Bolonia o Ferrara.
El Señor le dé buen viaje y mejor retorno, y a nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 18 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 229

[2543]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 20/06/1636
Al P. Melchor de todos los Santos. Palermo
Pax Christi
Estoy aguardando cartas de usted desde Mesina, y después desde Palermo,
donde espero que – contra el sentir u opinión de algunos que pensaban saber
muchas cosas – haga usted mucho más de lo que ellos saben hacer. Me parece mejor que haya llegado solo, para que a usted solo se le atribuya después
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el honor. Le recomiendo que hable con todos, con la modestia religiosa que
exige el hábito de pobres de la Madre de Dios. Aquí, por gracia del Señor,
estamos todos bien.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 20 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 45, n. 161

[2544]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/06/1636
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Ayer ﬁjé el plazo para pagar al Sr. Fabricio Tonti 170 escudos. El Sr. Cardenal
Biscia quiere a toda costa que se paguen; y su Auditor promete que antes de
que termine este plazo nos conseguirá el decreto de los frutos de los bienes
alodiales. Por eso, es necesario que usted ordene vender, como me dijo, los
bueyes y cualquiera otra cosa que pueda vender, porque, no sólo hay que pagar esos 170 escudos, sino también 60 al tallista que hace la sepultura del
Cardenal, y otros 80 al panadero; sin contar el gasto diario de los alumnos.
Para colmo, ahora caduca sobre el Colegio el pago de muchas deudas al mismo tiempo, y no encuentro otro remedio más que el recurso a Cesena.
Un tal Pedro de Angelis, que hace años fue alumno del Colegio en Nápoles,
me ha importunado con diversas cartas, porque quiere, con algunos compañeros suyos, abrir una Academia de Filosofía en un Oratorio de los nuestros,
de la Duchesca, y yo le he respondido que nuestros Padres no son partidarios, dado que entre nosotros no sólo no ﬁgura la enseñanza de la Filosofía,
sino que tampoco hay individuos que lo pretendan, o pueda aparecer alguno.
Si por casualidad le escribe sobre esta materia, le puede decir que usted no
se puede comprometer, por estar ocupado en asuntos del Colegio, de mucha
importancia.
El P. Francisco1 de la Puriﬁcación está en Florencia, tratando de encontrar un
lugar para el noviciado, y Dios quiera que llegue a buen resultado. El P. Pedro
está en el noviciado, y sabe Dios cómo lo atiende. Y yo estoy aquí, soportando el peso de todo, con la ayuda del P. Castilla, quien, como usted sabe, por
demasiado bondadoso, no quiere que haya nadie que no esté satisfecho. Ha
llegado de Moravia el P. Peregrino, pero aún va cojeando, con un bastonci358 · OPERA OMNIA

to. Usted ore por nosotros, y si puede aplique las misas por esta casa. El Sr.
Odoardo dice que no tiene ninguna nueva noticia de visita a nuestra Orden.
El Sr. Cardenal Ginetti va a salir hoy, sin mucho ruido sino con mucha sencillez; y en su lugar se quedará el Cardenal San Onofre. En la ciudad de Chieti
un ricachón nos ha dejado tantas cosas, que con ellas se podrá construir un
convento, con un huerto buenísimo, iglesia y escuelas. Dentro de pocos días
pienso enviar allí al P. Glicerio2, nativo de la misma ciudad, que está en Narni, para que vea cómo están las cosas. Aquí, y en el Noviciado, por la gracia
del Señor, todos tenemos salud.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 21 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Carcare, e cop. in Genova, Autograﬁ SGC. A, III

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[2545]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/06/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
[Piense] usted que yo tengo que dar al panadero de la Magdalena por cuenta
del Colegio 79 escudos, y al Sr. Panicola 70, más el gasto que existe diariamente en el Colegio, de ocho personas. Por eso, procure mandar cuanto antes
dinero, para pagar estas cosas necesarias. En cuanto a las cosas del Colegio
con el Sr. Andrés, seguimos como de costumbre. De esto escribirá más en
particular el hermano Arcángel, a quien he dado dos fallos de la causa de
los bienes enﬁtéuticos, para que se los envíe a usted. A propósito de esto, no
tenemos ninguna novedad de la que informar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 228
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[2546]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/06/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
[…]
Dicen que el Sr. Antonio ha ido a Florencia, y se teme que lo declaren bandido, junto con otros ocho o diez, que de noche andaban por Roma, haciendo
ciertas cosas, más bien de guasa que de daño. Me dicen que también el Sr.
Fabricio ha salido de Roma; supongo que irá ahí para recoger los frutos de
sus ﬁncas; aquí se dice que tiene muchas inculpaciones a la espalda; sin embargo, nosotros debemos darle 170 escudos, para los cuales he he señalado el
plazo, por los frutos de la ﬁnca de Corpolò. La resolución sobre las pólizas de
los molinos se espera de un día para otro, porque las Rotas ya han terminado,
y ahora no se resuelve nada de importancia. Le he escrito que vea cómo sacar
dinero cuanto antes, y mandármelo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de junio de 1636.
El alumno de Rimini está lleno de tiña, y lo mando a curar, pero parece que
se ha vuelto medio pasmado, en comparación con cuando vino. Temo que
habrá que devolverlo ahí y elegir a otro.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 228b

[2547.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 26/06/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Después que usted partió de Roma, no he tenido ninguna carta, sino la escrita en Posilipo. He tenido buena información de Livorno de que usted con su
acompañante ha sorteado un gran peligro de caer en manos de dos bergan360 · OPERA OMNIA

tines turcos, que fueron apresados por las galeras de Florencia. De Mesina
tengo información del 9 de junio, y usted aún no había llegado. De usted las
espero de día en día, sobre todo de las cosas de Mesina, y sobre todo sobre la
persona del hermano Carlos1 de Santo Domingo. Aquí todos estamos bien,
por la gracia del Señor, y pedimos por su viaje; que negocie bien y vuelva
con bien, a su tiempo, a Roma, donde puede prestar ayuda a toda la Orden al
mismo tiempo, porque tiene mucha necesidad de ella, pues estos Asistentes
nuestros no quieren fatigarse. Salude al P. Maestro Santi de parte mía. El P.
Onofre y otros están esperando a ver si son necesarios para Mesina.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de junio de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 164

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[2548]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/06/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Me han alabado y recomendado mucho a Juan Antonio Borghetti, de Cesena,
hijo del Sr. Francisco Borghetti, para que, entre los primeros que haya que
admitir en el Colegio Nazareno, pueda tener una plaza. Por eso, ordene usted
examinarlo, como hizo con el hijo de Bellingambi, el cual hace un progreso
buenísimo. Una vez que lo hayan examinado, mándeme el informe, no sólo
de las letras sino también de otras cualidades. Avise usted a ese jovencito
dos o tres días antes de que se examine, para que no le pille de imprevisto. Es
cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 28 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 231

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 361

[2549]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/06/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena1.
Pax Christi
En cuanto a la borriquilla que dejó al P. Pedro para el viaje, me escribe que quizá
se la envíe a usted, y él vaya por mar hasta Pescara, que está a pocos kilómetros
de la ciudad de Chieti; y si va por tierra, la llevará consigo. Pero creo que usted ya
habrá tenido información de ello. He escrito por este correo al Superior de Ancona que le mande al hermano Jacinto, para estos tres próximos meses. Procuraré hacer que se obtenga el beneplácito Apostólico, para [vender] esos bienes.
Ponga usted todo el interés en vender, o bien los bueyes, o bien otra cosa,
porque aquí estamos en extrema necesidad de dinero; con frecuencia me veo
importunado por el panadero, que ha de cobrar 79 escudos, y no tengo ni siquiera un escudo para gastar para el Colegio; por eso, le recuerdo la extrema
necesidad. En cuanto a los Tonti, tengo tiempo hasta el 20 del mes que viene.
Si viene a verme el funcionario, me serviré de él para estas cosas del Colegio
y otras que me ocurren con frecuencia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de junio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 236 e 233

1

Según Giner, las cartas 2549 y 2551 son dos trozos de la misma, que fue cortada en dos
partes y que Picanyol consideró como dos cartas distintas. Giner aduce la identidad de
la grafía, la intensidad de la tinta, y la coincidencia de algunas letras cortadas por la
mitad. También la dirección, al dorso, está cortada por la mitad.

[2550]

Michelangelo CAPPARONI. Nursia. 02/07/1636
Al Carísimo hijo en Cristo Miguel Ángel1 de S. Agustín, en las Escuelas Pías.
Espoleto, para Nursia.
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Pax Christi
Carísimo hijo en Cristo
Mande cuanto antes a Roma, en la primera ocasión, todos los libros y escritos
que dejó ahí en depósito el Hermano Juan Francisco2 de la Asunción, cuando
fue a Palermo, para que se los podamos enviar. Y si usted no los tiene en su
poder, búsquelos a ver dónde están.
El Señor nos bendiga, etc.
De Roma, a 2 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 015

1

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

2

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

[2551]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/07/1636
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la póliza de 243 escudos y 30 bayocos, y la he presentado al Señor
José Bonanni; me ha dicho que cuando tenga necesidad vaya por dinero. El 20
de éste debo entregar al Señor Fabricio 170 escudos por los frutos de la hacienda de Corpolò. Nosotros no podemos tener un céntimo de los frutos de los bienes alodiales que ellos han poseído cinco años, porque así lo quiere el Auditor
del Señor Cardenal Biscia. No tenemos más deudas que la lápida o sepultura
del Señor Cardenal. El hermano Arcángel ha mandado subastar tres pólizas
de los montes, para la parte que al presente le toca al Señor Antonio, que son
unos 62 escudos; y lo del panadero, que son 79; y 70 para Señor Panicola, pero
este puede esperar hasta que queramos nosotros. En agosto toca también el
semestre de la contribución del Señor Horacio Caetano, que son 60 escudos.
De lo demás, por ahora no hay más que el gasto continuo del Colegio.
Procuraré que salga el Beneplácito Apostólico para que se puedan comprar
con seguridad los bienes del Colegio. El procurador o expedicionero del que
usted escribe no ha venido nunca, ni sé dónde está, pero no lo echaré de meSAN JOSÉ DE CALASANZ · 363

nos, pues está el Señor Brandado, que es muy amigo del Monseñor Maraldi.
El hermano Arcángel y también Pablo, el del Señor Panicola, pedirán con su
procurador la ejecución de las pólizas de los molinos.
Pondré todo el interés en que se siga adelante en el asunto de los Señores
Ravarelli, para poder dar gusto al Señor Blas, que con frecuencia me pide,
porque está en extrema necesidad; por eso yo no espero la conclusión de ningún asunto por medio del dicho Auditor. Aquí algunos dicen que tendrán
buena cosecha, máxime de los cultivos; pero no se ve aún en Campo dei Fiori
vender más que cebada. El heno, que en el mes de mayo se vendía a tres escudos la carga, después de las lluvias ha habido tanto que en algunos lugares
lo dejan perderse. Escríbame cuál es la causa de que en Cesena se da el pan
mediante cupones, estando tan cerca de la cosecha, y a qué precio se vende
el trigo ahí. En suma, ponga usted todo el cuidado en sacar dinero de donde
pueda sacarlo, y mandarlo, para que yo pueda pagar a quien debo.
Aquí no tenemos buenas noticias ni de Milán ni de Nápoles. El Señor ponga
remedio oportuno, porque con ello no puede menos de resentirse toda Italia. El
Señor perdone al P. Pedro1 por no haber ido a Mesina con el P. Melchor, al que
los nuestros no han aceptado en Mesina como debían, al ver que no iba con él el
P. Pedro, como esperaban, y se ha marchado a Palermo sin terminar la compra
de la casa del Señor Andrés Patti. En Palermo no sé cómo irán las cosas, pues
allí lo recibirán como Superior, y espero arregle aquella casa. Aquí, por la gracia
del Señor, todos tenemos buena salud, tanto en la casa de San Pantaleón como
en el noviciado. Avíseme si ha cobrado los 25 escudos que yo mandé pagar aquí
a una señora, de los 200 escudos que usted me mandó los meses anteriores.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 234

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[2552]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 09/07/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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Por este presente correo he escrito al P. Superior de Ancona que, en virtud de
santa obediencia, mande a Cesena al hermano Jacinto; y en el caso de que
haya enviado algún otro, envíe también a dicho Jacinto, y retorne el otro. En
adelante se debe proceder con estos términos con los Superiores. El P. Pedro1
ha vuelto de Nursia a Ancona, y supongo que les habrá devuelto la borriquilla.
He recibido la letra de 243 escudos, como ya he escrito. Como el hermano
Arcángel no está en Roma, porque ha ido por ocho o diez días a Tivoli para
ayudar a nuestro médico Nicomedes a llevar la cuenta de su trigo. He mandado ver la copia del recibo del panadero de Cesena; me debía mandar la respuesta para esta tarde; si no me la manda procuraré que sea para el siguiente
correo. Dicen que Nuestro Señor ha promulgado otro Jubileo universal, y se
publicará el domingo que viene. Quiera el Señor conceder la paz a Italia, y a
todos nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de julio de 1636.
He comenzado a hacer gestiones para que salga el beneplácito Apostólico,
acerca de las ﬁncas del Colegio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 237

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[2553]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 09/07/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Después de haber mandado las cartas al correo, ha venido el Sr. Panicola. Ha
comunicado el asunto de la póliza con el Auditor del Cardenal de la Signatura
de Justicia, si no me engaño, y le ha dicho que no es un pleito para arreglarlo
en Roma; así que conciértelo ahí lo mejor que pueda.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 238
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[2555.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 10/07/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Ya que el Señor no quiso que yo recibiera algún contento o satisfacción de la
llegada de usted a Mesina, espero al menos buena información de su llegada a
Palermo; procure allí arreglar las cosas lo mejor que sea posible, y encomiende
las obras de construcción al hermano Marco Antonio1, el cual cumplirá exactamente lo que usted le ordene. Dos cosas me parece que ha hecho mal el P.
Superior de Mesina2. Una, es procurar una carta del Virrey para que el Señor
Andrés Patti rescinda el contrato de la venta, o lo metan en prisión o se presente
en Palermo, como si eso fuera un caso criminal, y hacer que suframos el caliﬁcativo de litigantes, como buen comienzo de nuestro Instituto, lo que he sentido mucho. No debe llevarse a cabo de ningún modo; al ﬁnal debemos aceptar
dicha casa, y a usted corresponde terminarla, haciendo que, en vez del ﬁdeicomiso, asegure la casa con los correspondientes bienes suyos, no sujetos a dicho
ﬁdeicomiso. Usted lo debe comunicar a Mesina, donde también yo he escrito
sobre ello. La otra es que, sabiendo dicho Superior la vida que ha llevado en el
pasado el hermano Carlos3, lo apoya tanto con una carta suya, que los testimonios verdaderos serán tenidos por sospechosos o falsos; en ello ha mostrado
mucha imprudencia, como yo le escribo. Infórmeme del lugar que han ofrecido
para noviciado los meses pasados; si es conveniente, y, en particular, con todas
las cosas que son necesarias4. Si algunos no se portan bien ahí, mándelos aquí.
Salude de parte mía al P. Maestro Santi5 y también a los demás de nuestra casa.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 10 de julio de 1636.
Don José6 está bien y ha recibido dos cartas que han llegado dentro de mi
sobre. El hermano Pablo7, nuestro enfermero, le pide un poco de azúcar para
su enfermería.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 165

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

2

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

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

4

Francisco Auxilia, personaje que había ofrecido una casa para el noviciado de Palermo.
Más tarde retiró la oferta. Fuente:CS
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5

Santos Sala. Cf. carta 2152.2 nota 1.

6

José Cobos. Cf. carta 2329.1 nota 3.

7

Pablo de S. Juan Bautista, en el siglo Juan Bautista Castello, natural de Rapallo. Vistió
el hábito escolapio en Génova el 14 de julio de 1624, y emitió allí su profesión solemne
el 25 de julio de 1626. Fue un óptimo enfermero y ejerció como tal el oﬁcio en nuestra
casa de S. Pantaleón, donde murió el 14 de enero de 1651 (cf. EHI. 1112-14). Fuente:CS.

[2556]

Celestino Racani. Narni. 12/07/1636
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Celestino Racani. Narni.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Si me avisan cuándo fue examinado y aprobado en Roma el P. Glicerio, haré
las diligencias necesarias para procurar que sea admitido ahí en Narni a las
Confesiones. Y si el Sr. Vicario dice que bastan dos confesores en la Iglesia de
S. Casio, el P. Diomedes dejará la facultad de confesar, y se la pueden dar al P.
Glicerio1; y así se podrá dar satisfacción al Sr. Vicario, que ahí no quiere más
de dos confesores. El P. Glicerio puede prestar el servicio como Padre espiritual a muchos que lo desean. En cuanto me ocurre como respuesta a la carta
de usted, a quien el Señor dé su santa gracia.
De Roma, a12 de julio de 1636.
Saludo a todos los de su casa, y en particular a Sor Fausta.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Barbastro

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[2557]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 12/07/1636
[Al Padre Melchor Alacchi de Todos los Santos. Mesina]
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Pax Christi
He recibido la carta que me ha escrito usted en Palermo, y con ella la copia de
la carta de nuestro Padre Asistente. Espero que el Señor maniﬁeste quién es
cada uno; y contra el sentimiento de algunos de los nuestros, que creen saber
y ser los primeros, espero aún que usted haga avergonzarse a todos ellos, sobre todo si, solucionadas las cosas de ese país, vuelve aquí a ejercer el cargo de
Procurador General y Visitador, que hasta ahora por ellos no se ha producido
ningún adelanto. Saben bien defender a los relajados, y no quieren estar a mal
con ninguno, aunque las cosas vayan a peor, como se ha visto en algunos que
yo he querido castigar estos meses atrás y ahora, pues he mandado aislar en la
habitación al hermano Carlos1 de Santo Domingo, de Mesina, para que haga los
ejercicios, pero sin grillos ni esposas, sino en la habitación donde estaba hoy el
P. Francisco María2 de Pavía, que es una de las buenas de la casa. Porque este
pobrecillo, mal aconsejado, dice que no ha hecho nada indigno, y piensa defender su causa, cuando en verdad es digno de grandísimo castigo. Por eso recoja
usted ahí información, a instancia del Procurador, como de persona ya señalada de infamia de haber estado sin hábito durante algunos años, y de otras cosas. Mándemela cuanto antes, que creo que durante el tiempo que estuvieron
en Palermo hizo bastantes cosas indignas. Yo aquí guardo tantas de éstas que
bastarían para hacer que conﬁese. Ingéniese usted en señalar como mentirosos a esos nuestros que creen ser muy sabios; que, si Dios me da vida, espero,
junto con usted y algunos otros, hacerles ver las cosas mejor organizadas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 166

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

2

Francesco Ma GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

[2558]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 16/07/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Me trastorna completamente el pagar a los Tonti 170 escudos, pues así lo ha
decretado el Auditor, Sr. Andrés; y para nosotros nunca ha querido hacer un
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decreto de un julio por tantos frutos que han recibido, de los que hay constancia claramente. Así que estoy en dudas sobre exponer a la Congregación
de la fábrica, y a los Monseñores de la Rota, que, al no encontrar justicia en
este Auditor, quiero renunciar al Colegio, y dejar estas intrigas y pleitos que
existen desde hace más de dos años y medio; pues no podemos obtener nada
a favor del Colegio, teniendo además razón maniﬁesta.
En cuanto al decreto de Roverelli, encuentra igualmente mil diﬁcultades, porque no lo instruye; así que de este Auditor no se puede esperar ningún favor
para Colegio; y, como he dicho, este pago de 170 escudos me desarregla todas
las cosas necesarias para el Colegio. En cuanto al Sr. Blas, no hago poco con pagarle su legado anual de 226 escudos con el alquiler de la casa. Si pudiéramos
cobrar[lo], quisiera pagarle enseguida; pero temo que este año no tengamos las
cosas necesarias para el Colegio, si usted no se ingenia en sacar dinero de lo que
pueda. Procure tener en orden las cuentas del Colegio. En cuanto a las cosas de
Mesina, sabe Dios cómo están. Se arreglaban todas sólo con la presencia del P.
Pedro; pero ahora sabe Dios cómo y cuándo se arreglarán. Tengo mucha esperanza de que las de Palermo se arreglen. Es necesario sufrir semejantes golpes
en la Orden, porque algunos se preocupan poco del bien común, y lo posponen
al particular. Ese Superior cercano que ha dicho que no quiere recibirlo, debe ser
poco apto para ser Superior. Pero a su tiempo se sabrá y se remediará cada cosa.
En cuanto a la carta del Sr. Jerónimo Ranieri, he mandado ir a Moricone al
P. Jerónimo1 para curarse de la roña con un agua sulfúrica que hay cerca de
Moricone. En su lugar daba la clase el hermano Marcelo2 -que ahora creo que
se ha ordenado sacerdote- y la daba en vez de dicho Padre con mucha satisfacción, porque sabe de Humanidades bastante más que el P. Jerónimo;
y ahora me escriben que quieren al P. Jerónimo; pero con estos calores no
habrá cambio, sino que se hará con el nuevo curso.
En cuanto al informe del jovencito de Casa Borghetti, me alegra que tenga las
cualidades requeridas, pero no sé cuándo se podrá aceptar mayor número de
alumnos, al no pagarnos los Señores Tonti. El de Bellingambi se porta bien;
pero el de Rimini, nos hace sufrir para curarlo de la tiña, de la cual aún no
se ha curado bien; y parece que no corresponde a la buena inteligencia que
mostraba al principio. Le recomiendo que, cuando pueda, mande ayuda al
Colegio; si no puede más, al menos 50 escudos.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 16 de julio de 1636.
Salude a Mons. Ilmo., el Obispo; le responderé, si puedo, por este correo, o
por otro.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 239
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1

Domenico TIGNINO. Cf. carta 0527 nota 2.

2

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

[2559.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 17/07/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Cada semana espero noticias de los progresos de esa casa de Palermo, porque
estando bien distribuidos los sujetos según su propio talento y procurando
tenerlos a todos unidos en santa paz, las cosas no pueden marchar sino bien.
Prohíbanse los conventículos, sobre todo, e introdúzcase el silencio, si quiere
que el Espíritu Santo habite entre los nuestros, de otra manera el enemigo
se encontrará siempre en los conventículos y las pequeñeces, que podrían
remediarse notiﬁcándolas al Superior, se las hace parecer grandes. Si alguno
no se atreve a comunicar a V. R., avísele para que lo haga con el H. Marco Antonio1, el cual será muy apto para descubrir el engaño del enemigo, si lo hay.
Procure que las escuelas vayan bien y con orden, que servirá de buen ejemplo
a los seglares y de gran fruto a los alumnos.
Lleve adelante la construcción de tal manera que nadie pueda cambiar el proyecto; sígase el plano como el que trajo de Roma. Los religiosos que no sean
necesarios en esa casa, como creo que los hay, con el comienzo del frío los
podrá mandar aquí, sobre todo algunos profesos que no van bien ahí; sobre
los novicios mire de no admitir a la vestición sino a personas de buen ingenio
y que no sean demasiado pequeños de estatura; para Hermanos Operarios
no admita si no saben algún oﬁcio como sastre, carpintero, albañil, cocinero,
zapatero, que son oﬁcios necesarios a la Religión.
Deme noticias, si todavía no lo ha hecho, del noviciado que nos ofrecía un
gentilhombre2, donde está construida la iglesia y un poco de vivienda cerca
de la ciudad, si es adecuado. Haga rezar a los alumnos más pequeños, cuyas
oraciones son muy gratas a Dios bendito. Sírvase del H. Marco Antonio tanto
en el gobierno de la casa como del noviciado para ayudante, principalmente
en ausencia de V. R., pues en Fanano tuvo éxito en todo esto. Al H. Martín3,
dado que Dios da el espíritu a quien quiere y nosotros tenemos que emplear
a quien es apto en alguna cosa, le entregará la carta que va incluida en la presente. A Pedro Cassines, que responda a su madre y se esfuerce en mandarle
dos o tres escudos al menos para su consuelo. Diga al H. Juan Francisco4 que
sus escritos han llegado de Nursia y que se los mandaremos cuando tengamos ocasión de barco a propósito. Exhorte a todos a la santa observancia, que
es el camino para llegar a la perfección religiosa, que es nuestro ﬁn.
370 · OPERA OMNIA

Sobre la casa de Mesina escribo al P. Pedro Francisco5, que arregle el asunto
del ﬁdeicomiso con otros bienes y concluya la compra con el Sr. Andrés Patti;
si no está hecha para el comienzo del frío, le mandaré a V. R. la patente necesaria para que se haga obedecer por todos. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de julio de 1636.
El H. Carlos de Mesina, después de diez días de reposo y medicinas refrescantes, ha enfermado con ﬁebre. Se le atiende en todo aquello que él puede
desear; me parece que se ha convertido y arrepentido mucho de las cosas
pasadas y no las niega, porque conoce la mano de Dios.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 167

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Francisco Auxilia. Cf. carta 2555.1 nota 4.

3

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

4

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

5

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1. Era Superior de la casa
de Mesina.

[2560]

Sres. Priores de Campi. Campi. 19/07/1636
[A los Sres. Priores de Campi]
Pax Christi
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
Sería gran felicidad para los religiosos no tener persecuciones y calumnias,
pero Dios las permite porque con ello logra obtener mayor bien, como espero
que se logre de la tan desvergonzada calumnia de algunos individuos poco
temerosos de Dios. Los Padres no tendrán menos estima ante mí, pero procuraré que ese Consistorio sea atendido con toda diligencia con el cambio de
algunos Padres, no a instancias de los malignos, sino para que en Campi vean
el deseo que tengo de servirles.
Mientras tanto pediré al Señor que acreciente su espíritu en todo el Consistorio para mayor gloria suya.
De Roma, a 19 de julio de 1636.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 41

[2561]

Giuseppe FEDELE. Génova. 19/07/1636
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del Superior de las Escuelas Pías
de Savona. Si por suerte hubiera sabido el deseo de esos Ilmos. Señores, les
habría hecho antes el favor de cambiarlo. Así pues, nombre usted para Superior a uno que sea súbdito de la serenísima República, al que le parezca más
conveniente para aquella Casa; y al P. Santiago1, cuando vuelva, dígale que
cuando refresque se venga a Roma, o a Nápoles, donde nos serviremos de su
trabajo. Mientras tanto, ahí en Génova, como en Savona, sirvan a Dios con
mucha humildad, y a la Serenísima República con mucha lealtad.
Es cuanto me ocurre como respuesta a la carta de usted, a quien el Señor
bendiga siempre.
De Roma, a 19 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 016

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2562]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Mesina. 19/07/1636
Al P. Pedro Francisco de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Para no perder la ocasión de una falúa de Mesina, me ha parecido escribirle
estas pocas palabras, con las que declaro mi pensamiento, como ya en otra lo
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he expresado; que en el negocio de la casa del Sr. Andrés Patti procuren que
dicho Sr. Andrés asegure de tal manera el precio de la casa sobre los otros bienes no sujetos a ﬁdeicomiso, para que la Orden esté segura. Y este es también
el parecer del P. Pedro1 a quien gusta dicha casa más que cualquiera otra de
Mesina, y también el de los demás Asistentes. Por eso, haga usted que esto se
cumpla. Luego, cuando refresque, mandaré nueva ayuda a esa casa. No quiero que tengamos fama de litigiosos. Yo aquí al presente, para no pleitear sobre
la herencia que nos ha dejado el Marqués de Morigliano, llamado de Montenegro, perderé más de 2 mil escudos, siendo la parte que tiene que pagarle
[un] Señor importante. Espero que el Señor me ayude por otra parte. Así que
ahí no pleiteen de ninguna manera, sino arreglen el asunto como he dicho.
Me escribe el hermano Eustaquio que me manda dos rosas en ﬂor, y una pintada a pincel con la falúa, sin decir quién es el patrón, ni más información,
o dirección. Yo creo que son palabras y no hechos, lo cual no es cosa digna.
El Señor bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 15

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[2563]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 23/07/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El hermano Arcángel ha recibido una carta de un colono, que dice que ha servido siempre bien al Colegio, y ahora le han despedido de la ﬁnca, y dice que han
dado dos partes a un solo colono. Supongo que no lo habrán hecho sin causa,
pero escriban cómo está la cosa; porque al hermano Arcángel le parece que, si
hubiera sido un buen granjero, no lo habrían echado de la ﬁnca; y escribe que
se la ha quitado el hermano Antonio1. Aquí procuraremos reclamar las cosas del
Colegio, pero yo espero poco, mientras estén en manos del Auditor, Sr. Andrés.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de julio de 1636.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 241

1

Antonio Lolli de S. José, toma el hábito en Fanano el 13 de abril de 1631 y emite sus
votos solemnes en el mismo lugar el 14 de abril de 1633. En 1635 hállase en Nápoles
en el colegio de Porta Reale y en 1637-1638 pertenece al colegio de la Duchesca. Fue
el responsable directo del «asunto de la harina», que le acarreó muchos sufrimientos:
trátase de una venta de forma clandestina y sin pagar portes al mercader José Mateo,
bienhechor (EHI. 1067). En 1646 se ordena sacerdote en Nápoles y se dirige a Florencia.
Pasa al clero secular en 1647 (cf. EHI. 1047-5). Fuente:CS.

[2564]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 23/07/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la póliza del panadero de Cesena, obre usted como ahí le aconsejen, que aquí quizá no se comprende bien el problema. Si viene a mí el Procurador, procuraré hacer por cuanta mía lo que sea necesario. En cuanto a
conseguir el beneplácito Apostólico, algunos son del parecer que el asunto
avanzaría si los monjes de la Abadía quisieran comprar a rédito todos los
bienes o la mayor parte; porque vendiéndolos a particulares, si no pagan los
intereses del dinero mientras no las pagan, el Colegio durante algunos años
no podría mantenerse; en cambio con los monjes resultaría bien. Así que, si
tiene ocasión de hablar de ello, hágalo.
En cuanto a la cosecha, lamento que sea tan miserable como me escribe. Como
el Colegio tiene 850 escudos de gastos ordinarios, no sé cómo lo pasaremos, pues
además tenemos 1767 escudos de los gastos que he pagado al Sr. Fabricio Tonti, o
depositado en el Monte de Piedad. Debo además al panadero 79 escudos, de los
cuales no le podré dar más que 50, porque me quedan 18 ó 20 para el gasto ordinario del Colegio. Debo también el préstamo, o semestre caducado, del Sr. Caetano, de 60 escudos; y a Panicola 70; y tengo también que pagar 60 escudos por
la lápida del sepulcro del Cardenal. Así que, mire en qué extremo me encuentro,
al no poder sacar nada a favor del Colegio de alguna cosa que se pueda vender.
Es malísima noticia la del correo de Vicenza, porque si verdaderamente hay
peste, no se detendrá sólo en aquel país. Dios mande la salud a Ravenna.
Aquí no hay nada nuevo.
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El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 23 de julio de 1636.
El hermano Arcángel está aún en Tivoli, al servicio de nuestro médico; lo
espero para mañana. Ha venido hoy, y se cuidará de las cosas del Colegio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 242

[2565]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 24/07/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Le encomiendo la casa de Mesina, para que, a causa del pleito que han querido hacer por la casa del Sr. Andrés Patti, no suceda algún disgusto, una vez
que haya marchado el Sr. Gobernador, como maltratar al P. Pedro Francisco1,
o echar fuera a los Padres, porque el Sr. Andrés tiene muchos parientes y amigos, que encuentran mal que, a instancia de los Pobres2 que han llegado nuevos a fundar, le han suscitado un pleito, y quieren que rescinda el contrato o
que vaya a prisión, lo que a mí me parece un rigor demasiado grande, y algo
injusto. Por no pleitear quiero antes perder cualquier derecho. Escriba usted
al Sr. Andrés que a toda costa ocuparemos su casa, que agrada mucho al P.
Pedro3, que ha estado allí; sólo, asegure el ﬁdeicomiso, pues pienso mandar
a otro a Mesina, que no sea tan amigo de pleitos; y quizá ese Padre vaya a
Palermo este próximo otoño.
He escrito, y escribo de nuevo, a instancia de nuestro enfermero, que le mande usted algunas décimas de azúcar para preparar ciertas cosas para los enfermos. Espero la respuesta cuanto antes. Le escribí que me informara sobre
el Noviciado que un gentilhombre ofrecía fuera de la puerta de Palermo. Hasta que tengamos Noviciado, absténgase de dar el hábito, a no ser que sea una
persona insigne; que el Noviciado se comience donde los novicios se puedan educar bien. Y procure que el hermano Marco Antonio4 sea ayudante del
Maestro de novicios, cuando pueda, para que les pueda avisar de sus faltas,
que les advertirá con caridad. Y una vez que haya comenzado el Noviciado,
no se sirva de los Novicios, hasta que estén muy preparados en saber hacer
bien oración, porque se ve que los que no hacen el Noviciado, no siguen.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 375

Escríbame cómo se porta el hermano Baltasar, el novicio pequeño, y hágalo
estudiar, porque no es bueno aún para enseñar. El hermano Carlos, de Mesina, enfermó hace unos quince días, y está un poco mejor. Él niega sus tropiezos, sobre todo cuando estaba en el peligro de la enfermedad. El Señor le
dé gracia de enmendarse de verdad. El P. Esteban está en Cesena y procura
vender los bienes del Colegio.
Ya verá usted la necesidad grande que tenemos de visitar nuestra Orden,
cuando lo haga, ya que estos Asistentes nuestros no son para tanto. Así que,
procure enderezar esa Casa de Palermo, para que pueda atender a toda la
Orden. Aquí tenemos salud todos, por la gracia del Señor, el cual nos bendiga
siempre.
De Roma, a 24 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 169

1

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

2

Los escolapios, Pobres dela Madre de Dios.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[2566]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 30/07/1636
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
Como no vemos que se acaben los pleitos contra los Señores Tonti, o al menos que se puedan reducir en gran parte, tenemos que sufrir las tribulaciones
que cada día se nos plantean aquí. Luego, en cuanto a pagar ahí los 170 escudos, yo ya los he depositado en el monte de piedad; de ellos su Procurador
cobrará 60 ó 70, con disposición del juez por sus honorarios; los demás, sabe
Dios si le serán embargados, y quizá no toque ni un céntimo de ellos. Me ha
descompuesto la compra de trigo, vino y aceite que yo haría con este dinero.
Así que, cuando pueda, venda y ayude. Esos Señores Tonti han dejado aquí
deudas, y para la sepultura del Cardenal, de la parte que les tocaba, se han
apropiado de tres pólizas de banco; y entre todo, de las tres pólizas no han
conseguido más que 42 escudos. ¡Vea qué miseria! Yo les tengo compasión.
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Cuanto antes le mandaré la copia del arbitraje, por la que pagaré al menos
tres escudos. He recibido la carta que me ha enviado sobre las cosas de Milán.
Me gustaría que me mandase la nota particularizada de los frutos de la presente cosecha. Aquí ahora necesito arreglar el techo de la sala del ediﬁcio del
Colegio, pues se ha roto un travesaño de la techumbre que había sobre dicha
sala, y quizá no se haga con 25 escudos; y todavía tengo que cambiar la viga
y el antepecho del balconcito, donde está Agustín Oliveti, que también está
estropeado, y a punto de caerse, antes de que lleguen las lluvias. Estoy sin un
escudo, después de haber pagado 40 al panadero de la Magdalena.
El hermano Arcángel está con tercianas, y ha tenido ya seis o siete ataques,
pero ahora no son tan graves después de haberse sangrado; y no hay quien
sepa apremiar como él, así que las cosas van para largo. No se habla ya del
asunto del Conde de Roverelli, y sin embargo es un problema grave; el Señor
Andrés no lo quiere despachar, si no es de forma que el Colegio tenga un
pleito muy largo; ni tampoco quiere condenarlos por los frutos de los bienes
alodiales de que injustamente se ha apropiado; y a nosotros enseguida nos
ha condenado con 170 escudos, que el Colegio ha recibido de una propiedad
que legítimamente le habían concedido. En suma, yo con esto siento grandes
disgustos. Pero al ﬁnal saldrá a la luz la justicia, y esos Señores sufrirán la
ejecución, por cuyo daño yo sentiré pena.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de julio de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 249

[2567.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 31/07/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Grandes son los juicios de Dios, que ha permitido un caso tan desdichado
como el que usted me dice ha sucedido en Catania; y el que, en el mismo mes
de mayo, ha sucedido en Lecce, capital de Provincia, donde reside el Virrey o
Presidente, que encontró a su mujer escribiendo una carta y, habiéndole quitado la carta de la mano, la leyó, echó mano a la espada, le dio dos sablazos y
murió al instante sin confesión. Y tres horas antes, yendo el Vicario general
del Obispo por esparcimiento a un casal suyo, a tres millas de distancia le
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asaltaron doce hombres y, obligándole a descabalgar, le cortaron el pulgar
de la mano derecha, y le hicieron muchas heridas en la cabeza; se cree que
moriría a los pocos días, pues era una persona de avanzada edad. Mire cómo
se ingenia el enemigo para mandar gente al inﬁerno.
Siento lo de la casa de Mesina, que el asunto haya llegado a turbar a casi toda
toda la ciudad, por la prisión del Señor Andrés Patti; y creo todos estarán enfadados no tanto con el Señor Juez, cuanto con el P. Pedro Francisco; quiera
Dios que esto resulte bien. Ha sido una imprudencia grandísima injerirse en
estos términos en una ciudad tan importante, donde los nuestros tienen que
vivir de limosna. Quiero dar la satisfacción a dicho Señor Andrés, pues al ﬁnal
deberemos tomar su casa. He escrito a Nápoles que manden cuanto antes a
Mesina al P. Onofre1 para sacar de Mesina al P. Pedro Francisco. Procure usted,
ya que de Mesina me llegan tantos disgustos y fastidios, que de Palermo me
venga algún consuelo. Ponga todo el interés en que se guarde silencio en casa;
y si se puede hacer todo el dormitorio en la misma planta, estará muy bien,
porque se evitarían los conventículos. Procure que todos se encuentren en los
actos comunes, porque, si no, el enemigo tienta y vence a los relajados. Controle al hermano Marco Antonio todo lo que pueda, en cuanto a la observancia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 31 de julio de 1636.
Se dice que irá ahí como Virrey el Duque de Medina de las Torres, y después
irá a Nápoles.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 171

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[2568.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 02/08/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Me disgusta muchísimo que el asunto de esos Padres nuestros haya llegado al
Santo Oﬁcio; ahora es necesario esperar la resolución sobre ellos, y después, si
podemos, libérese de semejante gente, cambiándolos de casa. Nunca habría
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creído del P. Juan Domingo1 lo que oigo ahora, sobre todo contra el P. Gaspar,
y ahora contra el P. Macario2, el cual me parece, según me escribe, no cree que
exista la ubicuidad, lo que sería gran error. Dicho P. Juan Domingo no me parece conveniente para Superior, pues es un hombre muy dominado por las pasiones, y poco apto para atender a la casa. En cuanto a las obras de construcción,
mientras pueda siga adelante, y de forma que nadie pueda cambiar el plano;
las habitaciones me gustan con bóveda, como son las de Moricone y de Poli;
sencillas, pero limpias, como son las de Moricone, haciendo la repisa y las ventanas bajo la misma moldura, para que deﬁenda mucho mejor contra el viento.
En cuanto al problema de Mesina, he escrito a Nápoles dos o tres veces que
el P. Onofre salga pronto para Mesina, para sacar de allí al P. Pedro Francisco,
que temo le hagan alguna mala jugada al haberse indignado toda la nobleza,
y quizá con daño de la Orden, una vez que se haya marchado el Señor Juez.
Así que, si va por ahí, trátelo ahí como le parezca más conveniente. En cuanto al H. Francisco de Jesús3, me lo manda aquí, que por el siguiente correo
procuraré darle la obediencia, porque no está bien ahí. Esté usted al tanto
del hermano Marco Antonio4, porque es un individuo sin pasión, que dirá
siempre la verdad. Se ve claramente que el enemigo del género humano persigue e inquieta, cuando puede, a nuestra Orden en todas partes. Por eso, es
necesario hacer oración y castigar a los relajados, sobre todo a los obstinados.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 172

1

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

2

Se trata del P. Macario de Bolonia, sacerdote novicio de las Escuelas Pías. Contra él y contra
el P. Juan Domingo Romani se presenta una denuncia de haber puesto en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía y haberse manifestado algo contrario a la Bula de la Cruzada. A raíz de este incidente Calasanz dio normas al P. Alacchi sobre el comportamiento
en los hermanos y le anunció que terminado el «asunto» había que expulsar cuanto antes
al P. Macario. Veremos que la cosa se alargó durante varios meses (cf. M, 256-2). Fuente:CS

3

Francesco POTESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

4

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[2569]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 02/08/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
No sólo el Procurador de los Señores Tonti –que ya ha recibido 60 escudos
del Monte de Piedad por sus salarios– sino también el mismo Andrés anda
buscando meticulosidades contra el Colegio, para favorecer a los Señores
Tonti, como lo hemos visto por espacio de más de dos años. Pero creo que el
Señor aclarará todo. He hablado de ello con el Sr. Panicola.
Me disgusta que las cosechas sean tan miserables. Ahora, por no tener dinero, los colegiales comen pan de la Orden; tengo que pagar la lápida de la sepultura del Cardenal Tonti, en la Iglesia del Gesù1; tengo que hacer provisión
de trigo, y no me queda ni siquiera un céntimo ¡tanto me ha impedido el pago
de los 170 escudos!
Me informaré de Mons. Honorato Visconti, y le diré, si puedo, que escriba al
Sr. Cardenal Barberini. Espero conseguirlo cuanto antes; pues, aunque sea
una carta normal, puede servir para nuestro particular del trigo2. Usted haga
un esfuerzo para ayudarme algo. El Señor Cardenal Lanti ha ido hace cuatro
días a visitar su iglesia de Frascati, y dicen que mañana, tres de agosto, hará
la Conﬁrmación en Frascati. ¡Mire qué tiempo ha escogido!
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 245

1

Allí puede verse hoy día, en la parte izquierda de la iglesia, cerca del altar de San Ignacio. Semioculta por los bancos…

2

Se trata de conseguir del Cardenal una exención de impuestos en el transporte de mercancías, cereales, en el caso de Cesena.

[2570]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/08/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Escribí por el correo anterior que había recibido las dos letras, una de 54 y la otra
de 46 escudos, con los cuales pienso comprar diez arrobas de trigo para el Cole380 · OPERA OMNIA

gio. Espero conseguirlas a 7 escudos la arroba, porque aquí se teme que aumente el precio del grano. Me gusta que termine por vía de compromiso el problema
del panadero de Cesena, para no pleitear con nadie. En cuanto a vender ﬁncas
del Colegio, aquí nadie aplaude que se venda ahora una ﬁnca, ahora otra, porque lo mismo tendremos que mantener el gasto de dos Padres por la mitad de
las ﬁncas que por todas. Si hay quien las quiera, como dice de los Padres1, u otro,
al precio que las compró el Sr. Cardenal, aunque están mejoradas y ahora valen
más, tendría cuenta eliminar el gasto de dos o tres Padres, y también su distracción. Porque los religiosos que no están en el convento no pueden observar las
cosas de la Orden, por las muchas distracciones que cada día se presentan.
En cuanto a la tramitación de las causas, sabe Dios cuándo se les dará solución. Yo no lo espero mientras estén en manos del Sr. Andrés; ni él quiere hacerlo, ni el Procurador, ni el abogado, porque no dan más que buenas
palabras. El hermano Arcángel ha recaído dos veces; hoy está en cama y ha
tomado la medicina por no seguir la Regla. Esté atento, para que el hermano
no haga ahí lo mismo.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 246

1

Se trata de los Padres de San Apolinar en Classe, una basílica italiana situada en Classe,
puerto histórico de Ravenna, de cuyo centro dista hoy unos 5 kilómetros.

[2571]

Girolamo LAURENTI. Moricone. 05/08/1636
Al P. Jerónimo1 de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Espero aviso sobre la gestión que han hecho para la provisión de trigo, y si
han empleado todo el dinero que les mandé por nuestros Hermanos. Enviaré
más, pero avísenme cuanto antes. Y si nuestra casa de Moricone tiene que
vender tres o cuatro arrobas de trigo, no lo vendan a otros, que yo lo compraré. El lunes por la tarde estará ahí el Sr. Don Carlos Conti, de Poli, que va a la
feria de Farfa. Usted recíbalo en el convento, como recibió también al Sr. PrínSAN JOSÉ DE CALASANZ · 381

cipe, su hijo, hace dos o tres años, que también pasó a la feria de Farfa. Prepare una buena cama para dicho Señor, y dos ordinarias para los asistentes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 017

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[2572]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/08/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Creo que los monjes, que antes podían interesarse por los bienes del Colegio,
han sufrido tanto daño por la inundación de Ravenna, que, para resarcirlo,
tienen necesidad de gran cantidad de dinero; así que por esta parte no hay esperanza de venderlo todo junto. Y, en cuanto a los particulares, me parece que,
en tiempo de tanta penuria, no se conseguirá el precio debido; sin embargo,
trataremos con el procurador Nicolás de obtener el beneplácito Apostólico.
Aquí me dicen personas sensatas y entendidas en las cosas de montes y bancos, que los montes camerales son peligrosos, por cualquier fracaso o imposición, y que no ven cosa segura el adquirir pólizas de los montes; los bienes
estables, no es seguro que no estén ya obligados; así que estamos en peligro.
Como estamos ahora no se puede continuar por mucho tiempo, sobre todo en
años con tanta penuria. En cuanto a los negocios del Colegio, mientras estén
en manos del Auditor actual no tengo ninguna esperanza de que terminen
bien alguna vez, no habiendo podido conseguir nada a favor del Colegio, en
casi tres años; en cambio, en contra sí. Encuentra tantas meticulosidades y
diﬁcultades contra el Colegio, que los pleitos no se acabarán tan pronto.
En cuanto a las cosas de Ancona, he escrito que solo el P. Mateo vaya a las
Muchachas. En cuanto a los dos napolitanos, es necesario emplear, para el
futuro, otros medios que en el pasado, porque me parece que esos dos se han
olvidado de sí mismos, y el Superior tiene poco cuidado de ellos. Antes de que
refresque no se puede ir a la Visita, pero en cuanto se pueda ir, la ordenaré.
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Mientras tanto, les exhorto a hacer los ejercicios espirituales, y a retirarse un
poco; si hacen esto, será bueno para ellos, si no, se arrepentirán, porque si
caen en mis manos, yo procuraré hacerles reconocer su error, e imponerles la
penitencia. Come he escrito, estoy sin dinero, y los alumnos ahora comen pan
del noviciado, donde he comprado un poco de trigo a siete escudos la arroba,
y hacemos el pan aquí. El año pasado vivieron a costa de la Orden. Procure usted a todo trance vender los animales, y cualquier otra cosa que pueda. Escribiré una carta a Monseñor Visconti. Mándeme la lista de los frutos de este año,
para que la pueda enseñar a quien es conveniente, sobre todo a los de la Rota.
Aquí tenemos enfermos, bastante graves, al P. Juan Domingo de Sta. María
Magdalena, apellidado Guadagno1, y al hermano Carlos2 de Sto. Domingo, de
Mesina; y ayer me vinieron de Moricone con ﬁebre el P. Mateo3 de Sta. Catalina y el hermano Bernardo; los demás, todos están bien. En el hospital del
Santo Espíritu ya han duplicado las camas de los enfermos; y en el campo, en
este tiempo de la cosecha y la trilla, hay muchos enfermos. El trigo en Campo
dei Fiori vale a siete escudos el bueno, a seis y medio el ordinario, y se teme
la especulación, con lo que subirá el precio.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 6 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 247

1

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

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2572.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 07/08/1636
[Al P. Melchor Alacchi. Palermo]
Pax Christi
Deseo saber en qué punto está el asunto del P. Macario1. Dígame usted si ha
sido religioso de otra Orden; en esto díganme la verdad como es, y tenga mucho cuidado en darle el hábito. Ya que tiene con usted al P. Juan Domingo2,
romano, encárguele de los novicios, y también de los profesos que no sean
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necesarios en las clases, para que así estén separados en cuanto a la habitación y la recreación; sólo se pueden juntar en la mesa y en la Misa, pero
aparte, para que así aprendan modestia religiosa y a hacer oración a las horas
debidas. No deje de poner esto en práctica. Y cuando sea necesario salir fuera, será de buen ejemplo ver la distinción.
No me escribe sobre el noviciado que ofrecía un gentilhombre fuera de la
puerta de la ciudad. Mientras se encuentra un lugar conveniente para el noviciado, procure tenerlos separados ahí en casa. Puede usted atender a las
obras de la construcción, y a otros asuntos externos. Y cuando el Señor disponga que usted vuelva para el servicio general de la Orden, traiga con usted
a los que tienen más necesidad de ser alejados de la presencia de su padres;
y ponga todo el interés en estos meses de septiembre y octubre en levantar el
ediﬁcio a tal punto que cualquiera la pueda continuar después, sin cambiar
nada del plano. A Don José Cobos, que se encuentra bien, he mandado a decirle que cuando tenga necesidad de algo me lo pida a mí o al P. Castilla, pero
no se deja ver. Aquí no hay nada más de nuevo, sino que trabajo solo, con el P.
Andrés3 y el P. Castilla4. El P. Peregrino5 ha venido, pero puede ayudar poco.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 7 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 173

1

Novicio. Ver nota 2 de la carta 2568.1.

2

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

3

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

4

Ver nota de la carta 2533. (Ver carta 2533)

5

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[2573]

Bonaventura CATALUCCI. Frascati. 09/08/1636
Al P. Buenaventura1, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Haga usted con todos los de la casa un nuevo pacto de que se olvide todo lo
pasado en esa casa, y todos comiencen de nuevo a ser observantes y a estar
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unidos. No se hable de las cosas pasadas, ni del P. Mario2, que nunca ha dicho cosa grave contra nadie, ni del hermano Andrés, ni del hermano Gabriel
–contra el cual nunca se ha hecho proceso en Carcare, ni en otro sitio- ni
contra nadie de esa casa. Así que, olvídense de las habladurías pasadas, y
de nuevo practiquen la santa observancia con mucha paz y unión; y usted,
como Padre, corrija a cada uno, primero en secreto, una y muchas veces; y, si
no se enmiendan, castíguelos, o avíseme, que yo lo haré.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 9 de agosto de 1636.
Infórmeme si el Sr. Cardenal ha dado algún decreto en Frascati, y sobre qué
materia. En la recreación traten de la lectura de la mesa, o del modo de dar
las clases con mayor provecho, sin mezclar otras conversaciones que no vengan a cuento. Que se observe esto.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 018

1

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 8.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2574.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 14/08/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
He escrito muchas cartas por el presente correo a Mesina para ver si se pone
remedio al asunto de la compra de la casa. Me ha parecido conveniente (proceder así) para satisfacción común, porque al no poder nuestra Religión
poseer el dominio de bienes inmuebles, al comprarlos «ipso facto» pasan al
Papa y nosotros tendríamos sólo el uso perpetuo; y si los compra el Senado,
con el dinero que ha encontrado y aún encontrará la Religión, la propiedad
quedará para el Senado y el uso perpetuo para la Religión y de esta forma no
habrá diﬁcultades con el ﬁdeicomiso, que ahora parece obstaculizar tanto la
compra. Esperaremos a ver cómo resulta, porque yo quisiera que la Religión
quedara bien vista por el Senado y por la Ciudad; sobre lo que haya, le avisaré. No deje V. R. nunca de aconsejarse con el H. Marco Antonio1; lo tengo por
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hombre sincero y Dios suele manifestar muchas veces su voluntad a través de
los ignorantes más que a través de los sabios. Estoy también convencido de
que el P. Juan Domingo de la Cruz2, encargándose de los novicios y también
de los que no tienen tres años de profesión, como mandan las Constituciones, conseguirá muchos frutos. He preparado tres habitaciones para hacer
volver en razón a quien tiene necesidad, y comienzan a producir efecto. Por
lo demás, aquí las cosas siguen bien, aunque en todo lugar donde se pretende
servir a Dios, de cada doce hay al menos uno que hace las funciones de Judas,
es decir, murmurar de las obras de los demás y desviar a otros del camino de
la perfección. Si se pudiera ver en el interior, Dios sabe si por cada 12 habría
dos o tres o quizás más. Vea a qué miseria quedan reducidas las Religiones.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 14 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 175

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

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

[2575]

Angelo MORELLI. Moricone. 16/08/1636
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Moricone.
Pax Christi
Me dicen que el P. Jerónimo1 está enfermo, y queda usted solo en Moricone.
En este caso, debería el pueblo mandar expresamente un hombre a Mons.
Obispo, a Magliano, para la licencia de confesar en su persona, y que pueda
ayudar a los enfermos, como hacían el P. Mateo2, Superior, y el P. Jerónimo,
ambos enfermos ahora. Debe usted hacer este acto da caridad, pues tiene
talento para hacerlo, aunque no tenga salud completa. El Señor lo bendiga, y
le dé fuerza para hacer muchas obras de caridad. El hermano Bernardo está
casi bien, pero el P. Mateo aún tiene ﬁebre, aunque no muy alta.
De Roma, a 16 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 019
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1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2576]

Giuseppe FEDELE. Génova. 16/08/1636
Al P. José, de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto al lugar de Castelletto, aquí se da por seguro que los Padres de Santa Teresa no permitirán que ninguna Orden esté cerca de ellos. Tenga usted
en cuenta que, aunque la distancia es mucho más de 30 y quizá 100 cañas, no
quieren religiosos cerca.
En cuanto a la armada francesa, aquí no se sabe dónde pueda estar. El Señor
nos dé una santa paz; y ya que la gente no se ha convertido con el ﬂagelo de
la peste de los años anteriores, ahora se espera más hambre; porque en La
Marca, en la Romagna y en otras partes, la cosecha ha sido tan mala, que no
la recuerdan igual. Aquí en la Campiña Romana ha sido mediocre, y el trigo
se vende en Campo dei Fiori a siete y ocho escudos la arroba, y se teme la
carestía. El Señor nos ayude y bendiga. Tan pronto como salga el Breve se lo
mandaré. Me escribe el hermano Juan Bautista1 de la Ascensión que quiere
ir a la villa con la gente de su casa. Si no falta a las clases, como no creo que
no lo haga, pues está indispuesto, puede usted darle licencia, mientras su
familia esté en la villa; pero que esté allí con la debida modestia, sobre todo
teniendo necesidad de ella, por su indisposición. Procure que se viva con observancia; y si hay alguna relajación o falta, infórmeme de ello.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 5

1

Gio. Battista de la Asunción, de 16 años, llamado en el siglo Giacomo Pellegrini, de
Brandeglio, Estado de Lucca, vistió como clérigo en Fanano el 8 de septiembre de
1636. Hizo la profesión solemne en Roma el 8 de septiembre de 1638 En el mes de
diciembre de 1646 obtuvo el breve para pasar al clero secular. (EHI, 1787,5). Fuente:
Tosti1991.
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[2577]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 20/08/1636
[Al P. Melchor Alacchi. Palermo]
Pax Christi
Estoy seguro de que esos Srs. del Santo Oﬁcio, muy celosos del bien público,
tienen cuidado continuo incluso de las acciones privadas para conservar y
aumentar el servicio de Su Majestad, y, por tanto, cualquier orden que den se
debe recibir y observar como venida de la mano del Señor y será sin duda de
muy gran provecho. Y aunque en nuestra Religión haya teólogos prácticos y
graduados, con todo no he permitido nunca que subiesen a ningún púlpito
o cátedra para predicar, pues sé bien que no faltan en la Iglesia de Dios hombres que por oﬁcio e Instituto propio tienen el «jus» de predicar y lo practican
de manera excelente. Lejos de nosotros el meter la hoz en mies ajena. No sería poco si supiéramos rebajarnos a la capacidad de los niños, pues la Iglesia
nos ha ordenado su instrucción.
Por lo cual, V. R. en la visita que hará a las casas, mande que al enseñar la ley
del Señor los nuestros no excedan los términos y límites de la doctrina cristiana compuesta por el Cardenal Belarmino1. Y si encuentra alguien que al hacer
esto se entretiene en mezclar diﬁcultades teológicas o habla mal de otras Religiones, castíguelo según la culpa, o bien indíquemelo, para que le castigue
yo para ejemplo de los demás. Si fuesen novicios, y después de advertidos no
se enmiendan, que sean despedidos a sus casas. Además, ordene que nadie se
atreva a predicar desde el púlpito, ni a echar sermones desde la sede del altar
sin licencia nuestra, obtenida «in scriptis». En los recreos trátese sólo conforme
a nuestras Constituciones, y si encuentra algo en contra, imponga el castigo
conveniente. De modo que en nuestra Religión se viva con santa humildad y
sencillez, y se persiga y se castigue la soberbia severamente. Avíseme con frecuencia de cuanto sucede en nuestras casas, y procure remediar las faltas en los
comienzos, que se hace con mayor facilidad, y haga que tengan mucho cuidado en la educación de los novicios, pues en esto consiste el bien de la Religión.
El Señor nos bendiga siempre a todos. Roma.
20 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma

1

El Cardenal Roberto Belarmino, jesuita, nació en Montepulciano (Toscana) el 4 de octubre de 1542 y murió en Roma el 17 de septiembre de 1621. El 1597 publicó su pequeño
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catecismo Dottrina cristiana breve (Roma, 1597), del que se hicieron 400 ediciones en
56 lenguas y dialectos, y que se extendió sobre todo en los países de misión. El año
1598 escribió el catecismo más amplio, destinado a los catequistas: Dichiarazione più
copiosa della dottrina cristiana (Roma, 1598). La última edición de estos libros con el
título de I catechismi es del año 1941 (cf. S. Tromp, LTK, 2.a edic, 160-162). Esta enorme
difusión de dicho catecismo se debe sin duda a que Urbano VIII había prohibido la
edición de catecismos, excepto el de Bellarmino. De aquí las instrucciones precisas
de Calasanz. Pío XI lo canonizó en 1930. En 1931 lo proclamó Doctor de la Iglesia. Es
muy probable que durante los largos años que convivió en Roma con Calasanz ambos
personajes se conocieran y trataran (Cf. Giner, San José de Calasanz, BAC maior, 352).

[2578]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 20/08/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He consultado el asunto de ‘dar a nivel’ -supongo que quiere decir igual que a
rédito- los bienes alodiales de Cesena, y no comprendo el interés que tenemos
con los Señores Tonti, respecto de los enﬁtéuticos, pues sería una buenísima solución para el Colegio, si quieren darnos mil escudos al año en Roma, y aun un
poco menos; porque de los de Rimini sacaremos 200 escudos al año. En suma,
puede tratarlo, y, si se avienen a lo justo, pediremos el beneplácito Apostólico.
Estoy esperando ayuda, de Ancona o de parte, porque el Colegio hoy come
trigo del noviciado, pues hacen el pan en casa. Por eso, envíe cuanto antes la
ayuda. Y no venda los bueyes si no encuentra justo el precio; lo mismo que el
trigo, que, si lo hubiera guardado hasta la cosecha, habría doblado el precio.
Dígame cómo le ha ido con el panadero que lo adquirió.
Espero día tras día la decisión de la Rota; enseguida [que salga] la mandaré.
En cuanto al P. Francisco, de Florencia, puede ser que durante las vacaciones
llegue a Ancona, con ocasión de visitar la Santa Casa1. El hermano Arcángel
comienza a caminar, y a ocuparse de las cosas del Colegio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 250

1

De Loreto.
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[2579]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 21/08/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Estoy esperando el resultado del asunto del P. Macario, porque, tratándose
del caso de la ubicuidad, es tema peligroso, y se considera herejía maniﬁesta.
Así que, cuando acabe el sumario de los Señores Inquisidores, no sea admitido a la Profesión, sino mándenlo fuera. Deseo que usted termine cuanto antes el asunto del agua, si no lo ha terminado; y también, dirija de tal manera
las obras del ediﬁcio, que no se pueda cambiar el modelo o plano. Y esto lo
debe hacer durante el mes de octubre, hacia la mitad, para que pueda venir a
Roma a desempeñar el cargo de Procurador General, y para hacer una Visita
necesaria a toda la Orden. Entre otros que traiga con usted, uno debe ser el
hermano Francisco de Jesús, que deseo conocerlo, y hacerle estudiar para
hacerse idóneo para cualquier escuela.
Aquí tengo al P. Andrés de la Pasión, que mantiene la casa un poco en regla,
porque de los demás recibo poquísima ayuda. Por eso, deseo que usted vuelva en el tiempo dicho, para ayudar en todo. En cuanto a la casa de Mesina,
espero que el asunto se arregle bien, y que siga adelante la compra que usted
hizo, de la casa del Sr. Andrés Patti. Dentro de pocos días espero mandar ahí
otro Superior, que el actual está muy mal visto. Le hecho comprar1 a su gusto
dos pares de calcetines largos, un par de sandalias y un sombrero, y si necesita otra cosa, se le proveerá; se porta bien, según me informan. Acuérdese
de traer o enviar un poco de azúcar para la enfermería, para hacer diversas
medicinas; porque el hermano enfermero nuestro, llamado Pablo2, ha sido
boticario seis o siete años, y ha hecho las cosas más necesarias de medicina,
como jarabes y conservas por [valor] muchos escudos.
No recordando más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 179

1

Se supone que habla de José Cobos, el joven estudiante recomendado por Alacchi a
Calasanz.

2

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.
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[2579.1]

Gio. Batta. NARRISI. Mesina. 21/08/1636
A Juan Bautista Narrisi1. Mesina.
Pax Christi
Yo le mandé a Mesina para maestro de la primera escuela, pensando que sería
constante etc., pero enseguida me escribió fastidiado por las adversidades: ‘¡Padre, yo me voy a Palermo!’ Y otros también me escribieron. ¿Y no quiere que responda que mandaré otro para maestro, y que usted, como inconstante, merece
un buen castigo? ¿Le parece que no es un trago amargo para el Superior, pensar
haber mandado un maestro a propósito, y que enseguida le escriba: ’Padre, yo
me voy’? Y yéndose queda la clase, de hecho, abandonada; porque de la clase
1ª depende el buen o mal nombre de la Obra. Si se hubiera ido y yo le hubiera
echado la mano encima, le habría castigado muy bien; pero como no se ha marchado, y ha perseverando en el bien, no hay razón para el resentimiento. Haga
su trabajo solamente, no se preocupe del trabajo de los demás, y vivirá tranquilo.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 178

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[2580]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 27/08/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido dos letras de 100 escudos en total, que llegan al tiempo de comprar un poco de trigo para el Colegio, que hace sólo 20 días podía haberlo
comprado a seis escudos, y ahora costará más de siete. He recibido la lista
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de la cosecha de este año. Si por parte del Colegio se debe buscar no sólo la
simiente, sino también el préstamo para los granjeros, poco quedará para el
Colegio, y en el momento en que aquí todas las cosas van caras; el vino romano algunos lo han vendido a más de tres escudos la garrafa, lo cual, hasta
la cosecha, nos costará muy caro, y, además, hay poquísima uva. El Señor
nos ayude, porque, si se da el contrabando, como se teme, aquí lo pasaremos
mal. Me escriben que en Génova la arroba vale 18 escudos; no deje de mandar socorro siempre que pueda. En cuanto al Sr. Blas, hemos resuelto pedir
un préstamo de 700 escudos, a razón de 5%. El Sr. Blas tramita el Breve para
poder pedir dicho dinero, y así quedaremos libres de su impertinencia.
Tenemos tanta desgracia en nuestras causas, que no podemos obtener la resolución hasta primeros de septiembre, cuando hayan disminuido un poco los
grandes calores. Veo claro que sería conveniente vender los bienes del Colegio,
pero, en estos tiempos penosos, no encontraremos quien quiera comprar. Si
hay alguno que quiera comprar todos al precio que los compró y los pagó el
Cardenal estaría bien; pero una ﬁnca cada vez, y mal pagada, no trae cuenta.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 251

[2581.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 28/08/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
He enviado la carta para poder mostrarla a los Srs. del Santo Oﬁcio y espero con
ansia la respuesta sobre si ha descubierto el caso o la causa de la orden de no
enviar o cambiar a alguien sin autorización de ellos, y si hay esperanza de que
el asunto acabe pronto, tratándose sobre todo de un novicio1, al que de ningún
modo admitirá a la profesión. No se le debía haber admitido ya a la vestición,
siendo natural de Bolonia y haber vagado por diversas partes de Italia, porque
para nosotros son más convenientes los jóvenes que aprenden en nuestras escuelas, los cuales se ve si son de buena o mala inclinación, si tienen o no buena
inteligencia, y educándoles bien dan buen resultado2. Esto que escribo, aunque
no lo ordeno en virtud de santa obediencia, debe ser ejecutado como palabra de
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Dios, llegada a través del Superior. Mientras tiene la fácil ayuda del P. Juan Domingo de la Cruz3, encomiéndele los novicios para que durante algunas horas
del día estén entregados a los ejercicios espirituales y cuando sea necesario pueden también ayudar un poco en la construcción de la casa, pero vuelvan en seguida a su retiro, porque V. R. no los puede atender y de tanto en tanto tendrían
que ir allí los recién profesos y así V. R. tendría más tiempo para negociar las
cosas de la casa y de la construcción; así las cosas marcharán con mayor orden.
Consulte, como le dije, los asuntos con el H. Marco Antonio, porque aunque parezca sencillo y sin letras, el Espíritu Santo suele muchas veces hablar por la
boca de los sencillos, sobre todo de los devotos. Si ha llegado ahí el H. Juan Bautista de Sta. María Magdalena4, bastante inquieto, téngale castigado, porque si
yo lo hubiera castigado otras veces cuando cayó en algunas miserias, no habría
marchado de Mesina por su capricho, dejando aquella casa sin maestro en la
escuela primera, como me escriben que ha sucedido. No soporte V. R. la ofensa
de Dios en ninguno de casa, cuando la descubra, si quiere que Dios esté siempre
con Vd. Espero noticias de la construcción y de las demás cosas. La ayuda mayor que tengo por ahora es la del P. Andrés de la Pasión5. Vea la gran necesidad
que tengo de ayuda, pues no tengo a nadie apto para visitar la Religión.
El Señor por su misericordia me dé la ayuda necesaria. Al ﬁnal de septiembre
o principios de octubre escribiré más en particular de nuestras cosas. El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 28 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 180

1

Macario de BOLONIA. Cf. carta 2568.1 nota 2.

2

Sin embargo, en otras cartas Calasanz pide que no admitan al hábito a muchachos
jóvenes, porque se tarda muchos años en prepararlos. Y que es mejor que admitan a
gente ya mayor, preparada, que tras un año de noviciado pueda trabajar en la escuela.
Naturalmente, las dos opciones tenían sus ventajas y sus pegas…

3

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

4

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

5

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[2581.2]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 30/08/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
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Pax Christi
Estoy esperando información sobre el asunto del Santo Oﬁcio1, y al mismo
tiempo si ha llegado ahí el hermano Juan Bautista2 de Santa María Magdalena,
que ha dejado, sin permiso del Superior, la casa y la clase 1ª que daba en Mesina.
Espero también el informe de las obras, y en qué punto está la conducción del
agua; y, en cuanto a las obras, procure no hacer las habitaciones más grandes
que la medida de nuestra Regla; si fueran de bóveda, como las de Moricone,
serían buenísimas, de mucho ejemplo para los seglares, y ninguno, después,
tendría motivo para hacer cambio. He escrito a Mesina que la Ciudad haga la
compra de la casa, reservándose la propiedad, y dándonos a nosotros el uso perpetuo, y así se evitará todo litigio y sospecha de ﬁdeicomiso. Y una vez que haya
marchado el Señor Juez, si no se ha terminado el arreglo de dicho asunto, le tocará a usted arreglarlo. Dé la adjunta a Pedro Cassinese, para que consuele a su
madre. Ocupe al P. Juan Domingo3 como le he dicho, en el cuidado y formación
de los novicios y neoprofesos, porque es importante que aprendan la modestia y la obediencia. Y no deje de escuchar al hermano Marco Antonio, que Dios
suela hablar muchas veces por boca de los sencillos más que de los letrados.
Créame, que ayudan mucho a los Superiores semejantes actos de humildad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 30 de agosto de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 182

1

Detención de los PP. Juan Domingo Romani y Macario (novicio).

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

3

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

[2582]

Girolamo LAURENTI. Moricone. 01/09/1636
Al P. Jerónimo, a quien Nuestro Señor guarde del mal. Moricone.
Pax Christi
Hace dos días le escribí a usted que consiguiera todo el trigo que pudiese:
avíseme y le enviaré el dinero enseguida, hasta 20 arrobas o más, si lo puede
encontrar. Después mandaré traerlo con tranquilidad. En cuanto a la viña
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del hijo de maese Pablo, puede decir al Procurador del Sr. Don Sebastián que
nosotros tomaremos la viña, sobre la cual tenemos 25 escudos del legado. Y
en cuanto al resto, que debe disfrutar el Sr. Don Sebastián, del hijo de maese
Pablo, nosotros lo tomaremos a cuenta; y venderemos la viña, cuyo precio
servirá para la construcción de la iglesia. Si se conviene así, la pondremos en
venta cuanto antes; yo procuraré hacer que se pronuncien aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma a primer día de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 020

[2583]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 05/09/1636
[Al P. Juan Crisóstomo Peri1 de Sta. Catalina de Siena. Savona]
Pax Christi
He recibido el plano e información del lugar de Sospello. Aquí trataremos sobre el modo de actuación con el agente o procurador de dicha ciudad. Mientras tanto usted considere que Dios bendito le ha llamado para que cuide de
esa casa de Savona. Ponga todo el interés en que las escuelas vayan bien, en
cuanto a las letras y al espíritu, visitándolas con mucha frecuencia. Y al mismo tiempo consiga que en casa se observen las Constituciones; y mírelas usted muchas veces, para que pueda advertir en particular a los que cometen
alguna falta. Yo no dejaré de pedir en la oración a nuestro Señor que le dé el
espíritu que exige al cargo que tiene.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 021

1

Juan Crisóstofo de Santa Catalina de Siena, en el siglo Juan Andrés Peri, nació en Testico, cerca de Albenga. Vistió el hábito escolapio en Génova el 19 de marzo de 1631 y
emitió sus votos solemnes en Savona el 20 de marzo de 1633. En esta misma ciudad fue
ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1634. En septiembre de 1636 es nombrado
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Superior de Savona y sin acabar el período de superiorato es obligado a dejar la tierra
como persona no grata al Gobierno. A comienzos de 1637 es llamado a Roma y poco
después es destinado a Nápoles como Superior de la casa de Porta Reale. En agosto de
1637 va a su pueblo para visitar y consolar a su madre enferma, y de allí se traslada a
Savona. En 1638 es enviado a la fundación de Carmañola y a ﬁnales de año y comienzos
de 1639 tiene el cargo de Vicesuperior estando impedido el P. Santiago Tocco. Desde
marzo de 1639 es Superior de Génova y allí ni puede ni quiere llevar a la práctica el
Breve del Papa Urbano VIII del 22 de octubre de 1639 contra los religiosos que alegaban
la nulidad de sus profesiones; más aún no coopera con el Visitador, P. Costantini y así
cuando se le ofrece de nuevo el superiorato, lo rehusa. Encontrándose enfermo, Calasanz lo llama a Roma en 1640 e interviene en el Capítulo General como Provincial de
Roma, nombrado a este efecto. De ﬁnales de septiembre de 1643 hasta abril de 1644 es
secretario de Calasanz. En abril de 1644 después de la abdicación del P. Vicente María
Gavotti es nombrado por el P. Pietrasanta y por el P. Cherubini Provincial de Liguria.
En este oﬁcio encontró muchas diﬁcultades sea a causa del ex-provincial que quería
seguir rigiendo la provincia y eximir la casa de Savona de su autoridad, sea a causa del
insolente modo de obrar del P. Juan Lucas Rapallo. En 1646, después de la reducción
de la Orden, va a Cárceare y luego se retira a Milesimo, al monasterio de S. Esteban, haciendo de confesor de las monjas cistercienses. En 1656, después de la primera reintegración de la Orden, es nombrado Provincial de Liguria y de nuevo en 1661, pero como
estaba enfermo no aceptó. Murió en Milesimo el 8 de junio de 1661 (cf. EHI. 1648-1).

[2584]

Ilarione PRETERARI. Savona. 05/09/1636
Al P. Hilarión1 de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
He recibido del P. Juan Crisóstomo información sobre Sospello, junto con un
plano de ese pueblo. Lo consideraremos y lo trataremos con el Sr. Ainecio, procurador de Sospello. En cuanto al P. Santiago2, me gustaría que estuviera donde el aire contribuya más a su salud. A mí me ha disgustado mucho sacarlo de
Savona, porque en su tiempo me parece que se andaba con mucha observancia
en esa casa; pero hay que dar gusto a los Superiores, aunque sea con disgusto
nuestro. Aun así, espero que este Padre se ingeniará para mantener la observancia en pie, sobre todo si los Sacerdotes le ayudan con el ejemplo y con la
doctrina, enseñando a los que no son Sacerdotes. Le escribí por el correo anterior que procure cuanto antes hacer que le sustituya otro, para que ayude a las
mujeres conversas, porque quiero servirme de la obra de usted en otra parte.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de septiembre de 1636.
396 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 10

1

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2585.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 06/09/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Harán santamente si viven muy retirados y si al salir fuera de casa van con
mucha modestia para que conozcan los seglares que son religiosos, descalzos en lo exterior, reformados en lo interior. En casa obsérvese silencio, con
el que se aprende la oración y estén prohibidos absolutamente los conventículos, que son la peste de los resligiosos, como podrá ver por la desgraciada
carta que adjunto.
Pida V. R. de mi parte a esos Ilmos. Srs. del Santo Oﬁcio la resolución de la
causa de los nuestros, para que todos puedan atender con ánimo tranquilo a
la obra de las escuelas. Haga que el oﬁcio de corrector lo ejercite el H. Marco
Antonio con toda diligencia, y si todos se comportaran como se debe, no habría tanta relajación. Sobre lo del noviciado me doy cuenta que, al ser la casa
tan grande, pueden vivir todos en la misma casa, pero en parte distinta; el P.
Juan Domingo de la Cruz posee algún talento [para Maestro de novicios]. Si
el otro P. Juan Domingo1 se ha mezclado en asuntos del Santo Oﬁcio pudiendo evitarlo, ha hecho mal y, acabado el asunto, V. R. lo podrá mandar para
aquí; al P. Macario2 al siglo y lo mismo a su pariente.
Procure que la construcción vaya adelante y tenga en cuenta que las habitaciones sean como las de Moricone y no más grandes, a no ser las que deben
servir para oﬁcinas, como librería, zapatería, sastrería, etc.
Respecto al H. Juan Francisco3, esté muy alerta porque aquí se comportó como
un demonio del inﬁerno, mezclándose en pecados muy graves para destruir
la Religión; si no se enmienda podría ser que llegara al presidio apostólico.
Sobre lo de nuestro enfermero4, si no se presenta ocasión por ahora, será
cuando Dios quiera. Hoy día nos encontramos en esta casa y en el noviciado
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muy faltos de todo y se espera un año de gran carestía. Agradeceríamos si pudiera mandar un giro de 30 escudos para el Sr. Hugo5. Es cuanto se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 183

1

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

2

Macario de BOLONIA. Cf. carta 2568.1 nota 2.

3

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

4

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

5

Era maestro de escuela y bienhechor de las Escuelas Pías y con frecuencia prestaba
dinero a Calasanz (cf. P 3378 y M, 277-10).

[2586]

Giacomo TOCCO. Carcare. 07/09/1636
Al P. Santiago del Ssmo. Sacramento, a quien nuestro Señor guarde del mal,
en las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Ya que usted no puede ayudar a nuestra Orden en Savona, ayúdela ahí en
Carcare. Espero que usted y el P. Ciriaco1 tengan una misma voluntad en beneﬁcio de nuestra Obra. Aunque haya pocos alumnos, deben enseñarles con
el mismo interés que si fueran muchos, que Dios ve muy bien el corazón, con
el que se merece o desmerece ante Dios. Supongo que ha llegado ahí el P.
Juan Tomás2, que ha vuelto de Germania a causa de algunas indisposiciones corporales. Cuando esté bien, siendo él nativo, puede dar una clase tan
bien como la daba en Génova y en Savona. Así que avíseme cuando llegue. En
cuanto al hermano Bartolomé3, si se porta bien yo procuraré darle gusto. Ninguno de los clérigos operarios pretenda impartir la enseñanza de la Gramática, si primero no se preocupa de la observancia, porque, si no, no serán admitidos a las órdenes ni al examen4. Con esta ﬁnalidad, habrá ahí visitadores.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de septiembre de 1636.
Diga al P. Ciriaco que por otro correo le responderé, y quizá le dé cumplida
satisfacción.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 11

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

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

3

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

4

Aparece en esta frase una clara concesión de Calasanz a favor de los clérigos operarios:
podrán dar clase en cursos superiores y acceder al sacerdocio si son observantes. En
agosto Calasanz había obtenido de Urbano VIII un breve para poder ordenar a estos
hermanos bajo ciertas condiciones. Las consecuencias de esta cncesión fueron muy
serias para la Orden, como veremos en cartas posteriores.

[2587]

Girolamo LAURENTI. Moricone. 08/09/1636
Al P. Jerónimo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
El P. Mateo todavía está con su ﬁebre, y todos los demás han mejorado bastante. Mando a los dos Hermanos con 52 escudos, para ocho arrobas de trigo,
que, en total deben costar 20; guárdelo usted en el convento, y a su tiempo lo
traerá a Roma. Aún no he hablado con el Sr. Don Sebastián sobre el asunto de
la viña, pero procuraré hablarle cuanto antes. Hace cuatro días que murió en
Narni el hermano Blas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Ovada (Scol.)

[2588]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 13/09/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
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Por este último correo no tengo carta de usted, y [la] esperaba con muchas
ganas, para saber cómo está ahí el problema del P. Macario1, y para saber si el
P. Juan Domingo2 de la Cruz se ocupa de los novicios, porque si a los novicios
no se les educa en oración y espíritu, servirán de estorbo y no de ayuda a la
Orden. De aquí, debe saber que el P. Francisco3 ha ido a Florencia para ayudar
aquella casa; y dentro de pocos días partirá el P. Pedro4 para ir a Lucca, con
esperanza de tener un noviciado media milla fuera de la puerta, porque hay
muchos importantes que dejan entender que quieren ayudarle. No le pareció
bien ir a esas tierras, y quizá lo permitió Dios para ir ahora a Lucca.
Me he quedado solo con el P. Castilla y con el P. Peregrino, que no sirve más
que para estarse en la celda. Por no tener a otro, tengo que mandar, con gran
pesar, al P. Andrés a visitar Nursia; y después, al ir a la Virgen de Loreto, visitará Ancona, y, a la vuelta, Narni. Puedo decir que estoy solo con el P. Castilla.
Así que usted prepárese para venir a su residencia. Espero que cuando salga
el P. Gaspar lo podremos mandar a alguna casa lejana, donde no sea conocido, y pueda ayudar al menos a decir la misa. A ﬁnales de octubre o a primeros
de noviembre, a lo más tardar, puede ponerse en viaje; y traiga con usted a
aquellos que no son necesarios en esa casa, aun a los relajados, que aquí los
reformaremos en lo que sea necesario. La casa puede quedar encomendada
al P. Juan Domingo5 de la Cruz, a condición de que le ponga dos Asistentes;
uno, que sea el hermano Marco Antonio, quien tenga una de las dos llaves de
la cajita de las limosnas, para que se gasten con aprobación y conocimiento
de los Asistentes. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 022

1

Macario de BOLONIA. Cf. carta 2568.1 nota 2..

2

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

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

5

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

[2589]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/09/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
En cuanto al hijo del Sr. Sforza Angelucci, que desea entrar en el Colegio Nazareno, por ahora no habrá convocatoria de nuevos alumnos, hasta que el
Colegio haya pagado algunas deudas, lo que no se puede si antes no se solucionan la causa de las pólizas de los molinos y la causa de los bienes enﬁtéuticos, y de los frutos de los bienes alodiales, que quizá se traten este invierno
próximo. Puede responder lo mismo al padre del jovencito que fue examinado por Mons. Ilmo., el Obispo de Cesena, a instancia de Mons. Gislerio.
Escribo al P. Superior de Ancona que, cuando sella las cartas, vea primero si
son dignas de ser enviadas; y al hermano Antonio, que se hace el gracioso, por
no decir el bufón, además de las otras locuras, que merece buenas mortiﬁcaciones, de las que, a su tiempo, no escapará. En cuanto al hermano Jacinto y a
los demás que pretenden llegar al sacerdocio, sepan que deben ser examinados
en Roma por los examinadores de Monseñor, y si no son idóneos, no pasarán.
En cuanto al Colegio, estamos siempre con deudas; y desde hace veinte días
hasta hoy, tomamos el pan de lo que hacen nuestros Padres en el horno de la
casa de noviciado. Así que procure usted sacar dinero, pues también a ﬁnales
del presente debo pagar al Sr. Horacio Caetano 60 escudos, y al panadero, 39.
El Colegio siempre tiene gastos. Y debemos hacer provisión de vino el próximo mes de octubre, sin tener más recurso que el de ahí; pues el alquiler del
palacio se va entero entre el Sr. Blas y Carducci.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 252

[2590]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 13/09/1636
Roma, 13 de septiembre de 1636
Al P. Juan Crisóstomo Peri1. Savona.
Espero mucho de la diligencia con que me promete que las escuelas en el futuro irán muy bien. Procuraré no mandar a esas casas sujetos inquietos y que den
ocasión de relajación. Y cuando alguno de los que están ahí sea poco observante, comuníquemelo desde el principio, para que sea mortiﬁcado o trasladado.
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Respecto al sustituto, mientras esté ahí el P. Hilarión2, que sea él, y después
en su ausencia nos informaremos sobre el que sea más a propósito. Le recomiendo que visite muchas veces las escuelas, viendo si hay alumnos revoltosos, y haga que se conﬁesen y comulguen a menudo, pues si las escuelas van
bien, todo el resto irá igualmente bien.
No ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 13 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 023

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[2591]

Girolamo LAURENTI. Moricone. 17/09/1636
Al P. Jerónimo de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Lamento la enfermedad del Sr. Arcipreste en tiempo tan necesario. Procuraré enviarle a otro sacerdote; pero es necesario que usted mande aquí un caballo para que vaya ahí el sacerdote. Podría enviar una arroba y media de trigo
con los dos caballos, y enviar de nuevo, como he dicho, el sacerdote. Para la
cuestación del vino mandaré uno o dos cuestadores.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Ovada (Scol.)

[2592]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 17/09/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Si no hubiera pagado los 176 escudos al Sr. Fabricio Tonti, habría podido hacer
la provisión de trigo, vino, aceite y leña para todo el año. Ahora no la puedo
hacer más que de trigo. Por eso, es necesario que usted haga un esfuerzo de
mandar dinero. Si los Padres de Ravenna tienen ganas de comprar los bienes
de Cesena, el Sr. Cardenal Bagni dice que por el mismo precio que costaron las
pólizas del molino, él las comprará, siempre que el Colegio las quiera vender.
En cuanto a la resolución, ha sido favorable, y la Compañía tendrá que defenderse contra los Señores Tonti. Pienso imprimirla y le mandaré una copia. En
cuanto a la carta del hermano Antonio, no quedará sin castigo. Los clérigos
operarios que sean aptos para aprobar el examen de los examinadores del
Papa, se pueden ordenar sacerdotes; por eso, es necesario que se esfuercen
en estudiar, sin dejar las ocupaciones ordinarias.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 17 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 253

[2593]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 18/09/1636
Al Padre Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas
Pías. Palermo.
Pax Christi
Es necesario perdonarlo todo por amor de Dios, y también por el bien de la Orden, y tener hasta ternuras de corazón con quien ha sido adversario, que así lo
quiere la ley de Cristo nuestro Maestro, y pedir por ellos. Yo he mandado a Mesina al P. Onofre con otros cinco compañeros. Habiendo partido el Juez, será
necesario que parta también el P. Pedro Francisco1, a quien juzgo más apto que
cualquier otro para Superior en esa casa de Palermo. El P. Juan Domingo2 de la
Cruz puede servir de maestro de novicios; pero es necesario que usted le escriba una carta, para que, arreglado el asunto de la casa del Señor Andrés Patti de
la manera que sea –que se arregle por medio del Señor Juez- él se prepare para
ir ahí a Palermo como Superior, teniendo como Asistentes al P. Juan Domingo
de la Cruz y al hermano Marco Antonio. Guarde el dinero en una cajita con dos
llaves, una de las cuales que la tenga dicho hermano, y haya un libro donde se
anoten las entradas y salidas de las limosnas que lleguen cada jornada, y no se
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pueda gastar, fuera del gasto diario, más de un escudo, sin consulta de los Asistentes; de tal manera que, organizada así la casa, usted pueda venir a ejercer su
cargo de Procurador y Visitador. Y ahí las obras que sigan adelante, conforme
al modelo y según las limosnas que lleguen. Por el bien común debe olvidar el
hombre toda injuria y disgusto particular, siguiendo el dicho español: ‘dando
gracias por agravios negocian los hombres sabios’. Es cuanto ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 024

1

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

2

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

[2594]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 20/09/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Por esta carta última de usted he sabido que el P. Macario está detenido, y
en otro lugar el P. Juan Domingo1 de Cosenza. En cuanto salga el P. Macario,
si sale sin castigo, prívenle enseguida del hábito. Con respecto a los demás,
ahora es necesario estar muy en regla. Distribuya usted los cargos en la casa,
para que vean que va ordenada. Por el último correo escribí mi parecer acerca
de P. Juan Domingo de la Cruz. Para arreglar las cosas, debe el hombre disimular; más aún, tragar bocados amargos, porque el bien común se debe preferir al particular. Procure usted ser más humano con todos, y fuerce el carácter para no irritarse ni hablar alto, y lo oigan los que están cerca. Espero que
se haya enmendado desde el año pasado. Procure tener a todos contentos, si
quiere que trabajen a gusto; y esto, exhortándoles con palabras de padre, y no
gritándoles. La semana próxima escribiré más ampliamente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de septiembre de 1636.
Escribo al hermano Juan Bautista2 de Sta. María Magdalena que, una vez
haya acudido a usted, estará a su disposición.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 025

1

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

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[2595]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 20/09/1636
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Savona.
Pax Christi
He escrito al P. Hilarión que venga a estas tierras, para que me haga de Maestro de novicios, en compañía del P. Pedro1, y así prestará servicio a toda la
Orden; que ahora no lo hace más que a una sola casa. Pero, como todos lo consideran necesario en esa casa de Savona, sobre todo estando usted al comienzo de su cargo, busque a otro individuo para dicho cargo. Procure dar gusto a
todos en lo que buenamente pueda, buscando con todo interés la observancia
de nuestras Constituciones, que será cosa muy justa, por ser este el único camino para que los nuestros vayan al Paraíso. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 20 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 026

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[2596]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 20/09/1636
[Al Padre Esteban Cherubini de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 405

Pax Christi
El Señor Horacio Caetano me pidió ayer el semestre de su interés madurado
el pasado mes de julio, que son 60 escudos; pero no sólo para esta partida,
sino también para hacer provisión de vino, trigo y aceite, se esforzará por
mandarme, si puede, 200 escudos. En cuanto a alcanzar el beneplácito apostólico, se conseguirá fácilmente, como se encuentre quien quiera comprar los
bienes, pero sería bastante mejor negocio si fuera el Abad de Classe. Avíseme
de la respuesta, porque me gustaría mucho que acelerara de alguna manera
los asuntos del colegio, pues pienso ocuparlo en otras cosas más universales.
Ahora sería muy necesario en Chieti, donde hay una herencia por valor de
quizá 30 o incluso 40 mil escudos, para dividirse a partes iguales entre los
Padres de San Andrea della Valle y las Escuelas Pías. Quizá estos Padres de
San Andrea, por ser pequeña su parte, no la acepten. El testador quiere que
si una Orden no la quiere aceptar la reciba la otra, y se cree comúnmente que
no la aceptarán. Les he enviado uno del propio país, llamado P. Glicerio1 apocado, que no tiene espíritu, por la vergüenza ante sus parientes, para que no
digan que le puede...etc.; y está tan afectado de melancolía, que temo llegue a
enfermar. Toda la ciudad en Consejo ha decidido aceptar y favorecer nuestra
Obra, y procurar el consentimiento de los mendicantes.
En cuanto al Señor Fabricio, se merece el pago de los hijos por no haberles educado como debía, y temo que Dios les castigue gravemente por la desobediencia2.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 254

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Ver nota de la carta 2518. (Ver carta 2518).

[2597]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/09/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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Por el correo anterior no tuve carta de usted. Le recuerdo la ayuda para el
Colegio, prometida a ﬁnales del presente mes, para que pueda hacer alguna
provisión. Aquí cada vez va aumentando el precio del trigo; y el vino será
carísimo, porque en Roma, y en los pueblos cercanos hay muy poco, y por
mar no navegan los barcos, por temor a los navíos franceses. Así que mire la
forma de vender lo que buenamente pueda.
El hermano Arcángel le manda la resolución sobre las pólizas de los molinos,
para que usted la vea; pero no dé copia a nadie, porque molestaría al Prelado
de la Rota, o a su ayudante de instrucción. Yo pienso mandarla imprimir, y
entonces le enviaré cuatro o seis. El gentilhombre que lleva aquí los negocios
de los Señores Pavoni me ha preguntado si el Colegio quiere hacer intercambio con los bienes de Romagna, los que dichos Señores Pavoni tienen aquí,
que consisten en algunos censos y en la viña que está al pie de Albano. Le he
respondido que me dé la lista de los bienes, y el precio de ellos, que luego lo
trataremos. Avíseme usted si los Padres de Classe le han respondido.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 255

[2598]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 27/09/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Le escribí que el que lleva los negocios de los Señores Pavoni me dijo que
yo hiciera un intercambio con los bienes que dichos Señores tienen aquí en
Roma, con los que el Colegio tiene en Rimini, y alguna parte de Cesena. Le
dije que me diera la lista de bienes que tienen aquí dichos Señores, pero no
la he visto; por eso, si usted encuentra ahí quien los compre todos, yo me
alegraría mucho. Se le mandó la copia de la resolución sobre las pólizas del
molino. Es necesario que los Señores de la Compañía se preparen a pagar.
Usted debe sacar una certiﬁcación auténtica del precio del trigo, y de la suma
por la que hace tiempo fueron vendidas las 12 pólizas, incluso en los tres años
anteriores, en que las tuvieron los Señores Tonti, antes de venderlas, para
que acabe con mayor rapidez aún el pleito de los frutos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 407

Puede ser que vaya allá el P. Francisco1, Asistente de Florencia, para visitar
la Santa Casa de Loreto y las escuelas de Ancona, durante tres o cuatro días
de este mes, como descanso. Por eso usted atiéndalo lo mejor posible. Puede
también suceder que, una vez aclarado si los Padres teatinos aceptan o no la
mitad de la herencia de Chieti, usted tenga que ir con un acompañante, para
arreglar completamente el asunto; pero de esto yo le avisaré.
En cuanto al tema del hermano Jacinto2, debe saber que todo clérigo operario que quiera ordenarse lo puede hacer, pero es necesario –así está en el
Breve– que se examine en Roma por los examinadores de Nuestro Señor,
para que no se pueda decir que se ordenan los ignorantes; y en este punto no
habrá dispensa. Por eso, que se preocupe de estudiar, sin dejar la tarea que le
hayan impuesto los Superiores. Espero la letra de cambio.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 256

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Jacinto de Jesús y María, en el siglo Jacinto Ferro, era de Savona, en donde vistió el
hábito para Hermano Operario (22 de octubre de 1623) y profesó de votos solemnes
en Génova (9 de noviembre de 1625). En 1637 obtuvo licencia de Calasanz para poder
estudiar gramática y debió ordenarse de sacerdote en 1640. En 1633 fue destinado a
Ancona en donde se acababa de abrir casa escolapia. Estuvo también en Palermo, de
donde volvió a Génova y a los pocos días fue mandado a Savona en donde murió el 7 de
julio de 1648, junto con otros 5 Padres al explotar el polvorín de la fortaleza de S. Jorge,
quedando totalmente destruida la casa escolapia. Tenía 42 años de edad (cf. EHI. 4105). Fuente:CS.

[2599]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 30/09/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Hace varios días que ese Sr. Don Pedro Schiavi me ha dicho que tiene aquí
muchos órganos, y que ha dado órdenes a sus parientes para que le regalen
a usted un órgano que tenía en Faenza, en casa de un pariente; y añade que
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le han respondido que se lo habían entregado, y usted no me ha dicho nada
sobre ello, lo que me hace dudar de que sea verdadera la realidad de la entrega. Así que infórmeme usted, para que pueda hacer sabedor de la realidad a
dicho Don Pedro; como tiene que servir para nuestra casa o capilla, supongo
que lo hace por caridad. En Roma hay muchísima enfermedad, sobre todo
en los alrededores de la Ciudad; aquí, en el centro, muy pocos, y muy pocos mueren de ella. En nuestro noviciado han enfermado nueve o diez, y en
nuestras casas, otros tanto; y todos han ido a la enfermería de las escuelas,
donde parece que Dios ha inspirado a nuestro enfermero para que encalara
las habitaciones1, preparara las camas con mantas nuevas, y gastara muchas
decenas de escudos en hacer sueros y otras clases de medicinas, que no han
ido al boticario más que poquísimas veces. Aquí ahora vendrán muchos, sin
contar con los que han venido, para gestionar distintos asuntos.
El Señor nos dé la gracia de que este año se arreglen bien, para gloria de Dios,
el cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de septiembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 258

1

Tal vez data de esta época el encalamiento de la habitación del mismo Calasanz, cubriendo los frescos de Moisés y el Éxodo, descubiertos después de 1983 al devolver a
la misma su aproximada disposición original. Pudieron haber sido cubiertos antes, en
1630, con motivo de la peste que afectó a toda la Italia del norte, y la orden dada por
el Papa Urbano VIII de encalar las habitaciones, pero Calasanz no habla de ello en las
cartas que tenemos.

[2600.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 02/10/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
No estoy sin preocupación y aun aﬂicción, esperando el resultado del caso
del P. Macario, porque me temo que en esas tierras se hace una sola vez el
acto público. Si la cosa es grave, quizá lo esperen hasta entonces. Yo no querría que, siendo novicio, comparezca con nuestro hábito en ese lugar; por
eso, de una manera o de otra, debe ser despojado de nuestro hábito.
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En cuanto al gobierno de la casa, si usted hace como yo he escrito, y procura
superarse a sí mismo, y tratar con los de la casa como Padre, y con los de
fuera sin mostrar enfado, sino con mucha moderación, hará un gran servicio
a Dios, y de utilidad a sí mismo: ‘Melior enim est vir dominador sui expugnatore urbium’1.
Aún estoy esperando información sobre las cosas de Mesina, que me temo no
están bien arregladas, sobre todo al marcharse el Señor Juez. La construcción
no sé cómo la van a sacar adelante en un año tan penoso. Todavía no tengo
noticia de si ha llegado a Mesina el P. Onofre con sus compañeros. Voy con
frecuencia a ver a Don José, y le proveo de cuanto tiene necesidad. Están con
salud en aquella pensión, y se preocupan mucho de las letras y del espíritu.
Aquí en casa hemos tenido muchos enfermos, y todavía los hay, pero son del noviciado y de las casas de fuera. No deje de consultar con el hermano Marco Antonio, el cual sé que quiere el bien de la Orden, y no está apegado a otro interés.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 184

1

‘Mejor es el hombre que se domina a sí mismo que el conquistador de ciudades’.

[2601]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la diﬁcultad de vender el trigo ahora, o en mayo, yo tengo para
mí que, si no se vende de contrabando fuera, el trigo no faltará; no creo que
pase de 10 escudos la arroba. Así que puede usted esperar durante todo este
mes de octubre; después le escribiré mi opinión acerca de este particular. En
cuanto al P. Camarlengo de Classe, si se decide, estaríamos fuera de toda preocupación acerca de los bienes de Romagna. Infórmeme a qué precio están
las pólizas del molino, porque a mediados de octubre estará aquí el Cardenal
de Bagni, que quiere comprarlas por el mismo precio que las compre otro. Si
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me habla sobre este particular, tengo que decirle si se pueden vender aparte,
o conjuntamente con el resto de las posesiones; porque dicho Sr. Cardenal de
Bagni no quiera las ﬁncas, sino sólo las pólizas aparte, que son cuatro y media
las libres. Así que mire lo que se puede averiguar ahí, infórmese y me avise.
En cuanto a la resolución, ya está impresa, pero no he terminado de corregir
el segundo folio; la terminaré en dos o tres días. Debemos averiguar de forma legal el precio del trigo desde el día en que fueron vendidas hasta ahora,
porque, para que haya condena, en cuanto a cantidad de los frutos, o para
declararla, es necesaria dicha resolución, que se pueden sacar del libro de la
comunidad en cuanto a los precios, y del regulador, en cuanto a la cantidad
de trigo, porque la Compañía debe pagarlo todo, y después, impugnar. Después, sobre los bienes enﬁtéuticos, hay que verlo en la Rota, pues, aunque el
Sr. Andrés sentencie en contra nuestra en cuanto al posesorio, con apelar le
quitaremos las causas de las manos, y en la Rota se verá enseguido el petitorio, que será a favor nuestro. Tengo compasión de los Señores Tonti, porque,
de entrada, tienen que pagar ahora el precio de las 12 pólizas, que son 3600
escudos, y además los intereses. Tendrán que vender las ﬁncas, o la Compañía se las subastará; y después, pagarán lo restante que deban. No creo que
los Señores Antonio y Fabricio vengan a Roma, por las muchas deudas que
tienen. Si desde el principio hubieran empleado otros medios, ahora estarían
sin tantas deudas, y con la facilidad de vivir honradamente; pero han decidido introducir pleitos como Dios sabe, y, al ﬁnal, el daño es para ellos.
El Señor los bendiga, y también nos dé siempre su santa gracia.
De Roma, a 1º de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 260

[2602]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 04/10/1636
Al P. Juan Crisóstomo1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Savona.
Pax Christi
He escrito al P. Hilarión que con toda diligencia se dedique a ayudar a esa
casa de Savona. Que él sea su sustituto, cuando V. R. esté ausente. Deseo que
todos los sacerdotes en particular y también los demás de la casa, con muSAN JOSÉ DE CALASANZ · 411

cha concordia y diligencia, atiendan al ejercicio de los alumnos, pues éste es
nuestro Instituto, no sólo en lo referente a las letras sino principalmente a la
frecuencia de los santísimos Sacramentos. A esto deberían atender los maestros y también los sacerdotes que no dan escuela, ayudando a catequizar a los
muchachos para que sepan confesarse bien y comulgar. Este es el verdadero
camino para que consigamos el espíritu y la gracia de Dios. No se debe avisar
a cada falta mínima que comete alguno de los súbditos, que siempre han de
ser exhortados y corregidos, sino que se ha de avisar de las inclinaciones y
faltas que alguien suele cometer a menudo. Espero que como en el pasado
han vivido en esa casa en paz y tranquilidad, vivan también en el futuro.
El Señor nos bendiga.
Roma, 4 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 027

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[2603]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Me escriben de Ancona que por el correo siguiente me enviarán una letra
de 100 escudos. Mande usted cuanto antes otros 100, porque con esto he de
pagar 39 al panadero, y 52 al escultor, por la sepultura del Cardenal Tonti en
el Gesù. En cuanto a vernos libres de los bienes de Cesena, sería una gran
suerte, si fuera una operación segura, si aquí pagan su precio o el interés.
Así que inténtelo por diversos caminos. En cuanto a los bienes de Rimini, si
los bienes de Roma que quieren darnos a cambio son a propósito, sería una
buena operación. Por eso, procure mandar una lista de los bienes que tiene
ese comisario de la fábrica. En cuanto a las pólizas del molino, ya nos han
convocado para la sentencia, que mandaré enseguida. Que el hermano Arcángel informe, pues dice que el extracto no está bien sacado, porque donde
dice ´staro´ debe decir ´starolo´1, pues no parece posible que el trigo valiera
durante tantos años a tres o cuatro escudos la arroba, pues en la lista que ha
mandado dice el staro a ocho liras, y a siete, y a otros parecidos.
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En cuanto a ir a Chieti, me parece que sería un gran revuelo enviar ahí a otro
que no fuera una persona a propósito para un negocio tan urgente como buscar
la ocasión de vender esos bienes. Por eso, no pienso cambiarle, porque importa mucho más este negocio del Colegio, si podemos terminarlo, que cualquier
otro negocio. En cuanto al hermano Jacinto2, que procure aprender bien las
lecturas del Breviario, si quiere aprobar el examen, que si no, no le aprobarán.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén,
De Roma, a 8 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 262

1

Medidas de áridos. Un staro equivalía a 3 ó 4 staroli, según la medida fuera rasa o colma. El staio o staro (del latín sextarius) variaba según las regiones: en Toscana equivalía a 24,36 litros; en Milán, 18, 27; en Parma, 47,04.

2

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

[2604]

Matteo REALE. Ancona. 08/10/1636
Al Padre Mateo de la Anunciación, Superior. Ancona.
Pax Christi
Mañana saldrán para Ancona el P. Francisco, en lugar del cual no he podido
mandar por ahora a otro Padre, pero espero pronto hacer que vaya de otro
sitio, y con él el hermano Juan Bautista1 de S. Bartolomé, que para escribir
y ábaco será más apto que el hermano Francisco, el cual está aquí con ﬁebre
continua; pero se espera que pronto esté mejor, y en cuanto esté para ir ahí
lo mandaré, y volverá a Roma dicho Juan de S. Bartolomé. Irá aún otro para
ayuda de las clases; y en lugar del hermano Nicolás se mandará de Fanano a
otro individuo. Me gusta que hayan hecho agasajos a los Señores de Cesena.
Y como no se me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 8 de octubre de 1636.
El P. Mateo2, que vino de Germania, ha pasado hoy, a las 20 horas, a mejor vida.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 267
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1

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

2

Matteo BIGONGIAIO. Cf. carta 0566 nota 1.

[2605]

Gio. Batta. ANDOLFI. Poli. 09/10/1636
Al P. Juan Bautista del Carmen1, sacerdote de las Escuelas Pías. Poli.
Pax Christi
He recibido una carta suya del 25 del pasado, en la que me pide que responda
a otra carta que me ha escrito. Si me escribe otra vez lo que en aquélla me escribía, yo le responderé; pero ahora no sé a qué responderle, sino exhortarle
a que sea el más humilde de todos, y el más pronto a la santa obediencia. Es
cuanto puedo decir, en respuesta a su carta.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 9 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 101

1

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

[2606]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 11/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la letra de 100 escudos, de los que he dado 29 al panadero y 25
al escultor de la sepultura del Sr. Cardenal, lo que suman 54; me quedan 46.
Ya ha caducado el semestre del Sr. Horacio Caetano, que son 60 escudos, [y]
a Panicola le debo 70 escudos; ¡mire qué buena provisión puedo hacer! He
comprado más ropa para los alumnos, así que eche ahí imaginación para
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sacar dinero. Ha muerto el Cardenal Dietrichstein en Brno, y espero información de cómo ha dejado provistos a los nuestros. Supongo que el P. Juan
Bautista1 de Sta. Tecla habrá llegado a Ancona. Espero la lista de los bienes de
ese que los quiere cambiar por los de Rimini. Si Dios quiere que nos podamos
deshacer de todos, sería un gran favor para nosotros.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 11 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 264

1

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

[2607]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 11/10/1636
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Savona, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
Ha llegado aquí el P. Luis con tres novicios, que han agradado a los Padres
Asistentes. Si son así los otros tres, es decir, el Diácono Juan Antonio, Juan
Bautista Lione y el otro, llamado Gentile, usted puede darles el hábito, que
aquí los recibiremos gustosamente. Mándeme la ropa que llevaron de laicos
los novicios que han vestido el hábito últimamente, con la misma lista como
vistieron. Y envíen las camisas de verano, y las camisas de lana; la casa de
Roma no hace poco con alimentarlos todo el tiempo del noviciado. Como el
que ahí tenga cariño a la Orden debe demostrarlo no sólo dando buen ejemplo y siendo muy observante de nuestras reglas, sino también procurando
individuos idóneos para nuestro Instituto, infórmeme usted quién tiene ese
espíritu y quién el contrario. Como tengo prisa, no digo más por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 029
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[2608.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 11/10/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
El hermano Marco Antonio [no me escribe; pero como yo conozco el celo que
él siente por la Orden y por la gloria de Dios, deseo que siempre se aconseje
con él, que no tiene pasión que oscurezca la razón; y creo que de igual manera
puede también conﬁar en el P. Juan Domingo de la Cruz. Por esta carta última quedo admirado de que cinco más hayan sido llamados y detenidos, sin
imaginar la causa. En este tribunal no suelen llamar a nadie sin suﬁcientes
indicios. Y como este tribunal creo que actúa a la manera de España, puede
ser que se trate de un caso reservado, el vicio desgraciado1, al que en esas tierras dan tan poca importancia; sería una gran miseria que se descubra entre
los nuestros. Escríbame spbre lo que se supone. Mientras tanto procure mantener la cosa con gran silencio y orden, de manera que cada uno atienda a su
obligación con todo esmero. Por las necesidades que tenemos en esta casa,
haga usted oración cada tarde y mañana con los nuestros en la iglesia, abriendo la puertecita del Smo. Sacramento, ya que no se puede exponer fuera sin
permiso; y oren con devoción por la buena dirección de nuestra Obra, sobre
todo en esas tierras de Sicilia. En cuanto a las obras de construcción, supongo
que no irán adelante, tanto por falta de dinero como por las circunstancias
presentes. No deje usted de escribirme con frecuencia; pero con toda sencillez, contándome exactamente cómo suceden las cosas, que yo aquí no dejaré
de recomendarlos a todos al Señor, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma. A 11 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 185

1

Parece que Calasanz alude a la sodomía.

[2609]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 17/10/1636
Al Padre Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
416 · OPERA OMNIA

Espero las cartas de Palermo y Mesina; a ver si llegan pronto. Conteste usted
en nombre mío a algunas cartas apiladas juntas, que yo dejé sobre la mesita,
y avíseme de lo que le parezca bien avisarme. Mande que el hermano de la
Sacristía vaya al noviciado a hacer por la mañana los ejercicios espirituales
por seis u ocho días, y mientras tanto ponga a otro en la sacristía. Haga que
los de la música den a los alumnos vacación de cantar el día de S. Lucas. Ordene comprar medio peso de cal, y que el hermano Francisco del noviciado
vaya a blanquear las clases, sobre todo las de abajo, y las de arriba que tengan
más necesidad; y si se niega, avíseme enseguida. Mande que el hermano Ludovico o el hermano Santiago de Santa María Magdalena den un scorzo de
sémola al hermano del Colegio para sus gallinas. Diga también al P. Andrés
que procure tratar a todos con palabras amables y de Padre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Frascati, a 17 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 030

[2610]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 18/10/1636
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de los Pobres de la Madre de Dios, de las
Escuelas Pías. Roma.
Pax Christi
Me alegro de que haya llegado con salud el P. Vicente María1. Me piden de
Florencia que vuelva a enviar al acompañante que puede ir allí con el P. Ángel2. Cumpla usted lo que le he escrito en la carta que he enviado por el cochero que ha devuelto los caballos de los alumnos. Mande cortar cuatro palmos de tela de color de Arpino, y me la manda en la primera ocasión; y envíe
las cartas adjuntas al correo, adonde van.
El Señor nos bendiga a todos.
De Frascati, a 18 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 031

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.
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[2612]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Le escribí que había recibido la letra de 200 escudos, y cómo enseguida les di
salida, pagando dos deudas. Y ahora me piden 60 escudos del préstamo del
Sr. Horacio Caetano de los 3000 escudos del principal. Así que envíe ayuda
cuanto antes pueda. Si el Señor me hace el favor de liberarme de estas preocupaciones, con gusto me libraré de ellas. Aquí ha llegado un tal Dolcebene,
Agente de Mons. Octavio Accoramboni, Gobernador de Forli, y me ha dado
30 escudos y 80 bayocos en moneda romana, para que usted se los dé cuanto antes a Mons. Gobernador, o a quien le presente mi carta. Por eso, usted
corresponda pronto, aunque tenga que pedirlos prestados; porque, si usted
le corresponde bien, me dará más aquí, y así podremos ganar algo, tanto en
intereses como en tiempo. Sirva esto de aviso, porque con este correo le llegará mi recibo. [Hasta aquí, muy estropeado, y lo mismo la línea siguiente].
En cuanto a los bienes de Rimini […]. En cuanto a la nota de los bienes […]
al hermano Arcángel, cuando vuelva de Genzano, que será a últimos de este
mes. Si viene aquí el Sr. Cardenal de Bagni, al que se espera a primeros del
mes que viene, le hablaré sobre el tema de las pólizas de los molinos. Es importante tener el documento de los precios, y de la cantidad de trigo que debe
recobrar el Colegio. Dios quiera que con estos avales podamos nosotros liquidar estos dos préstamos que tenemos sobre el Colegio, que importan entre
los dos 2500 escudos, pues entonces el Colegio quedaría bien.
En cuanto al hermano Jacinto, es necesario que cuando esté listo venga a
Roma, porque de ninguna manera se librará del examen […], pues así lo quiere expresamente el Papa en el Breve; para que no se diga que ordenamos a
personas ignorantes, como en el pasado, [cuando] por haber dejado los exámenes a los obispos, se ordenaron bastante[s] torpes.
El Cardenal Dietrichstein ha dejado ordenado en su testamento que los nuestros estén bien provistos de bienes, y también acerca de la construcción del
ediﬁcio del convento; ahora lo que hace falta es que los nuestros se porten
como buenos religiosos. [La última parte de la carta es indescifrable]
…22 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 265
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[2613]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 24/10/1636
Al Padre Juan Crisóstomo, Ministro de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
No escribí la semana pasada porque estuve en Frascati. Dejé una orden clara de
que saliera cuanto antes el hermano Bartolomé1 para la clase de escritura y ábaco. Llegará sin duda antes de comenzar las clases. Ponga usted a algún otro que
aprenda caligrafía y ábaco, y que tenga inclinación y talento para ello; sin duda
tendrá usted quien quiera por amor de Dios sacriﬁcarse un poco. Todos, tanto
sacerdotes como clérigos que tengan disposición para ello, deberían intentar
con todo esfuerzo hacerse hábiles para enseñar, no sólo la gramática, el ábaco y
la caligrafía, y para leer y pronunciar perfectamente, sino, lo que es más importante, para saber catequizar a los niños y enseñarles el santo temor de Dios. En
estas cosas, sería santa la competición entre los nuestros, y de grandísimo mérito para ellos y utilidad del prójimo. En cuanto al puesto del sustituto, en ausencia del Padre Superior, me parece que se debe guardar el puesto de antigüedad
de profesión, y así se observará hasta nueva orden. Avíseme de cómo cuidan los
maestros de esa casa a los alumnos, y procure que ningún sacerdote, clérigo o
hermano, esté ocioso, sino que todos traten de estar ocupados en beneﬁcio del
Instituto, en conformidad con la dirección y las órdenes del Superior.
Que es cuanto se me ocurre con la presente.
De Roma, a 24 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 032

1

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

[2614]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Veré con Don Pedro lo que se puede hacer con el órgano tan estropeado
que ha mandado traer de Florencia, para que no piense que ha hecho algo
grande a esta casa. Si encuentra ahí alguna cosa, la puede vender. Aquí
se tiene por seguro que a principios de noviembre estará aquí el Cardenal
de Bagni; por eso, sería bueno saber cómo estánlos precios. En cuanto al
asunto de la Compañía, no se puede conseguir la sentencia hasta principios de septiembre; entonces podremos volver a recuperar la posesión de
las 12 pólizas, o del dinero en efectivo. Temo que el asunto del lugar de
Matelica para las Escuelas Pías se esfume, porque quizá se descubrirán
algunas deudas o cargas del Sr. Flaminio, de grata memoria. Cuando sea
necesario trataremos con el Sr. Félix de Totis sobre el asunto de la manda
para dichas escuelas.
He recibido la letra de 100 escudos, y, aunque venía al cobrador, sin embargo,
el Sr. Bonanni me ha obligado a ingresársela enseguida; y de ello he pagado
45 escudos al escultor que ha hecho la sepultura del Sr. Cardenal Tonti en el
Gesù, aunque habíamos dado ya como señal 20 escudos hace seis meses. Los
Señores Tonti han dado otros 62 y medio, todo lo cual suma 125 escudos para
la 1ª paga, para la cual se han vendido tres pólizas de banco del Sr. Antonio
en vida suya. Queda aún por pagar, cuando se termine la escultura, otros 50
escudos cada uno, el Colegio y el Sr. Antonio, lo que quizá será dentro de
cuatro o seis meses. Además de los 45 escudos de arriba, he dado en efectivo
al panadero de la Magdalena, que servía el pan al Colegio, 35 escudos, como
último pago. Con esto, mire lo que me puede quedar para vestir ahora a los
alumnos con algunas prendas de invierno. Así que usted debe preocuparse
continuamente por sacar dinero y mandarlo a Roma cuanto antes. Además,
el Sr. Horacio Caetano me está pidiendo el semestre ya cumplido en el mes
de julio o agosto, lo que serán 60 escudos. Me veo continuamente angustiado
con tantos que me exigen dinero, y que de verdad deben recibirlo, y no se lo
puedo dar. Ahora el Colegio no paga alquiler de la casa donde están, que es de
nuestra Orden, pegada al noviciado, y comen el pan que hacen nuestros Padres en el horno del noviciado. Que, si tuviera que pagar el alquiler de la casa,
y pagar el pan del horno, no podría mantenerse en pie. Por eso, es necesario
que usted vaya pensando de dónde puede sacar dinero y mandarlo enseguida. El Sr. Panicola dice que le escribe un Señor, y le escribe claramente que
usted ha ordenado que le paguemos aquí 10 ó 12 escudos, y usted no me dice
nada de sobre ello; así que infórmeme.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 25 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 267
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[2615]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 29/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Escribí que había recibido del Agente de Mons. Accoramboni 30 escudos y
80 bayocos. Creo que cada mes dará aquí otros tantos, que pagarán ahí, y
será sin intereses por ninguna de las dos partes. Ahora me conviene pagar los
intereses del préstamo del Sr. Horacio Caetano, porque me los reclama cada
día, que son 60 escudos. Es necesario que mande cuanto antes con una letra,
para verme libre de tanta inquietud. Infórmeme de cómo está el hermano
Antonio, porque, si está bien, él es óptimo para las ﬁncas; y qué esperanza
hay de poder vender esos bienes.
Los de la Compañía tienen una demanda contra los Señores Tonti. Yo quisiera el principal de 3600 escudos en contante, para liquidar el préstamo del Sr.
Carducci, mejor que ﬁncas; y lo mismo los intereses atrasados desde el día
que ellos compraron las pólizas de los molinos hasta el presente, que creo
serán suﬁcientes para que podamos liquidar el préstamo del Sr. Horacio Caetano. Así, el Colegio quedaría libre de deudas. Espero el precio del trigo de
ese tiempo, e infórmeme de cómo se vende ahí el trigo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 269

[2616]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 30/10/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Día a día estoy esperando noticias sobre el éxito del asunto del P. Macario
y de los demás, que me urge mucho. V. R. no puede moverse de esa ciudad
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hasta que ese asunto no esté terminado y se haya expulsado a quien se deba
expulsar. No da resultado alguno tener los novicios así; por lo tanto, o bien no
dé el hábito a nadie más, o bien una vez dado mándelos en seguida a Roma
con la ropa que han traído del siglo, porque es preciso hacer el noviciado
como se debe o no hacerlo. Si ahí estuvieran bajo el cuidado del P. Juan Domingo de la Cruz, separados y sin tratar con los profesos, sino atendiendo a
la mortiﬁcación y al retiro, se podría permitir; pero al estar los novicios con
los profesos, se relajan fácilmente; y en la educación de los novicios consiste
el todo de la Religión, por lo cual espero que urja sobre el particular. Salude
de mi parte al P. Maestro Santos y [pregúntele] si los ha visitado su General en
Mesina. Ayúdense con la oración de los alumnos pequeños.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 30 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 186

[2617]

Gabriel Martinelli. Frascati. 30/10/1636
Al muy Ilustre y muy Revdo. Señor en Cristo, Gabriel Martinelli, de toda mi
consideración. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Antonio Medici ha estado indispuesto, por eso no ha sido posible enviarle los 50 escudos, los que envío a Su Señoría por uno de nuestros Padres.
Ordéneme siempre a su Santo servicio.
De Roma, a 30 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 19

[2618]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 31/10/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
422 · OPERA OMNIA

El P. Juan Tomás1 de Sta. María Magdalena, por una indisposición de estómago, me escribe que no puede permanecer en Moravia sin maniﬁesto peligro
de vida; y esto, por consejo de los médicos; y que, en viaje por tierra, llegará
a Cesena. Hágale usted la debida acogida. Y después de haber descansado
algún día, que salga para Toscana, y de allí para Carcare, donde encontrará
los aires nativos. Si para ese viaje tiene necesidad de algo de dinero, déselo
usted, que se pondrá a cuenta de la Orden y no del Colegio.
Es cuanto por el presente me ocurre.
De Roma, a último de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 270

1

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

[2619]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 31/10/1636
Al Padre Crisóstomo de Santa Catalina de Siena, Superior de los pobres de las
Escuelas Pías de Savona.
Pax Christi
Supongo que habrá llegado, si no al principio del curso pocos días después, el
hermano Bartolomé1, para la clase de escribir y de Ábaco. Los novicios recién
llegados están sanos, y se portan bien. Tendremos cuidado de que los que deseen el hábito no sean inferiores a los que ya lo han recibido. En cuanto a un
cuestador para esa casa, si lo encuentra a propósito, lo podrá vestir, pero con
esta condición, que no tiene que pretender ir más allá, sino permanecer en el
cargo de servir todo el tiempo de su vida donde sea puesto por la Religión. He
mandado por el hermano Bartolomé 4 ó 5 cartas de hermandad.
No acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de octubre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 033

1

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.
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[2620]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/11/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El hermano Arcángel ha vuelto de Genzano. Le ordenaré que por otro correo
mande la copia de las ﬁncas, como usted me escribe. Ahora que se reiniciarán las Rotas, tendremos la sentencia, y se la mandaremos a usted. Aquí el
procurador de la Compañía nos aconseja que procuremos esperar diez o doce
días, que él ha recibido la demanda del Auditor de la Cámara, para ejecutar el
cumplimiento de los bienes de los Señores Tonti; y me dice que, para pagar
3600 escudos deberán subastar las ﬁncas por mucho menos de lo que valen.
Quiero extinguir el préstamo de Carducci, por el que pagamos 210 escudos
al año, con los que podríamos tener cuatro alumnos más. Espero ayuda para
pagar los intereses del préstamo del Sr. Horacio Caetano; y otros cuarenta
escudos que tengo que pagar a otro. Infórmeme a cómo se vende el trigo,
para que, si tenemos una buena ocasión, nos pueda resultar bien. Es necesario también hacer provisión de vino para el Colegio, que ahora se compran
dos garrafas cada vez. Si el P. Juan Tomás1 ha llegado ahí, y quiere seguir a
Florencia, que el P. Francisco haga lo posible para que se quede en Florencia.
Pero si quiere llegar a Mallare, que no pase por Florencia; mas si quiere llegar
a Loreto y de allí a Roma, aquí se podrá embarcar en Ripa para Génova.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 271

1

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

[2622]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/11/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
424 · OPERA OMNIA

Pax Christi
En cuanto a los bienes de Rimini, para intercambiarlos con los del Sr. Pavoni,
me parece que no es el camino a propósito, porque cada año paga 90 escudos
de impuestos a la Cámara, que nunca se extinguen. Y además hacen falta 500
escudos de gasto al año. La viña ha decaído bastante; de ella apenas se puede
sacar para cubrir el gasto. Aquí dicen que valdrá 6 mil escudos. El Colegio no
tiene necesidad de una viña de tanto gasto.
En cuanto a la partida de Mons. Accoramboni, cuando la paguen mándenme
el recibo dentro de la carta; creo que dentro de 15 días, más o menos, su representante me dará otro tanto dinero. Por lo demás, ingéniese usted en enviarme, para pagar las deudas, pues al presente tengo dos que importan 100
escudos. El hermano Arcángel ha ido a Genzano hace dos días, y lo espero
esta tarde o mañana; entonces, él responderá a la carta de usted, a quien digo
que en Roma hay algunas enfermedades causadas, según algunos dicen, por
haber comido setas, y mueren muchos.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 272

[2623]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 05/11/1636
Al P. Jerónimo S. Francisco, Pobre de la Madre de Dios, de las Escuelas Pía.
Nursia.
Pax Christi
Me disgusta mucho que el Sr. Julio Gezzi, de Pieve, no pueda disfrutar del
fruto de sus grandes trabajos que ha hecho, buscando ingresos para arreglar
y embellecer su Iglesia Madre. Aquí hemos hecho y haremos oración por ese
Señor de Pieve, a ﬁn de que nuestro Señor le dé salud y fuerzas para ver restaurada su iglesia. Le recomiendo a usted y a todos los de la casa que atiendan con todo interés al ejercicio de las escuelas, y sobre todo del espíritu y
santo temor de Dios entre los alumnos, que es nuestro propio Instituto, en el
cual hay más mérito que en cuidar a las personas mayores, que tienen muchas Órdenes que las ayudan, mientras que los alumnos sólo tienen la nuestra. Por eso, estén muy al tanto.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de noviembre de 1636
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 034

[2624.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 06/11/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
He escrito muchas veces que hasta que la causa del novicio P. Macario no se
haya examinado, y me lo haya comunicado, usted no se mueva de esa casa,
sino que continúe, manteniendo en pie la observancia, y llevando adelante
la construcción. Pero, si el caso del P. Macario se juzga, y es expulsado, quiero
que usted venga por estas tierras, como yo le he escrito; porque aquí sería de
gran provecho. Ahora bien, si ve que dicho asunto no ha terminado, no creo
que usted deba salir, para no dejar este problema que tanto me urge, ni tampoco la construcción sin terminar. Infórmeme si el P. Maestro Santi ha vuelto a
su convento, y cómo se encuentra al presente, y qué más ocurre en esas tierras.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 188

[2626]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/11/1636
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Con la carta del 2 del presente veo la propuesta del Señor Fabricio Tonti acerca de los frutos que pretende de parte de su hijo, el cual creo que intenta no
pagarlos; si las cosas estuvieeran claras, nosotros no haríamos ningún pleito.
426 · OPERA OMNIA

Así que, acerca de esto, no le digo más. En cuanto al pago hecho de los 30 escudos y 80 bayocos a Monseñor Carambono, su Agente aquí en Roma quiere
el recibo propio de Monseñor, para poder anotarlo en el libro.
El Señor Panicola me ha mandado una carta de usted, que le pague diez escudos, por otros tantos que usted ha recibido ahí; se los he pagado. Espero que
usted se ingenie en vender lo que se pueda vender, y mandar dinero. Si no tuviéramos tantas deudas fácilmente se podría sostener y aumentar el número
de alumnos. El hermano Arcángel hace cuatro o cinco días que volvió a Genzano por causa de un primo hermano suyo que está en prisión por criminal; y me
dice que regresa dentro de dos o tres días; pero hasta ahora, que estamos en sábado a la una de la noche, no ha venido. Así que no puedo responderle a usted.
Esta mañana ha pasado a mejor vida el hermano Ludovico, cuestador del
noviciado, el que parecía y era tenido por tonto. Ayer por la tarde, encontrándose agravado por los dolores, no sólo cantaba en voz alta ‘Misericordias
Dimini in aeternum cantabo’1, sino que recitó el ‘miserere’2, y otras cosas devotas; y al ﬁnal desaﬁaba a todos los demonio del inﬁerno a que vinieran
todos juntos, que él no tenía miedo. Así que vemos cómo los sencillos e ignorantes conquistan el cielo3, y los sabios e ilustrados Dios sabe cómo lo pasan
en aquel momento. Me escriben también de Bisignano que ha pasado a mejor
vida en Bisignano el P. Francisco Antonio4 de Campi, el individuo más extraño que he visto haciendo anagramas. También me escriben de otros sitios
que algunos de los nuestros están enfermos; así que, entre ﬁnales de verano
y otoño hemos tenido hasta ahora diez muertos; y aún tenemos en nuestra
enfermería seis o siete enfermos, sin contar otros tantos convalecientes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 273

1

‘Cantaré eternamente la misericordia del Señor’. Sal 89,2.

2

Salmo 50.

3

Lc 10, 21-24.

4

Francesco Ant° ARDITO. Cf. carta 1838 nota 4.

[2627]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 08/11/1636
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías. Savona.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 427

Pax Christi
Aunque el enemigo común de las obras buenas procura impedirlas lo más
que puede, por eso no sólo no debemos abandonar la empresa, sino continuarla con mayor fervor. Espero que ese invento de decir que no pertenece al
Estado de la República no sea ningún impedimento. Por eso, prosiga la obra
comenzada, hasta que otro ordene lo contrario. Procure que todos sean observantes de nuestras Reglas, y que todos se comprometan de alguna manera
a ayudar al Instituto, en el que radica todo nuestro mérito.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 035

[2628]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 12/11/1636
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
En cuanto al hermano Jacinto1, me parece que en esas tierras de Génova aprenderá menos que en éstas. En Ancona podría, junto con el hermano Francisco,
estudiar Ábaco, porque el P. Pedro en su habitación todos los días les podría
enseñar, y también al hermano Pedro de la Sma. Trinidad, que debe saber un
poco más que él. Después, en cuanto al trigo, por estos lugares, no ha subido de
precio, y la Cámara lo ha puesto a ocho escudos la arroba; los mercaderes con
mucha diﬁcultad lo encuentran para venderlo a diez escudos. Así que me parece que usted puede vender el trigo y las habas que dice. En cuanto al contrato
de los enﬁtéuticos, una vez que haya terminado el de las pólizas del molino, se
le atenderá. Mañana trataremos de obtener el dictamen para la ejecución de la
sentencia, y después se tratará de los enﬁtéuticos. He conseguido un préstamo de 50 escudos para pagar al Señor Horacio Caetano el semestre vencido en
agosto; lo que queda aún por pagar son diez escudos; así que espero la ayuda
cuanto antes. El hermano Arcángel le escribirá, que ya ha vuelto de Genzano.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de noviembre de 1636.
428 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 274

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

[2629]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 15/11/1636
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
Me alegro de oír que el hermano Bartolomé1 ha llegado a tiempo, y que en
casa todos atienden al ejercicio de las escuelas y al provecho de los alumnos;
que si esto lo hacen bien, adquirirán gran mérito ante Dios. Acerca de las
demás cosas que pide con tanta insistencia al ﬁnal de su carta, esperaremos
un poco a ver cómo van las cosas, y nos acomodaremos a ellas. Es cuanto me
ocurre con la presente. He dado orden al P. Superior de Génova que me informe de algunas cosas particulares que yo le he escrito.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 036

1

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

[2630]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 17/11/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Anteayer escribí por correo, y como otras veces le avisaba para que mientras
duren las causas del P. Macario y del P. Juan Domingo, V. R. no abandone esa
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casa. Vea cuán grande es nuestra miseria: si por casualidad V. R. tuviera que
dejar esa casa, no tengo a nadie que sea apto para mantenerla en la observancia debida. Hay pocos, en efecto, que no tengan algún defecto de importancia, pues en muchos veo poco amor a la observancia y mucho amor propio. Y
mientras V. R. lleva esa casa a feliz término, el Señor proveerá de la persona
a propósito. Le comunico que nuestro H. Ludovico, limosnero del noviciado,
que parecía y se hacía pasar por simple, murió hace 8 ó 10 días no como simple,
sino como muy sabio, pues cuando estaba a punto de morir, desaﬁaba a todos
los demonios del inﬁerno a que vinieran delante de él y después cantaba con
voz fuerte «misericordias Domini in aeternum cantabo». Ha estado tres o cuatro días amortajado sin enterrarlo y se le podían mover las manos como cuando
estaba vivo. De manera que en once o doce años ha ganado una eternidad de
gloria. ¡Y los nuestros, que vayan mientras tanto huyendo de la fatiga y pretendiendo el lugar más honroso! Al ﬁnal se encontrarán quizás muy arrepentidos
y engañados, pues al paraíso sólo se va por amor; y según los grados de amor o
caridad que tenga uno, así tendrá de gloria, y cuanto más nos humillemos por
amor de Dios, es señal de que más le amamos. Igualmente, cuanto más pobres
nos hacemos por amor de Dios, tanto mayor amor de Dios mostramos. Algunos pierden este gran amor por el extraordinario afecto que tienen a un libro,
a un sombrero, a un estuche o cualquier otra tontería semejante. Sin embargo,
los que tienen un poco de soberbia son rechazados por el amor de Dios, porque
«superbis Deus resistit, humilibus autem dat gratiam»1. V. R. estimule la santa
humildad y pobreza en nuestros religiosos, que les hará un gran bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de noviembre de 1636.
Mando la presente por el Sr. Jaime de Mesina. D. José2 se ha hecho todo un
hombre; acuérdese de él.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 037

1

Dios resiste a los soberbios y da su gracias a los humildes. Prov 3, 34.

2

José Cobos. Cf. carta 2329.1 nota 3.

[2631]

Paolo LUCATELLI. Génova. 22/11/1636
Al Hermano Pablo1 de Santa María, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Génova.
430 · OPERA OMNIA

Pax Chirsti
Estoy de acuerdo con que los que tienen capacidad de aprender, estudien al
terminar la clase, y los ejercicios prescritos por la obediencia, para que sean
más útiles al servicio de Dios; y si alguno falta a los ejercicios acostumbrados,
dados por la santa obediencia, no solamente no será admitido al examen,
sino que será castigado muy bien. Así pues, puede hacer como han hecho
otros muchos: una vez terminados los ejercicios escolares y los demás de su
oﬁcio, dedíquese al estudio, pero de manera que no se prive tanto del sueño,
que pierda la oración de la mañana.
No ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 22 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 038

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[2632]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 22/11/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Me alegro mucho de que haya salido tan bien la oración de las 40 Horas, y de
que la gente adquiera devoción a la Virgen Santísima de esa Iglesia. Estoy muy
convencido de que en el pasado esa casa ha andado bastante relajada en ausencia suya, y espero que, si usted le transmite bien el poder, el P. Onofre servairá
para mantener la observancia, si le quitamos algunos individuos que no son a
propósito. El P. Juan Domingo quizá resulte bien para gobernar la casa de Mesina, después de que usted la acomode y consiga la paz, lo que nos llevará tiempo.
En cuanto al asunto del hermano Baltasar de Sta. Cristina, nadie me ha escrito,
ni yo sé qué cosas pasan ahí. Procure usted que se arreglen sin ofensa de Dios.
En cuanto al Hermano del que dice intentó zarandearle por la fuerza, si es
así de cierto, no merece menos de un mes de prisión, y además algunas mortiﬁcaciones en la comida durante ese tiempo. Y aunque el caso merecería
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mucho más, será un aviso para el reo, y ejemplo para los demás. He visto el
trozo de escrito. Sin éste, conozco cuán fuera de camino, y digno de gravísimas penas es ese que lo ha hecho, según usted dice. Yo mantengo que, si no
se enmienda de esas cosas por escrito, se arrepentirá profundamente a su
tiempo. Durante ese tiempo deberá enmendarse.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 039

[2633]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 22/11/1636
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, Superior de las Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
En cuanto a los Hermanos que, para estudiar, no cumplen su obligación o
ministerio, mortifíquelos usted, y quíteles los libros hasta que cumplan la
obediencia, y estudien solamente el tiempo que les quede después de la tarea1. Me escribe el P. Superior de Génova que la República ha ordenado que,
por no ser usted del Estado de la República, no quiere que sea Superior. Esto
quizá ha sido por instigación de alguno de los nuestros. Si es así, he ordenado
a dicho P. Superior que solucione este particular. La presente sírvale a usted
de obediencia para venirse a Roma, donde residirá [sin que] nadie que le eche
en cara ser o no ser súbdito de la Iglesia, o de otro lugar.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 22 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 040

1

En cuanto se extendió por las casas la noticia de que en virtud del breve pontiﬁcio de
1636 los clérigos operarios podían elevarse al sacerdocio, si superaban un examen que
se haría en Roma, en muchas partes hubo hermanos que querían estudiar para superar
la prueba, pues se les reconocía el derecho. Para poder estudiar, muchos descuidaban
las propias tareas, e incluso los actos de comunidad, lo que produjo un gran desorden
en todas partes. Los superiores de las casas escriben a Calasanz quejándose, y él ofrece
orientaciones para manejar la situación. Cf. Picanyol, vol. VI, pág 194.

432 · OPERA OMNIA

[2634]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/11/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El delegado de Accoramboni no me ha dado más que 75 escudos, de los cuales
he ﬁrmado un recibo, para que usted los pague ahí; pero desea [que] el recibo
incluya los seis meses vencidos de las pólizass de los montes, como verá en el
recibo. Me ha dicho que tiene que cobrar muchos cientos de créditos de dicho
Monseñor, pero va con cuidado porque los deudores son personas principales.
En cuanto al asunto de los Padres de la Pace, iremos viendo el camino más conveniente. He recibido la letra de ﬁniquito de 30 escudos y bayocos, entregados
por el Agente de Monseñor. En cuanto al hermano Antonio siento mucho lo de
su enfermedad; cuando esté para ponerse en viaje, lo mando a Ancona; y de allí
que venga a Roma poco a poco. En cuanto al Bando de Monseñor Obispo, junto con los demás religiosos recurra también al Colegio de la Congregación del
Buen Régimen. Acerca de las pólizas de los molinos, mandaré la sentencia cuanto antes, y al mismo tiempo las compulsas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 275

[2635]

A los Sres. de Lanciano. Lanciano. 24/11/1636
[A los Señores de Lanciano]
Pax Christi
Experimento continuamente la multitud de impedimentos que se oponen a
la dilatación de nuestra Obra, cuando muchos la buscan por la utilidad general que de ella resulta para la buena educación de los jovencitos. Si el Señor se complace en introducirla en la Ciudad de Chieti, la introducción en la
Ciudad de Su Señoría Ilma. será más segura. Este asunto de Chieti lo trata en
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nuestra Orden el P. Gaspar de la Anunciación, el cual, cuando tenga facilidad, hablará con Su Señoría Ilma., a quien el Señor, etc.
He escrito al Ilmo. Sr. Obispo que el P. Gaspar de la Anunciación trata en Chieti la
introducción de nuestro Instituto de las Escuelas Pías en dicha Ciudad, con ocasión de cierta herencia dejada por el Sr. Juan Francisco Vastavigna, de grata memoria. Si se arregla este asunto, será algo más fácil poder servir a Su Señoría muy
Ilustre, a quien el Señor conceda cumplimiento de sus piadosos y santos deseos.
De Roma, a 24 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 041

[2636]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/11/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Esta mañana del 15 del presente he recibido la letra o, por decir mejor, el dinero de la letra de los 50 escudos, e inmediatamente antes de comer he tenido
que depositar 20 escudos por los impresos, que importaban 29 de moneda,
y 20 bayocos, y pagué 4 escudos al copista Argomento. Me queda poquísimo
dinero del Colegio. Veré si este Sr. Faustino, Agente de Mons. Accoramboni,
me quiere dar 150 escudos, que dice Monseñor son muy necesarios para los
gastos continuos, y para las deudas que tiene el Colegio. Le mando el recibo
de 10 escudos del Sr. Panicola.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 25 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 276

[2637]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 26/11/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
434 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido del Agente de Mons. Coromboni 65 escudos, como verá por la
letra de cambio que le he mandado. Dice que cobrará más, y cuando los haya
cobrado me los dará; he recibido el recibo que me ha mandado por este correo. En cuanto al asunto del contrato sobre los bienes enﬁtéuticos, hace dos
o tres años que el Sr. Lorenzo no ha querido ponerse de acuerdo, y en este
tiempo ha salido una disposición de la Rota muy a propósito a favor nuestro
y será mejor que se vea si la justicia es del Colegio o no.
El P. Tomás me escribe desde Venecia que no está decidido a ir a Romagna,
pero se decidirá según la facilidad o diﬁcultad que encuentre para pasar por el
Estado de la Iglesia. En cuanto al hermano Antonio, le he escrito lo que debe
hacer al encontrarse indispuesto. He pensado que en la casa de Fanano habrá
quizá un Hermano para el servicio de usted y de esa casa. Por este correo escribo dos líneas sobre esto al Superior de Fanano, desde donde la ida será más
fácil y más breve que desde Roma. El hermano Arcángel le escribirá lo que hay.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 277

[2638]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 29/11/1636
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Savona, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe. Mientras vivamos en esta vida miserable
estamos sometidos a muchas contrariedades, todas las cuales debemos recibir de la mano de Dios y no de las causas instrumentales, que a veces son
personas envidiosas engañadas por el enemigo. He escrito al P. Superior de
Génova que, en lugar de usted, para dar gusto al Senado, nombre como Superior al P. Juan Cristofano1; y usted, una vez que quede libre, véngase, para
ser Superior de Florencia, o de otra casa parecida, a ﬁn de que pueda emplear
su inteligencia al servicio de Dios y utilidad del prójimo. Así que le espero
cuanto antes por estas partes.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 042

1

Es un “lapsus calami” de Calasanz. Quiere decir “Cristoforo”: el P. Giov. Cristoforo de S.
Antonio, Bianchi, que aparece en las cartas 2657 y 2708. Era natural de Génova. Vistió
como clérigo el 17 de enero de 1626, e hizo la profesión en Carcare el 17 de enero de 1628.
Fue ordenado sacerdote en Savona el 1 de abril de 1634.

[2639.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 29/11/1636
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Estoy muy preocupación por la situación de nuestros Padres. En cuanto al
P. Macario, tan pronto como salga, mándelo fuera. En cuanto al resto de la
casa, no tengo nada que escribirle, porque no recibo cartas de muchos días a
esta parte, ni sé tampoco nada de cómo han terminado las cosas de la casa de
Mesina. Por eso, espero con ganas saber algo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 29 de noviembre de 1636.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 189

[2640]

Francesco RUBBIO. Ancona. 03/12/1636
Al P. Francisco de la Corona de Espinas1, Superior de las Escuelas Pías de
Ancona. Ancona.
Pax Christi
436 · OPERA OMNIA

Hará usted bien en tener ocupados a todos los de la casa, y que nadie permanezca ocioso. Escríbame cómo está el hermano Francisco, y si su mal de
riñón le impide dar clase. En cuanto al estudio de los Hermanos, no les dé
ocupación por la tarde, para que puedan estudiar hasta la hora de la oración,
y aun una media hora después de que se retiren a la celda, acabado todo. Y si
por la mañana son diligentes, pueden estudiar otra hora. Recomendaré al P.
Pedro que les ayude según la capacidad de cada uno, que hará cosa muy grata
a Dios. Cree usted que yo tengo aquí tantos sacerdotes a propósito como casas
que me los solicitan; pero debe saber que en Roma tengo tantos sacerdotes,
que no encuentro uno para confesar a los alumnos. Comprenda cómo puedo
proveer a las demás casas. En Narni y en Nursia no tienen más que cuatro
sacerdotes. Cuando haya clérigos que se puedan ordenar, se ordenarán más.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 043

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 7.

[2641]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Escribí en el pasado acerca del recibo de la letra de los 50 escudos. Si el Sr.
Agente de Mons. Accoramboni me da más dinero, le informaré enseguida.
Mientras tanto, usted mande el recibo de los 75. En cuanto al llamado Beneﬁciado, ha hecho muy bien. En cuanto a la sentencia de las pólizas de los molinos, ahora se trata de ver si se puede obtener el veredicto y dictamen, no sólo
de las 12 pólizas del molino, sino también de los intereses atrasados, aunque
no estén especiﬁcados en la resolución. No perdemos el tiempo. He escrito
a Fanano que, si hay algún Hermano a propósito para esa casa y campos, se
lo envíen cuanto antes. Si no se encuentra otro a propósito, mandaré al hermano Arcángel, aunque aquí es necesario, porque sin él poco hacen Pablo, el
procurador, y Panicola, porque tienen otras muchas ocupaciones. En cuanto
al hermano Jacinto1 no le faltará tiempo para estudiar; atienda primero al
Santo Temor de Dios, en el que debería estar bien aﬁanzado.
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No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 278

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

[2642]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 04/12/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Si el P. Onofre ha ido a Palermo, y entiendo también también ha ido el P. Pedro Francisco, me parece necesario que usted vaya, si no ha ido ya, a Mesina,
para acomodar y arreglar el asunto de las escuelas, y también el de la casa, para
intentar tener casa propia y no de alquiler, que, mientras tanto sólo Dios sabe
con qué tranquilidad de ánimo estamos aquí. Espero también la resolución del
problema del P. Macario y del P. Juan Domingo. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 190

[2643]

Claudia Taultina. Chieti. 10/12/1636
[A la Señora Claudia Taultina1. Chieti]
Pax Christi
438 · OPERA OMNIA

Estoy muy agradecido de la amabilidad que Su Señoría se ha dignado tener
en particular con nuestro hermano Donato2 del Amor de Dios. Si en algo me
conoce apto aquí para servirla, me encontrará siempre pronto a su servicio,
sobre todo pidiendo al Señor por su continuo aumento en la divina gracia.
Mando a parte un documento, para que se de a Su Señoría completa satisfacción en lo que desea, según la relación que me ha dado dicho hermano Donato, y diez estampas pintadas para que las tenga como devoción en su Oﬁcio.
De Roma, a 10 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 044

1

Viuda de D. Juan Francisco Vastavigna, fundador de la casa de Chieti. Fue bienhechora
de las Escuelas Pías y muy aﬁcionada al Santo, de quien recibió varias y hermosas cartas. Murió en Chieti el 14 de octubre de 1668 dejando todos sus bienes para las Escuelas
Pías (cf. EHI. 1683-4). Fuente:CS.

2

Donato Frattasio o Fratesio del Amor de Dios, napolitano, vistió el hábito escolapio para
Clérigo Operario en Nápoles (1 de mayo de 1633) y profesó en Roma el día 3 de mayo de
1635. Ejerció el ministerio escolapio en Chieti, Nápoles y Roma. Estando en Roma a
ﬁnales de 1638 pasó a los Franciscanos. Dos años más tarde pidió ser readmitido en las
Escuelas Pías; Calasanz accedió a su petición, pero le exigió ratiﬁcar ante notario su
primera profesión. Tras un período de tiempo en Fanano, fue trasladado a Roma donde
se ordenó de sacerdote. Tuvo destinos de obediencia para Nápoles, Génova y ﬁnalmente Florencia, en este caso por mandato del Visitador P. Pietrasanta. Después del Breve
pontiﬁcio de reducción, pasó a Nápoles al ser llamado por los religiosos de aquella Provincia. Permaneció poco tiempo en Nápoles, dado su carácter poco estable e inquieto.
Embarcó para Cagliari, pero al naufragar el barco se presentó en Roma tras un aviso de
Calasanz destinándolo a la casa de Poli. Durante el año 1648 permaneció en Poli. Murió
en Nápoles un nueve de marzo de no sabemos qué año (cf. EHI. 1193-1). Fuente:CS.

[2644]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 10/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido el recibo de Mons. Accoramboni, y se lo daré a su Agente. En
cuanto a la sentencia de las pólizas de los molinos, ha dicho el Auditor del Sr.
Cardenal Biscia que esta tarde se ﬁrmará; el sábado, a lo más tarde, se enviará, y enseguida habrá moratoria para los frutos. En cuanto a los bienes enﬁtéuticos, cuando le parezca bien y encuentre [modo] de cambiar a los granjeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 439

ros, hágalo. En cuanto al particular del llamado Beneﬁciario, mándenos una
copia de la Instrucción que hizo el difunto Cardenal, para que aquí podamos
responder, si es necesario. Escribiré al Ilmo. Sr. Obispo, y procuraré que le
escriba también alguno de estos Señores, para que tenga a bien instruir el
Proceso cuanto antes se posible. El P. Juan Tomás ha ido a su pueblo por vía
de Alessandria de la Paglia, que es la más corta.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 279

[2645]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Nos hemos afanado tanto, que hemos conseguido el dictamen sobre las pólizas del molino. Tome posesión cuanto antes, y diga a esos Señores que, si no
tienen el dinero en efectivo, lo dará el Sr. Cardenal de Bagni; y tómelas con
pacto de retroventa, como las tenía el Cardenal Tonti. Entregará el dinero
aquí en Roma, lo que para el Colegio viene muy bien, para liquidar el préstamo del Sr. Carducci. Así que informe enseguida. He recibido la letra de los 20
escudos y 20 bayocos; la cobraré cuanto antes pueda, y avisaré.
El Señor nos bendiga a todos, etc.
De Roma, a 13 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 280

[2646]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 13/12/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
440 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Con razón dice V. R. que conviene leer las cartas dos o tres veces, sobre todo
las de V. R. que apenas se pueden leer, pues están escritas de prisa y con mala
letra. La perfección de la virtud consiste en sufrir calumnias y ultrajes de aquellos a quienes hemos hecho algún bien y estamos dispuestos a hacerles más
por amor de Dios. En esto debemos poner todo nuestro empeño. Creo que esa
casa de Palermo, por lo que se reﬁere a la grandeza y al buen sitio, está por
encima de todas las demás, pero esto es material, y yo quisiera que fuese la
primera en la santa observancia de nuestras Constituciones. En esto V. R. debe
presionar, caminando delante de todos con su ejemplo en todas las virtudes.
He visto cuanto escribe el P. Juan Domingo acerca de su enciero, que como
es tan largo presupone una culpa considerable; el del P. Macario, en cambio,
debe ser asunto mucho más grave. Aquí oramos por el feliz éxito. Respecto
al P. Onofre: no ha probado en ninguna otra religión, pero aquí las moscas le
parecen elefantes. Esto se reconocerá cuando se pruebe el cambio. Se trata
de falta de oración, pues si ahondáramos en la pasión de Cristo bendito con
paciencia y constancia, nos parecería muy ligera cualquier mortiﬁcación e
iríamos buscándolas, pero el amor propio nos impide tan gran bien. De mayor mérito sería para él y para todos barrer las escuelas de los pequeños y
enseñar el Padrenuestro, que cantar las Horas; y estar en la celda cuando no
quiere y no estar cuando quiere y demás pequeños cambios, que a menudo
conducen a muchos a la apostasía. Lo cual no permita el Señor ni en aquella
ni en las demás Religiones, sino que en todas se viva con gran perfección.
Respecto a la casa de Mesina, me remito a lo que haga V. R. Sólo le digo que
el P. Juan Domingo de la Cruz me parece más a propósito para Mesina que
para Palermo. No obstante, me remito a su juicio. Respecto al H. Juan Bautista de Sta. María Magdalena1, es necesario encontrar alguna medicina para
arreglarle la mollera. Si viene por aquí trataré de ayudarle más que antes,
porque me persuadió con muchas palabras de que en adelante no haría nada
fuera de propósito. Sé que el H. Marco Antonio es muy observante; por eso
V. R. debe emplearlo siempre en cosas de la observancia común. Oren todos
con gran humildad para que el Señor nos dé no sólo los bienes temporales
que nadie debe llamar suyos, sino también los bienes espirituales, que son la
verdadera merced de sus siervos, y nos bendiga a todos siempre.
Roma, 13 de diciembre de 1636.
Avíseme si Pedro Cassinese está vivo o muerto, porque si vive, escribiría y
consolaría a su madre, que Dios sabe cómo está. Viéndola sufrir tanto, por
pura compasión le he comprado un vestido algo usado.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 046
1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.
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[2647]

Attilio Cima. Fanano. 17/12/1636
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Señor Capitán
Atilio Cima. Fanano.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Respondo a las cartas de Su Señoría, dándole cuenta particular de cómo recibí en Roma con especial afecto a su hijo, porque al presente existe un Estudio1 tal, que espero saque mucho provecho, pues hay un Maestro excelentísimo, y una emulación entre nuestros estudiantes y los alumnos del Colegio
Nazareno, todos bajo el mismo Maestro. Yo tengo cuidado especial de él. Su
Señoría puede estar tranquilo, pues quiero que todos los nuestros tengan tales conocimientos, que puedan después comunicarlos a los demás. Mande
Su Señoría a quien se declara,
Humildísimo siempre en el Señor,
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
De Roma, a 17 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en Fanano en poder del Sr. Muzzarelli

1

Casa de Estudios. Comentando esta carta, dice el P. L. Picanyol: “Breve carta, pero muy
interesante, en la que saltan a la vista los sentimientos de Calasanz entorno a la Casa
de Estudios y a los estudios. Disfruta al poder comunicar al Sr. Cima, de Fanano, padre
de un escolapio, Juan de San Blas (antes Hortensio) que recibió el hábito como clérigo
en Fanano el 1634, y profesó de solemnes en Roma en 1636; más tarde dejó la Orden, el
ﬂoreciente estado de las Escuelas Pías del Colegio Nazareno”.

[2648]

Luigi RAIMONDI. Nápoles. 18/12/1636
Al P. Ludovico de S. Raimundo, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
442 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Si puedo recibir por el correo la copia del preámbulo del testamento que usted me ha pedido, se la mandaré enseguida, para que ahí hagan la gestión
del préstamo de 700 escudos. Yo había pensado que la carta anónima había
sido escrita por alguno descontento de los nuestros; y también antes se decía que alguien sabía, por vía de confesión, que había alguno que deseaba
que se muriera. Hagamos el servicio a la Escuela Pía como se debe, que el
Señor nos defenderá. Me escribe el hermano José1 del Ángel Custodio que
tiene necesidad de prestar alguna ayuda a su madre, y también a ese pobre
hermano suyo. Por eso, cuando termine la clase, póngale un acompañante
para que pueda prestar esas ayudas, al terminar las clases, como he dicho. En
cuanto al acompañante para el hermano Pedro Antonio, lo enviaré; pero en
estos tiempos no se puede mandar a nadie por tierra. Por mar, es posible que
le mande de nuevo a su paisano ya profeso, que no ha podido ir a Florencia y
ahí podrá estudiar.
En cuanto al hermano Evangelista2, ya que ahí no está para servir en las escuelas como se debe, mándelo aquí, junto con el hermano Alejo3, y con el de
Somma, si está para venir por mar, que aquí nuestra enfermería le atenderá
con caridad. Procure consolar al P. Mateo4, y no lo envíe fuera hasta que haya
pasado la fuerza del invierno. No podremos proveer a Cosenza hasta que no
estemos hacia el mes de marzo. En Bisignano tienen también necesidad de un
sacerdote; antes de mandarlo, avíseme cómo piensa ayudar, y con qué individuos. Diga a la madre del P. Tomás5, que me ha escrito que no sabe nada de
su hijo, que está en Chieti por causa de la herencia, aunque he sabido que ha
ido a Nápoles de incógnito, y luego ha vuelto a Chieti. En cuanto a los Hermanos que pretenden estudiar y hacerse sacerdotes, hágales saber que el que no
sea observante en su tarea, esté seguro de que no se ordenará, sino que se le
mortiﬁcará. Por eso, aquél de los operarios que quiera ser sacerdote, procure
ser muy observante; de otra manera, se le castigará; y lo mismo a los clérigos
que no sean observantes, no les permitiré que reciban las órdenes sagradas.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 047

1

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

2

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

3

Alessio PASCHUA. Cf. carta 1071 nota 3.

4

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.
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[2649]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 19/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He mandado la sentencia, para tomar posesión de las 22 pólizas del molino.
Ahora se tramitan las cartas compulsadas, para liquidar los intereses; y para
el martes próximo esperamos la respuesta de lo que usted ha hecho. Aquí el
Sr. Cardenal de Bagni enseguida nos pagará el dinero, que pronto emplearemos, ya en otras tantas pólizas de montes, ya en censos equivalentes sobre
un lugar pío; y con los intereses procuraremos, si podemos, liquidar algún
préstamo, en todo o en parte, del Sr. Jerónimo Carducci, que está al 6%.
En cuanto al Sr. Faustino Dolcebene, no sé si por estas ﬁestas me podrá dar
dinero; le informaré de ello. He pagado a dicho Sr. Carducci 105 escudos, a Olivetto 36, y 50 por el alquiler; y al Sr. Blas 113, descontándole un semestre de la
estancia de su sobrino. Ahora me queda de pagar al Sr. Panicola, que me prestó 70 escudos de una vez, para pagar al Sr. Fabricio, que me había subastado
una casa del Colegio por 170 escudos. Dios le ayude, que yo no sé cómo le irá
con esos de la Compañía. En cuanto al hermano Antonio, como el tiempo es
tan riguroso, no me parece bien enviarlo hasta que el tiempo mejore; ni tampoco puede venir hasta primavera el hermano Arcángel, en el caso de que tenga que venir. Aquí hace tres semanas que el Tíber amenaza con desbordarse
por la Ciudad; y con frecuencia sucede lo mismo en la ‘Piazzetta di S. Rocco’.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 281

[2650]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 20/12/1636
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
444 · OPERA OMNIA

He recibido la copia de la renuncia de las cosas que, dice, ha hecho el hermano Baltasar, al hacer la profesión últimamente; y con ella, una carta de
un folio de larga, basada en opiniones falsas, porque de esa casa de Palermo
no me escriben nada acerca del gobierno de la casa, ni de las escuelas. Yo,
en cambio, escribo para advertir lo que pueda suceder, para que usted esté
siempre atento, pues el enemigo común no duerme nunca.
Me escribe el P. Pedro Francisco desde Mesina que le está esperando a usted,
para que termine de arreglar aquella casa, y lleve consigo al Superior de la casa
de Mesina, el P. Onofre, o el P. Juan Domingo de la Cruz. Supongo que a estas horas usted ya habrá llegado y dispuesto todo; y también, dado orden al hermano
Marco Antonio para que, en ausencia suya, continúe adelante la construcción.
El asunto del P. Juan Domingo y del P. Macario me tiene siempre algo preocupado, hasta ver la solución.Me gustaría que, en vez de alabar su trabajo
y su obra, tuviera con frecuencia en la lengua aquellas palabras de Nuestro
Señor Jesucristo, quien dice: “Cum feceritis quae preacepta sunt vobis, dicite:’Quod debuimus facere, fecimus, et servi inutiles sumus’”1. Porque las
obras que nosotros hacemos, si son buenas, las hace Dios bendito como causa eﬁciente, por medio nuestro. Por lo demás, no tengo ninguna carta que
escribirles, porque nadie me escribe, salvo Marco Antonio.
Y no ocurriéndome otra cosa por ahora, el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 191

1

“Cuando hagáis lo que os han mandado, decid: ‘Hemos hecho lo que debíamos, y somos siervos inútiles’” (Lc 17, 10).

[2651]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Pensaba recibir por el presente correo la respuesta de la posesión de las pólizas de los molinos, y no han llegado cartas. Esperemos que lleguen por el
próximo. Hasta que pasen las ﬁestas no se tramitan cartas compulsadas para
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la liquidación de de intereses, pero, una vez pasadas, enseguida se enviarán.
Aquí no hay otra cosa que contarle.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 282

[2652]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 27/12/1636
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido el documento de propiedad de las 12 pólizas, y también el documento de la fundación de las capellanías. Trataré con el Sr. Cardenal de
Bagni tanto de las 12, como de las 4½. He recibido una carta muy quejosa del
Sr. Ambrosio Pollicano. Le respondo que, habiendo recibido este documento
el mismo día de la sentencia, estoy convencido de que el consejo u orden de
servirse del Notario de la Corte eclesiástica lo han dado los Administradores
de la fábrica, y espero que se tranquilice. Si el Agente de Monseñor Accoramboni me da dinero, le avisaré enseguida.
Y no recordando más con la presente, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de diciembre de 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 283

[2654]

[s. dt.]. [s. dz.]. (s. d.) 1636
[Sin dirección]
Pax Christi
446 · OPERA OMNIA

Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Haré aquí en Roma las gestiones posibles para conseguir que el P. Glicerio1
pueda confesar en Narni, como otras veces lo ha hecho. Me disgusta que
Monseñor Ilmo. sea tan contrario a nuestra Orden; pues él, en esto de conceder o no a los Religiosos la licencia de confesar, tiene potestad absoluta; sin
embargo, veré aquí la manera de inducirle a que la conceda. Mientras tanto,
agradezco a Su Señoría el piadoso afecto que muestra hacia nuestra Orden, y
pido al Señor le dé a Su Señoría abundante recompensa
De Roma, etc. 1636.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 17

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[2655]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 03/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En la primera Congregación de la fábrica procuraremos obtener las cartas
compulsadas para el cobro de los frutos. En cuanto el mandato, si ven ahí
que lo ha ﬁrmado el Sr. Cardenal Biscia ¿cómo pueden decir que él no sabía
nada de esto? Dirán aún que la parte no ha poddo apelar, cuando la fábrica
ha dado dos sentencias unánimes. Hagan lo que quieran esos Señores de la
Compañía, que no podrán evitar pagar el principal y los intereses. Lo que es
bien cierto, es que el Sr. Cardenal de Bagni no ha disfrutado de sus pólizas
más que cuatro años, por ejemplo, no deberá pagar por 12, y así lo demás.
Pero esto le tocará aclararlo a la Compañía. En cuanto al Sr. Ambrosio, por
este hecho no debía mostrarse tan contrario, pues con esto obliga al Colegio a
no servirse más de su actuación. En cuanto al asunto de la venta de los bienes
al Sr. Cardenal Capponi, me temo que se trate de palabras y no de hechos.
En cuanto a los intereses de las pólizas, espero que tenga a ﬁn de mes la orden de Roma y las compulsas, al no haber existido en el pasado ninguna anulación en esta causa. Conseguí el documento y se lo he entregado al hermano
Arcángel, quien responderá también a su carta. El Agente de Mons. CoromSAN JOSÉ DE CALASANZ · 447

boni todavía no me ha pagado la letra de 10 escudos; veré si esta semana de
Epifanía me da algo de dinero, según me dice, y enseguida se lo comunicaré
a usted, a quien el Señor bendiga siempre.
De Roma, a 3 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 284

[2656]

Paolo LUCATELLI. Génova. 03/01/1637
Al Carísimo hijo en Cristo, Pablo de la Reina de los Ángeles, en las Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
Estoy convencido de que su P. Superior, que permite que cada uno se guarde los regalos y cosas de comer que envían por Navidad, consiente también
otras cosas mayores. Y como las simples órdenes mandadas por mí no son estimadas como se deben estimar, he decidido mandar una Visita, con la que se
descubran los desórdenes pasados, y se castigue a quien deba ser castigado,
poco o mucho. En cuanto al estudio, yo mandaré la forma como deben hacer
el estudio los clérigos operarios.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 048

[2657]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 03/01/1637
Al Padre Juan Crisóstomo, guarde Nuestro Señor, en las Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
448 · OPERA OMNIA

He escrito al P. Hilarión1 sobre la conﬁrmación en el oﬁcio de Superior de esa
casa del P. Juan Cristóbal2; y también sobre la salida de usted hacia Roma en
la primera ocasión de embarque con buen tiempo. Diga usted a todos los que
tienen talento para aprender escritura, que se preparen, que en el mes de
marzo tienen que comenzar a practicar un poco cada día, sobre todo si son
sacerdotes, todos los cuales quiero que tengan diferentes cualidades para poder ayudar al prójimo de muchas maneras cuando se les presente la ocasión;
porque es muy vago el religioso que puede ser bueno en dos o tres o más
cosas en la Orden, y se contenta con una, y ésa bastante mal hecha. Quien se
presente así en el Tribunal de Dios, no sé cómo lo pasará.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de enero de 1637.
Desearía conocer de vista al P. Santiago3 del Santísimo Sacramento, pero
temo que el amor propio lo tiene retirado en su pueblo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 049

1

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

2

Giov. Cristoforo BIANCHI. Cf. carta 2638 nota 1.

3

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2658]

Benedetto Benedetti. Cesena. 10/01/1637
Al Sr. Benedicto Benedetti. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe acerca de la casita que le vendió años
atrás el P. Esteban1. Si el Sr. Ambrosio hiciera lo que no debe hacer, aquí remediaríamos lo que fuera necesario. Por eso, no le cause ninguna molestia lo
que puedan inventar los que son contrarios al Colegio. Ni Su Señoría sufrirá
nada en su interés, ni el P. Esteban, ni su reputación.
Es cuanto me ocurre, como respuesta a la carta de Su Señoría.
De Roma, a 10 de enero de 1637.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 050

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2659]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 10/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito, y me disgusta mucho el apasionamiento
que maniﬁesta el Sr. Ambrosio, que, dominado por la pasión, pretendiendo
hacer daño al Colegio, no lo hace, sino, por el contrario, gran daño a su alma.
Así que, usted continúe negociando a favor del Colegio según se presente la
ocasión; y no tema nada de mi parte. Lo que debe hacer es pedir con gran
afecto a Dios bendito, como también lo hago yo, para que no le afecte esta
cólera y pasión, o pecado de él. El hermano Arcángel le responderá más minuciosamente. Yo escribí por el correo anterior que envíe usted una letra de
la mayor cantidad que pueda, porque el Agente de Mons. Coromboni dice
que no puede entregar por ahora más dinero.
Esta noche pasada, hacia las seis, cayó una tempestad tan grande sobre Roma,
que dicen que nadie recuerda haber visto cosa semejante, porque fue […] tanta el agua, y el granizo tan grueso, que algunos no daban crédito. Además,
cayeron algunos rayos, uno de los cuales dio contra el palacio de los Señores
Borghese, y atravesando la habitación donde dormía la Señora Doña Virginia, le estropeó un poco la ornamentación de la pared, y de la viga que daban
hacia la puerta de la pared, sin hacer ningún daño a dicha Señora; y luego
pasó a la habitación del Emmo. Cardenal Borghese, y no hizo más daño que
estropear los adornos de la pared. Dicen también que ha sido dañada completamente la capillita del “Quo Vadis”, y otros ediﬁcios vecinos. Esto será
un motivo para que se vuelva a ediﬁcar con mayor magniﬁcencia que antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 285

450 · OPERA OMNIA

[2660]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 10/01/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Procurador General de las Escuelas Pías.
Palermo.
Pax Christi
Estoy muy extrañado de que el asunto del P. Juan Domingo de Cosenza no se
tramite, pues su caso no debe ser como el del P. Macario sobre la ubicuidad.
No sé qué pensar, a no ser mandar que se rece. Advierta bien que al P. Macario no le cuente el tiempo de noviciado mientras está detenido de esta manera y si sale, mándelo en paz a su pueblo. Aquí tenemos aún ocho o diez enfermos, y hemos tenido muchísimos desde otoño hasta ahora, pero todos del
noviciado, o de las casas de fuera. Aunque las limosnas han faltado, con todo
vamos tirando, pero con algunas diﬁcultades. V. R. me escribe que el ediﬁcio
está muy adelantado, hablando del material, pero si el espiritual de la santa
observancia y unión no va bien, el material nos servirá de poco. Y sobre este
particular, toda la importancia está en la cabeza, de tal modo que, si las cosas
van bien, el honor y el mérito son de la cabeza; y, por el contrario, si las cosas
no van bien, el deshonor y perjuicio ante Dios son de la cabeza. Así pues, vea
cuánta paciencia, cuánta caridad debe tener quien está al frente de una de
nuestras casas. En esta materia el que cree saber menos, sabe más y el que
cree saber más, sabe menos; porque Dios ayuda a los humildes y a los que
sólo confían en Dios, y no en sus fuerzas. Espero la noticia del arreglo de las
cosas de Mesina, donde aún permanece el Sr. Juez1; por medio suyo se puede
hacer algo con el Virrey2 y la ciudad. Espero que V. R. se ocupe de ello con
toda diligencia. Por aquí hemos tenido algunos prodigios extraordinarios.
El Señor haga que todo resulte para mayor gloria suya y nos bendiga siempre
a todos.
Roma, 10 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 051

1

Alonso Cárdenas, Capitán de justicia en Mesina, el cual había detenido por orden del
Virrey, fechada a 11 de abril de 1636, a D. Andrés Patti, por incumplimiento del contrato
que éste había ﬁrmado con las Escuelas Pías (cf. M, 263-2).

2

Durante los años 1635-1639 fue Virrey interino de Sicilia D. Luis Guillén de Moncada y
Aragón, Duque de Montalto. Estaba casado en segundas nupcias con Dña. Catalina de
Moncada, hija de Dña Margarita de Castro y Alagón, heredera de la Baronía de Castro y
Peralta de la Sal.
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[2661]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 14/01/1637
Al Padre Crisóstomo de Santa Catalina de Siena, en las Escuelas Pías. Svona.
Pax Christi
Si hace buen tiempo y la embarcación es buena, no es necesario que espere
usted a la primavera para venir a Roma. Deseo de verdad que no venga si no
es con buen tiempo. En compañía suya puede traer al hermano novicio José
María; y si hay algún otro que tenga aptitud para escribir y ábaco, lo trae con
usted. En cuanto a la herencia de Finale, si puede convertirse en Noviciado
sin clases por algunos años, se podrá aceptar; pero para dar clase, no. Que es
cuanto me ocurre, en respuesta de su carta.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 14 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 052

[2662]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por las dos últimas cartas le he informado a usted de cómo el Sr. Agente de
Mons. Coromboni me ha dicho que, por ahora, no me puede dar nada de dinero; que es necesario que envíe usted una letra cuanto antes, para que se
puedan pagar las cosas necesarias al Colegio. En cuanto al Sr. Ambrosio, que
obre como mejor le parezca. En cuanto a las pólizas de los molinos, lo vamos tratando con el Sr. Cardenal de Bagni, que también tiene la intención de
comprar todos los bienes alodiales de Cesena, si podemos esperar un par de
años. Pero si, mientras tanto, se presenta la ocasión del Sr. Cardenal Capponi,
no deje de negociarlo; después veremos lo que sea más conveniente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de enero de 1637.
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Esta mañana, a la hora de la comida, me ha traído el Sr. Dolcebene 70 escudos moneda. Así que usted págueselos, y haga otra remesa, lo mayor que
pueda; y si la ha hecho, procure pagar a dicho Monseñor ese dinero, aunque
tuviera que pedirlos en préstamo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 287

[2663]

Giacomo TOCCO. Carcare. 14/01/1637
Al P. Santiago del Ssmo. Sacramento, en las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en la carta del 30 de diciembre. En cuanto
al memorial entregado a la Sagrada Congregación, en nombre de de las tres
casas de la Provincia de Génova, y que me han mandado a mí, para que responda e informe a la Congregación, entre los demás sacerdotes de la casa de
Carcare, está también el nombre de usted. Espero que dentro de pocos días
tenga buen resultado este asunto.
En cuanto al hermano Juan1 de San Esteban, que ha venido a Roma, le he
mandado hacer primero los ejercicios espirituales, y después le he dicho que
entregue el memorial y sus certiﬁcados auténticos a la Congregación, que
yo le ayudaré con todas mis fuerzas a salir fuera de la Orden, porque es mucho mejor que esos individuos estén fuera, ya que en la Orden no sirven más
que de escándalo. En cuanto a ir a ver ese noviciado de Mortara, usted ni lo
piense, porque no es tiempo ahora, dados los rumores de guerra, de fundar
casas de nuevo en aquellas tierras. Me escriben de Savona que un boticario
de Finale ha dejado una pequeña herencia para nuestro Instituto; si fuera
suﬁciente para noviciado sin escuelas, se podría considerar. Si en la próxima
primavera el tiempo es favorable, puede usted, con algún buen pasaje, venir
a visitar los santos lugares de Roma, lo que yo vería con gusto.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de enero de 1637.
Aconseje con todo interés al P. Juan Tomás2 que empiece a acrecentar y dar
buen nombre a esas escuelas de Carcare, que además de hacer gran servicio a
Dios, yo haré oración particular por el incremento de la divina gracia en su alma.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 12
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1

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

2

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

[2664]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 17/01/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en esta última carta suya del 15 de diciembre último, y siento mucho que los nuestros estén tanto tiempo retenidos, pero
debe ser por una causa justa. Yo no puedo creer que, por parte de personas de
fuera, haya alguna información para actuar en contra de la Orden. Me parece
bien recurrir a la santa oración; mande usted ahí que se haga cada día, pues
yo hago aquí lo mismo. En cuanto al asunto de Mesina, me parece necesario
que usted vaya allá e intente designar al Superior y a los demás cargos necesarios; y después véngase aquí, que entonces proveeremos de todo a la casa
de Palermo, y también a la de Mesina. Así pues, nombrado en Palermo un
sustituto y acomodada la casa de Mesina, venga a Roma, para que esta primavera podamos solucionar lo necesario, no sólo en esas casas, sino también
en las demás de la Orden donde veamos mayor necesidad.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de enero de 1637.
Encomiende las obras al hermano Marco Antonio, que siga los planos; y escríbame sobre el romano Pedro Cassinese.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 053

[2665]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 21/01/1637
Al P. Jerónimo de San Francisco, en las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
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Esta tarde he recibido una carta del P. Juan Bautista, escrita en Loreto el
15 del presente. Espero que se dé prisa para volver cuanto antes de Ancona a Roma. Me gustaría oír que ha dejado bien ordenada esa casa. Supongo
que habrá recibido usted las composiciones que le he mandado por correo.
Ahora necesito decirle que se interese por encontrar en esa casa un librito
titulado Joannes o Antonius1 de Burgo, con cubierta negra, antigua y rústica,
del cual quizá usted tenga conocimiento. Es aquel que empleaba en alguna
ocasión el P. Marcelo2 con el hermano Gaspar3. Si está en esa casa, consérvelo
usted, e infórmeme sobre él en la primera ocasión. Es cuanto me ocurre con
la presente.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 21 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 054

1

Parece que se trata de Joannes de Burgo, y que la obra sea Pupilla oculi. De septem sacramentorum administratione. (1518).

2

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

3

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 4.

[2666]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Con el presente correo he recibido para el Colegio la letra de 100 escudos,
pero el Colegio en este momento es deudor de 200 escudos. Procure usted
pagar los 70 escudos que me dio hace poco el Agente de Mons. Coromboni,
cuando yo menos pensaba; ponga mucho interés en hacer el pago cuanto
antes, aunque tenga que pedir préstamo o empeñar alguna cosa. En cuanto
al asunto de la demanda, en esta Congregación que tuvo lugar el lunes pasado no se resolvió nada, porque no estaba el Sr. Cardenal Biscia, Juez de
la causa; pero, tanto sobre el dictamen como sobre la ejecución, no pusieron ninguna diﬁcultad. Parece cosa extraña que, no pudiendo la Compañía
evitar el pago, quieran ellos emplear estos términos, haciéndose indignos
de que les concedamos alguna facilidad en el pago que deben hacer de los
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intereses transcurridos. El hermano Arcángel me escribe la alegría del Sr.
Panicola.
No ocurriéndome otra cosa, el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 288

[2667]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 24/01/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
No he podido leer las cartas de usted que he recibido por este cartero, al ser
cuatro o cinco. Cuando las haya leído responderé más en particular. Con la
presente le digo que he recibido una carta del Sr. D. Andrés Patti, que desea
ser compensafo por los intereses y daños que ha sufrido con la venta de su
casa. Le he escrito que se lo diría a usted. Considerados todos los daños y
desarreglos, mire usted cómo le compensa lo mejor que pueda.
En cuanto a la organización de las casas de Mesina y de Palermo, espero que
a la llegada de ésta estén funcionando de tal manera que produzcan utilidad
para los alumnos, y den buen ejemplo a los seglares. Cambie en estas casas a
los individuos que le parezca conveniente cambiar, sobre todo a los que han
sido revoltosos. Y una vez que haya nombrado a los Superiores convenientes
en esas dos casas, venga usted a Roma durante todo el mes de marzo, que
también desde Roma proveeremos, con consulta, a todas las cosas necesarias
a esas casas. Me gustaría que dejara en Palermo al P. Onofre como Superior,
y en Mesina al P. Juan Domingo de la Cruz. Y al P. Pedro Francisco, si le parece, lo puede nombrar Maestro de Novicios; obrará santamente si le devuelve
bien por mal, no acordándose de las cosas pasadas, que quizá le disgustaron
a usted; pues, para que el hombre obtenga retribución merecida ante Dios,
debe devolver bien por mal. Cuando venga a Roma, venga con la intención
de pagar la pensión de Micer Hugo, a quien yo no he podido dar más que diez
escudos después del primer pago. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a24 de enero de 1637.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 055

[2668]

Claudia Taultina. Chieti. 26/01/1637
A la muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, la Señora Claudia Taultina1. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
He recibido una carta de Su Señoría, en la que parece temer por la permanencia del P. Juan Bautista en esas escuelas nuestras. Yo no tengo intención
de cambiarlo de residencia; antes al contrario, le exhorto a que en esta circunstancia que se ofrece, empeñe todas sus fuerzas al servicio de Su Señoría.
Puede muy bien suceder que el 15 de abril próximo tenga que venir a Roma
para asistir al Capítulo General; pero, en cuanto acabe, se volverá a Chieti, a
su residencia, con la ayuda del Señor. Siempre que yo pueda hacer algo en
servicio de Su Señoría, la serviré siempre con todo afecto. Es cuanto puedo
decir con la presente, en respuesta a la gratísima carta de Su Señoría, para
quien pido al Señor todo bien en esta vida y en la otra.
De Roma, a 26 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 056

1

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[2669]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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He presentado la carta de Mons. Accoramboni a su Agente esta tarde, y me
ha dicho que vaya temprano al Banco del Sr. Bonanni, que me dará el resto de
los 100 escudos; y quiere que usted mande hacer dos recibos a los Monseñores: 1º y 2º; uno, para él, que quiere tenerlo para dar las cuentas a Monseñor,
o a quien tenga una orden suya, y el otro, para usted.
En cuanto al recibo del que usted habla, de un tal Basilio, me dice que él no
sabe de qué se trata, ni yo me acuerdo. Mándeme una lista del dinero dado
ahí a Mons. Accoramboni, para que la confronte con lo que yo he recibido del
Agente de ese Monseñor.
En cuanto al decreto, aquí nohay miedo de que se cambie, y la Compañía
ha recibido el decreto ‘contra bona hereditaria Casandrae’1. El asunto radica
en los frutos de las 12 pólizas2, para los que será necesario expedir de nuevo
demanda contra la Compañía. Después, en cuanto a la venta de los bienes de
Cesena, sea muy cauto, porque aquí algunos son de parecer contrario a que se
vendan. Procure decirme cuánto ofrece por ellos el Sr. Cardenal Capponi; y si
los Padres de Classe quieren interesarse, haciendo un contrato, y cuánto importarían. El hermano Arcángel escriba por sí mismo sobre lo que él gestiona.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 289

1

‘Contra los bienes hereditarios de Casandra’. La Compañía era la administradora de las
ﬁncas de Cesena, legado del Cardenal Tonti a las Escuelas Pías. Calasanz tuvo pleitos,
que ganó contra ella, como el que se detecta en esta carta.

2

Ver nota de la carta 2518. (Ver carta 2518).

[2670]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 29/01/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Tengo la relación de tres folios sobre los asuntos de Palermo y alabado sea
el Señor, porque el P. Juan Domingo1 ha salido sin penitencia; ello le servirá,
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sin embargo, para ser más cauto en el hablar y en el contradecir en el futuro.
Al otro2 han hecho santamente en despedirlo y nunca más se le ocurra dar el
hábito a personas que van vagando por el mundo, aunque parezcan sabios.
He visto, además, la carta que me escribió desde Mesina, y respondí en parte
el sábado pasado. Respecto a las entradas y salidas [de dinero], me parece
mucho en tan poco tiempo; me habría gustado saber asiento por asiento, tanto las entradas como las salidas. Ciertamente, en tiempos de tanta carestía
se gasta mucho. Por lo demás, no se ofenda al Señor, pues es lo que importa.
Puesto que se ha dejado la casa del Sr. Andrés Patti, V. R. consulte a señores
prácticos y amigos y concierte otro lugar que no sea menos adecuado que el
del Sr. Andrés. Y si el sobredicho señor por esta causa ha perdido intereses
o sufrido daños, V. R. procure ponerse de acuerdo con él, de manera que no
deba lamentarse con razón de nosotros, pues, aunque ahora no se pueda, con
el tiempo se le podrá dar satisfacción.
Espero que V. R., junto con los demás Padres, haya procurado poner orden en
las escuelas, de manera que sean pocas, pero bien atendidas. Ponga un Superior que vigile sobre maestros y alumnos, para que se adelante en las letras y en
el santo temor de Dios. Otro, sacerdote, clérigo o hermano, que tenga talento y
sea celoso de la Obra, que se preocupe de las cosas temporales. Pero el principal
de la casa, que vigile las escuelas, que si van bien no sólo cumpliremos con la
obligación que tenemos, sino que podremos esperar del Señor los bienes temporales necesarios y abundancia de los espirituales. Así, pues, se debe insistir
más en esto que en cualquier otra cosa, como espero que haga V. R. y también
el P. Onofre donde esté. Mande aquí a los sujetos que no le parecen a propósito
para esa casa. Respecto al Capítulo General, sepa que primero se debe visitar la
Religión esta primavera, y nombrar los Provinciales; y en el otoño celebrar los
Capítulos Provinciales cuando las casas hayan sido visitadas y las personas conocidas, después se tendrá el Capítulo General. A tal efecto es necesario que V.
R. esté en Roma a ﬁnes de marzo a más tardar, pues tengo pocos a quienes conﬁar las cosas más importantes. Hágalo sin dilación, a no ser que se encuentre enfermo, y mientras tanto arregle las cosas de Mesina y también las de Palermo. No
recordando por ahora nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 29 de enero de 1637.
Si cuando pase por Nápoles le parece bien visitar aquellas dos casas e informarse de las faltas, hágalo y la presente le sirva de patente.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 058

1

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

2

Macario de BOLONIA. Cf. carta 2568.1 nota 2.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 459

[2671.1]

Melchiorre ALACCHI. Palermo. 31/01/1637
Al P. Melchor Alacchi. Palermo.
Pax Christi
Por el correo le he escrito a usted, al P. Onofre y al P. Pedro Francisco, de cómo
he recibido las cartas, sobre todo aquella larga sobre las cosas del P. Macario, y
la de las cuentas de la casa de Mesina. Respecto a lo que me dice, que ha mandado por medio del P. Luis1 desde Nápoles informaciones contra algunos de la
casa de Mesina, hasta ahora no he recibido nada, y quisiera saber dónde están.
En cuanto a esa casa de Mesina, ya que se ha rescindido el contrato, es necesario buscar otro lugar oportuno para las escuelas, y también pagar al Señor
Andrés Patti, para que no se pueda con razón lamentar de nosotros. Espero que por medio del Señor Juez se arreglará todo. Siendo necesaria su presencia en Mesina, hasta que la casa esté arreglada, y nombrado el Superior
conveniente, usted debe estar presente, aunque aquí yo tenga mucha necesidad de su persona. He escrito que en Palermo debía dejar por Superior al
P. Onofre, y en Mesina al P. Juan Domingo de la Cruz. También quiero que el
noviciado en Palermo esté independiente, con su Superior, para que, al haber
tres casas, se nombre ahí un Provincial.
He escrito también que, si quiere cambiar a algunos individuos de esas casas,
sobre todo a los revoltosos, los cambie.
El P. Juan Domingo2, de Cosenza, puede volver a Nápoles, para que vean que
no es cosa suya, como han pensado algunos. En resumen, una vez organizado todo lo de esas casas, usted venga a Roma y, de pasada, visite las dos casas
de Nápoles. Después haremos aquí el nombramiento de los Provinciales; luego se hará el Capítulo General. Que es cuanto ahora me ocurre. No escribo al
P. Onofre ni al P. Pedro Francisco por haber escrito hace poco.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de enero de 1637.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 192

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.
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[2672]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 31/01/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El Sr. Faustino Dolcebene tenía que darme la diferencia hasta los 100 escudos
anotados en la carta de Monseñor, que son 27, pues antes me había dado 73, el
día 14 de enero. Esta tarde al anochecer ha venido y me ha dado la orden del
banco de los Señores Bononni. Él desea de ahí el recibo que usted ha hecho a
Monseñor, pero si usted quiere conservarlo, haga siempre dos. He pagado 100
escudos a Panicola, a quien debía 139 escudos, prestados hace algunos meses,
para terminar de pagar el acuerdo con el primogénito, de cuanto él pretendía por
los intereses de las pólizas de los montes retenidas por los ejecutores, que entre
todo consiguió 500 escudos; y ahora tengo que pagar la sepultura, que fue convenida en 225 escudos, la mitad nosotros, de los cuales he pagado 125 escudos,
y aún faltan 100, que pagaremos quizá dentro de un mes o poco más, cuando se
termine la sepultura, y la otra mitad el primogénito. Dicen que van pleitear sobre
el asunto de los bienes enﬁtéuticos ‘con voto de la Rota’; ojalá sea cuanto antes.
En cuanto a los bienes alodiales, si el Sr. Cardenal Capponi quiere adquirirlos, y pagar el interés del dinero al 5%; que lo irá haciendo a su comodidad,
dos mil o tres mil cada vez, disminuyendo progresivamente el interés por
plazo que pague; quizá sea conveniente; se lo quiero proponer al Sr. Cardenal
Bagni. En cuanto a la resolución, se resolverá en la primera Congregación de
la fábrica; se dice que a favor del Colegio. Y si admitieran la reclamación, la
apelación sería ‘por no retrasar la solución’. Es lo que por ahora me ocurre. El
resto lo escribirá el hermano Arcángel.
El Señor nos bendiga a tos. Amén.
De Roma, a último día de enero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 290

[2672*]

Carlo PATERA. Nápoles. 31/01/1637
Al Padre Carlos de Sta. María1, en las Escuelas Pías guarde Nuestro Señor.
Nápoles.
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He recibido tres cartas de usted esta semana, llenas de probables lamentaciones.
Yo, para bien de la Orden, he pensado y estoy resuelto a servirme de su trabajo
y diligencia ahí en Nápoles más que en otra parte. Confío en su ﬁdelidad y celo
para que la casa de la Duchesca vuelva a a ponerse en pie. Por eso he escrito al P.
Luis2 que lo nombre Superior de la Duchesca por espacio de dos años, de cuyo
cargo no pueda ser removido más que por mí; espero que, como he conﬁrmado a
algunos para muchos años, así también será conﬁrmado usted. Estoy convencido de que hará y sabrá cumplir con prudencia dicho oﬁcio, y corresponderá bien
a este deseo y resolución. Yo no dejaré de compensar con las ayudas necesarias.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, último día enero de 1637.
Ed. en EGC09. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 15 lett. collet

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[2673]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En compensación de los 100 escudos dados por usted a Mons. Accoramboni,
he recibido, además de los 73 que me dio aquí el 14 de enero, ahora 27, del
banco de los Señores Bonanni. Si usted envía otros 100 escudos, serán bienvenidos, porque aquí no basta el alquiler del ediﬁcio para pagar las deudas
ordinarias, sin contar con el gasto del Colegio, donde en la actualidad hay 23
personas, y dentro de poco serán 24, y quizá 25. Le he hecho comprender al
Sr. Cardenal Bagni que, si quiere todos los bienes alodiales, se los daremos
para que pague a comodidad suya, en dos mil o tres mil [escudos] cada vez;
pero, mientras tanto, que nos dé los intereses a razón del 5%, descontando
de los intereses lo que pague del principal, y aún no me ha respondido. Me
gustaría que tratara esto con los Padres de Classe; y tanto sobre ellos, como
sobre el negocio del Sr. Cardenal Capponi, infórmeme.
En cuanto a los bienes de la Señora Casandra, he dicho al hermano Arcángel que, habiendo hecho ahí la escritura, le envíe el nombre del notario y el
día, porque aquí no puede enviar más que una copia simple, que mandará en
caso de que sea necesario para confrontarla con su original. Estaría bien, ya
462 · OPERA OMNIA

que la Compañía quiere ejecutar el principal de las 12 pólizas, que la hiciese
también de los intereses, que al ﬁnal tendremos que hacerla también de dichos intereses. La Congregación de la fábrica, dado que son tantas las ﬁestas
que se hacen en la coronación del Rey de los Romanos, tememos que no se
reúna hasta la cuaresma. Por otro correo escribiré lo restante.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 291

[2674]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 05/02/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador y Procurador General. Mesina.
Pax Christi
He visto, etc. En cuanto a los profesos de esa casa de Mesina, usted tiene
mi autoridad con su patente; pero, para mayor seguridad, con la presente
le comunico mi autoridad no sólo para organizar la casa, sino también para
castigar a los súbditos suyos, privándoles del cargo, si alguno lo tiene, y mandándolos a otras casas nuestras. En particular, debe enviar cuanto antes al P.
Juan Bautista1 de Sto. Domingo, del que tengo necesidad en esta casa. Por lo
demás, una vez acomodada esa casa, véngase usted también a Roma; y procure a toda costa que las clases sean pocas, pero que vayan bien.
De Roma, a 5 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 12

1

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

[2675]

Bartolomeo TAMINI. Savona. 07/02/1637
Al Carísimo hijo en Cristo, Bartolomé1 de San Juan Bautista, en las Escuelas
Pías. Savona.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 463

Pax Christi
Como el hermano José María2 de la Cruz hace ahí siempre la tarea de la cocina, no está bien que haga profesión de clérigo, porque el Breve [de 1636]
tiene una cláusula que dice: ‘dummodo non exercuerint oﬃcia laicalia’3. Si
él es juicioso, que se conforme con ser humilde; y, si no está de acuerdo, que
no se le admita a la profesión. Y como pronto se hará la Visita a esas casas,
por ahora determínese quién debe estudiar y quién no; porque quiero que
en el futuro, tanto los clérigos profesos como también los clérigos operarios,
conozcan lo que mandan los sagrados cánones que debe saber un sacerdote.
Y si en el pasado se ha dispensado algo por la necesidad de sacerdotes, ahora
no hay tanta necesidad de ellos. Es bueno que se haga de otra manera. Me
gustaría que en esa casa haya uno que pueda quedar en su lugar.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 7 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 059

1

Bartolomeo de S. Juan Bautista, en el siglo Bartolomeo Tamini, de Sarallone, de la Abadía de Nonandola, hijo de Rocco. Vistió como hermano operario en Fanano el 24 de junio de 1625, y profesó también en Fanano el 1 de agosto de 1627. dejó la Orden probando
la nulidad de su profesión “por fuerza y miedo”.

2

Giuseppe Maria de la Pasión, en el ssiglo Gio. Francesco Bergalli, de Verzei, Estado de
Génova, vistió en Savona el 1 de abril dee 1635 como operario. Hizo la profesión solemne también in Savona el 14 de abril de 1637. Fuente: Tosti1990.

3

‘Con tal de que no ejerzan oﬁcios laicales’.

[2676]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 08/02/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías de Sicilia.
Palermo.
Pax Christi
Por el correo llegado esta mañana he recibido la carta de usted, y en ella una
copia de la licencia del Ilmo. Arzobispo para ediﬁcar el convento y la iglesia;
y con la carta del P. Onofre veo que no sólo han tomado posesión del lugar,
sino que también han situado allí la iglesia, la han bendecido, y celebrado en
ella la santa misa.
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El Señor dé a tan buenos principios mejores medios y óptimo ﬁn.
De Roma, a 8 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 12

[2677]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 11/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido una letra de 100 escudos, y he dicho al Sr. Brandano que el dinero
estará dispuesto en cuanto las bulas o breves estén expedidos; y le he mostrado la letra, para que con mayor seguridad haga el expediente [lectura indescifrable]; según me ha dicho […] se podrá enviar para el sábado próximo.
En cuanto a los bienes […] el Sr. Cardenal Bagni por hora no puede decidir;
quiere sólo las pólizas del molino; hasta ahora no hemos [decidido] otra cosa,
sino que por el mismo precio preferimos a dicho Sr. Cardenal de Bagni, en
caso de que se vendan.
El hermano Arcángel fue ayer a Genzano, y dentro de dos días estará aquí.
Por ahora no hay otra cosa de que informar.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 11 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 292

[2678]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 11/02/1637
Al P. Jerónimo de San Francisco, en las Escuelas Pías. Espoleto, para Nursia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 465

Pax Christi
El libro de aritmética que usted dice tiene en la celda, lo puede mandar a
Roma en la primera ocasión por medio de alguno de los nuestros o de algún
mulero. Mañana procuraré, si me acuerdo, encomendar al P. Francisco1, que
era muy conocido del Sr. Juan Bautista Lalli, que le haga el favor que usted
me dice. En cuanto a la licencia que dice ha dado al P. Juan Bautista para
que dos de los nuestros vayan un día a comer con el Sr. Médico, si bien es un
gran favor para los nuestros, de ello se sigue un inconveniente, que si otro
gentilhombre invita a otros dos de los nuestros, si no van, se puede lamentar,
diciendo: ‘¿Por qué han ido a casa de tal, y no a mi casa?’; y lo mismo puede
hacer otro, y otro; y así se relaja el Instituto. Pero ya que dicho Padre ha dado
permiso, pueden ir, pero con esta condición, que al día siguiente no tengan
ni vino ni menestra. Es mejor que los religiosos traten lo menos posible con
los seglares, a no ser en caso de necesidad, o de caridad grande.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 060

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2679]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 12/02/1637
Al Padre Melchior [Alacchi] Mesina.
Pax Christi
He recibido su sobre del 15 de enero último, y me agrada mucho la resolución
que ha tomado de hacer la Visita a esa casa de Mesina, y el buen resultado que
de ella se ha seguido. Me parece necesario que lo haga en todas las casas. Ahora
procure usted mantener en paz a todos, y actuar como Superior, de tal forma
que se haga obedecer, lo que espero sepa hacer el P. Onofre. Quedan aún por
hacer dos cosas; una, acomodar el lugar que se ha comprado, para que se pueda
trabajar en el ejercicio de las escuelas, y se dé algún comienzo a la construcción;
que después la podrá sacar adelante dicho P. Onofre. La otra es que provea a la
casa de Palermo. Espero que ya habrá provisto tan pronto como haya oído la
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salida del P. Juan Domingo de la Cruz, del que quedo muy extrañado, porque
ha dejado aquella casa de improviso, sin hacer antes alguna advertencia, ni a
usted ni a mí. Estoy muy asombrado de ese hombre. Como en Mesina hay dos
maestros de escribir y ábaco, podremos enviar uno de ellos a Palermo; y puede
ordenar que alguno de los nuestros aprenda caligrafía y ábaco, para que, con
ocasión de enfermedad u otra circunstancia, pueda sustituir a otro en su lugar.
Lo mismo deberían hacer con algunos clérigos que tienen buena inteligencia,
al menos dos por casa; que se dispongan a hacerse hábiles para la clase primera; para que cuando enferme el maestro pueda substituir uno de los clérigos.
Espero la noticia de cómo está resultando la iglesia; qué amplitud tiene; si hay
más de un altar; y lo mismo de la casa, qué habitaciones hay y qué comodidad
en ella para impartir clases, y para vivienda de los nuestros, y si el Señor Virrey favorece la Obra, y si ha pasado por Mesina en visita del Reino, y lo mismo si el Señor Juez ha salido, y cómo queda el acuerdo con el Señor Andrea
Patti. Me disgustaría que él fuera a lamentarse de nuestra llegada a Mesina.
Arreglen ahí las cosas de esa casa. Dé órdenes para el buen gobierno de la casa
de Palermo, y véngase usted de una vez. Por otro correo procuraré mandarle
el orden de las casas que deberá visitar. Es cuanto se me ocurre al presente.
De Roma, a 12 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 194

[2680]

Melchiorre ALACCHI. Mesina. 14/02/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Escribí el otro día por el correo aprobando cuanto usted ha hecho, no sólo lo
de la compra del lugar nuevo, y toma de posesión de él, habiendo celebrado
allí la misa e invitado al Sr. Virrey, del que espero nueva información, sino
también de cuanto ha hecho durante la Visita, y el castigo dado a los delincuentes. Además, antes de marchar, debe usted dejar en orden las escuelas,
en cuyo ejercicio consiste nuestro Carisma; y ordenar que todos obedezcan
prontamente al Superior, quien debe castigar a los que no se porten bien.
Una vez acomodadas las cosas de esa casa, y mandado a Palermo a los que
le parezcan necesarios, venga usted de una vez a Roma, donde trataremos
del modo como debemos hacer para preparar un Capítulo General. Y cuando
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pase por Nápoles, recoja información de las cosas que le parezcan necesarias,
para que podamos ayudar a aquellas Casas. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 061

[2681]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El Sr. Alejandro me ha traído 120 escudos contantes para el encargo que usted pide, y tengo la letra de 100 escudos, que completan los 220. He avisado al
Sr. Gualdano que el dinero está preparado, con tal de que Su Señoría me traiga
el Breve o la Bula de la dispensa. Me parece que no la tenía expedida todavía;
como no vaya esta tarde, creo que no podrá servir hasta Pascua. En cuanto al
asunto de las pólizas de los molinos, el lunes próximo habrá Congregación de la
fábrica, y se tomará una resolución. Yo también deseo saber lo que ha tratado el
Sr. Cardenal Capponi acerca de los bienes de Cesena. Supongo que el hermano
Arcángel, que volvió ayer de Genzano, escribirá esta tarde sobre lo que necesita.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de febrero de 1637.
Escríbame cómo está el hermano Antonio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 293

[2682]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Le escribí que había recibido una letra de 100 escudos, más 120 escudos contantes, de mano del Sr. Alejandro, hermano suyo, para el asunto de la dispensa; pero estoy persuadido de que el Sr. Brandano esta vez ha tenido más
palabras que hechos, y no creo que se ueda conseguir la dispensa por esa
cantidad de 220 escudos moneda. Esperaremos a ver, pero ahora ya no se
puede hacer hasta la Pascua.
Quuisiera saber qué determinación ha tomado la Compañía, y quién ha ofrecido [dinero] por los bienes recuperados. El hermano Arcángel escribirá él
aparte. Espero información sobre el asunto del Sr. Cardenal Capponi: si ha
estado ahí, si ha querido ver los bienes y qué opinión tiene. En cuanto a las
4 y 1/2 pólizas del molino, yo he dicho que se las vendan al Sr. Cardenal de
Bagni; de las 12 no he dicho palabra. Así que puede usted gestionarlo ahí. Sería gran cosa si de una vez terminamos con la preocupación de esos bienes,
aunque no lo quiera el hermano Arcángel, ni tampoco Ambrosio Policani.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 294

[2683]

Pietro MUSSESTI. Ancona. 18/02/1637
Al P. Pedro de la Anunciación1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Ancona.
Ya que por la gracia del Señor V. R. no se ha dejado vencer por las pasiones,
debe poner todo su empeño en ayudar a los que se dejan vencer por ellas,
pues hará con ello una obra muy agradable a Dios. Exhorte a todos a preocuparse de la salvación de la propia alma, no teniendo aversión uno contra
otro, pues es una gran peste de las Religiones y no tiene poca gracia de Dios
quien se sabe librar de esto. V. R. ocúpese con toda diligencia en el aprovechamiento espiritual de sus alumnos, pues estos dos novicios dan muy buen
resultado, tanto en las letras como en el espíritu.
He escrito por este correo al H. Pedro2 a Nursia, que me gustaría que a su regreso a Roma, que creo será pronto, pasase por la santísima casa de Loreto y
después se detenga en Ancona diez o doce días, para hacer algunas estampas
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de S. José para su ﬁesta. Espero que vaya y se lo recordaré otra vez. El Señor
nos bendiga a todos.
Roma, 18 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 062

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

[2684]

Giuseppe FEDELE. Génova. 20/02/1637
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El Breve que se ha expedido no sirve por ahora, sino es necesario expedir otro,
que espero enviar la próxima semana. En cuanto a los dos cuestadores, si usted los encuentra preparados, puede darles el hábito; pero que sean tales, que
no pretendan estudiar, ni tampoco recibir la primera tonsura. En cuanto al
hermano Ignacio [Bruno]1, si quiere ser buen siervo de Dios y observante de
nuestras Reglas, mándelo a Nápoles, donde pienso enviar cuanto antes a algunos Padres para que acomoden aquellas casas. Deseo que el hermano Carlos
sea servicial en esa casa, y con la enfermedad haya aprendido a ser un poco
más humilde, que [tiene] mucha necesidad de ello, si quiere ser buen siervo de
Dios. Esté muy al tanto, para que las escuelas vayan bien, que es nuestro Instituto. Haga usted de Prefecto, visitándolas con mucha frecuencia, que así hará
buena tarea; las cosas temporales se las puede encargar a algún otro, que le dé
cuanta con frecuencia. En esto sea más diligente en el futuro que en el pasado.
Quiera Dios que la paz del Duque de Parma sea el principio de la paz universal.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 063

1

Ignazio del Ángel Custodio, en el siglo Celio Bruno o Bruni, nacido en Scigliano (Calabria), vistió la sotana en Nápoles (10 de enero de 1635), siendo ya sacerdote y con
28 años. Tenía también un hermano sacerdote, llamado Francisco. Hizo su profesión
solemne en Génova (25 de enero de 1637), en donde quedó de comunidad. Desde 1641
ejerció el oﬁcio de Maestro de Novicios maravillosamente y con la plena estima del
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Fundador. En 1645 tuvo que abandonar el noviciado por enfermedad y murió en la
casa profesa de Génova el 15 de mayo de 1646 (cf. EHI. 958-8). Fuente:CS.

[2685]

Giuseppe FEDELE. Génova. 21/02/1637
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto al Hermano Juan Bautista1 de San Andrés, como ha terminado el
tiempo de noviciado, le daremos la profesión. Para el futuro, dos o tres meses antes de que expire el tiempo, hagan el escrutinio, y se mande fuera o se
admita en cuanto caduque el tiempo. Y con respecto a dar el hábito, si no son
jóvenes de optima inteligencia, no los admita, porque adocenados tenemos
tantos, que es demasiado. Escriba de mi parte al P. Ciriaco2 que no envíe a
nadie a otra casa sin mi consentimiento, o del P. Superior adonde lo quiere
mandar; y así harán todos los Superiores de esa Provincia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 064

1

Juan Bautista de S. Andrés, en el siglo Juan Bautista Viglioni, de Génova, con el sobrenombre de «El moro», vistió el hábito calasancio el 15 de noviembre de 1634 en su
ciudad natal como Hermano Operario y allí también emitió su profesión solemne el
13 de abril de 1637. Va a Roma llamado por Calasanz a ﬁnales de marzo de 1640, donde
permanece durante varios años, teniendo muchas diﬁcultades con los adversarios del
Fundador, en especial con el P. Cherubini y con el P. Nicolás María Gavotti. Se ordena
sacerdote después de la reducción inocenciana, en la primera mitad del año 1648. Durante este año lo encontramos en Frascati y en 1649 cae en manos de los piratas. Liberado, vuelve a Génova y muere de peste el 24 de junio de 1657 (cf. EHI. 2221-1). Fuente:CS.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[2686]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 21/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
En cuanto a las pólizas de los molinos, la Congregación de la fábrica ha entregado al Sr. Cardenal Biscia las cartas compulsadas, para la liquidación de
los intereses, que se procurarán obtener en la primera semana de Cuaresma,
y así quedará conﬁrmado el mandato del principal.
En cuanto a la dispensa matrimonial, se tiene por seguro que el favor no ha
resultado, y el Sr. Cardenal Gualdani quiere el dinero en mano; pero yo no se
lo daré sin otra orden, si no me entrega en mano la dispensa, la cual dicen que
es una gracia extraordinaria, si se puede conseguir por 220 escudos. Espero
el informe de lo que haya tratado con el Sr. Cardenal Capponi. Con el Sr. Cardenal Bagni1 no se ha tratado de otra cosa sino de las cuatro pólizas y media.
En cuanto al hermano Jacinto2, cuando sepa lo qué es ser sacerdote, y la obligación que conlleva, y esté preparado para aprobar el examen de Roma, yo le
ayudaré; pero a condición de que no falte a los ejercicios ordinarios y a la obligación de la Casa; de otra manera, no se le permitirá que estudie, como tampoco
estudian al presente ni en Génova ni en Savona; ni se ordenará ninguno de esos
clérigos operarios, por muchas recomendaciones que tenga, sin ser examinado
aquí en Roma. Deseo saber si el hermano Antonio está bien, y si es necesario ahí.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 295

1

Juan Francisco Guidi di Bagno. Cf. carta 1260 nota 3.

2

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

[2687]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/02/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El hermano Arcángel fue ayer a Genzano, y volverá dentro de dos o tres días. He
recibido por este último correo una letra de 50 escudos. En cuanto a la dispensa
matrimonial, crea usted que no se podrá conseguir por los n. 2º y 3º sin causa.
Yo no daré el dinero si no veo la dispensa. En cuanto al decreto, creo que ob472 · OPERA OMNIA

tendremos cuanto antes el decreto de las cartas compulsadas para liquidar los
frutos, pues es así como la Congregación de la fábrica ha encomendado nuestro
memorial al Sr. Cardenal Biscia. Por ahora no se ha podido negociar por respeto
al Carnaval. Aquí llueve, parece que quiere nevar, y hace mucho frío.
El P. Pedro está bastante grave con ﬁebre; así que usted pida por él. Infórmeme sobre las misas que ha celebrado por esta casa. Si mejora el tiempo,
procuraré mandar ahí de nuevo al hermano Arcángel, o a otro a propósito,
ya que el hermano Antonio no puede darle la ayuda necesaria. Avíseme del
asunto del Sr. Cardenal Capponi.
El Señor le bendiga a usted siempre.
De Roma, a 25 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 296

[2688]

Claudia Taultina. Chieti. 28/02/1637
[A la Señora Claudia Taultina. Chieti]
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
El piadoso afecto que muestra Su Señoría hacia nuestra Orden le será ampliamente remunerado por Dios, el cual toma como cosa hecha a él cuanto se
hace por amor a sus pobres1. No dejaré de pedirle que dé a Su Señoría tanta
abundancia de bienes espirituales, que le haga conocer el poco valor de los
bienes temporales, y le sirvan sólo para facilitarle el camino de los bienes
eternos. Si a la llegada de la presente el Padre no ha llegado a Chieti, llegará
pronto; y espero que con mucha facilidad se ponga de acuerdo con el Señor
Presidente, o con quien esté por parte de los Padres Teatinos.
Si en algo puedo ser apto para servir, tenga bien mandarme siempre Su Señoría, a
quien Dios dé aumento continuo de su divina gracia, con mucha salud y felicidad.
De Roma, a 28 de febrero de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 143, n. 27

1

Mat 25, 40.
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[2689]

Sra. Giuditta Marmorai. Frascati. 03/03/1637
A la Carísima Señora Judit Marmorai. Frascati.
Pax Christi
He dado a maese Santiago dos escudos a cuanta de los doce que debía dar por
acuerdo; y he dado orden de que Calixto pague el resto, o lo pase a cuenta.
Siento que su hijo esté en prisión; yo le ayudaré sin ningún interés siempre
que pueda, y le prestaré cualquier servicio y caridad que pueda.
El Señor dé a Su Señoría mucha salud y contento.
De Roma, a 3 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 065

[2690]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 04/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Procuraré pedir el beneplácito apostólico para vender los bienes, pues me
parece mucho mejor tener los ingresos en Roma que ahí; y si, concedido el
beneplácito, se encuentran compradores particulares de las ﬁncas según tasación, sería mucho mejor. Pero esto, cuando tengamos el Breve. He escrito
por el correo último sobre el recibo de la letra de 50 escudos; ahora se trata
de que el Juez conceda la liquidación de los frutos de las pólizas del molino.
En cuanto a la dispensa matrimonial, yo creo que no se hablará más de ella,
porque parece imposible que se pueda conseguir sin causa, por 200 escudos;
y no ha vuelto más, ni ha enviado tampoco por mí el Sr. Brandano, a quien
envié a decir que el dinero estaba preparado, con tal de que me presentara
la dispensa. En cuanto al hermano Antonio, se puede quedar ahí hasta que
mande a otro a propósito. En cuanto al hermano Jacinto1, me parece que promete mucho y da poco, pues huye de mí; le sería mejor venir para Roma en
compañía del P. Francisco2 de la Corona de Espinas, que va a traer a Roma
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dos o tres novicios que vamos a admitir al hábito en Ancona el día de S. José.
En otra ocasión le escribiré sobre un caso ocurrido en mi Celda, pero ahora
estoy procurando descubrir quiénes han sido.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 297

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

2

Nota de la carta 2640. (Ver carta 2640).

[2691]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 11/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El P. Pedro, por la gracia del Señor, está mejor y fuera de peligro. En cuanto a
la dispensa, yo creo que no se conseguirá; hacia la mitad de Cuaresma, diga al
Sr. Brandano que no la solicite más. El Sr. Alejandro Cherubini me trajo, según
usted le mandó, los 120 escudos, como pago de esa dispensa, estando yo [en
la] sacristía; yo los llevé a la celda, a la mesita donde suelo meter el dinero del
Colegio; y un martes, después de la hora de la misa de los alumnos y mientras
duró la primera mesa, cuando yo no estaba en la celda, me la abrieron, rompieron la mesita, y cogieron los 120 escudos, más unos 16 que tenía allí, de la
letra de los 50 escudos. He mandado investigar entre los de casa, y tengo a
cuatro de ellos retirados en la celda, por no haber respondido a propósito en
el examen. Se van haciendo diligencias, y veré a ver si se pueden encontrar los
malhechores. Tenemos sospecha del hermano Esteban1 de S. Juan Bautista,
napolitano, del hermano Carlos2 de Sto. Domingo, de Mesina, y del P. Tomás3,
también napolitano. El Señor nos ayude a descubrirlo, porque, hasta ahora, no
ha servido ni la excomunión ‘latae sententiae’, ni ninguna otra investigación.
Avíseme de cuando lo haya resuelto el Sr. Cardenal Capponi, que yo procuraré obtener el beneplácito Apostólico para poderlo vender; quizá encontremos
particulares para cada ﬁnca que no se encontrarían para todas juntas. El próximo sábado esperamos enviar las cartas compulsadas para liquidar los frutos.
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El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 298

1

Esteban Corbella de S. Juan Bautista, nacido en Corleto, diócesis de Capua. Vistió la
sotana escolapia en Nápoles el 17 de noviembre de 1630, y profesó también allí el 21 de
noviembre de 1632. Murió víctima de un ataque de apoplejía el 29 de diciembre de 1639
en Nápoles (cf. EHI. 1016-3). Fuente:CS.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[2692]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 12/03/1637
Al P. Juan Crisóstomo. Savona
Pax Christi
Si los religiosos creyeran que la obediencia viene particularmente de Dios y
secundariamente del Superior como instrumento, tengo por cierto que obedecerían con muchísima diligencia y Dios, con no menor solicitud, proveería las cosas necesarias a los obedientes; pero cuando se interpone cualquier
ocasión para impedirla, y se sale adelante con ello, no faltarán otras al enemigo común para impedirla de hecho. Han venido de Génova a Roma, y de
Roma han vuelto a Génova algunos con salud, y podría haber sido el médico
usted, a quien Dios de su santa bendición.
De Roma, a 12 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS. Revisión: Burgués 2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 066

[2693]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 14/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Espero que el miércoles próximo se envíen las cartas compulsadas dirigidas al
Sr. Archidiácono, como usted pide; mire con más atención lo de la carta del hermano Arcángel. Espero también información sobre ese asunto del Sr. Cardenal
Capponi1. Me dicen que si quiero que aprueben el beneplácito Apostólico, para
vender ahí los bienes del Colegio, la Cámara nos costará muchas decenas de
escudos. Pero, si se mira bien el testamento del Sr. Cardenal, de grata memoria,
existe en él la facultad de vender y comprar esos bienes inmuebles, etc.
En cuanto al problema del hurto cometido en mi celda, hay muchos indicios
contra el hermano Carlos2 de Sto. Domingo, que hasta ahora no ha confesado; pero continuaremos investigando, y espero que se descubra; pero temo
que haya sacado fuera el dinero. Es necesario que usted encuentre ahí el
modo de obtener dinero, y cuanto antes, porque las deudas son bastantes;
tengo que pagar al presente 70 escudos al Sr. Horacio Caetano, sin contar los
140 al Sr. Panicola; y la lápida de la sepultura, que importará 50 escudos por
cada uno, el Colegio y el primogénito, y se colocará pasada la octava de la
Pascua. Ese Sr. Horacio dejaría de cobrar alguna cantidad notable, si pudiera
obtener 1000 escudos a cuenta de su préstamo de 3000 escudos, pero este
septiembre próximo tenemos que cancelar el préstamo de Carducci, de 3600
escudos, o conseguir una dilación por otros dos o tres años. Se extrañaría de
qué pocas limosnas se encuentran. Si no fuera por la cajita de la sacristía, que
da alrededor de 40 escudos al mes, lo pasaríamos mal.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 14 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 300

1

Luis Capponi. Cf. carta 1226 nota 5.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[2694]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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Mando las cartas compulsadas, para liquidar los frutos de las pólizas del molino. Cuando se hayan liquidado, mande la comprobación, para que se pueda
seguir adelante en la ejecución. En cuanto al Sr. Cardenal Capponi, ha hecho
bien en evitar el asunto, para poder negociar por otra parte. Procuraré enviar
el beneplácito [Apostólico]; espero que, si compramos otra viña, pegada a la
que hemos comprado para el Colegio, que creo que no costará 400 escudos,
se conseguirán cincuenta o sesenta toneles de vino entre las dos. Y en el mismo lugar se puede comprar un terreno buenísimo, a 30 escudos la arroba1,
para sembrar, pues si el Colegio posee los bienes podrá con facilidad cultivar
en lo suyo vino y trigo con que alimentar al Colegio en todo.
El hermano Arcángel, si no ahora en otra ocasión, enviará cuanto usted le
escribe. Me alegro de que el asunto de la presentación haya resultado a favor
del Colegio. He recibido la lista de las misas. Escribí por el correo anterior sobre el caso; he recuperado 52 escudos, pero dudo de que se puedan recuperar
más, porque creo que los han repartido. Veremos si hay tres prisioneros, pero
no todos tienen la culpa. En cuanto a las habitaciones en el ediﬁcio de Colegio, haga usted lo que le parezca; hasta ahora no me han escrito.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 18 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 301

1

Traducimos “arroba” por “rubbio”, antigua medida romana de superﬁcie usada en los
Estados Pontiﬁcios. Equivalía a 18.484 metros cuadrados. (El mismo término designaba a la medida de capacidad de áridos equivalente a 294,46 litros; tal vez la producción
normal de trigo de esa superﬁcie).

[2695]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al hurto, se ha encontrado parte del dinero, pero creo que será necesario perder unos cincuenta escudos, que, según se dice, el hermano Antonio, que ha estado durante un tiempo en Cesena, se ha llevado consigo, y se
duda que se haya marchado a Lombardía a hacerse soldado. Investigaremos
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para saber si se los llevó o si ha ido a Carcare, a donde fue enviado. Así que, al
presente me encuentro con 180 escudos en total; pero debo dar 139 a Panicola, por otros tantos prestados para pagar al Sr. Antonio, [el] primogénito; y 70
al Sr. Horacio Caetano por el préstamo vencido en enero pasado. En cuanto
a la dispensa matrimonial, creo que no se conseguirá con los 220 escudos.
En cuanto al asunto de arrendar los bienes, creo que no se puede hacer por menos
de nueve años, y no me desagrada el negocio, con tal que no se puedan deteriorar
los bienes, y las soluciones sean seguras; pero en las condiciones es necesario ser
muy cautos. Para el correo siguiente estará aquí el hermano Arcángel, que ahora
está en Genzano, con la ﬁnalidad de conseguir arreglar la viña del Colegio, en la
cual hemos gastado cerca de 40 escudos; él nos dirá también su parecer sobre las
condiciones del beneﬁcio de alquilar de las ﬁncas. No cabe duda de que es más
útil extinguir el préstamo de Carducci que el de Gaetano; pero si con un préstamo podemos hacer lo uno y lo otro, sería mejor. Teniendo que vender las 12 pólizas del molino, el Sr. Cardenal de Bagni las comprará por 3600 escudos. Espero la
respuesta de las cartas compulsadas, que a esta hora ya habrá ejecutado.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 302

[2696]

Pietro MUSSESTI. Ancona. 26/03/1637
Al P. Pedro de la Anunciación, en las Escuelas Pías. Ancona.
Pax Christi
Ordene usted al hermano Francisco del Ssmo. Sacramento que estudie con
los demás, que tengo muchas ganas de que saque provecho para ayudar después en la escuela, ya que el hermano Pedro1 de la Ssma. Trinidad tiene tan
poca voluntad de hacerlo. Va también con él el hermano Francisco María2,
francés, que es un buen siervo de Dios, para ayudar en la cuestación.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a26 de marzo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 067
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1

Pietro BARSANTI. Cf. carta 2338 nota 2.

2

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

[2697]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 28/03/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Concluya usted la venta de aquellas dos ﬁncas, que yo aquí lo emplearé en
una viña contigua a la ya comprada, que de ordinario produce 250 barriles
de vino; quizá la consigamos por 400 escudos, y así tendremos una viña que
dará 40 toneles de vino al año o más. Pediré el beneplácito [Apostólico] para
esas dos ﬁncas, y lo mandaré cuando usted me avise de la venta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de marzo de 1637.
El Sr. Cardenal de Bagni quiere las 4 y ½ pólizas de los molinos, y dice que
tiene el dinero ahí en Romagna.Vea V.R. cómo hacerlo llegar a Roma pagando
lo menos posible al cambio.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 304

[2698]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/04/1637
[Al P. Esteban Cherubini de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno.
Cesena]
Pax Christi
He recibido la letra de 80 escudos; pero para los otros 20, si no llegan, ¿a
quién tendré que recurrir? Envío la procura legalizada, para que usted pueda
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cuanto antes saldar los frutos. En cuanto a vender, dicen que es necesario
aprobar el “sin evidente”, pues si no, no se puede conceder el favor. Por eso,
es necesario que consigan la evidente utilidad para el Colegio. Jacinto1 llegó
a Roma hace tres días.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 1º de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 305

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

[2698*]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 07/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles. Cesena.
Pax Christi
Usted conocerá al presente portador, que es un notario de los Banos, del despacho de Nucula. Va como Comisario a esas tierras; si puede usted ayudarle
durante algunos días con una habitación en el ediﬁcio, se lo agradeceré. Es
cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 7 de abril de 1637.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Saragoza (Scol.)

[2699]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 08/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 481

En cuanto a la facultad de poder excomulgar, me ha dicho el Secretario de la
fábrica que estaba redactada con palabras generales en las cartas compulsadas;
sin embargo, para salir de toda duda, he dado orden de que me expida otra carta
con dicha facultad, y espero que vaya con la presente1. Por eso, ponga usted todo
el interés en la liquidación, que, después, en la ejecución, añadiremos lo que podamos. El beneplácito [Apostólico] para esas dos ﬁncas lo sacaremos cuanto antes, y luego veremos el resto, que estoy seguro sea muy ventajoso para el Colegio.
La letra de 80 escudos la he recibido; los 20 no me los han traído, ni yo sé
a quién debo pedírselos, o dónde está el que los ha de dar. He comprado,
como escribí, una viña a dos o tres millas de Genzano, pagando 50 escudos
al año durante ocho años; y ahora compro otra contigua a la misma por 460
escudos, que da cada año 250 barriles de vino, pero se paga en cinco veces.
Así que, con estas dos viñas, reunidas en una, sacaremos al menos unos 40
toneles al año, que producirán mucho más de lo que produzcan las pólizas de
los montes; ahora las atiende un Hermano de los nuestros que de seglar ha
sido viñador, y las tiene mucho mejor trabajadas, con ventaja que las viñas
que hay en aquellos alrededores. El hermano Arcángel ha vuelto; no ha terminado el negocio de la viña contigua, pero esperamos que lo termine.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 306

1

Se ve en este caso, como en muchos otros, que a veces Calasanz comenzaba a escribir una carta cuando recibía la correspondencia semanal, y luego esperaba hasta que
saliera de nuevo el correo, pudiendo añadir nuevas informaciones, documentos u órdenes. Si no recibía respuesta, no era extraño que en la carta de la semana siguiente
volviera a repetir las mismas cosas. Quizás porque olvidaba, entre tantas cartas, que ya
lo había escrito, pero más probablemente porque temía que tal vez se hubiera perdido
el correo anterior.

[2700]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 10/04/1637
[Al Señor Pedro Pablo Cotignola. Nápoles]
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
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He visto cuanto Su Señoría se ha complacido en escribirme acerca del hermano
José de la Concepción1, el cual, aunque recibió el hábito solamente para Clérigo,
se ha solicitado un Breve para que a los que se porten con buen ejemplo en la observancia, y a su tiempo sean idóneos para ser examinados por los Examinadores de Nuestro Vicario en Roma, se les conceda la licencia de ordenarse Sacerdotes, como se resolverá en el Capítulo Provincial que deberemos tener dentro de
poco tiempo. Yo no dejaré en esta ocasión, y cualquiera otra que se presente, de
servir a Su Señoría en todo lo que pueda servirle. Es cuento puedo responderle.
De Roma, a 10 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 068

1

Giuseppe de la Concepción, en el siglo Stefano Rossi, de Castello a Mare del Volturno.
Visitó en Nápoles como clérigo operario el 25 de octubre de 1629. Hizo la profesión
solemne también en Nápoles el 3 de diciembre de 1631 (EHI, 1821-1833).

[2701]

Giovanni RAINERI. Nápoles. 11/04/1637
Al carísimo hijo en Cristo, Juan de S. Antonio1, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Habría hecho usted mejor, lo mismo que el hermano José2 del Santo Ángel, atendiendo a la salvación de sus almas, que ﬁrmando papeletas sin sentido. Para el
porvenir espero que se enmienden sin el buen castigo que merece su actuación.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 069

1

Giovanni de S. Antonio, en el siglo Juan Raineri, nacido en Cairo, de la diócesis de Alba.
Vistió el hábito calasancio el 17 de febrero de 1630 como Hermano Operario. Emitió sus
votos solemnes en Cárcare el 25 de abril de 1632. Pasó los primeros años de su ministerio
en la propia Provincia. De 1635 a 1638 se encuentra en Nápoles de donde parte para Roma
en abril de 1638. En 1639 está en Génova y junto con Calasanz lucha contra los reclamantes. De Génova pasa a Nápoles a la casa de la Duchesca. Como había hecho la profesión
antes de los 21 años, humilde y tenazmente pide que, declarado clérigo, sea promovido
al sacerdocio. En 1643 lo mandan a Savona, de allí va a la Duchesca y a ﬁnes de mayo de
1644 es ordenado sacerdote. En mayo de 1646, por petición de Calasanz va a fundar a
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Turi. Pero en agosto del mismo año, encontrándose enfermo, vuelve a Génova. Durante
los años 1647-1648 enseña aritmética en Florencia, siendo frecuentada su clase por nobles
y sacerdotes. Muerto Calasanz retorna a su provincia; es Superior durante unos años en
Savona y Vicesuperior de Cárcare. Muere en Savona el 18 de junio de 1669 (cf. EHI. 1744-1).
2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

[2702]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 11/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El miércoles pasado mandé un duplicado de las cartas compulsadas, con la facultad de poder excomulgar. Ahora procuraremos aprobar el beneplácito para
las dos ﬁncas pequeñas; y al mismo tiempo intentar, por el menor precio que
podamos, aprobar un beneplácito para todos los demás bienes. En cuanto a las
cuatro pólizas y media del molino, veré si el producto se puede emplear en algo
de mayor beneﬁcio que en las pólizas de banco, que sólo producen poco más
del 4 ½. Quisiera saber a cuánto ascienden los intereses de tantos años de las
pólizas de los molinos. El Patriarca Colonna, hijo del Condestable, ha muerto
de repente hace tres días, de gota, siendo joven. Nosotros tenemos algunos enfermos en nuestra enfermería. La dispensa del Sr. Brandano no creo que siga
adelante, porque no me dice nada. En suma, los 48 escudos del pañuelo, en el
que tenía 100, me faltan, y no sé adónde han ido. Haremos gestión para conseguir el ‘cúmplase’ [de…] contra el Sr. Conde Roverelli. El Sr. Andrés, el Auditor,
deberá dar cuenta a Dios por los intereses que nos hace perder.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 307

[2703]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
484 · OPERA OMNIA

He dado orden de solicitar el beneplácito para esas dos ﬁncas pequeñas; informaré del coste. En cuanto al arrendamiento de las ﬁncas, aquí lo hemos consultado, y no se acepta. Procure usted encontrar quien compre las demás, que
solicitaremos el beneplácito Apostólico; y avíseme qué han hecho acerca de la
liquidación de los frutos. En cuanto a los 20 escudos, como yo no sé quién me los
tiene que dar, y él no me los trae, es necesario escribir de nuevo al que debe dar
dicho dinero. En otra ocasión de menos ocupación escribiré con más amplitud.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 18 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 308

[2704]

Claudia Taultina. Chieti. 18/04/1637
[A la Señora Claudia Taultina. Chieti]
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
Algunos asuntos graves han retrasado en Nápoles al P. Gaspar, y además el haber tratado con el Sr. Presidente el ir juntos y entre ambos harán la distribución
entre las dos Órdenes, y después veremos lo que resuelven los Padres Teatinos.
Lamento mucho que se dejen andar así los bienes de la herencia, los cuales
estarían mejor empleados en ayuda del alma del difunto, que en manos de socios, etc. Espero que con la llegada del Padre Gaspar se arreglen las cosas para
mayor gloria del Señor, quien dé a Su Señoría aumento de su divina gracia.
De Roma, a 18 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 070

[2705]

Paolo LUCATELLI. Génova. 18/04/1637
Al carísimo hijo en Cristo, Pablo de Ntra. Sra. de los Ángeles, en las Escuelas
Pías de Génova.
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Pax Christi
El Visitador estará ahí poco después de la llegada del presente correo e indicará el método que se debe observar en todas las Provincias y casas acerca del
estudio de los Hermanos clérigos operarios, de forma que se observe un orden en este asunto, en el que todos deberían tener como sólido fundamento
una profunda humildad y santa observancia, sin la que no se fundamentará
bien el ministerio sacerdotal, sino que sería ocasión de mayor condenación,
lo que Dios no quiera que suceda a muchos de nuestros sacerdotes, ordenados sin la debida virtud y con pocas letras
El Señor les dé su santa bendición.
De Roma, a 18 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 071

[2706]

Matteo REALE. Ancona. 22/04/1637
Al P. Mateo de la Anunciación. Ancona.
Pax Christi
Ha salido de Roma para Ancona el P. Francisco Andrés de Campi hará dos o
tres días. Tan pronto como llegue y haya recibido la licencia para confesar,
usted salga con un acompañante para Nursia, y allí vuelva a su oﬁcio de Superior, con propósito de ser mucho más diligente en el futuro, procurando la
observancia religiosa en todos. Y en cuanto llegue, que salga el P. Gregorio1
de Nursia, sin hacer visitas, con el acompañante que haya ido con usted, y
que vaya a Ancona, conforme a la carta que aquí le escribo. Y cuando usted
parta de Ancona, deje de parte mía al P. Pedro como Superior, hasta la llegada
del P. Gregorio. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de abril de 1637.
No publique usted estas cosas hasta un día o dos antes de su salida.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 19

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.
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[2707]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/04/1637
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la venta de todos los bienes, me parece muy bien. Mañana o pasado yo pienso tratar este asunto de acuerdo con Monseñor Maraldi, para ver
cómo se puede salir adelante con el menor gasto si no es necesario, teniendo
en el testamento autorización para poder vender, y hacer la inversión en otros
tantos bienes inmuebles, pólizas de montes etc. Daré información de ello, porque deseo salir de estos fastidios. Estamos tratando el asunto del Conde Roverelli, y espero que tengamos el mandato ejecutivo, sobre todo con la ayuda del
Señor Abogado Tosco. El Auditor del Señor Cardenal Bagni dice que dará aquí
el dinero; el interés, que creo sea de dos por ciento, se pagará en dos mitades.
Si usted toma posesión pacíﬁca de 12 pólizas, entregue también aquí el dinero,
y así liquidaremos la carga de Carducci, y quizá la de Caetano. Espero el pago
de los intereses; y avíseme, poco más o menos, cuánto pueden importar.
Hemos decidido nombrar Provinciales y después convocar Capítulo Provincial cuanto antes se pueda, como también le informaré. Aquí ha llegado la
noticia de que ha muerto el Emperador nombrado hace unos meses; se dice
que por veneno. Y dicen que por este hecho el Papa no ha salido esta mañana
para el Castello, como tenían ya determinado. Se dice también que los franceses han reconquistado la isla de Santa Margarita por la fuerza de los ataques.
El Señor por su piedad quiera que cese el castigo que merecen nuestros pecados, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 309

[2708]

Melchiorre ALACCHI. Génova. 24/04/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador General de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
Espero que el Señor haya llevado a buen puerto a usted y a todos sus acompañantes; procure que todo transcurra con la mayor paz posible. Infórmese
bien de lo que encuentre en esa Provincia, como algunas cosas de demasiada
libertad. ‘Sapienti pauca1’. Diga al P. José y a los demás que, estando escribiendo la presente carta, ha llegado el P. Cristóbal con los dos novicios a eso
de las 14 horas, hoy, viernes 24 de abril.
El P. Pedro salió ayer para Lucca, y yo tendré que ir al Noviciado. Dese usted
la mayor prisa que buenamente pueda [para] volver aquí. Se trata de que ahí
no haya tantos confesores.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 47, n. 169

1

‘Al sabio, pocas palabras’.

[2709]

Paolo LUCATELLI. Génova. 24/04/1637
Al Carísimo hijo en Cristo, Pablo de la Ssma. Virgen de los Ángeles, de las
Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto al hermano Felipe, si bien ha empleado cuantos medios ha sabido,
lo he desengañado para que no piense volver a Génova tan pronto, mientras
aquí tengamos tanta necesidad de dicho hermano. Diga al hermano Ángel
María1, enfermo, que cuando llegue aquí el hijo de su caritativo barbero, tendremos con él el cuidado que conviene.
El Señor le dé la perfecta salud del cuerpo, si así conviene a la del alma, y a
todos nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 13

1

Angelo Maria CALVI. Cf. carta 1951 nota 4.
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[2710]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 24/04/1637
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Florencia.
Pax Christi
Me gustaría que cumpliera su promesa, que no fue casual; así que, si le da permiso el P. Francisco, Asistente, puede ponerse en viaje. Mientras tanto ponga
todo el cuidado en adquirir la perfección religiosa, que es lo que más importa.
El Señor nos dé a todos su santa gracia.
De Roma, a 24 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 072

[2711]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 25/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por este correo no puedo responder al asunto del arriendo de las ﬁncas, no
estando el hermano Arcángel en Roma; pero lo espero mañana, jueves. He
sumado lo que importa todo en dinero de Roma, y quedan unos 900 escudos, sin los bienes de Rimini, y los enﬁtéuticos; me parece que si las ﬁncas
se mantienen como están al presente, será cosa de poner interés. Por otro
correo, con la ayuda de Dios, podré responder más claramente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Espero el aviso de la liquidación de los intereses; que si nosotros podemos
liquidar el préstamo de Carducci y de Caetano –si no del todo, en buena parte– el Colegio estará bien, etc.
De Roma, a 25 de abril de 1637.
El Papa se ha trasladado hoy de San Pedro a Monte Cavallo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 310
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[2712]

Padres de Porta Reale. Nápoles. 28/04/1637
A los Padres de las Escuelas Pías de Porta Reale, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Va el P. Juan Crisóstomo1 como Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale.
Obedézcanle todos los de la casa como a mí mismo; y procuren todos, con toda
diligencia, ser observantes de las Constituciones, y atender al ejercicio de las
escuelas, conforme al voto que han hecho. El P. Arcángel, que venga para estas
tierras, donde es necesario su trabajo, quizá con más utilidad que en Nápoles.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 28 de abril de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 073

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[2713]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 29/04/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Esperamos obtener el mandato para la actuación del Sr. Roverelli, por medio de
la recomendación del Sr. Cardenal Verospi, hecha al Sr. Cardenal Biscia a instancia del Sr. Juan Francisco Tosco, la cual será de mucha utilidad para el Colegio, si se puede conseguir. Por el correo siguiente informaré de ello. Si el Sr. Bernardino Panicola hubiera querido que se presentara la causa de la sentencia,
sin duda la hubiéramos tenido favorable, que este era el parecer del Sr. Andrés
que dio la sentencia siendo dos de los tres miembros d ela fábrica. Y ahora, si
muere el Papa -pues dicen que está bastante mal- no habrá Congregación quizá
en dos meses. Veremos lo que se puede hacer por medio del Sr. Cardenal Biscia.
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En cuanto al asunto del Sr. Brandano, ha dicho el hermano Arcángel que ha
escrito al Sr. Chiaramonti, y no ha respondido nada. Estando así ahora las
cosas, no inﬂuyen demasiado las recomendaciones; ni siquiera los Embajadores tuvieron audiencia la semana pasada. Entérese usted ahí por el Sr.
Chiaramonti de lo que le ha respondido dicho Sr. Brandano.
En cuanto al dinero de los 220 escudos, le escribí cómo me robaron en la habitación; de los 140 que había, me faltan 48, que se los han gastado entre los
malvados. He pagado también 70 escudos por el préstamo de los Señores Caetano, y gastado, para otras cosas del Colegio, mucho más dinero. Ahora tengo
que hacer el gasto de 50 escudos de la sepultura del Cardenal, de feliz memoria; y otros 50 que tengo que pagar al Sr. Antonio y después obligarles a vender
las pólizas los Montes. Así que usted procure sacar dinero de lo que pueda.
En cuanto al beneplácito para los bienes alodiales, me dice el hermano Arcángel
que en conjunto no pasan de 21 mil escudos, o 22 mil, en esta moneda, que es
en lo que los compró el Sr. Cardenal, y ni valdrán tanto; así que intentaremos
conocer la redacción exacta del beneplácito. Si de verdad pudiéramos vender
y emplear aquí el dinero nos tendría cuenta, y no en pólizas de montes, por los
continuos robos que se hacen, con gran pérdida de los dueños de las pólizas sustraídas; y alguna [vez] se produce la sustracción en el primer año en que alguno
ha comprado las pólizas de los montes. En cuanto a que está solo, lo veo con toda
claridad, y que sufre grandes disgustos. Mire si en Ancona hay algún Hermano
a propósito, y mándelo llamar, para que le ayuda en esas próximas cosechas.
He cobrado la letra de 20 escudos, pero tenía que pagar 24 al Sr. Pablo, el
procurador. Como he dicho, ayude con dinero cuanto antes pueda, y el Señor
nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de abril de 1637.
Esta pasada noche, a las cuatro horas, ha muerto la Señora Olimpia Aldobrandini.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 311

[2714]

Glicerio CERUTTI. Narni. 03/05/1637
Al P. Glicerio, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Narni.
Pax Christi
El P. Melchor volverá de Nursia, camino de Narni, como yo le dije; estará ahí
para el sábado próximo. Los Superiores deben ir también para la semana
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 491

próxima. Pero no tengo respuesta del Padre Melchor, si de Nursia irá derecho
a Narni, o pasará por Ancona, lo que no creo, pues sería una molestia para los
Superiores, que espero estén ahí para el domingo próximo1.
En cuanto al hermano Anselmo, si no es obediente, castíguelo usted en la
mesa, privándole, por el tiempo que le parezca conveniente, de vino y pitanza; y si esto no basta, avíseme, que le mandaré a otro, y él hará los ejercicios
retirado en solitario. En cuanto al P. Tomás2, si de verdad hace penitencia por
los errores pasados, obrará santamente; pero, ¡ay de él si no se enmienda!
Espero que el P. Melchor ponga algún remedio a ello, que si no lo pondré yo.
En cuanto a que hay dos individuos que tienen voz en el Capítulo General,
hágase de tal manera, que no sea necesaria la dispensa; pero que sean individuos ‘omni exceptione maiores3’. Entre los Superiores, como más avisados, se
deben elegir dos; dígaselo así al P. Melchor. Y como el P. Superior de Frascati
no podrá asistir, tendrá su voz el P. Mateo4 de la Anunciación; así que tendrá
dos sufragios en la elección de los dos vocales, uno como Superior de Nursia,
y otro como sustituto del Superior de Frascati. Igualmente, por el Superior
o adjunto de Moricone tendrá la voz el P. Buenaventura; y por el Superior
de Roma, el P. Mario5, pues por ser tiempo muy caluroso, y estas casas con
necesidad de confesores, yo [suplo] en cuanto es necesario en este particular.
Y procuren que las cosas marchen con toda tranquilidad. Al Provincial lo he
nombrado yo, y será uno de los más doctos de la Orden en cuanto haga falta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 074

1

Se trata de ir a Narni para el Capítulo Provincial.

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

Los mejores, sin duda.

4

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

5

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2715]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/05/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Ha sido una gran equivocación para el Colegio haber puesto sus pleitos en
manos del Sr. Andrés, Auditor del Sr. Cardenal Biscia, pues en tres años ninguno de ellos se ha decidido a su favor, y muchos en contra; y éste de las
pólizas de los Molinos ha resultado por haberlo encomendado a la Rota, que
Dios sabe si de otra manera se hubiera visto el ﬁn. Ahora, en el pleito de Roverelli, después de haberlo recomendado el Sr. Cardenal Verospi, y sea tan
clara la justicia, y haber ido allí el Sr. Francisco Tosco en persona, pone tres
o cuatro diﬁcultades, que procuraremos superar; pero temo que, superadas
éstas, busque otras, y así perderemos la ocasión mientras esté ahí el Comisario. Informaré de lo que haya. En cuanto al proceso de la liquidación de
los intereses, estamos a la espera; pues, aunque la justicia es clara, temo que
llamen a la [otra] parte para prolongar el pago. Sin embargo, llegaremos a una
conclusión, el Colegio devolverá los préstamos, y estará bastante mejor.
En cuanto al beneplácito, como el valor de los bienes alodiales no es de más de
21 mil escudos de esta moneda [romana], cambiados por ducados de cámara no
llegarán a diez mil; y así no costará tanto el beneplácito; lo intentaremos todo.
En cuanto a los Provinciales, a todos gusta este método, pero acerca del Capítulo General, le avisaremos a usted, porque Dios sabe cómo estarán las cosas
hasta entonces. Me ha gustado la carta del Abad, por las razones que en ella escribe. Los Señores Auditores de la Rota dicen: ‘si están en posesión, perseveren
en ella, hasta que estén en paz’. En cuanto a emplear el dinero de loa 4 pólizas
y ½ de los molinos, lo trataremos antes con el Sr. Francisco de Rossi, quizá esta
tarde, y le informaré. Hemos convenido que dará aquí el dinero, y pagaremos
un escudo por ciento del cambio; cuando hagamos el contrato, informaré.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de mayo de 1637.
Dicen que el Papa está bastante mejor, aunque aún no concede audiencias.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 313

[2716]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 09/05/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
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Me alegro de que usted haya llegado con salud. Trate usted con el P. Juan Bautista1, Superior de la Duchesca, acerca de mandar a Campi al P. Francisco2 de
la Corona de Espinas, junto con el Novicio que ha ido ahí de Roma. Los puede
mandar con el correo; porque yo he enviado 30 escudos al P. Superior de Campi,
para que digan las misas correspondientes, y pueda pagar el viaje de los que
vayan allà. Haciéndolo así, el P. Mateo puede quedar en Nápoles, en esa casa,
como confesor. Así que trátelo, como he dicho, con el P. Juan Bautista. Y si se
ofrece otra cosa, infórmeme. No le recomiendo la observancia ni la diligencia en
las escuelas, porque sé que las lleva en el corazón más que cualquier otra cosa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 075a

1

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

2

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 7.

[2717]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 13/05/1637
Al P. Jerónimo1 de San Francisco, en las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Si V. R. desea aprovechar en las almas de los jóvenes alumnos, como es obligación del maestro, con gran fervor y humildad debe pedir a Dios bendito gracia
semejante, porque quien no tiene en sí fervor y amor de Dios, no puede comunicarlos a los demás. Cada día una o muchas veces en secreto y sobre todo en la
Misa pida a Dios la gracia particular de poder sacar el fruto que está obligado en
los muchachos que vienen a nuestras escuelas. Y si consigue de Dios bendito
esta gracia, conseguirá un gran mérito para sí y gran utilidad para el prójimo.
Respecto a la indulgencia por la ﬁesta de S. Felipe, procuraré enviarla cuanto
antes. No ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga.
Roma, 13 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 075b

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.
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[2718]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 13/05/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al hijo de Borghetti, recomendado por Mons. Ghislerio, debe saber
que no admitiremos a ninguno en el Colegio hasta que no hayamos pagado el préstamo del Sr. Jerónimo Carducci; cuando hayamos ahorrado en el
Colegio los 210 escudos al año, que ahora pagamos de intereses, en ese momento recibiremos cuatro alumnos más, que será a ﬁnales de este verano.
Es necesario que cada uno colabore, para conseguir una plaza en el Colegio,
porque hay muchos pretendientes y con muchas inﬂuencias. No podemos
hacer más de lo que hacemos respecto a solicitar un dictamen contra los Señores Roverelli, pero el Sr. Andrés, el Auditor, va tan lento que dudo mucho
que podamos llegar a ver el ﬁnal de este dictamen. En cuanto al despacho
del beneplácito Apostólico, me informaré, haré una gestión más particular, y
avisaré, porque deseo mucho salir de este problema, y liberarlo a usted. Aquí
estamos esperando el proceso sobre la liquidación de intereses.
Nuestro Señor, el Papa Urbano ha querido ir a toda costa a Castel. Dicen que
se encuentra mejor y que ha dado audiencia a algunos particulares. En cuanto a nuestros Provinciales, hemos nombrado sólo al de Génova; espero informar de ello dentro de dos o tres días. El de Florencia, el de Nápoles y el de
Sicilia no se han nombrado aún, y creo que se diferirá hasta otoño.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 314

[2719]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 13/05/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. D. Francisco Grigiotti, portador de la presente, debe tratar algunos
asuntos suyos con el Ilmo. Sr. Abad Peretti. Admítalo usted ahí en casa durante tres o cuatro días, en cuyo tiempo arreglará sus negocios.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 076

[2720]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 14/05/1637
[Al P. Juan Crisóstomo Peri, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles]
Pax Christi
El P. Luis1 ha llegado esta mañana a Roma, y ahora esas dos casas se encuentran libres de su gobierno. A ﬁn de que no entre la división y emulación entre
las dos casas, procure usted consultar con el P. Superior de la Duchesca, para
que ambas caminen de acuerdo; y no sólo ustedes dos, que son Superiores,
sino también todos los demás, se deben amar y ayudar con gran caridad; tendrá así más alegría y más ayuda que caminando en solitario. Esté con buen ánimo, y procure que las clases marchen lo mejor que sea posible. Si hay algunos
licenciosos mortifíquelos usted, aunque sean sacerdotes, que éstos deben dar
mejor ejemplo, y hágase respetar como verdadero Superior. Con la presente va
una carta para el P. Gaspar2 de la Anunciación, que está en Chieti. Envíe usted
pronto la carta al cartero que sale para el Abruzzo. Infórmese dónde está el
cartero de Abruzzo, y si viene alguna carta para mí, mándemela cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 14 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 077

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[2721]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 16/05/1637
Al Padre Crisóstomo de Santa Catalina de Siena, Superior de las Escuelas
Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Veo por su carta las miserias que ha dejado en esas casas el P. Luis1, las cuales,
si el Señor quiere, se irán remediando poco a poco. A mí me parece bien que
el P. Mateo2, si es apto para la confesión, esté en la casa de Porta Reale como
confesor, ya que en la Duchesca está el P. Juan Domingo3 de la Cruz, además
del Superior; pero si el P. Mateo no sirve para confesor, no está bien que se
cambie. Si las escuelas y la observancia de la casa funcionan bien, como espero, Dios mandará la ayuda necesaria para las cosas temporales. Me escriben
que estaría bien que los alumnos oyeran la misa los días de ﬁesta en el oratorio, para dejar la iglesia libre a los seglares. Procure usted arreglar de tal manera el oratorio que se pueda decir misa allí, y si les parece bien que los alumnos la oigan en el oratorio con mayor devoción, pueden también oírla los días
de clase. Pero esto de preparar el oratorio debe hacerlo en colaboración con
los demás sacerdotes de casa. En otra ocasión escribiré con más amplitud.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 16 de mayo de 1637.
Diga al P. Octavio4 de parte mía que por su parte ayude a la Obra como suele,
que yo la auguro una gran premio en la otra vida; espero que se porte mejor
de lo que digo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 078

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

3

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

4

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[2722]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 16/05/1637
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
El P. Maestro Biselli, Regente de S. Lorenzo, de los Padres Conventuales, y
Viceprovincial de Tierra Santa, estará dentro de pocos días en Nápoles. Vaya
usted a recibirlo, y ofrézcale el servicio de todos nuestros Padres de esa casa,
mostrando con afecto en cada momento, con la voluntad pronta a cualquier
mandato suyo, lo que será un placer particular para mí.
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El Señor nos bendiga.
De Roma, a 16 a mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 079

[2723]

Melchiorre ALACCHI. Fiumicino. 16/05/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador y Procurador General de las Escuelas Pías. Fiumicino.
Pax Christi
He recibido en este momento la carta de usted, y veo el discurso que hace
para tener el Capítulo en Nápoles, y hacer que vayan a él los dos Padres Superiores de Palermo y Mesina. Me parece que no se podrá llevar a cabo antes del
verano. Por eso, soy del parecer que se diﬁera este asunto hasta septiembre, y
entonces se hará al mismo tiempo el Capítulo Provincial en Roma, Florencia
y Nápoles. Así que véngase a Roma cuanto antes, y aquí resolveremos lo que
sea necesario para la Orden.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 196

[2724]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 18/05/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Estamos poniendo todo el esfuerzo para obtener la orden contra los Señores
Roverelli; tenemos cierta esperanza, después de que el Sr. Cardenal Verospi
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ha hablado en persona con el Sr. Cardenal Biscia, y le ha dicho que este problema le corresponde a su Auditor, que es el Sr. Tocco, quien le ha prometido
gestionarlo cuanto antes. Dios quiera que el Auditor secunde esta orden. He
recibido la póliza, y recibiremos también el proceso -siempre que lo envíe–
y haré la gestión necesaria. En cuanto a los granjeros de las ﬁncas de Capo
d´Argini, puede arrendarlas, si no encuentra granjeros a propósito, porque
es mejor arrendarlas. Y acerca del beneplácito, no dejaré de hacer las gestiones necesarias. Que el hermano Arcángel escriba lo que le parezca necesario.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 18 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 315

[2725]

Giuseppe FEDELE. Génova. 22/05/1637
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto a la compra de la casa, es necesario, como usted escribe, esperar el
momento en que se acaben las intrigas que existen al presente. Alabado sea
el Señor, con un Breve tan desgraciado.
Me ha servido de gran consuelo que el Capítulo Provincial se haya tenido con
utilidad general para esa Provincia, y que exista la paz que se deseaba. Ahora
le corresponde a usted mantenerla y conservarla, yendo siempre a visitar las
casas, y el método que se sigue en las escuelas. A cada falta ponga remedio,
para que no aumente. En cuanto a los Asistentes o consultores, hasta el Capítulo General ocupen el puesto que les corresponda según su profesión. En
cuanto al P. Julio1, usted no haga con […] aquello que le parezca conveniente;
no sólo hágase obedecer usted, sino haga también que los Superiores sean
obedecidos por todos, y mortiﬁque duramente a los desobedientes.
En cuanto al asunto que le expuse en la carta, acerca del birrete, del que dice
que habla el hermano Eustaquio, si no tiene[n] la primera tonsura, que todos
esperen al Capítulo General, o a otra resolución en la que se comunique el
método común a todos.
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En cuanto al azúcar, celebren las 120 misas, y también las 200, como limosna
hecha al padre del hermano Eustaquio.
Es cuanto me ocurre al presente.
Roma, a 22 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 14

1

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

[2725.1]

Marco Antonio Bianco. Génova. 22/05/1637
(Al Señor Marcos Antonio Bianchi) (Génova)
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
El Padre Gabriel1 se ha portado siempre tan bien en la Orden, que espero sea
sacerdote muy devoto. Yo quiero que sea devotísimo, sobre todo de la Santísima Virgen, para que con mayor eﬁcacia impetre para él y para los demás
muchas gracias del Señor. Él conceda a Su Señoría siempre aquella larga vida
y consuelo en su gracia, que su hijo Gabriel le desea.
De Roma, a 22 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Vienna (Collegio di Maria Treu)

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[2726]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 23/05/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
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He visto cuanto V. R. me escribe en su carta del 19 de los corrientes, y en primer
lugar, respecto a las escuelas me alegro de que vayan bien y les exhorto a todos
a que las atiendan con mucha humildad y caridad, pues, si lo hacen para agradar solamente a Dios bendito, cuando menos lo piensen, les enviará facilidades
para pagar las deudas y para ampliar la casa, pero, si son negligentes en hacer
la obra con la caridad y paciencia debidas, aunque hagan muchas representaciones [teatrales] bien logradas para agradar a los hombres, no harán nada en
la presencia de Dios. Así pues, por ahora dejen esa cosa del hijo pródigo.
Siento mucho el que hayan aceptado tal carga de Misas que no puedan satisfacerlas sin nuevos sacerdotes, pues de ahora en adelante quiero ir con
más precaución y no promover al sacerdocio más que a los que son muy observantes y den buen ejemplo. Me parece bien que el P. Octavio1 se dedique
a catequizar a los niños y a ayudar a los novicios. A ese joven de 36 años que
desea servir como terciario, si tiene algún mérito le podrán dar el hábito y, si
se presenta alguno para Hermano que sepa el oﬁcio de sastre, zapatero, carpintero, albañil o cocinero, le pueden dar el hábito; pues estos tales pueden
servir para la cuestación y para su oﬁcio, cuando haga falta. Respecto a las
escuelas, oigo que los Ministros anteriores han dividido el refectorio y hecho
otras cosas por capricho propio; con el P. Juan Bautista de la Duchesca2 procure encontrar el mejor modo posible para ampliar las escuelas sin causar
daño a la iglesia. Es cuanto se me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga. Roma,
23 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 080

1

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

2

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

[2727]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 24/05/1637
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías, en el Noviciado [Roma]
Pax Christi
He mandado al P. Melchor que elija a uno que le represente como Superior de la
casa, para que vaya, junto con usted, al Capítulo Provincial. Mientras el enemigo
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procura impedir nuestras actuaciones, usted esté contento en contribuir a hacer dicha elección; y no se deje vencer por cosas que le parecen necesarias, para
que no se vea impedido el servicio de Dios, el cual nos bendiga a todos siempre.
De San Pantaleón [Roma] a 24 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 081

[2728]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 26/05/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por la incertidumbre de la enfermedad del Papa, que no se sabe con seguridad cómo está, no se negocia como se solía, sino que se hacen algunas cosas
rutinarias, como se suele en Roma en semejantes circunstancias. Que el Señor conduzca esta gestión a mayor gloria suya. Pasadas las ﬁestas, trataremos el asunto del beneplácito Apostólico, porque yo pienso transferirme a
Frascati por las ﬁestas de Pentecostés; y entonces le enviaré la lista de lo que
he recibido de Cesena este año. En cuanto al problema de encontrarse de
nuevo en la elección para el Capítulo General, yo procuraré que se presente
por la casa de Frascati, junto con el Superior, en el Capítulo Provincial de
Toscana, que no creo se tenga hasta septiembre, e informaré sobre el tiempo
del [Capítulo] General. Si envía el proceso, aquí procuraremos la ejecución
cuanto antes sea posible. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 316

[2729.1]

Melchiorre ALACCHI. Poli. 26/05/1637
Al P. Melchor Alacchi. Poli.
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Pax Christi
La diﬁcultad de estar en la casa de Poli consiste en dos cosas: Una, que es
necesario tener las clases una parte en el dormitorio, y otra parte delante del
dormitorio, por falta de local en medio de las obras; y de ahí provienen varios
inconvenientes. Por eso no pueden habitar doce personas, como se ve. Esta
falta de habitaciones no la admite el Señor Cardenal. La otra causa, y principal, es que, no habiendo un número de doce, él quiere, a toda costa, que,
según la Bula de Gregorio XV, queden sometidos al Ordinario; y, por su parte,
tiene razón; por lo que, si no trabajan en hacer más habitaciones y clases, no
pueden llegar a doce, y si no son doce, se pierde el privilegio de religioso. Y
en cuanto a construir, por ahora hay gran diﬁcultad. Por lo demás, acerca de
los individuos que hay ahí, dispondremos cuando usted vuelva a Roma del
Capítulo provincial, en el que deseo sea elegido por vocal al Capítulo General
el P. Andrés1 de la Pasión, y el otro, el que ellos quieran. Cuando salga de Moricone, avise, para que, después de siete u ocho días, todos se encuentren en
Narni, donde he avisado que se preparen las camas y demás cosas necesarias.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 198

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[2730]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 27/05/1637
Al P. Juan Crisóstomo [Peri] Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Si el P. José1 de Santo Tomás da clase en la casa de la Duchesca, no deberá
ser de Retórica, porque [si] él falta por cualquier circunstancia, como nosotros no tenemos un individuo que pueda sustituirlo, los alumnos se irían con
poco honor para la escuela. Es suﬁciente con que abra una escuela de lengua
latina, que sea proporcionada a los alumnos, sobre todo a pobres, con los que
se adquiere un gran mérito. Trate usted de este particular con el P. Juan Bautista2, para que una cosa no perjudique a la otra, sino que vayan de acuerdo y
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se ayuden cuanto sea necesario. Pues si bien el P. José puede y sabe enseñar
cosas elevadas, sin embargo, debe abajarse a la capacidad de los alumnos,
como hacía en Roma, donde no enseñaba Retórica. Que, por ahora, a nosotros nos basta enseñar a los alumnos lo suﬁciente para que puedan pasar de
las escuelas a la Lógica, sin la clase de Retórica, que nosotros no podemos
mantener por ahora.
Mientras yo escribo la presente, ha llegado el hermano Pedro3 de San Pablo, que
fue privado del hábito por no ser a propósito, y ahí le han vuelto a dar el hábito.
A mí no me parece apto ni ahora ni antes. Ha estado en Chieti, y habla del P.
Gaspar todo lo mal que se puede. De este individuo escribiré la semana que viene, con la ayuda del Señor. Al hermano Vicente escríbale cuándo va a enviar los
toneles a Nettuno, y a qué precio lo ha conseguido, y sobre el transporte; y que
mande al mismo tiempo un millar o mejor medio millar de aros para los toneles.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 27 de mayo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 082
1

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

2

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

3

Pietro CATALANI. Cf. carta 1226 nota 3.

[2731]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 30/05/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
A esos Señores de la Compañía de los Molinos puede usted asegurarles de
parte mía que no les haremos ningún engaño, ni cosa inconveniente, sino
que tendremos para con ellos todo el respeto que se les debe; que yo, cuando
emplearon la violencia contra nuestra casa del Colegio, y se apoderaron del
trigo, rompiendo las ventanas y la puerta, no quise mandarles el Comisario,
que les habría causado gran daño, sólo porque dos ciudadanos me pidieron
que no lo mandara. Porque no deseo el daño de la Compañía, sino que les
deseo todo bien; lo que quiero mucho es esto, que el Colegio recupere el equivalente a las 12 pólizas del molino, y los intereses atrasados, dado que los Se504 · OPERA OMNIA

ñores Tonti no las pudieron vender. Así que les puedo asegurar que el dinero
lo debemos recuperar de quien ha vendido las pólizas de los molinos.
Deseo saber de qué van los dos discursos que usted ha hecho, según me ha
escrito el Sr. Marco Calvi, contra los que querían escribir algunos de esos Señores Doctores. Por eso, mándeme la copia, y, al mismo tiempo, infórmeme
qué resolución ha tomado el consejo público, acerca no admitir las escuelas
en esa Ciudad, según me escribe el Sr. Calvi. Sobre este particular, soliciten
una carta al Sr. Pedro Francisco Rossi, que es uno de los mejores abogados de
esta Corte, muy estimado por todos los Monseñores Auditores de la Rota. El
Sr. Pedro Francisco me ha mandado decir que él ha respondido al que fue a
hablarle sobre comprarle a usted, que a ninguno podían comprar con mayor
seguridad que a usted, pero a condición de que se empleara aquí en Roma el
equivalente en pólizas de montes, o en inmuebles seguros. Advierta usted
al hermano Arcángel que hable de los Señores Tonti con todo recato y cortesía, porque el Sr. Lorenzo escribe que en todas las tiendas de Rimini habla
de ellos con poquísimo respeto, más aún, que cada vez que los vea les debe
mostrar toda corrección, aunque dicho Sr. Lorenzo no le muestre ninguna.
Cuando pasó por ahí el hermano Nicolás1 de Bolonia, podía usted haber intentado guardar el potro en casa de su padre o de otros.
Infórmeme también de qué efecto ha producido la carta del Sr. Julio Donati a
ese Gobernador, la que consiguió creyendo que los discursos de usted contenían algo que había ofendido gravemente a algunos de esa Ciudad. Infórmeme también si será cosa fácil o difícil encontrar quién compre, y pague a su
tiempo, las ﬁncas del Colegio. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 30 de mayo de 1637.
He visto la carta del hijo mayor de Bologhini, y me parece que aduce como
excusa suya una razón fuera de toda razón, diciendo que, como es por caridad lo que nosotros recibimos, no podemos obligar a su hermano a pagar los
gastos. Hágale usted comprender que, si yo quisiera tener [gente] con el trato
que recibía su hermano, encontraría muchos que me darían ocho escudos al
mes. Porque yo pensaba que trataba con gente que reconoceri el beneﬁcio,
pues él ha aprendido más en el tiempo que ha estado con nosotros, que en
tanto años como había estudiado.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 317

1

Nicolás Genesi de Santiago nació en Bovelio (Lucca). Vistió la sotana en Fanano en
septiembre de 1636 y allí mismo hizo sus votos solemnes dos años después. Enseñó por
varios años en las escuelas elementales de Florencia en donde fue también Prefecto.
Residió también en Cárcare en donde fue por dos veces Rector. Vuelto a Florencia, se
hizo célebre por sus clases de teología moral, y murió a los 67 años, el 7 de enero de 1670
(cf. P 4412, nota). Fuente:CS.
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[2732]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 01/06/1637
Al P. Juan de Jesús María, Asistente de las Escuelas Pías, en el Noviciado.
Roma.
Pax Christi
Ha sido un descuido no avisar qué día salía de Moricone el P. Melchor, para
contar tres días de Moricone a Nursia, dos en Nursia, y tres de Nursia a Narni;
para que ocho días o nueve después de su salida de Moricone, los Superiores
se encontraran en Narni. En cuanto a la elección de los dos para el Capítulo
General, no obrarán bien si dejan al P. Mateo1, de Nursia, y al P. Glicerio2, de
Narni; pero, sea quien sea, en el Capítulo General se tomarán resoluciones, y
se harán observar mejor las Constituciones; al hacer las votaciones, se tendrá
una exploración especial, y siempre prevalecerá la virtud. Yo estaré en Roma
en la tercera ﬁesta, con la ayuda de Dios, el cual nos bendiga siempre3.
De Frascati, el lunes del Espíritu Santo de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 083

1

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Ver nota interesante dl P. Picanyol, en el Epistolario, Vol. VI, p. 248.

[2733]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 04/06/1637
Al Padre Juan Crisóstomo [Peri] Ministro de las Escuelas Pías de Porta Reale,
en Nápoles.
Pax Christi
El tema de hacer representaciones en las clases, si bien exteriormente parece
que da satisfacción o gusto a los alumnos, yo sé por la experiencia que es
de grandísimo daño para el progreso de los alumnos. Se debería cuidar con
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mayor diligencia el enseñar las letras y el santo temor de Dios, que es algo
que agrada grandemente a Su Divina Majestad, y deja de lado esa aureola de
los hombres, que se preocupan de semejantes cosas externas. En cuanto a
representar la coronación en la clase de Ábaco o en otra clase, si es sin gran
pompa exterior se puede hacer para animar a los alumnos a que aprendan
con mayor diligencia1.
Después, en cuanto a promover al sacerdocio a algunos clérigos, debe saber
que, si bien ahí hay algunos merecedores, hay no obstante otros muy indignos, y por ahora no se puede, sin algún inconveniente, promover a algunos
clérigos a las órdenes sagradas. Sin embargo, veré cómo poner algún remedio
a esas casas. En cuanto al P. Vicente2, no sé si aceptará venir a Roma con estos
grandes calores. Escribo al P. Juan Bautista3, Superior de la Duchesca, que
procure concertar los créditos que le ha dejado en pleito el P. Ludovico, como
podrá informarse por él. Creo que en pocos días, junto con el P. Superior de la
Duchesca, se enviará ahí al hermano Pedro4 de S. Pablo para que le devuelva
usted sus ropas de ermitaño. Usted, junto con el P. Superior de la Duchesca,
procuren ayudar cuanto sea posible la causa del Señor Pablo de Marco para el
sábado. Procuraré que el P. Luis le escriba lo que sabe de eso. Como no se me
ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1637.
Diga al P. Francisco5 de S. Juan Bautista que le enviaré alguna carta de hermandad.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 084

1

La Coronación fue en aquel tiempo una práctica educativa para promover la emulación entre los alumnos, que consistía en nombrar Emperador de la clase o de la escuela
al mejor alumno elegido por Profesores y Alumnos, que era coronado solemnemente.

2

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

3

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

4

Pietro CATALANI. Cf. carta 1226 nota 3.

5

Francisco de S. Juan Bautista, en el siglo Juan Bautista Amalfa, discípulo de los Jesuítas de Stabia, vistió el hábito escolapio, siendo ya sacerdote de 36 años, en Nápoles (10
de noviembre de 1630) e hizo su profesión solemne en Campi (30 de mayo de 1632). En
1633 ejerció el ministerio en la casa de la Duchesca. En 1637 vive en la casa de Porta
Reale, siendo Viceministro el año 1638. En 1640 pasa unos meses en Roma, volviendo a
Nápoles en mayo del mismo año de paso para Campi de donde es nombrado Ministro.
A ﬁnales de 1642 vuelve a Nápoles a la casa de Porta Reale. En 1643 vuelve a ser nombrado Ministro de Campi, y a principios de 1644 renuncia al cargo y se vuelve a Porta
Reale para poder atender mejor a su hermana necesitada. En 1648 es Ministro de dicha
casa. En 1656 vuelve a ser Superior de Campi. Murió el 25 de marzo de 1673 en Nocera
dei Pagani (cf. EHI. 51-1). Fuente:CS.
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[2734]

Claudia Taultina. Chieti. 05/06/1637
A la Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, la Señora Claudia Taultina. Chieti.
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
Por asuntos de mucha importancia, relativos al Capítulo General que debemos
hacer pronto en nuestra Orden, tengo necesidad de la labor del P. Gaspar1. En
su lugar, hasta que vaya otro sacerdote, quedará el hermano Jacinto2 de S. Francisco, para quien envío a Su Señoría tres pares de anteojos, según me ha pedido
dicho hermano. Le mando también dos relicarios, en señal de la devoción que
se debe a una Señora bienhechora de nuestra Orden, como es Su Señoría.
El Señor dé a Su Señoría continuo aumento de su divina gracia.
De Roma, a 5 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 085

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

[2735]

Melchiorre ALACCHI. Narni. 06/06/1637
Al P. Melchor de todos los Santos, Visitador General de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El P. Lucas1 ha llegado a las 24 horas; y enseguida, leída la carta, me he puesto a responder, aunque ya había mandado otras cartas al correo. En cuanto
se reﬁere a la paz y validez del Capítulo Provincial, me alegro de que, con
satisfacción general traten sobre si los asistentes pueden sustituir a otros en
su lugar, con licencia mía. En esto, observen lo que juzguen conveniente, de
tal forma que el Capítulo se realice con tranquilidad; y elijan a los dos individuos Vocales conforme lo inspire el Espíritu Santo. Quiero que ellos sean
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tales, que no tengan necesidad de dispensa. Presida usted en mi lugar ese Capítulo. Si éste transcurre en paz, los demás saldrán bien, sin duda; y Dios acomodará la Orden por medio de usted, individuo al que algunos tienen como
ofuscado, por no decir furibundo. Así que sírvase de quien le parezca bien.
En cuanto al P. Francisco2 de la Anunciación, individuo tan útil a la Orden…
deben procurar no echarle a la espalda una infamia pública, para no hacerle inútil a la Orden. En cuanto usted sepa la historia de su acción, quedará
más tranquilo; por eso, es conveniente no cargarle tal infamia; y si fuera verdad, el General puede dispensarle. Diga lo mismo al P. Mario3. En cuanto a
lo demás, me remito a la prudencia de usted, y de todos los congregados. No
acordándome de otra cosa, pido al Espíritu Santo asista con su santa gracia a
todos. Aquí hago oración por todos ustedes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 086

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[2735.1]

Melchiorre ALACCHI. Narni. 06/06/1637
Al P. Melchor Alacchi. Narni.
Pax Christi
Ayer por la tarde salieron el P. Santiago1 de Santa María Magdalena y el P. Francisco2 de la Anunciación para la casa del noviciado; y hoy, a las 18, el P. Ambrosio3. Los de Frascati, Poli y Moricone ya habrán llegado allí. Lo que yo deseo
es que no haya anulación de nadie, sino que, con toda tranquilidad se elijan
los dos Vocales para el Capítulo General; y del Provincial no se hable, porque
yo pienso nombrar al P. Bartolomé4, que puede compararse a cualquiera. Al P.
Andrés5 le daremos además alguna otra cosa equivalente al Capítulo General,
o tan importante, que pueda ayudar a la Obra como cualquier otro. Si este Capítulo Provincial resulta bien, se tapará la boca a los murmuradores6.
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Me escriben de Mesina que con una carta que ha escrito el Virrey al Arzobispo, han terminado todos los pleitos con los Padres Teatinos. El P. Pedro
Francisco nos consulta ahora sobre comprar dos casas vecinas; ahora que por
necesidad los dueños las quieren vender. Le he respondido que para la semana siguiente se le dará la respuesta, cuando usted haya vuelto a Roma. Le
mando algunas cartas que han llegado de Génova.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1637.
Dígame si ha visitado al Ilmo. Monseñor Obispo, a quien me gustaría haya
predispuesto bien hacia nuestras escuelas; y al mismo tiempo, cómo va con
el Señor Cardenal de Tivoli.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 200

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

3

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

4

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

5

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

6

No resultó según el deseo de Calasanz. El P. Alacchi, que fue Presidente, fue impugnado por varios capitulares.

[2736]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 06/06/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El Auditor del Sr. Cardenal de Bagni dice que el fruto de las cuatro pólizas y
media se lo deben pagar al precio del trigo en este momento; y que la Compañía no le ha dado a usted el trigo de las 12 pólizas que están en juicio, sino
sólo por las 4 y ½. Así que usted debe valorar los frutos ante el Agente del Sr.
Cardenal como están al presente. He tratado con el Sr. Ursino de Rossi, que
hoy es uno de los mejores Curiales, y dice que no se aprobará el beneplácito
si no es con evidente beneﬁcio de una 3ª parte, más o menos. El Papa esta
mañana ha vuelto en silla, incomunicado, del Castello a Monte Cavallo. Aquí
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[las pólizas de] los montes van caros y producen poco; los préstamos son tan
baratos, que se encuentra todo el dinero que se quiere al 5%, y los de Ponte
Sixto lo han conseguido a 4 escudos y 80 bayocos por ciento; así que por ahora no se puede intentar invertir aquí el dinero. En la primera Congregación
de fábrica procuraremos expedir el juicio de las 12 pólizas, y entonces las podremos vender. El hermano Arcángel está en Nettuno, y sin él no solicitamos
los pleitos; lo espero dentro de dos o tres días. El dinero que ha llegado este
año pasa de 600 escudos, pero le enviaré partida por partida, que ahora, por
el gran calor, estoy escribiendo en la sacristía.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 6 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 319

[2737.1]

Melchiorre ALACCHI. Narni. 12/06/1637
Al P. Melchor Alacchi. Roma.
Pax Christi
Nunca habría pensado que algunos de los nuestros tuvieran tanta capacidad
para impedir el bien de la Orden, pensando que le hacen un servicio a ella; pero
se arrepentirán de ello. Deseo [saber] por qué se puede hacer el Capítulo sin el
P. Andrés1 con un solo voto de la casa de Frascati, y no se puede hacer con un
solo voto de la casa de Moricone, quedando la casa sin Misa. ¿Se dan cuenta
esos que piensan saber tanto, de que el Capítulo no tendrá valor si no es aprobado por el General?; y de que, si yo descubro pasiones en los congregados ¿cómo
podré aprobarlo? Que me digan si hasta ahora hay alguno que haya observado
las Constituciones, no digo todas, sino sólo el capítulo cuarto de la primera parte2, ¡y ahora quieren interpretar lo que no entienden! Que hagan lo que quieran,
que la Orden ha de entrar por el orden, y se deberá caminar en la observancia
mejor que en el pasado. Deseo que se nombren los dos individuos vocales para
el Capítulo General; pero sean tales que yo no necesite decir públicamente los
impedimentos que algunos tienen. Así que espero cuanto antes el informe. Y
que cada uno vuelva donde estaba, sin hacer ningún cambio por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 12 de junio de 1637.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 202

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

De recessu a saecularibus, ‘Sobre el alejamiento de los laicos’.

[2739]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 13/06/1637
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Me alegra mucho que el Sr. Pedro Bertea1 sea atendido con el cuidado que se
debe; y sabiendo que es voluntad mía que esté en esa casa, nadie debe hablar
en contra. Cumpla usted con su oﬁcio y haga observar nuestras Reglas en esa
casa. Si hay algún pleito, el mayor gusto que me pude dar es el de concertar
cualquier litigio, aunque sea perdiendo, no digo la mitad, sino más todavía.
En cuanto a la nulidad de la profesión, he escrito ahora al Noviciado al P. Luis
que diga en qué punto se encuentra el proceso, porque en la sentencia se dice:
‘visis actis et consideratis considerandis’2, etc. Y al ﬁnal pone ‘Franciscus Antonius3 a Puriﬁcatione’. Usted active este asunto todo lo que pueda, etc.
En cuanto al hermano Pedro4 de S. Pablo, ermitaño español, al que antes se le
quitó el hábito aunque era muy útil para esa casa, usted, en cuanto llegue, devuélvale su hábito de ermitaño, y mándelo con Dios sin más réplica. En cuanto
al joven que ha llegado con el P. Antonio María5, pueden tener con él un poco
de caridad durante unos pocos días, pero no le den el hábito de ninguna manera, que para el futuro debemos dar el hábito a pocos, pero bien conocidos.
En cuanto al Sr. Salvador, de Mesina, si bien digno de compasión por sus desgracias, no lo es su hijo Carlos, a quien en cualquiera otra Orden lo habrían
mandado a galeras, por el hurto cometido con tanta desfachatez en mi habitación, con llaves falsas y rotura de una estantería, llevándose cerca de 150
escudos, de los cuales no ha restituido dos tercios. Si los Superiores Mayores
lo supieran, no sé cómo lo pasaría. Sin embargo, trato de quitarle el hábito
para que pueda ayudar a su padre, pero de manera que los Superiores no me
puedan inculpar o reprender.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 13 de junio de 1637.
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Salude de mi parte al Sr. Abenante, y recuérdele que tiene en mí un servidor
muy amigo, y que me mande siempre.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 087

1

Pedro Bertea, hermano de Santiago Bertea, ambos nacidos en Pamparato, provincia
de Cuneo en el Piemonte, fueron bienhechores de los escolapios. Pedro, que residía en
Nápoles, se retiró en sus últimos años a vivir en nuestra casa de Porta Reale hasta su
muerte, ocurrida el 8 de agosto de 1640, habiendo dejado todos sus bienes a las Escuelas Pías (cf. EHI. 375-1). Fuente:CS

2

‘Visto lo hecho, y consideradas las cosas que se deben considerar’.

3

Francesco Ant° ARDITO. Cf. carta 1838 nota 4.

4

Pietro CATALANI. Cf. carta 1226 nota 3.

5

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[2740]

Gio. Batta. ANDOLFI. Nápoles-Duchesca. 13/06/1637
Al Padre Juan Bautista, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
No puedo soportar que nuestras casas tengan necesidad de procuradores y abogados por causa de pleitos; yo preﬁero pactar las causas de cualquier modo, y
antes dejándolas perder que mover pleitos contra nadie, que siempre se rompe
la verdadera caridad con el prójimo que tiene que dar y no puede o no quiere pagar. Hace algunos años dejé una herencia de 80 mil escudos para no tener cargas perpetuas y pleitos. Ahora se hará quizá de la misma forma con la de Chieti;
y en Nápoles tenemos que pleitear por una miseria de pocos centenares de escudos. Resumiendo; yo siento gran alegría cuando oigo que se han puesto de
acuerdo y han terminado los pleitos. Que es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 13 de junio de 1637.
Puedo mandar fe auténtica de cómo el Monte de Piedad de Roma nos dio,
como herederos, 130 libras de plata más o menos, y también de cómo dos
herederos, uno romano y el otro napolitano, han recibido de nuestras manos,
como herederos del Marqués de Marigliano, las cosas que les dejó el testamento. Pero ni tampoco con esto conseguiremos nada; así que, si tenemos
que seguir por vía de procuradores y abogados, preﬁero no hablar más de ello.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 088

[2740.1]

Marco Antonio CORCIONI. Palermo. 13/06/1637
Al H. Marco Antonio Corcioni. Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe sobre el particular del hijo del Sr. Ferreri1. Ha sido
poco prudente la manera de despedirlo, pero ya que está hecho, paciencia.
Si él no ayuda, el Señor nos ayudará por otro lado. Respecto a hacer pagar
a los alumnos la acomodación de las escuelas, los bancos u otras cosas, no
lo hagan en modo alguno, pues los seglares, sospecharán que se exige a los
alumnos mucho dinero y constituirá una burla.
Respecto al cavar en el patio, han hecho muy bien impidiéndolo. Respecto al
haber vestido a los que me escribieron, está bien, pero dudo que dure mucho
el que ha escrito, y mientras sea novicio no se le debe enseñar más que cosas
de espíritu, pues muchos novicios, viéndose buenos escritores y abaquistas,
y otros viendo que sabían dar escuela de música o gramática, han dejado el
hábito.
Si viene algún sujeto muy a propósito, consulte al P. Maestro Santos y siga su
consejo. Pedro Cassinese, al menos por carta, debería consolar a su madre,
que Dios sabe cómo está. Si se acerca por ahí un joven napolitano de la Casa
Apa2 ayúdelo en lo que tenga necesidad, procurándole la posibilidad de servir en algo, para que pueda permanecer en esa ciudad mientras se trata un
asunto suyo de Nápoles. Procure avisar a los que lo necesiten, para que haya
observancia que es el camino de la perfección.
Y el Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 13 de junio de 1637.
Escríbame cuánto les cuesta hacer el pozo en el patio y si el agua es buena3.
Dígale al H. Ambrosio4 que haga honor a la Religión con sus trabajos y que
por estar algo indispuesto no le escribo por ahora.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 201
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1

Moncallero piensa que se trata de un «gentilhombre de Carmagnola que vive al lado
de la Cadena que atraviesa la calle (en la Plaza del Cardenal Sforza, en Roma); se llama
Francisco Ferreri y es Agente o Procurador» (P 54; M, 296-2). El P. Sántha es de la misma opinión (EHI. 1236-13). Se sabe que era persona pudiente, gran admirador de las
Escuelas Pías, y que encomendó la educación de sus hijos a los escolapios en contra de
algunos que le recomendaban otros centros de mayor prestancia y tradición.

2

Casa que había dado dos religiosos a las Escuelas Pías, los hermanos José (cf. Giuseppe
APA. Cf. carta 1096 nota 1) y Juan Francisco (cf. Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2).

3

Parece contradecirse con lo que escribe más arriba sobre el abrir un pozo en el patio de
las escuelas. La verdad es que fue una preocupación constante de Calasanz que cada Colegio tuviese agua potable, pura y fresca, a disposición de los niños y para obtenerlo no
regateó ni gastos ni fatigas en complicadas peticiones e intentos (cf. Sántha, BAC, p. 402).

4

Ambrosio de la B. V. M., en el siglo Marcos Francisco Bianco, napolitano, vistió en Roma
como Clérigo operario el 24 de junio de 1633 e hizo también allí su profesión solemne el 2
de julio de 1635. En junio de 1638 deja Nápoles y vuleve a Roma. Un año más tarde, estando en Frascati, pensó abandonar la Orden, pero no lo hizo. En 1644, ya sacerdote, reside
en la casa de Porta Reale de Nápoles, pero no da clase. Luego pasó a los franciscanos,
pero volvió a la Orden, muriendo en Nápoles en noviembre de 1668 (cf. EHI. 1038-12).

[2741]

Matteo REALE. Nursia. 17/06/1637
Al P. Mateo de la Anunciación. Nursia.
Pax Christi
Espero aviso de la llegada de usted a Nursia después del Capítulo Provincial. Espero que en el futuro cuiden con más interés la santa Observancia, sobre todo
si tienen copia de cuanto se ha ordenado en el Capítulo Provincial. En cuanto a
mandar a algunos a Poli, envíe usted al hermano Marco Antonio1 y a José Mª2 de
los Santos Justo y Pastor, y deje en Nursia al hermano Juan Esteban de S. Juan
Bautista hasta nueva orden; quizá vaya ahí como por esparcimiento el P. Gaspar3 con un acompañante. Avíseme enseguida, y salude a todos los de la casa.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 17 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 20

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.
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2

Gioseppe Maria de los Santos Justo y Pastor, en el siglo Giuseppe Giorgi, romano, tomó
el hábito como clérigo en Roma el 13 de junio de 1632. Hizo la profesión solemne en
Florencia el 8 de junio de 1634. Falleció en San Pantaleo de Roma el 20 de agosto de
1637 a los 20 años de edad, tras 26 días de enfermedad. Fuente: Tosti 1990.

3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[2742]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 18/06/1637
Al Padre Juan Crisóstomo Ministro de las Escuelas Pías de Porta Reale en
Nápoles.
Pax Christi
Escribo al P. Juan Bautista, Ministro de la Duchesca, sobre lo que se debe hacer acerca del hermano Juan Bautista1 de Sta. María Magdalena, cerebro muy
inconstante y fácil para toda ligereza. Sin embargo, trate con él y después con
el Padre Provincial. En cuanto a la clase de escritura y ábaco, me parece gran
cosa que no obliguemos a todos a aprenderlo en cada casa. Vea usted quién tiene disposición para aprenderlo en esa casa, que yo le ordené que, en virtud de
santa obediencia lo aprendan, aunque sean sacerdotes. Porque esa es la clase
más principal de todas, fuera de la de Gramática, y requiere un individuo que,
junto con la enseñanza de la escritura y ábaco, enseñe también el Santo temor
de Dios; y porque desde esa clase salen al mundo para aprender algún oﬁcio,
e importa muchísimo que vayan bien preparados en el santo temor de Dios.
En cuando a nombrar Procurador o Abogado, para mí es cosa de grandísimo
disgusto, porque preﬁero que se arreglen de alguna forma, si no se puede por
la mitad, al menos por la tercera o la cuarta parte, para acabar todo el pleito.
Así lo he escrito al P. Juan Bautista, y así lo deben observar en ambas casas.
El mayor consuelo que pueden darme es que han arreglado todos los pleitos.
Escríbame de nuevo las cualidades de esos dos clérigos. En cuanto al P. Provincial, acerca del pueblo de Posilipo, por ahora no se debe innovar nada, y
si hubiera algún inquieto en esa casa avíseme. En cuanto a la provisión de las
cosas necesarias, las podrá hacer a su tiempo, consultando al P. Juan Bautista y [al] Provincial. En cuanto al hermano Pedro de San Pablo, he escrito que
tan pronto como llegue denle su hábito, y esto sin réplica, si no quieren una
buena mortiﬁcación. Es cuanto por la presente se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de junio de 1637.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 089

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

[2743]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 19/06/1637
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Pías. Florencia.
He visto cuanto usted me escribe, y me maravillo de que, no siendo del gusto
del P. Superior que usted esté encargado de la Sacristía, el P. Asistente no lo
haya encargado de otro oﬁcio, pues él de ningún modo debe permitir que haya
disgustos entre nuestros Padres. Por eso, hágaselo comprender de parte mía.
Le mandaré la Carta de Hermandad. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 090

[2744]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 20/06/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. [Nápoles]
Pax Christi
Infórmeme usted de si cobran los créditos que ha asignado a esa casa al Sr.
Pedro Bertea por su mantenimiento. De esos créditos debería encargarse el
procurador, para que la Casa no tenga que gastar de lo suyo. He ordenado
al P. Luis1 que envíe copia auténtica del Proceso. En la primera ocasión le
mandaré las Cartas de Hermandad. En cuanto a los que han propuesto para
ordenarse, fuera de Pedro Antonio2, a los otros dos, Juan Francisco y Juan
Bautista, me parece que no se les puede conceder lo que usted pide.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 091

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

[2745]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 20/06/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
El lunes que viene, 22 del corriente, tratarán en la Congregación de la fábrica el
problema de las dos sentencias acordes de las pólizas del molino, y el miércoles próximo daré el informe de la resolución. Mientras tanto, me he puesto de
acuerdo con el Sr. Flavio, para que usted, cuanto antes, después de poner en
orden las cosas del Colegio, lo mejor que sepa, traiga, en letras o en dinero, lo
más que pueda; y venga, bien a caballo por la noche, o en Carroza, en cualquier
tiempo, para ayudar aquí a la Orden. En cuanto llegue, le daré patente, al menos de Procurador General de la Orden. Dentro de tres o cuatro días vuelvo a
mandar ahí al hermano Arcángel, para que lleve cuenta de las cosas del Colegio.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 20 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 320

[2746]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 24/06/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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El pobre Ludovico, tentado por el enemigo con una circunstancia muy débil,
se ha marchado de Génova sin obediencia, y anda vagando en desgracia de
Dios hasta ahora. Lo puede enviar a Ancona, si no lo ha enviado, para que
allí ayude en lo que pueda. Si lo ha mandado, que lo reciban como hermano
que vuelve a casa, etc. Escribí por el correo anterior que venga usted a Roma
antes de que lleguen los grandes calores, pues he visto, con el Sr. Flavio1 y el
Sr. Félix de Totis, que esto es lo más conveniente.
En cuanto a los problemas de las pólizas de los molinos, han resuelto en la
Congregación que, si no se retrasa la ejecución, se emprenda la causa. Y acerca del asunto del Sr. Roverelli, que se haga justicia. Esperamos el dictamen
ejecutivo del Sr. Andrés para mañana o pasado, y procuraremos enseguida la
orden ejecutiva del Sr. Tesorero. He recibido el folio auténtico de los gastos.
Aquí algunos han querido impedir los Consejos provinciales bajo pretextos
estúpidos, como verá cuando esté aquí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 24 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 321

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[2747]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 25/06/1637
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Si el hermano Juan Antonio1, que ha estado tantos años al servicio del Sr.
Regente Tapia, tiene en la partida de nacimiento que ha entrado en los 25
años, procuraremos conseguir un Breve para que se ordene. Deseo mucho
que vaya de acuerdo con la casa de la Duchesca, y se ayuden una a otra en
todo lo que puedan. Envíen un sacerdote a Cosenza para que no esté solo el P.
Carlos. Pero no envíen a nadie que sea en perjuicio notable de esas dos casas.
En cuanto al Capítulo Provincial, daremos orden para que se haga con toda
tranquilidad a su tiempo. Mande usted cuanto antes pueda, por el cartero
ordinario que va cada semana a Lecce, que lleve la carta que va para Campi.
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No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de junio de 1637.
Si esa casa de Porta Reale no puede dar ayuda suﬁciente al Sr. Salvador Cesareo, miren si la de la Duchesca le puede ayudar en su extrema necesidad.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 092

1

El que estuvo tantos años sirviendo al Marqués de Tapia fue el H. Pedro Antonio Carretti, del que habla en la carta siguiente. Quizá Calasanz escribió Juan Antonio por
equivocación.

[2748]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 27/06/1637
Al Padre Juan Crisóstomo, Ministro de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Usted junto con el P. Provincial pongan en práctica que algunos de los nuestros aprendan caligrafía y ábaco, sobre todo si son clérigos; y admítanlos más
fácilmente a las órdenes, porque quisiera sacerdotes en las clases de escribir y
ábaco; y de parte mía, al hermano Sabino, que tiene una buena mano; si sabe
ábaco podrá dar bien una clase, máxime si fuera sacerdote. De esta forma, se
podría enseñar un poco el camino de la humildad a quien tenga necesidad de
ella. Si tuviera dinero, mandaría el Breve para el hermano Pedro Antonio1 y
para el hermano Sabino2, y aun para el hermano Juan José de S. Carlos.
En cuanto al noviciado, se encuentra sobre la villa del Señor Cotignola. Por ahora no se puede adquirir porque se necesitan más de 1000 escudos del legado;
pero se tratará de ello en otro momento. En cuanto al hermano Ignacio que está
en la Duchesca, hagan que se dedique a la caligrafía y al ábaco, y si es observante háganlo sacerdote. En cuanto al clérigo de Sospello, siento mucho que haya
llegado a semejante locura; pero es necesario usar con él la caridad posible,
para que vuelva a serenarse. En cuanto al P. Tomás3 de la Pasión, he escrito al
P. Juan Bautista qué mortiﬁcación debe darle por haber salido sin obediencia.
Y como no me acuerdo de más, ruego al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de junio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 093
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1

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

2

Sabino de Santiago, en el siglo Sabino Bandi, de Cesena. Tomó el hábito como clérigo
en Roma el 22 de junio de 1631. Hizo la profesión en Narni el 29 de junio de 1633. Fue
ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1637 (EHI, 158-159). Fuente: Tosti1990.

3

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

[2749]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 01/07/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Cuando yo pensaba que usted estaba cerca de Roma, ayer, martes, recibí su
carta que dice que vaya ahí antes el hermano Arcángel. Como él está a punto
de concluir la compra de una viña para el Colegio, más allá de Genzano, no
puede salir antes de ocho días. Por eso, ayer por la tarde quedé con el Sr. Flavio que le escribiría a usted, para que, no obstante este impedimento, se venga usted a Roma, aunque el calor es grandísimo; esté seguro de que lo mismo
tendrá la patente en el mes de septiembre que ahora. Escribo a Ancona que
envíen a Cesena enseguida al hermano Jacinto, para que se quede en compañía del hermano Antonio, a quien -si no está ahí- se lo puede decir tan pronto
como pase para Ancona, y enviarlo. Sin embargo, haga usted como mejor le
parezca. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 1º de julio de 1637.
Y no se olvide de traer o enviar dinero, que aquí no hay. El Papa recibió la
Hacanea1 sentado en cama, la mañana de S. Pedro.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 323

1

Jaca o pequeño caballo blanco que los Reyes de Nápoles enviaban al Papa anualmente
cargado de monedas, en señal de vasallaje.

[2750]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 02/07/1637
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
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Pax Christi
El Sr. Regente Tapia no ha enviado el documento que ha dicho que quiere
mandar, al que todos debemos obedecer, y corresponder con toda gratitud.
En cuanto al joven que ha ido con el P. Provincial, me parece bastante inteligente. Si no tiene impedimento, por la pobreza de la madre o por otra circunstancia semejante, se le puede aceptar en la Orden hacia septiembre, y luego
mandarlo a Roma. Por el cartero, mandaré la patente al P. Provincial, en la que
se publicará su autoridad sobre todas las Congregaciones, con lo que pondremos remedio a tantas Congregaciones. Mientras usted tenga salud, procure
ser muy diligente en conocer a los súbditos, para que les pueda mandar, sin
escrúpulo, que desconfíen de las cosas de la propia voluntad, y quizás ilícitas.
En cuanto a los créditos del Sr. Pedro Bertea, creo que los que tiene sobre las
ﬁncas de Posilipo no caducan hasta septiembre, y entonces pagan puntualmente los arrendatarios o censatarios. Así que infórmese e infórmeme. En
cuanto al asunto de Juan Pablo1, se ha entregado de su parte un memorial en
la Congregación de Regulares, que me han proporcionado para información.
Le he respondido que tengo por cierto que nuestro Visitador ha hecho bien
su oﬁcio en aquella sentencia; y no sé si el Procurador de dicho P. Juan Pablo
ha terminado de expedir el asunto. En cuanto a ordenarse de sacerdote, no
creo que en nuestra Orden lleguen a ello dos clérigos de los que están en esa
casa, sobre los que es necesario tener los ojos encima.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 094

1

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

[2751]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 04/07/1637
Al Padre Crisóstomo, Ministro de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Usted, junto con el P. Antonio María1, insistan con gran diligencia para que
se aprenda caligrafía y ábaco, porque esa clase estará mejor en manos de un
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sacerdote que de un hermano. En cuanto a las ordenaciones por las que usted
me pregunta con tanta insistencia, sé decirle que más preferiría que cambiara de Orden que pretender ordenarse; porque sus cosas son tales que merecen algo distinto de la ordenación. Si en la situación en que se encuentra se
le envía a hacer el bien, algo se disimulará con él. Y lo mismo con el hermano
Juan Bautista2 de Sta. María Magdalena, los cuales estarían mejor en otra Orden, porque en ésta han adquirido un nombre como Dios sabe.
En cuanto al asunto del Noviciado propuesto por el Señor Cotignola, he escrito que se diﬁera hasta el Capítulo Provincial. En cuanto a los pleitos, deseo
saber en qué término está la cuestión de la actuación contra ciertos Comerciantes de Gallipoli, pues creo que es una partida en la que, sin mucha diﬁcultad de los nuestros, se conseguirán quizá más de 400 escudos, según dice
el P. Luis. He enviado al P. Arcángel3 algunas cartas de hermandad.
Y sin otra cosa de que me acuerde, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 095

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[2752]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 09/07/1637
Al P. Juan Crisóstomo Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Me gustaría que se pudieran ordenar en tres días de ﬁesta el hermano Sabino1,
y el hermano Juan José de S. Carlos; y con ellos, también el hermano Pedro
Antonio2 de Gorzegno, y tendrán tres sacerdotes más. Al Sr. Regente Tapia no
le respondo, porque aún no me han presentado ningún Documento. En cuanto a la Congregación, trátelo con el P. Provincial; y téngala siempre que dicho
Padre se lo ordene, pero no de otra manera. En cuanto al Solicitante de las
causas ante el Procurador, siendo de nuestro hábito, puede tener, con licencia
de usted, el poco dinero que sea necesario gastar, según a usted le parezca.
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He escrito al P. Juan Bautista3 que no impida a los de Porta Reale que vayan a
lavar la ropa a la Duchesca. No me parece por ahora tiempo oportuno, ni buena
ocasión, llevar a la práctica el pensamiento del P. Provincial, de introducir el
espíritu de la primitiva Iglesia, estando los ánimos tan poco unidos; pero en el
Capítulo General se tratará de ello en particular. Sería un gran beneﬁcio para
esas casas que los Señores de La Pietà empezaran a pagar los intereses, pues
me parece una gran oportunidad para la Orden. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 9 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 096

1

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.

2

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

3

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

[2753]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 11/07/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Cuando ocurra alguna situación como la presente del hermano Lucas1 de S.
Francisco, se debe llamar al P. Juan Bautista2; y usted, junto con el P. Provincial, consultar sobre cómo poner el remedio conveniente; pueden hacerlo en
el futuro. Dicho P. Provincial, tan pronto como tenga la Patente, debe servirse
de ella, empleando al mismo tiempo la benignidad paterna y la severidad,
cuando sea necesaria, con el consejo de los Consultores. Tenga usted cuidado de dar permiso para salir fuera, si no es con un acompañante que debe
asignar usted con el P. Provincial.
En cuanto al ordenarse, creo que mandaremos tres Breves para tres clérigos.
En cuanto al Conservatorio, de tenerse que aceptar, me parece que por ahora
es a propósito como Superior el P. Juan Bautista, de la Duchesca; y como
Maestro, el P. José3 de Sto. Tomás de Aquino. A la Duchesca puede enviar al
Padre que la Congregación de esa casa eligió para Superior antes de que fuera
el P. Arcángel4. Sería bueno tratarlo con el Sr. Regente Tapia, para que vea
que no hacemos nada sin su consulta y favor.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de julio de 1637.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 097

1

Luca de S. Francisco, en el siglo Luca Querci, de Cutigliano, de 17 años. Recibió el hábito como clérigo en Fanano el 19 de agosto de 1634. Hizo la profesión solemne en Roma
el 20 de agosto de 1636. Sacerdote (EHI, 999, n. 6). Fuente: Tosti1990.

2

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

3

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

4

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[2754]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 14/07/1637
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pedro Pablo
Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Me han escrito algunos de los nuestros tan diversamente sobre el legado que
nos ha dejado Su Señoría, de mil ducados, que he escrito que se mantenga
lo que se ha convenido, hasta que refresque el tiempo, cuando tengamos ahí
en esa Ciudad Capítulo Provincial de todas las casas que hay en ese Reino.
Y entonces, con satisfacción general se resolverá todo, con el parecer de Su
Señoría, para quien pido al Señor continuo aumento en la gracia del Señor.
De Roma, a 14 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 103, n. 516

[2755]

Fratelli di Cesena. Cesena. 18/07/1637
[A los Hermanos de Cesena]
Pax Christi
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El hermano Arcángel de S. Carlos tendrá el dinero, negociará dentro de la
ciudad, y supervisará todas las gestiones del Colegio; tendrá cuidado de anotar por separado todas las cosechas, gastos e ingresos de dinero, y, después,
lo anotará en los libros al Sr. D. Palamondo.
El hermano Antonio1 de Santa María se cuidará de los campos, como ha hecho hasta ahora, consultando en las necesidades con el hermano Arcángel;
ellos, unidos, busquen siempre la mayor utilidad del Colegio. El hermano Jacinto se cuidará de las cosas de la casa y de la Capilla, y ayudará en lo que sea
necesario, según la necesidad que surja.
Las labores de los peones unidas con las ﬁncas, de ninguna manera se
desunan; y a los peones contratados por el P. Esteban de los Ángeles por este
año, no se les puede cambiar de ninguna manera.
Para que no se complique el orden de las cuentas, en los libros maestros, hasta nueva orden nadie escriba, a no ser el Sr. D. Palamondo. Cúmplanlo así, y
no de otra manera, pues esta es mi voluntad.
De Roma, a 18 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 325

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

[2756]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 18/07/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Escribo al P. Provincial acerca del modo de gobernar, pues no parece bien
pasar de un extremo al otro, sin pasar por los intermedios convenientes. Yo
creo bien que el suyo es un celo santo, pero no se puede tan pronto hacer una
Comunidad observante de una Comunidad relajada. De este mismo parecer
es el P. Octavio1; de todas maneras, los Superiores se deben poner de acuerdo
para aplicar el remedio, comenzando por uno y luego por otro; y así, poco a
poco, ir reformando la casa. Para el bien común, por todos los medios se deben combatir todas las intrigas, entre las cuales con toda seguridad anda el
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Demonio como consejero, y son el veneno de la Orden. Por eso, en esto esté
usted de acuerdo con dicho P. Provincial, y mortiﬁquen a los que contravengan, pues espero que, haciéndolo así, se ponga algún remedio. En cuanto al
hermano Carlos, aquí en Roma no estaba mal; quiso ir a ver la patria, y Dios
lo ha castigado. En cuanto al P. Arcángel2, si no ha salido, que salga en la primera ocasión con los mismos compañeros que yo le asigné en Roma; y si el P.
Juan Lucas3 está para ir allá, estoy de acuerdo en que vaya con él.
En cuanto al P. Octavio, he escrito cómo debe estar en esa casa, como si estuviera en un yermo; y al mismo tiempo ayudar al prójimo en las horas debidas;
no se le obligue a la recreación ni a otros actos públicos o reuniones, que ahora no parece tiempo de ponerse en viaje, sobre todo para Roma. En cuanto al
hermano Juan Bautista de la Estrella, le mando lo que él pide. El hermano
Francisco del Smo. Sacramento, que cumpla la obediencia que yo le he dado.
Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 098

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

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

[2757]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 18/07/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi.
Después de haber escrito, he recibido por correo la carta de V. R. en que trata
del asunto de los créditos del Sr. Bertea; escribo al P. Antonio María cómo
debe comportarse. Respecto a lo que V. R. me escribe de su madre, me tenía
que haber avisado antes de partir de Savona. Ahora podría ser que se tratase
de una tentación para huir de las mortiﬁcaciones que tienen que soportar los
que tienen el oﬁcio de Superior. Sin embargo, para no aumentárselas más,
cuando empiece a refrescar se puede hacer el cambio que dice V. R. Respecto
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 527

a la cuestión de lavar platos, no sólo lo he hecho yo mismo, que no trabajo menos que los que dan escuela, sino que también he ido a pedir limosna de pan,
con las alforjas al hombro por Roma, y a acompañar a los alumnos, y ahora
estoy dispuesto a hacerlo, porque «regnum coelorum vim patitur et violenti
rapiunt illud»1. He designado a los dos Superiores de las casas como consultores del P. Provincial; si se reúnen con celo de la mayor gloria de Dios y provecho de los alumnos, experimentarán que el Espíritu Santo está en medio
de ellos, pues «ubi sunt duo vel tres in nomine meo in medio eorum sum»2.
Y no ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 18 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 099

1

El Reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Mt 11, 12.

2

Donde están dos s otres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mt 18, 20.

[2758]

Onofrio CONTI. Palermo. 18/07/1637
Al P. Onofre Conti. Palermo.
18 de julio de 18371
Me gustaría que informe usted, si en el tiempo en que usted ha estado en esas
partes, ha visto algo grave que haya cometido el P. Melchor2, o lo ha oído a
personas dignas de fe, y dígamelo en secreto, que yo también lo mantendré
en secreto; esto por dignas consideraciones.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 12 de julio de 1637.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scorna

1

De las Memorias Scoma, p. 279.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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[2759]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 23/07/1637
Al Padre Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
Por el correo anterior escribí al P. Superior cómo debe gobernar el P. Provincial con el consejo de los dos Padres Superiores, para que los tres juntos
resuelvan lo que sea para mayor gloria de Dios; que, si lo hacen así, lo enderezarán todo a gloria de Dios bendito. Ahora debo avisarle de que trate con
el P. Provincial, y le haga saber que el hermano Carlos, de Mesina, sin decir
nada, se ha marchado de Roma con su padre y su madre, y creo que también
vestido con ropa de seglar. Por eso, hagan gestiones para ver si ha desembarcado en Nápoles. Y si se averigua que ha llegado a Nápoles, procuren que el
Nuncio lo meta en prisión; que después daremos orden de que venga a Roma.
Procure usted estar sano para que pueda servir mejor a Su Divina Majestad,
donde sea a mayor gloria suya. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de julio de 1637.
Informe usted, o diga al P. Provincial que informe al Sr. Regente Tapia acerca del
legado de 1000 escudos y 20 julios por parte del Sr. Pedro Pablo Cotignola para
comprar un noviciado en Posilipo, contiguo a una ﬁnca o casa de dicho Sr. Cotignola; este legado, por medio de dicho Sr. Regente, se puede conmutar para comprar el noviciado en otro lugar. Si en casa tienen copia de tal legado, pueden enseñárselo al Sr. Regente, para que con su autoridad podamos comprar un terreno
en la calle de Toledo; y esto sin decírselo a nadie, más que a dicho Sr. Regente.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 100

[2760]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 24/07/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 529

He visto cuanto me dice en su carta escrita en Loreto. Ahora espero que,
cuando vuelva a Cesena y repose algunos días, estará con salud para gestionar los negocios del Colegio; y como aquí hay deudas y gastos continuos, es
necesario que ponga todo el interés en conseguir dinero para enviar a Roma.
Yo mandaré la conformidad del Comisario para las cosas de los Señores Roverelli, porque importa bastante cobrar los intereses de dichos Señores; y
procure no vender el trigo, porque parece que subirá el precio, y el Colegio
está muy necesitado. El P. Esteban le escribirá más en particular.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de julio de 1637.
No escribo al hermano Jacinto, porque responderá el P. Esteban, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 327

[2761]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 25/07/1637
Al Padre Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
He recibido el sobre con las cartas de usted, junto con la carta de la Congregación de esa casa, en la que se entrometen muchas personas poco observantes y bastante relajadas, a quienes no les gusta mucho la observancia de
las Constituciones, porque son poco amigas de la oración, propensas montar
intrigas y a vivir a su modo, lo que es contrario a la perfección. Pasados estos calores, yo procuraré mandar alguien que introduzca un poco de perfección religiosa. Me ha disgustado mucho que se haya quedado ahí el hermano
Francisco del Smo. Sacramento, a quien pensaba hacer sacerdote si iba a Mesina; pero ahí, estando entre relajados, lo doy por perdido.
En cuanto a la carta de su madre, escribo que si, cuando refresque, le parece
a usted ir a darle una alegría, hágalo libremente; yo me encomendaré al Señor para que me mande la ayuda necesaria. En cuanto a los crñéditos del Sr.
Bertea, deben seguir el parecer del Abogado. En cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 102
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[2762]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 29/07/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Le habrá escrito el P. Esteban1, y le escribirá más en particular, sobre las cosas
que ocurren aquí en relación con el Colegio. Espero que le mande la orden de
que mantenga ahí al Comisario, para que no se vaya. El Procurador contrario
ha negado ser procurador, para impedir la ejecución, y no le han admitido la
apelación; después se ha averiguado que era verdadero procurador de Roverelli. El Comisario de la Cámara, que además es acreedor de 200 escudos de
los Señores Roverelli, dice que si nosotros con su crédito queremos hacernos
con cierta ﬁnca, que los Señores Roverelli tienen en Cesena, él conseguirá
que nos la den. Por eso, infórmense de lo que se trata; y procuren cobrar de
los labradores, y sacar dinero cuanto antes sea posible, para mandar a Roma,
que es necesario hacer provisión de trigo para el Colegio para el año que
viene; pues al menos necesitaremos 13 ó 14 arrobas de trigo, sin [contar] el
vino. Estas provisiones del pan, las debemos hacer ahora, y de aquí a pocos
días, del vino. Salude de mi parte al Sr. D. Tomás Palamondi, y dígale que con
cuanto pueda ayudar aquí en Roma, me lo mande siempre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de julio de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 328

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2763]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 01/08/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
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En cuanto al hermano Juan Pablo di Marco, ayúdenlo todos en lo que puedan
ayudarlo, para que salga de una vez de la desgana. Si cuando refresque tiene
usted alguna ocasión de pasaje en galeras, por ser pasaje seguro, aprovéchelo.
Mientras tanto, procure que las escuelas vayan bien. Es cuanto me ocurre por
la presente, pues he respondido en particular por las cartas del repartidor.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 103

[2764]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 01/08/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El P. Esteban escribe más en particular sobre los asuntos del Colegio, y espero que le mande pronto el Breve. En cuanto a los Señores Roverelli, procure
ver si alguno quiere recibir ahí el dinero de las 12 pólizas del molino sin intereses, y entregarlos aquí en Roma, porque el Sr. Cardenal de Bagni dice que
dará el dinero ahí en Cesena. Si podemos hacer que llegue a Roma sin intereses, sería ventajoso. Le recuerdo que ponga en orden cuanto antes el dinero
para enviar a Roma. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 1º de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 329

[2765]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 08/08/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
El P. Esteban escribirá más en particular acerca del asunto del Comisario, y
espero que consigamos el intento cuanto antes; porque aquí el Colegio no sólo
tiene deudas e intereses anuales que pagar, y los acreedores quieren que los
paguemos, sino que además es necesario hacer pagos a diez o doce personas
en el Colegio, y esto no se puede diferir, ni dejar de un día para otro. Por eso, es
necesario encontrar dinero ahí de alguna manera, para los gastos, porque aquí
no tenemos ni siquiera para un mes. Procuraré enviar un Sacerdote cuando
refresque el tiempo. Mientras tanto, procuren todos observar nuestras Reglas
como si estuvieran en el convento1. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 330

1

Calasanz no la consideraba del todo ajustada a las Constituciones la situación de aquellos dos o tres religiosos, dedicados al cuidado y cultivo de las ﬁncas de Cesena, legado
del Cardenal Tonti, y quería a toda costa que pudieran volver a la regularidad religiosa.

[2766]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 08/08/1637
Al P. Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Regente tiene tantos negocios en el Reino y de tanta importancia, que
no me maravilla que nuestros Padres no puedan tener ahí audiencia fácilmente. Pero, si no se puede en un mes, se hará en dos o en cuatro. En cuanto
al hermano Juan Bautista1 de Sta. María Magdalena, obrará santamente, si
quiere ser sacerdote, pasando a los Padres Descalzos de S. Agustín. Y el P.
Antonio2, si no se enmienda en esta enfermedad, es mala señal acerca de su
predestinación, a la que es completamente opuesta la relajación.
Deseo mucho que el P. Provincial haga las cosas con el parecer de los dos Superiores, y vaya contemporizando hasta el Capítulo General. Después, en cuanto
a ir usted a Génova aprovechando alguna falúa, no me parece bien antes de
septiembre, porque quiero que se encuentre ahí en el Capítulo Provincial. En
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cuanto al P. Octavio3, he escrito que para el Capítulo General de Roma se encuentre aquí, donde será consolado según su deseo. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 02, 292

1

Gio. Batta. NARRISI. Cf. carta 0882 nota 5.

2

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 3.

3

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[2767]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/08/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El P. Esteban escribirá más en particular acerca de las cosas del decreto contra los Señores Roverelli, que sin duda saldrá cuanto antes. Le recuerdo que
estamos sin dinero para el Colegio y tenemos que hacer la provisión de trigo
para todo el año, y de vino, dentro de un mes. Por eso, ponga todo el interés
en conseguir enviar a Roma los más que pueda. En casa tenemos siete u ocho
enfermos, y llegan poquísimas limosnas. Cuando refresque el tiempo, procuraré mandar un sacerdote, y el hermano Antonio podrá venir a Roma. Aún no
hemos concluido nada acerca de la viña de Magnaﬁchi.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 331

[2768]

Pietro Paolo BERRO. Florencia-Escuela de Nobles. 12/08/1637
Al P. Pedro Pablo1 de Sta. María Magdalena en las Escuelas Pías de Florencia.
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Pax Christi
El portador de la presente es un Gentilhombre de Cesena, gran benefactor
nuestro, por algunos asuntos ahí en Florencia, que le comunicará a usted,
para que le indique el modo que le parezca más conveniente. Desea de usted
este favor: Que, para no estar en una hospedería, le ayude con una habitación, o ahí en casa, o en la casa de las escuelas, durante los pocos días que le
convenga estar ahí. Le estamos muy agradecidos. Con esto, me hará usted
algo muy grato. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 12 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 16

1

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

[2769]

Gio. Crisostomo PERI. Nápoles. 15/08/1637
Al Padre Crisóstomo de Santa Catalina de Siena, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la fecha de las galeras, yo creo que será a ﬁnales de agosto o a
principios de septiembre, cuando retornen de la Feria de Mesina con las sedas; y entonces, si usted quiere aprovechar la ocasión puede aprovecharla.
Pero recuerde que ‘inimici hominis domestici eius’1; y cualquier afecto hacia
los parientes suele impedir la perfección religiosa; porque dicho afecto nunca puede ser tan puro que en él no aparezca un poco de amor propio.
En cuanto al P. Antonio, por ahora no me parece conveniente su ida a Génova.
Yo escribiré a su tiempo cuándo y dónde debe ir. Haré saber al P. Luis2 que el
asunto de la Señora Porcia Gentile, conforme usted me escribe, va hacia abajo y
para largo; y que, para no perderlo todo, dicho P. Luis haga una certiﬁcación de
propia mano, de cómo en esa casa de Porta Reale se han celebrado 300 misas por
dicha Señora, para que se pueda cobrar el dinero. Y no me ocurre más por ahora.
En cuanto al legado de mil escudos, es necesario encontrar otro lugar en que
emplear dicho dinero, y entonces se podrá solicitar la permuta del legado; así
que vea dónde sería más conveniente, con el consentimiento del Señor Regente.
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En cuanto al P. Juan Domingo3, no es necesario, hasta que se tenga el Capítulo
General, hacer ningún cambio, para no causar molestia a la casa de la Duchesca. Si usted parte con ocasión de las galeras, cuando esté en Savona substituya
en su puesto al P. Hilarión4, porque dicho P. Hilarión tiene que ir a otros sitios.
En cuanto al hermano Juan Bautista de la Estrella, si quiere ser sacerdote tiene que cambiar de Orden, porque no puede cambiar de condición. En cuanto a la decisión que pueda tomar el P. Provincial, será necesario que, con el
tiempo, lleguemos a someter a los relajados al verdadero camino. Creo que
así se resolverá en el Capítulo General. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de agosto de 1637.
Puede decir al P. Juan Bautista que, si no tiene la suerte de entrar entre los
Descalzos de S. Agustín, pruebe en los Descalzos de S. Francisco, o Araceli,
llamados los zocolantes; que no dejará de haber muchas Órdenes reformadas
que lo acojan. Le mando la Intimación al Capítulo General; procure que se
cumpla puntualmente cuanto en ella se ordena. Mande decir los sufragios
por el alma del P. Diomedes5, muerto en Frascati.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 105

1

Los enemigos del hombre serán sus propios familares. Mt 10 36.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

3

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

4

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

5

Diomede ANTONUCCI. Cf. carta 0120 nota 4.

[2770]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 22/08/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por esta última carta veo el poco interés que tiene en mandar dinero para el
gasto del Colegio. Yo no le he mandado ahí para que usted gaste el dinero del
Colegio a su gusto; debe considerar qué es más conveniente, que se espere[n]
los beneﬁciados y los demás acreedores, y no el Colegio, que es necesario
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tenga qué comer diariamente, sin esperar ni un minuto. Por eso, cumpla lo
que le diga el P. Esteban. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 22 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 332

[2771]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma-S. Lorenzo al Borgo.
24/08/1637
Al Padre Castilla, en el noviciado. Escuelas Pías [Roma]
Pax Christi
Esta mañana a las 13 haremos las exequias del difunto Lorenzo Vedrati, que
ha hecho la caridad con nosotros. Así que venga usted para cantar la misa; y
traiga con usted a cuatro, para ceroferarios, turiferarios, ..... estén aquí.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De S. Pantaleón [Roma] a 24 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 101

[2772]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Colegio. 25/08/1637
Al Padre Castilla, en el noviciado. Escuelas Pías [Roma]
Pax Christi
Para que los alumnos no estén solos en casa, lo que sucede bastantes veces,
ordene usted que el hermano Antonio se cuide de las cosas temporales, abasteciendo al Colegio de cuanto sea necesario. El hermano Miguel1 del Ssmo. Rosario, que vaya a residir al Colegio, y cuide de los alumnos, para que no estén
solos nunca, y se tengan los ejercicios comunes a las horas debidas, sobre todo
en las cosas de la oración y del estudio. El P. Vicente María2 haga la bendición
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de la mesa, y otras cosas, como un sacerdote y superior; en la mesa siéntense
según la antigüedad de la profesión. Si están unidos al servicio de los alumnos, harán un gran servicio a Dios. Usted, como en mi lugar, inspecciónelos,
y haga que se dediquen al servicio de Dios y utilidad de la propia perfección.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De S. Pantaleón [Roma] a 25 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 106

1

Miguel del Santo Rosario, en el siglo Juan Leonardo Bottiglieri, de Soma, en la diócesis
de Nápoles, vistió en su ciudad natal el 28 de septiembre de 1631. Hizo su profesión
solemne en Roma el 1 de noviembre de 1633 y fue ordenado sacerdote en Pozzuoli en
febrero de 1638. Los primeros años de su ministerio los pasó en Roma, en S. Pantaleón y
en el Nazareno; a ﬁnales de 1637 es destinado a Nápoles a la casa de Porta Reale. Desde
mediados de 1638 es Procurador primero de su casa y luego de toda la provincia de Nápoles. A principios de noviembre de 1640 se le nombra Superior local; elegido vocal de
la provincia de Nápoles interviene en el Capítulo General en abril de 1641. En noviembre de este año renuncia a su cargo de Superior local, pero continúa de ecónomo y de
procurador de la provincia. Después de la reducción de la Orden va a Chieti y en 1647 es
llamado a Nápoles; tuvo que sufrir bastante de parte del Cardenal Ascanio defendiendo
los intereses de la Orden. Debido a la tirantez con el Cardenal va a Roma y vive primero
en S. Pantaleón y luego en el noviciado. A principios de 1656 vuelve a Nápoles y muere
el mismo año víctima de caridad cuidando a los apestados (cf. EHI. 447-1). Fuente:CS

2

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[2773]

Domenico MORINELLO. Savona. 28/08/1637
Al Carísimo Hijo en el Señor, Domingo1 [Morinello] de Jesús María, en las
Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
He leído su carta, en la que me dice que ha ido a Carcare y hablado con el P.
Santiago [Tocco]2, y le ha expuesto su tentación. Aunque el P. Visitador lo ha
declarado clérigo, sin embargo, no por esto lo ha declarado apto para el sacerdocio, que hay que adquirirlo con la virtud y no con la pretensión. Porque
yo no pienso permitir ordenar a cualquiera que pretenda ser sacerdote, sino
sólo a los que vea que durante largo tiempo han sido muy observantes, y [se
han] preocupado en ayudar a la Orden. Así que usted toma el camino al revés
de cómo lo debe tomar. Es cuanto me ocurre, en respuesta a su carta.
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El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 28 de agosto de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 107

1

Domenico de Jesús María, en el siglo Domenico Morinello, de Borzonasca, provincia de
Génova. Vistió como hermano operario en Génova el 9 de mayo de 1627, e hizo la profesión solemne también en Génova, el 24 de mayo de 1629. Murió tísico en su pueblo, a
donde había ido para cambiar de aires, el 11 de enero de 1631, a los 25 años de edad.

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2774]

Paolo LUCATELLI. Génova. 04/09/1637
Al carísimo hijo en el Señor Pablo de Santa María de los Ángeles. Génova.
Pax Christi
Me ha gustado mucho la carta de Vd. y aprecio en gran manera su buen ánimo. Deseo que todos los que tienen alguna diﬁcultad acerca de las cosas de
la Religión, la pongan por escrito, para que aquí se pueda dar el remedio conveniente a todas, pero no quisiera que se escribieran con ánimo apasionado,
sino solamente para gloria de Dios y por puro celo del buen progreso de la
Religión, pues la pasión, sobre todo en los religiosos, suele cegar de tal manera la inteligencia que a menudo les hace parecer blanco lo negro y negro lo
blanco. Aquí haremos oración para que todas las cosas resulten para mayor
gloria de Dios, el cual nos bendiga a todos.
Roma, 4 de septiembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 108

[2775]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/09/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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El P. Esteban ha recibido una Letra de 200 escudos, de los cuales se han de
pagar 60 escudos al Sr. Horacio Caetano, por un semestre transcurrido. Así
que, fíjese qué abastecimiento de trigo y de vino puedo yo hacer para el Colegio para todo el año. Es necesario que haga como le escribe el P. Esteban. Es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de septiembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 333

[2776]

Paolo LUCATELLI. Génova. 11/09/1637
Al Carísimo Hijo en el Señor, Pablo de Sta. María de los Ángeles, en las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He leído su larga carta acerca de no ir a la recreación, a la que respondo que debía
de haber dicho en secreto al Superior la causa por la que no iba a la recreación,
para que, sabiendo él que era orden del Superior Mayor, no le hubiera castigado,
ni dado más disgusto. Y respecto a lo que me ha escrito en particular, acerca de
haber puesto comercios en casa, si es así, lo debe decir al P. Provincial, para que
él, con la debida prudencia, ponga el remedio necesario. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de septiembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 15

[2777]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Roma, Noviciado. 01/10/1637
Al Padre Castilla, en el noviciado. Escuelas Pías. Roma.
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Pax Christi
No se puede imaginar qué grande es la impertinencia de la Señora Leonor.
Dice que ha estado dos veces en el Gesù, para hablar con el P. Luis de la Torre, a ﬁn de que trate de colocarla con la Señora Princesa Borghese, o con
la Señora Duquesa N., y no ha podido hablar con él nunca. Le pide a usted
que le haga el favor de ir al Gesù a hablar con dicho Padre. Al mismo tiempo,
acuérdese de hablar con el Comisario Ghini sobre el asunto de los toneles.
El Señor nos ayude a todos. Amén.
De Casa [San Pantaleón, Roma], a 1º de octubre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Litomysl (Scol.)

[2778]

Claudia Taultina. Chieti. 03/10/1637
A la Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, la Señora Claudia Taultina. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
La carta de Su Señoría del 24 del pasado la he recibido el 2 de octubre, en la
cual veo dos diﬁcultades grandes: Una es que, sirviéndose del dinero que se
obtenga del aceite la Comunidad, será muy difícil recobrarlo; aunque el Sr.
Fulvio Ramignani escribe que hará que cinco particulares de los mejores de
la ciudad se comprometan a compensar cuanto antes a la herencia, en nombre propio, de todo lo que hayan tomado; lo que no se podrá impedir, una vez
hecha la venta, como me imagino, y cobrado el dinero.
La segunda diﬁcultad es que, como la ciudad no ayude en esta ocasión -sobre
todo al decir dicho Señor Fulvio que [lo] abonarán cinco ciudadanos principales- parecería una descortesía grande que provocaría hostilidad, no sólo
de todos los particulares, sino también de toda la ciudad al mismo tiempo.
Sobre esto, escribo al P. Gaspar que está en Nápoles, para que responda de
parte mía al Sr. Fulvio y al Señor Juan Bernardino. Le escribo también para
que paguen a Su Señoría lo que le corresponda poseer, pues tiene grandísima
razón de verse pagada.
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Y si algo Su Señoría quiere mandarme, le serviré con gusto. El Señor la consuele siempre, la bendiga, y aumente siempre su santa gracia.
De Roma, a 3 de octubre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 109

[2779]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/12/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me parece que se ha olvidado de las necesidades del Colegio. Yo no tengo
necesidad de que me corresponda de esa manera, porque aquí los acreedores quieren que les pague, y los alumnos tienen necesidad de alimentos y
vestidos. Si espera a que los frutos valgan a alto precio, como hacen los comerciantes, nosotros no podemos esperar. Busque, pues, la forma de mandar
cuanto antes una buena remesa. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 5 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 334

[2780]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 07/12/1637
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a la sentencia, no creo que se revoque, por mucho que hagan los
contrarios. Veremos, antes de que termine el mes, si tengo lo necesario para
seguir adelante. El Sr. Cardenal de Bagni dice que quiere todas las pólizas del
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molino, tanto las cuatro y medio libres, como las doce con pacto de redención; pero antes quiere ver la ‘posesión pacíﬁca’.
Aquí el Sr. Faustino, agente de Mons. Accoramboni, me dio ayer los diez escudos de la letra, y dijo que Monseñor no puede por ahora dar aquí más dinero. Por eso, es necesario que usted lo mande cuanto antes pueda, porque
tengo deudas, y los alumnos son ocho, y cuatro Padres, y hace falta dinero
para alimentarlos. El hermano Arcángel camina todo el día por Roma con un
acompañante; y nuestras cosas dormirían, si no fuera por él. Él escribirá más
en particular sobre estas cosas. Aquí muchos están cavilando y fantaseando
acerca de ciertas señales extraordinarias, y de un cometa o resplandor grande que ha aparecido, y dicen que cada noche se ve hacia San Pablo; pero yo,
como no veo nada, no creo más que lo que veo o veré. Que todo sea a mayor
gloria de su Divina Majestad, el cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 7 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 335

[2781]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 10/10/1637
Al Padre Crisóstomo, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi.
He escrito muchas veces al P. Provincial1 para que intimase a todos a que
escriban todo lo que les parece conveniente para el bien de la Religión y todo
cuanto adviertan, lo pueden mandar a manos de los Srs. Prelados que deben
intervenir en el Capítulo2. Algunos les han escrito cartas sin ﬁrma, haciendo sospechar que están apasionados. Pues si alguien piensa que yo quiero
cubrir las faltas de la Religión, se engaña muy mucho, porque no deseo sino
que se descubran todos los defectos, para que en este Capítulo General se
enmienden y las cosas vayan con mejor orden en el futuro que en el pasado.
A mí me podrán inculpar que no he castigado como merecían las faltas y
errores de algunos que hoy día están llenos de amor propio, por no decir de
soberbia. En cambio, el religioso que no anda por el camino de la santa humildad, está en gran peligro de su salvación, por no decir seguro. Respecto al
P. Hilarión, no es Provincial de Florencia, sino que vendrá sólo como vocal al
Capítulo General. Me alegro de que V. R. haya arreglado los asuntos de su maSAN JOSÉ DE CALASANZ · 543

dre, para que si se le pide de Cárcare, pueda ir a ver el lugar de Carmagnola3,
que han preparado para nuestro Instituto y saber exponer cómo es el ediﬁcio
y todas las cosas necesarias. Es cuanto se me ofrece con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 10 de octubre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 111

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

El Capítulo se celebró en la casa de S. Pantaleón durante los meses de octubre y noviembre de este año. Se reunieron 24 capitulares bajo la presidencia de los Prelados
Altieri, Landi y Rospigliosi, este último, futuro Papa Clemente IX. Asistía también un
capuchino, llamado Francisco de Génova. Canónicamente hablando éste fue el primer
Capítulo General de la Orden, pues el celebrado el 1627 no puede ser considerado como
tal. El asunto más importante de los tratados fue, sin duda, el de la pretensión de los
Hermanos clérigos a las Ordenes Mayores. El Capítulo fue tajante, anulando, incluso,
ciertas profesiones concedidas el año 1627 (Cf. Arch. Sch. P., XIII [1954] 35-56; Sántha,
Ensayos críticos, pp. 357-392).

3

Carmagnola es un pueblo del Piemonte, cercano a Turin, y durante los siglos XVI-XVII
tuvo importancia estratégica y comercial por ser plaza fuerte de los Duques de Saboya.
El Cardenal Mauricio de Saboya y su hermano el Duque Víctor Amadeo I, junto con
las autoridades locales, pidieron con gran interés a Calasanz que abriera allí una casa
escolapia. En 1638 efectivamente comenzó la fundación, pero a comienzos de 1640 los
escolapios tuvieron que abandonar su casa, debido a la guerra civil entre los partidarios de la Reina Cristina y los de Tomás y Mauricio de Saboya (cf. EHI, 1846-2).

[2782]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/12/1637
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El P. Esteban ha salido ayer hacia Nettunno para encargar traer por barco diez
toneles de vino; por eso no puede escribir. En cuanto al asunto de las pólizas de los molinos, el Colegio ha sido citado ante la Congregación de Señores
Cardenales de la fábrica, los cuales no han querido darle otra respuesta, sino
que vayan a Monseñor Ghislaerio, a la Rota, donde estamos seguros de que, si
pueden seguir adelante, tendremos la conﬁrmación de la sentencia anterior.
Lo que importa por ahora es que manden una letra de cambio de al menos 200
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escudos, porque para pagar las deudas hemos pedido un préstamo más de 100
al Señor Bonanni. Así que, háganlo cuanto antes, y saquen dinero de donde se
pueda sacar. Ya habrá llegado ahí el P. Bernardino que, en primavera, con la
ayuda del Señor, deberá partir para Germania; mientras tanto que cuide ahí de
las cosas necesarias. Procuren que las cuentas vayan con claridad, para que se
puedan mostrar en público cuando sea necesario. Y para no tener que andar
con esta miseria de tener que esperar las letras de cambio con tanto sacriﬁcio,
estoy decidido a alquilar lo antes que pueda todas estas propiedades. Avísenme en qué situación se encuentran las cosas del Señor Conde Valerio, llegado
de Venecia, porque los 20 días que pedía creo que ya han pasado, y deseo salir
de este asunto cuanto antes, para librar al Colegio de los intereses y cargas que
aquí paga, que son 600 escudos al año, aunque la mayor parte son vitalicios.
Y como no me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 336

[2783]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 21/10/1637
[A los Señores Complatearios de la Duchesca. Nápoles]
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
El Ilmo. Sr. Obispo es Dueño y puede dar y quitar la licencia de confesar a
religiosos; y creo que ha hecho con mucha prudencia lo que ha hecho, y los
nuestros hicieron mal en no pedirle licencia. Si no hay otro motivo, como
creo que no haya, no cambiaremos por ahora al P. Francisco Antonio. Pronto estará ahí el P. Sabino1, sacerdote, y celebrará la primera Misa. Procuraré
siempre ayudar a la Obra de esas Escuelas Pías con todo afecto. Pido a Sus
Señorías continuo aumento de la divina gracia.
De Roma, a 21 de octubre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 112

1

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.
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[2784]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 14/11/1637
Al P. Gaspar de la Anunciación, sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No he tenido tiempo de leer la carta de usted; he leído bien las del Sr. Príncipe de
Santa Agata, que teme no poder ir a Calabria en este invierno por algunas justas
causas suyas, y desea que vaya usted allí, y se implique en algunos asuntos que
dicho Sr. Príncipe le encomiende. Como usted sabe muy bien cuánto agradecimiento le debe la Orden, procure servirle en cuanto pueda, con toda ﬁdelidad y
diligencia; basta con que retorne usted a ﬁnales de abril, para encontrarse en el
mes de mayo en la división de las cosas de Chieti, y se pueda decidir si mantener
o abandonar dicho lugar. Cuando esté en Cosenza vea cómo están las escuelas e
infórmeme, para que yo pueda proporcionar las cosas y maestros necesarios, etc.
De Roma, a 14 de noviembre de 1637.
Diga al P. Carlos que no he tenido tiempo de leer su carta. Mañana, 15, o pasado mañana, espero que vengan los Prelados, para dar conclusión al Capítulo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 114

[2785]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 12/12/1637
Al P. Juan Crisóstomo, Superior de las Escuelas Pías de Porta Reale. Nápoles.
Pax Christi
En el cuerpo humano de ordinario se encuentran humores buenos y malos;
igualmente, no sólo en las Órdenes en general, sino también en cada casa
particular de la Orden, hay observantes y relajados. Pero ¡ay de aquel convento donde los relajados puedan más que los observantes! Yo deseo que usted
sea de los observantes, de tal manera que pueda resistir a cualquier relajado;
aunque espero que en esa casa no exista ninguna relajación grave, y que la
observancia prevalezca si hay alguno. Desengáñense los hermanos y los clérigos, pues la culpa no es de los sacerdotes, ni de los clérigos, sino sólo de no
haber salido el Breve con la cláusula debida, como se ha visto en la declaración hecha por los Prelados. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 115

[2786]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 16/12/1637
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
En la carta que me ha mandado el 10 del presente no veo otra cosa que diﬁcultades para encontrar dinero, y buena intención; pero con esto, ni viven los
alumnos ni se pagan las deudas. Así que, si no se puede vender a 6 la arroba,
dela a 5, y lo mismo con las demás cosas. Estoy resuelto a dejar en alquiler los
bienes del Colegio para no andar con estas miserias. El P. Esteban escribirá
más en particular. La duda por la que ahora hay que luchar ante Monseñor
Ghislero es ‘an fructus debeantur’1 y desde cuándo, lo que se hará después de
las próximas ﬁestas. Salude al P. Bernardino, y dígale de mi parte que, en lo
que pueda, ayude al Señor Pallamondi.
Y no acordándome de otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 337

1

‘Si los frutos se deben o no’.

[2787]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 23/12/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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Si hubiera sabido que iba a corresponder de esta manera a la necesidad del
Colegio, yo le aseguro que no lo habría enviado a Cesena. Si espera a vender las cosas del Colegio cuando vayan a buen precio, aquí podremos obligar
a padecer de hambre, y de ropa a los alumnos del Colegio. Estoy resuelto,
si puedo, a arrendar cuanto antes los bienes del Colegio, porque es mucho
mejor tener 800 escudos seguros en dos pagas, que mil a plazos, sin poder
servirse de ellos cuando el hombre tiene necesidad. En cuanto al Sr. Conde
Aurelio, yo no soy del parecer de tomar posesión mediante pago, a no ser que
sea como ejecución de la Compañía de Baroni; porque hemos tenido tantos
pleitos hasta ahora, que no quiero tener más en el futuro.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de diciembre de 1637.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 338

[2788]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/12/1637
Al P. José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe acerca del Sr. Bertea, quien también me escribe
lamentándose de que no le traten según lo acordado. Por mi parte, desconozco, y hasta ahora nadie me lo ha dicho, si los créditos que ha dado o entregado a la casa se cobran sin pleitos y a cuánto ascienden, pues si se cobran
y no se le trata bien, es una gran falta de los nuestros. V. R. infórmese muy
particularmente y comuníquemelo. No es de maravillarse que las casas sean
pobres y con poca aﬂuencia de alumnos, pues donde no hay espíritu sino
sentido, no se puede esperar más que una relajación semejante. No obstante,
me anima el pensar que con la diligencia de V. R. y de los Superiores, estas
casas volverán a levantarse, observando de nuevo las mortiﬁcaciones, incluso por faltas pequeñas, pues de lo contrario siempre se irá cayendo. V. R. lleve
cuenta de los relajados y haga que se enmienden, como espero que hagan
con el interés de V. R. Se manda la patente cumplimentada.
Respecto a los dos apóstatas vueltos a la Religión, V. R. mande que, pasada la
Octava de la Epifanía, el P. Tomás1 vaya a Campi, sin replicar en absoluto, bajo
pena de gravísima mortiﬁcación, y que allí sirva de confesor. Y al H. Alejo2,
en la primera ocasión, mándelo a Cosenza o a Mesina, pues no está bien que
residan en Nápoles; y si caen otra vez en la apostasía se acordarán mucho.
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Lamento que el Sr. Cardenal Arzobispo se muestre contrario hacia los nuestros; con la santa observancia procuren volver a estar en su gracia. Respecto
a las órdenes, mandé dos Breves para que se ordenasen dos en tres días de
ﬁesta. Al H. Pedro Antonio3 le di licencia para ordenarse de epístola en la
próxima cuaresma; los demás que tengan paciencia por ahora. Espero tener
carta del Sr. Cardenal Aldobrandini. Me maravillo mucho de que el H. Vicente4 pretenda 50 julios, pues por testamento quedó determinado que se dieran
los 200 íntegros al padre de uno que habían matado; a estos Hermanos que
se toman tanta preocupación por sus parientes pobres, sería necesario alejarlos a todos de su pueblo, pues no dejarán de hacer algo indigno frente a los
observantes, con excusa de ayudar a sus parientes; quizás pronto tengamos
facultad para mandarlos «ad laxiorem». Respecto a los puntos, respondo:
1. Al primero, que como el Provincial está en una de las casas, el Ministro
debe avisarle si quiere marchar fuera y recibir la bendición del Provincial.
2. Respecto al segundo, si el Provincial ordena al Ministro que no mande
juntos a este con aquel, el Ministro le obedecerá, pero procure que el
asunto sea secreto.
3. Los confesores los debe elegir el Provincial, consultando al Ministro.
4. Respecto a mandar a la cuestación, lo puede hacer el Ministro, pero consultando al Provincial.
5. Respecto al Capítulo de culpas del viernes, lo puede hacer el Ministro de
la casa y el Provincial no está obligado a asistir. La conferencia del domingo y las mortiﬁcaciones para la semana siguiente las puede poner el P.
Provincial, o bien puede mandar al P. Ministro que las ponga.
6. Siempre que el P. Provincial esté en el refectorio, debe imponer la mortiﬁcación, o bien mandar que el Ministro haga este oﬁcio.
7. Es necesario que el P. Ministro de la casa comunique al P. Provincial cuanto sucede, para que con su consejo todo vaya ordenadamente. Cuando sea
tiempo de colegio, me acordaré de Juan Félix5.
El señor nos bendiga a todos.
Roma, 24 de octubre de 1637.
Hagan los sufragios por el alma del H. Juan María6, muerto en Roma. Dé aviso
a toda la Provincia. He escrito más arriba que V. R. mande a Cosenza al P. Juan
Domingo7 como Superior, ya que me parece más a propósito que nadie, pues
el P. José de Santa María8 no sabe mantener una casa en orden, pero es bueno
para las confesiones. En lugar del P. José, puede mandar a Nápoles al P. J. José
de la Fragola9. Por el correo anterior escribí diciendo que el H. Jerónimo10 viniera a Roma, puesto que no sirve como maestro de la primera clase, juntamente con el Hermano que hace relojes, para ayudar al noviciado. Mientras tanto,
el H. Julio11 puede trabajar ahí hasta la primavera y V. R. durante este tiempo
puede hacer aprender escritura y ábaco a los que tengan talento y disposición,
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bajo pena de ponerlos a pedir leña y pan, pues es un ejercicio muy necesario en
todas las casas. Respecto al P. Carlos de Sta. María12, me parece que por tranquilidad suya, estará mejor ahí en Nápoles, sirviendo como confesor en la Iglesia
de la Duchesca. En la primera ocasión, mande V. R. a Roma al H. Juan13 para
hacer los zapatos, pues aquí sufrimos escasez y que sea cuanto antes.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 116

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

3

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

4

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.

5

Juan Félix Fedele, hermano del P. José Fedele, entonces Provincial de Nápoles (cf. c.
244, nota 9).

6

Juan María de S. José, en el siglo Otto Federici de Bamberg. Vistió el hábito escolapio el 23
de enero de 1630 y profesó de Hermano el 5 de octubre de 1631. Murió a los 24 años de edad.

7

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

8

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

9

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

10

Jerónimo de S. Carlos, en el siglo Carlos Coccia, napolitano. Vistió en Nápoles el 1 de
mayo de 1633. Hizo la profesión solemne el 3 de mayo de 1635. Después de la reducción
inocenciana quería dejar la Orden pero murió dentro de ella el año 1656 en Nápoles,
debido a la peste (cf. EHI. 1013-29).

11

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

12

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

13

Giovanni RINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

[2789]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 26/12/1637
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido por este ordinario la letra de los 100 escudos; es necesario que
dentro de pocos días mande otra, de otros 100 escudos. Si el trigo no se puede
vender a doce liras el staio, véndalo a 10, hasta la cantidad que necesite para
la letra de 100 escudos. En cuanto al asunto del Sr. Conde Aurelio, usted debía haber sacado en neto lo que falta para que entregue los frutos atrasados,
sin el principal, si llegan a 500, más o menos. Porque, si fuera claro este negocio, la cantidad de frutos atrasados podría ser que le hiciera un buen servicio,
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sin vender ninguna ﬁnca, y que pudiera con comodidad suya quitarse esta
deuda de intereses principales en tres o cuatro años. Espero la respuesta, y al
mismo tiempo el aviso de otra letra. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de diciembre de 1637.
En cuanto al asunto del Sr. Conde de Solivoli, puede ser que encuentren en
el Castello quien proporcione el seguro bancario. Así nos veríamos libres de
toda pretensión e intriga. Dentro de pocos días podré decirle algo, y lo mismo
si hacemos la buena acción de vender los bienes alodiales del Colegio, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 339

[2790]

P.Visitador. Nápoles. 01/01/1638
[Al P. Visitador. Nápoles]
Pax Christi
He escrito al P. Miguel para que avise al del correo de que no entregue ninguna carta a nadie, excepto a usted en persona, para que no las retiren otras
personas. Siempre he escrito por el cartero, y respondido a cuanto me escribían. En cuanto a los Asistentes del Provincial, me parece haber escrito que
sean el P. Tomás1 de la Pasión y el P. Miguel2 del Rosario, pero llamando al P.
Superior de ambas casas para las cosas graves.
En cuanto al Superior de la Duchesca, usted verá si es a propósito el P. Juan
Lucas3 de la Beata Virgen o el P. Nicolás María4, con tal de que no se vea impedido por los problemas de sus parientes; pero creo conveniente que usted, junto con el P. Provincial y el P. Pedro Francisco5, consideren quién les parece más
conveniente, exceptuando al P. Francisco6 de la Corona de Espina, a quien,
en la primera ocasión de galeras, lo mandará a Génova, junto con el hermano
José7 del Ángel Custodio. Pero mientras no se dé tal ocasión, manténgalo en
secreto. En cuanto a los puntos del P. Provincial, si bien no me parecen cosas
graves, busque usted información de los puntos más principales, sirviéndose del mismo Secretario en Nápoles. En cuanto al tema de Campi, yo no sé a
quién enviar para la clase 1ª, de esos que están en Nápoles, si no es al hermano
Pedro Lucas8, en cuyo lugar podría ir el P. Evangelista9 de Campi; y en lugar del
hermano Francisco10 de Todos los Santos, el P. Juan José, hasta los nuevos Estudios; y como calígrafo, el hermano Jacinto11, o el hermano Teodoro12 de SanSAN JOSÉ DE CALASANZ · 551

ta Cecilia, que puede ir sin llevar a otros, aunque quiero que su ida se diﬁera
durante algunos días, para arreglar los problemas de esos relajados o rebeldes.
El P. Carlos no tiene el sello de esa casa, sino que va a sellar a la celda, a no ser
que tenga otro a escondidas, o aquel mismo. Por eso, vigile si está ahí, y si no,
se lo enviaré. En cuanto al hermano José13 de la Concepción, me escriben que
sería a propósito como acompañante del P. Miguel -por haber sido Notario en
el siglo- para los problemas que acaecen en la actualidad, y es bueno que le
conozca el P. Miguel.
Algunos Complatearios me han escrito que le escriba a usted para que, por
favor, no cambie de Nápoles al P. Juan Lucas14, porque es muy útil a dichos
Complatearios. No debía de haber enviado al hermano Tomás15, porque si a todos los que quieren pleitear se les ha de conceder venir a Roma, sería un gran
daño para esa casa. Por eso, que esto le sirva de aviso para otra ocasión, etc.
Como ésta no es para más cosas, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de enero de 1638.
He escrito que, para los pleitos entre clérigos y hermanos entre esas dos casas,
obligue usted a contribuir con diez escudos por casa, y mándelos cuanto antes.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 118

1

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Juan Lucas de la B. V. María, en el siglo Juan Antonio di Rosa, napolitano, vistió el hábito
escolapio en su ciudad natal el 23 de octubre de 1627 y allí mismo hizo su profesión solemne el 1 de noviembre de 1629. Fue ordenado sacerdote en Pozzuoli el 17 de enero de 1638.
Hasta 1641 permanece en Nápoles en la casa de la Duchesca. En diciembre de 1640 interviene en el capítulo provincial napolitano como vocal de la Duchesca. En los años 16411642 fue Superior local de Porta Reale. Del 8 de julio de 1642 al 6 de noviembre del mismo
año es Superior de Florencia. En mayo de 1643 es nombrado Provincial de Nápoles, en cuyo
cargo permanece hasta septiembre de 1645; es también Visitador General en su Provincia
por mandato del Visitador Apostólico. Después de la primera reintegración del Instituto es
nombrado Provincial de Nápoles. Muere el 6 de julio de 1663 (cf. EHI. 886-1). Fuente:CS

4

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

5

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

6

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 7.

7

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

8

Pedro Lucas de S. Miguel Arcángel, en el siglo Miguel Battaglione, natural de Roma,
donde nació hacia el 1618, vistió nuestro hábito en la Ciudad Eterna el 8 de diciembre de 1633, donde emitió la profesión solemne el 9 de diciembre de 1635. El año 1637
enseña como clérigo en la Duchesca (Nápoles), pasando el año siguiente a la casa de
Porta Reale, donde lleva la primera clase de gramática hasta el año 1642. En marzo de
ese año el P. Mario Sozzi, con anuencia de Calasanz, lo llama a Florencia, de donde ha
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de salir a ﬁnes de 1643 por ser súbdito de los Estados Pontiﬁcios. El año 1644 desea ir a
Cagliari, a donde llega a principios de 1645 y el día 25 de marzo comienza su actividad
como Maestro de novicios, cargo que hubo de dejar antes de transcurrido un año por
no poseer todavía la edad canónica. Desde febrero de 1646 desempeña el oﬁcio de Ministro local en la casa profesa de S. José, y el 29 de julio del mismo año, poco después
de la vuelta del P. Salazar de Roma, es nombrado de nuevo Maestro de novicios. Continuó en Cagliari durante los años siguientes, cuando ya había tenido lugar la reducción
inocenciana. Tomó con gran empeño la formación ﬁlosóﬁca y teológica de nuestros
juniores, en lo que tuvo diversos enfrentamientos con el P. Salazar Maldonado, que no
veía con buenos ojos la actividad del P. Battaglione. Tras diversas vicisitudes fue el P.
Onofre Conti, enviado a Cagliari por Calasanz, el que aplacó los ánimos y restableció la
paz. Después de la muerte de Calasanz fue nombrado de nuevo Maestro de novicios y
el mes de junio de 1650 regresó a la casa profesa de S. José con ocho novicios dedicados
a los estudios. A ﬁnales del curso escolar 1650-1651 dejó Cerdeña y pasó a Roma. Como
Rector del Noviciado en 1659 y Vocal de la Provincia Romana asistió al Capítulo General de aquel año en el que fue elegido Asistente General. Murió de apoplejía, durante la
oración matutina, el 6 de diciembre de 1663 (cf. EHI. 187-1). Fuente:CS
9

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

10

Francesco de Todos los Santos, en el siglo Cesare Vecchi, de Squinzano, Diócesis de
Lecce, de 16 años, hijo de Francesco Vecchi y de Grazia Serati, vistió como clérigo en
Campi el 1 denoviembre de 1633. Hizo la profesión solemne en Narni el 8 de diciembre
de 1635. Sacerdote (EHI, 2214-2217). Fuente: Tosti1990.

11

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 7.

12

Teodoro de Santa Cecilia, en el siglo Pedro Ángel Martorelli. Nacido en Spelonca d’Arquato. Vistió el 31 de agosto de 1631 como clérigo. El 5 de febrero de 1634, espontáneamente y con el consentimiento de Calasanz, pasó a Hermano Operario. Estuvo de
comunidad en las casas de Nápoles enseñando escritura, gramática y aritmética. En
1642 quiere volver a ser clérigo y en 1647 es ya sacerdote. Murió en Frascati el 18 de
diciembre de 1670, a los 59 años de edad (cf. EHI. 1422-1). Fuente:CS

13

Giuseppe ROSSI. Cf. carta 2700 nota 1.

14

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

15

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

[2791]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/01/1638
Al P. José Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la orden dada para toda la Provincia, y la he ﬁrmado gustoso; sólo
he revocado el oﬁcio de Corrector, que, según nuestras Constituciones, corresponde nombrarlo al Superior. He escrito al P. Vicente1 que usted no se entrometerá en lo que toca al oﬁcio del Superior local; pero que él no debe innovar nada sin consentimiento suyo. En cuanto al P. Tomás2 de Sto. Domingo, si
no lo ha mandado a Campi, mándelo en la primera ocasión con el correo, dánSAN JOSÉ DE CALASANZ · 553

dole dinero, con la obligación de decir las misas correspondientes en Campi;
y hágase esto sin ninguna réplica. Escriba igualmente al P. Gaspar que envíe
al hermano Francisco de Todos los Santos a Campi en la primera ocasión, sin
entretenerlo. Y él que busque a otro acompañante en Cosenza o en Bisignano.
A usted, que le ayuden como Asistentes o Consultores, el P. Juan Bautista3,
Superior de Porta Reale, y el P. Carlos4 de Sta. María, al estar los dos en la misma casa. Y puede usted, durante quince días, residir en la Casa de Porta Reale;
o más, si le parece conveniente. Y lo mismo, en la Casa de la Duchesca.
En cuanto al asunto del hermano Juan Pablo, le hice entender comprendiera
que le correspondía a él comprobar cómo había sido rechazado en dos escrutinios; lo mismo que le avisé de que creía que así caminaba hacia su expulsión.
He escrito al P. Juan Bautista del Carmen acerca del asunto de los mil escudos,
para comprar el Noviciado que está sobre la ﬁnca del Sr. Cotignola; y acerca del
problema del Sr. Bertea, con el cual debe usted hablar, y de otros. Ponga usted un
interés particular en cuanto a la observancia, y sea el primero en revisar y ayudar
a las escuelas; y en el caso de que falte algún maestro, sustitúyalo hasta que haya
uno a propósito, lo que yo he hecho muchas veces, sin perder nada de mi dignidad. Devuelva usted al P. Procurador los cinco escudos que le prestó a su salida.
En cuanto al asunto de tener en casa a seglares con tratamiento de oblato,
u otro, no se puede hacer, porque pronto daría aviso la Congregación de la
Reforma. Así que es mejor estar solos, aunque pobremente, sin impedimentos o ayuda de seglares, como se ve claro ahora con el Sr. Bertea. En cuanto
al hermano Juan Francisco5, entiendo que imparte la clase 1ª en esa casa de
Porta Reale. Si la da con la diligencia que se debe, puede continuar; si no,
dele usted obediencia para Cosenza o Mesina. En cuanto al hermano Juan
Francisco de la Estrella, me parece que no tiene voluntad de enmendarse.
Si no puede estar en Nápoles, mándelo a Nursia. En cuanto a los hermanos
Cesáreo y Lucas, mándelos a Roma en la primera ocasión, que de Roma los
mandaremos a Fanano. En cuanto al P. Pedro6, de Campi, cuando tengamos
un individuo a propósito para aquella casa, lo mandaremos venir a Roma.
Escribí que mandara usted a Cosenza como Superior al P. Juan Domingo7 de
la Cruz; con él puede mandar algún otro que no sea necesario ahí, y pueda ser
útil en Cosenza, de donde podría ir el P. José de Sta. María, como confesor, a
una de esas dos casas. Las cartas que van con la presente, mándelas usted a
Bisignano al P. Francisco8, Superior de aquellas escuelas, y al mismo tiempo
la obediencia para Campi al hermano Francisco de Todos los Santos.
En cuanto al asunto del Sr. Bertea, que parece que insiste para que renunciamos a la herencia por diversas causas, teniendo en cuenta que la Orden
ha gastado en ella cerca de 2000 escudos, no está bien que los pierda; pero,
sobre este problema trataremos con mayor detenimiento, pues juntándonos,
podremos compartir estas dos casas; y a los demás enviarlos, parte a Bisignano, parte a Cosenza, parte a Mesina, y parte también a Roma, como se practicó en el pasado; sobre todo al Hermano que hace los relojes, aquel hermano
Jerónimo, y a Julio9 de Moricone. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de enero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 119

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

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

4

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

5

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

6

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

7

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

8

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

9

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

[2792]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 02/01/1638
Al P. Alejandro1, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías. Lipnik.
Pax Christi
Respecto a los tres jóvenes que han terminado el noviciado, que hagan el escrutinio los que sean profesos en dicho noviciado y si parece bien a esos dos o
tres profesos, admítanlos a la profesión. Procure V. R. no sólo con las palabras,
sino mucho más con los hechos y buen ejemplo, atraer a los novicios a la santa
observancia de nuestras Constituciones, pues al tener V. R. ﬁnalidad e intención
óptimas, sin duda alguna será ayudado en todo por Dios bendito. Y puesto que
el General y toda la Religión le han encomendado este ejercicio del noviciado,
procure que sea de gran mérito ante Dios y de buena opinión y estima ante los
Superiores. Por mi parte haré especial oración. Es cuanto se me ofrece con la
presente. He recibido la lista de los dos novicios que han vestido últimamente.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 2 de enero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 025

1

Cf. (Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 13.). Esta c. responde a la c. 1 del P. Novari
(cf. EEC, 831).
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[2793]

[s. dt.]. Narni. 02/01/1638
Para Narni
A 2 de enero de 1638.
Con la presente se ordena que el Superior pueda emplear, tanto a los sacerdotes como a los clérigos y hermanos operarios en cualquier escuela de los
pequeños, como para ayuda, y para Maestro propio; e igualmente, pueda
mandar a los susodichos que sirvan, si así le parece conveniente, en la cocina, una semana más o menos, según juzgue oportuno. A quienes se resistan,
cualquiera que sea, les obligará a estar en el refectorio bajo la mesa, con una
privación de alguna de las cosas ordinarias.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 02, p. 03

[2794]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 06/01/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Le respondo que he recibido la letra de 100 escudos, pero yo le debo al Sr. Bonanni 140 escudos, además de otras deudas que tiene el Colegio, y los gastos ordinarios. Yo veo bien que se ganaría algo si los frutos del Colegio se vendieran a
su debido tiempo, pero quien es acreedor del Colegios quiere que le paguemos,
y no quiere esperar esa ventaja. Recomienda usted el asunto del Sr. Conde Aurelio, y no considera que ha supuesto algunos años, y mucho gasto de decenas de
escudos, conducir el problema al término de la ﬁnalización; y ahora se pretende
el acuerdo que debía haberse intentado antes de llegar a este ﬁnal. Sin embargo,
dentro de dos días estará aquí el P. Esteban y veremos lo que podemos a favor de
dicho Sr. Conde. Si bien hay algunos que ofrecen por encima de la jurisdicción del
Castello, y dan en letra bancaria quizá la tercera parte de lo que vale el Castello.
Ha estado aquí conmigo el Comisario que estuvo ahí el año pasado, y ha tratado
con el Sr. Félix de Totis de qué manera se puede prestar ayuda al Sr. Conde Aurelio, sin perjuicio de las razones del Colegio. Quizá escriba sobre esto aquel joven
que estuvo ahí de Comisario. Por otro correo escribiré de ello más en particular.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 6 de enero de 1638.
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El P. Esteban no responde a nadie porque no está en Roma.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 340

[2795]

Provincial de Sicilia***. Palermo. 07/01/1638
A Palermo
A 7 de enero de 1638
Se mandó licencia al P. Provincial de Sicilia para poder permitir la ordenación de Clérigos que posean las cualidades requeridas, etc. El mismo día, se
mandó también la orden de desalojar a los seglares de la casa.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 02, p. 03

[2796]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/01/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted, una por el repartidor, y la otra por el correo.
En cuanto a la del repartidor, respondo que, si bien puede haber algunas connivencias entre algunos, como usted puede pensar, sin embargo, debe estar
seguro de que no podrán hacer nada de importancia, porque yo, en lo que
sea necesario, responderé e informaré, para que las cartas que escribo se envíen en sobre cerrado a usted y al Superior de la Casa. En cambio, las que
escriben los demás puede ser que vayan bajo nombre de otro, y usted, como
Provincial, las puede tomar y leerlas, si le parece bien, porque tiene la misma
autoridad en la Provincia que el General en la Orden.
En cuanto al asunto del P. Tomás1, sería mejor que él presentara un memorial
a los Prelados, contando su acción. En cuanto al negocio de los pleitos acerca de las cosas de Chieti y otras, me han escrito que estaban recurridos por
usted; por eso escribí que no se resolviera nada sin informarme de ello. Y en
cuanto a proseguir los pleitos criminales, me disgusta grandemente que en
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ellos comparezca alguno de los nuestros, pues el que lo debe hacer es el coheredero seglar. Lo único que yo quiero es asegurarme de no pagar dos veces
la suma que tontamente pagó el P. Luis. Si el P. Nicolás está en la casa donde
usted está, debe cada tarde dar cuenta de lo que ha hecho durante el día; y si
está en la otra casa, debe ir dos veces a la semana a darle cuenta de lo que se
ha hecho, para que puedan terminar de quitar las deudas de esas casas.
En cuanto al asunto de Posilipo, me parece de mucha consideración, y no se
debe resolver ahí nada sin consulta de Roma. Me gustaría mucho que se recobraran los 1000 escudos, que sabe el Sr. Cotignola, y se compre un lugar que está sobre su ﬁnca. Después, en cuanto a habitarlo y acomodarlo, ya encontraremos el
modo. Luego, en cuanto al legado o testamento último, hecho a favor de la casa
de la Duchesca o de la Orden, me gustaría que me informasen. Es cuanto me
ocurre. En cuanto a la Patente, procuraré mandarla para la semana que viene.
De Roma, a 9 de enero de 1638.
Si no ha mandado al P. Tomás a Campi, mándelo cuanto antes; y mande ir
también el hermano Francisco2 de Todos los Santos.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 121

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

[2797]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 16/01/1638
Al P. José [Fedele] Provincial de Nápoles de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En una carta del cuatro actual me escribe sobre varios novicios que están en diversas casas. Mientras no haya lugar señalado para el Noviciado, se les puede
mantener donde están, con el mayor cuidado que sea posible. En cuanto a los
Terciarios, han hecho bien en enseñarles los decretos del Capítulo. Los de Bisignano y Cosenza se irán arreglando lo mejor que sea posible. Si el P. Nicolás María1
no quiere cumplir la orden que se le ha dado de consultar con usted los asuntos
de los pleitos, no es bueno para este oﬁcio, que requiera mucha humildad y paciencia, si quiere tener mérito ante Dios. Particularmente quiero que en la causa
criminal que se interpone contra el Señor Aniello de Falco, no se presenten nuestros religiosos, sino solamente aseguren que no deben pagar dos veces la partida
de dos mil escudos. He respondido a los dos Superiores sobre lo que objetaban a
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las órdenes dadas por usted; creen que puede visitar las casas una sola vez al año,
y no se dan cuenta de que, si cada mes o cada semana hay algunas novedades,
puede el Provincial ir remediando cuanto suceda, sin hacer visita formal. Si tales
cosas suceden (lo que Dios no quiera) puede visitar y recoger información, y castigar, con el consejo de sus Asistentes, según le parezca necesario. Ellos rechazan
una sola cosa, que, si es verdadera, es necesario remediarla; y es que dicen que
usted quiere ser homenajeado por los Superiores. Debe usted exhortarles con
toda benignidad y amabilidad al cumplimiento de su cargo, y ayudarles a que
le sigan en cuanto sea posible.En cuanto al asunto de Juan Pablo2, yo no tengo
ningún proceso, pero lo debe tener su Procurador. Por eso, procure que yo esté
informado bien de esta cuestión, que le ayudaré con toda diligencia.
En cuanto a enviar a los hermanos Cesario y Juan Lucas3, he ordenado que vengan; pero no Juan Bautista de la Estrella. Haría muy mal, y yo lo sentiría si envía
alguno sin licencia mía particular. En cuanto al P. Juan Domingo4 de la Cruz, escribiré otra semana. En cuanto al tema de Posilipo no resuelvan nada sin consulta, como he escrito otra vez. Acerca de la cuestión de Casandina5, he escrito al P.
Juan Bautista6. Acerca de la manda de la Señora Diana Mai, procuren tratarlo ahí
con las mayores ventajas que puedan, y que se cumplan sus legados. Acerca del
tema de la plazoleta de la Duchesca, donde se suelen poner las vigas, es bueno
tratarlo por vía de un seglar, y que los Padres no muestren tener ganas, para que
más fácilmente se facilite la compra. Que es cuanto se me ocurre en la presente.
En cuanto a reconstruir una habitación sobre la portería los de la Congregación,
recuerdo que ya en otra ocasión se rechazó. Ahora, considerando mejor este
particular, y tratándolo con sus asistentes y el Superior de la Duchesca, resuelvan lo que parezca más conveniente. En cuanto a ayudarse una casa con otra,
cuidemos que no sea en daño de una para provecho de la otra; y esto debe ser en
caso de necesidad urgentísima. Esta consideración la manda el P. Procurador.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de enero de 1638.
Vaya usted a localizar y reverenciar al Exmo. Señor Duque de Bovino; y le
puede asegurar que en nuestro Capítulo General, en el que había tres Prelados de la Visita de Nuestro Señor, se resolvió que por espacio de tres años no
se abran Escuelas Pías de nuevo, a ﬁn de que en este tiempo se puedan preparar individuos para poder atenderlas; y que por ahora, siendo así la orden
de dichos Prelados mandados por S. Santidad, durante dicho tiempo no se le
podrá hacer este servicio; que no falta voluntad, sino que faltan las fuerzas.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 123

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Gio. Paolo di MARCO. Cf. carta 1516 nota 2.
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3

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

4

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

5

Ver carta 2810. (Ver carta 2810)

6

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

[2798]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/01/1638
Roma, 23 de enero de 1638
Al P. José Fedele. Nápoles.
Ha sido muy acertado el escoger al Sr. Ludovico para aclarar el asunto de la
herencia dejada a esa casa de la Duchesca. En el futuro en todos los litigios,
que se deben evitar y arreglar cuanto antes, procure que se encargue un seglar
amigo nuestro, como el dicho Sr. Ludovico. Pues no me parece bien que los
nuestros vayan por los tribunales y se muestren interesados en los bienes. Quisiera ver esas dos casas sin deudas, pues ello daría mucha paz para servir mejor
a Dios. Así pues, en cuanto pueda, procure pagar las deudas de ambas casas.
Me escriben los Ministros que V. R. impide que hagan su oﬁcio de Ministros
y que se entromete en cosas insigniﬁcantes de poca importancia para que
ellos le obsequien y honren según dicen. Creía que entre los tres habría una
santa unión para devolver a las escuelas aquella reputación de que gozaban
antiguamente, pero me parece que el enemigo ha procurado y procura sembrar cizaña. Con la santa humildad expulsaríamos a ese enemigo y haríamos
el provecho que deseamos. Oigo que ha faltado un maestro en la escuela de
Porta Reale; si V. R. hubiera suplido en su lugar, habría dado un grandísimo
ejemplo a los seglares y no habría perdido nada de la dignidad de sacerdote
ni de Provincial, y habría superado la soberbia de todos nuestros religiosos.
Eso mismo de entrar en una escuela por ausencia de un maestro lo he hecho
a menudo y no he perdido con ello crédito alguno ante los seglares. En cambio, entre nuestros religiosos, cuando uno llega a ser Superior de una casa,
parece que queda libre de dar escuela para siempre y es una gran tentación
por la que muchos de los nuestros se han dejado vencer.
Oigo también que mandan a Roma al H. Juan Bautista de la Estrella, con
lo cual muestran poca prudencia y poco amor a la Religión, pues mandan a
Roma a sujetos que les parecen inquietos o poco útiles para sus casas, mientras que en Roma tendrían que estar los sujetos de mayor virtud y prestancia
de toda la Religión; pues de esta casa que está a la vista del Pontíﬁce y de los
Cardenales, debe salir el buen nombre y reputación de la Religión. Considere, pues, V. R. qué afecto tiene a la Religión quien manda a la casa de Roma a
los sujetos más inquietos y más imperfectos que tiene encima.
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Respecto al P. Nicolás María1, me parece más conveniente que encomienden
nuestros asuntos a diversos curiales amigos nuestros para que los gestionen por nosotros, como han hecho al encomendar al Sr. Ludovico Cinque el
asunto de la herencia dejada a las Escuelas Pías de la Duchesca. Asimismo,
pueden repartir entre los amigos los demás asuntos y los que puedan solucionarse sin juicios, soluciónenlos, aunque sea con la pérdida de la tercera
parte de la herencia y eso lo digo de las causas en las que tenemos razón con
toda claridad; en las dudosas, no empiecen juicios en manera alguna.
Respecto al asunto del H. Juan Francisco2, V. R. debía haberlo sacado cuanto antes de la ocasión y tenerlo encerrado en esa casa de la Duchesca hasta
nueva orden mía. Por mi parte habría decidido tal vez sacarlo de la Religión
y darle su merecido por tantas locuras. Me parece, pues, que han usado de
poca diligencia; no debían despedirlo después de semejante caso, sino tenerlo encerrado como digo, y si no lo han despedido, háganlo así. Me disgusta
que en ese particular y en otros parecidos, no se ponga de acuerdo con los
Superiores y que estén discordes por cosas de poca importancia. Ellos no están acostumbrados a obedecer, porque siempre han mandado y ahora parece
duro tener otro Superior, además del General. Es necesario, pues, que V. R. dé
pruebas de mucha prudencia con ellos y en algunas cosas para no romper del
todo, disimule. Me parece que hubieran debido ponerse de acuerdo para encontrar alguien para la escuela de dicho H. Juan Francisco, pensando quién
de las dos casas era más a propósito y enviándolo inmediatamente. Respecto
al P. José María de S. Pedro3, aún no ha venido; cuando llegue, si parece conveniente, miraré de enviarlo ahí. Aquí en Roma las ﬁestas de precepto son
según la declaración de Gregorio XV; quizás ahí en Nápoles se hacen otras.
No ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 23 de enero de 1638.
V. R. y los Ministros han tomado una pésima resolución al enviar a Roma sin
mi permiso al H. Juan Bautista de la Estrella, un hombre tan inquieto y relajado; pues en la casa de Roma, al estar a la vista del Pontíﬁce y de los Cardenales,
no debería nunca aparecer un sujeto que no fuese muy observante; y quizás
haga alguna moción para cortar este abuso de los Superiores, que cuando tienen un sujeto que no les gusta, lo mandan a Roma, mostrando poca prudencia
y poco amor a la Religión. Mande tres o cuatro libras de hilo negro bueno.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 124-5

1

Blas Proti. Cf. carta 0495 nota 1.

2

Juan Francisco Castiglia (cf. carta 0869 nota 1). Aquí se reﬁere a su trato con una viuda
a causa de lo cual tuvieron que sacarlo rápidamente de Nápoles.

3

José María de S. Pedro, en el siglo Antonio Bandelli, nació en S. Juan de Valdarno. Vistió el
hábito escolapio el 28 de junio de 1630 en Roma y emitió sus votos solemnes también en la
ciudad eterna el 29 de junio de 1632. Fue ordenado sacerdote en Roma el uno de octubre de
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1634. Ejerció sus primeros años de docencia en Génova. El año 1638 fue llamado a Roma por
Calasanz para ser enviado a Nápoles bajo el requerimiento del P. Fedele. En 1639 va a Florencia y probada la invalidez de su profesión «per vim et metum», deja la Orden (cf. EHI. 956-12).

[2799]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/01/1638
Al Padre Provincial. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe sobre el antiguo problema del hermano Juan
Francisco, y de la gracia que Dios bendito nos ha hecho, al prevenir que no
sucediera otro escándalo mayor. Hubiera sido mejor tenerlo ahí bien cerrado
y custodiado, para que hiciera la meditación que debía hacer por tantas maldades cometidas por él, que mandarlo tan libremente a Palermo. En cuanto
al P. Tomás1, espero que haya salido de Nápoles, si no la mortiﬁcación caerá
sobre usted; porque ese Padre, junto con otro sacerdote, ha salido muchas
veces por la misma ventana, para las mismas deshonestidades. Estoy atónito
cómo, nunca, ningún Superior ha pensado poner allí una reja, y en la ventana
de la escuela un tambor, como tienen otros religiosos en las calles públicas.
Me escribe el P. Juan Bautista2 del Carmen que cuida con muchísimo gusto
de una clase; que, por eso, ha renunciado a todos los demás oﬁcios. Si es así,
nombre usted a quien le parezca más a propósito para dicha casa y oﬁcio;
renunciando a ellos, creo que ha obrado con muchísima prudencia, al ser un
tipo extraño, que, con el otro Provincial anterior llegó a extremos muy injustos, y merecedores de gran reprensión. Yo tengo por seguro que Dios le ha
hecho un favor especial dándole el gusto de dar una clase, y despreciar cualquier otro oﬁcio. Infórmeme cómo se atiende a la clase 1ª, y quién, etc.; y si
se saca provecho. Vigílela usted siempre; y si ve que no se produce el debido
progreso, ponga el remedio que yo he mandado para otra cosa.
En cuanto al negocio del Sr. Aniello Falco, me escribe dicho Sr. Aniello que ha
obtenido sentencia favorable; pero ningún otro me escribe nada. No tendría
ningún valor la consulta a Roma, porque me parece que ahí, según oigo decir,
surgen mayor efecto 100 ó 200 escudos de oro, por muchísimas razones. En
cuanto a los Superiores, de ninguna manera quiero que tengan voto decisivo,
ni se metan en lo que no les conviene. Y si ellos, o alguno de ellos, renuncia
al cargo, usted admítale la renuncia, y nombre a otro, porque con semejantes
pretensiones no se viviría en paz. En adelante, de ninguna manera envíe a
Roma a ningún religioso de los nuestros al que no haya ﬁrmado en particular
la obediencia de mano propia. Puede mandarlos a otras casas de la Provincia,
pero no a Roma, donde no deben venir individuos relajados, sino aptos y observantes para presentarse en la Ciudad de Roma.
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En cuanto a la plaza de la Duchesca, no decidan nada sin mi consejo; y si lo
pueden conseguir pagando, sin censurar, sería mejor. Con la presente se le
ordena a usted que, en cuanto pueda, pague al Sr. Ariano, sirviéndose de la
contribución de las dos casas. Infórmeme en qué situación se encuentra el
asunto de la herencia de la Sra. Monja, o Beata, que murió hace días, y dejó
herederos a los Padres de la Duchesca. Han llegado a Roma tres Hermanos jóvenes, sin barba; y, lo que es peor, con vestidos tan harapientos que me maravillo cómo no han muerto con tan mal tiempo; y, sobre todo, teniendo el manteo y la sotana rota, y sin camisa, lo que es señal, o de grandísima escasez de
estas cosas, o de poquísima caridad de los Superiores, los cuales no creo que
vayan tan mal vestidos. En este particular es necesario poner remedio, etc.
Con la presente, mando copia de la escritura que mandó hace algunos meses el Sr. Marqués de Belmonte, para que usted la presente. En ella aparecen
algunas mejoras necesarias, porque hay algunas cargas perpetuas que son
contra nuestras Constituciones; aquéllas se podrían cambiar en temporales.
Trate usted de ello con el Sr. Marqués, y haga lo que Su Señoría Ilma. le ordene, que, para aprobar el contrato, yo le mandaré una procura especial. Y si se
le ofrece alguna novedad, infórmeme. Si no ha mandado al P. Tomás como
confesor, le digo que lo mande sin ninguna dilación, e infórmeme también.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de enero de 1638.
Pasará por ahí un paisano mío, que va recomendado al Virrey, de parte del Sr.
Cardenal Aldobrandini. Procure usted acomodarlo en una de las dos casas durante dos o tres semanas; después, en casa de algún Benefactor amigo nuestro, lo que agradeceré mucho, etc. Mande la nota de los religiosos que tiene
en esas casas, en forma de casillas, con el nombre, apellido, talento, y así, etc.
No permita que se escriba, si no es por el correo al que no se paga.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 126

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
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Giuseppe FEDELE. Nápoles. 06/02/1638
Al Padre José Provincial de las Escuelas Pías. [Nápoles]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 563

Pax Christi
Oigo que el P. Juan Bautista1 del Carmen ha renunciado al cargo de Superior,
y se conforma, con mucho gusto suyo, con llevar una clase de párvulos. Si
lo hace, como yo creo, por puro amor de Dios y por dar buen ejemplo de humildad de sí mismo, ha encontrado el verdadero camino para ir al Paraíso.
Siendo así, usted hará en esa casa no sólo el oﬁcio de Provincial, sino también
de Superior; y como Vice Superior elija al que le parezca más conveniente; y
esto hasta nueva orden.
En cuanto al P. Vicente2, no escribo nada, porque él no me ha escrito nada
esta vez. Es necesario que se humille a las órdenes que se han mandado. Usted procure portarse de tal manera que dé buen ejemplo a todos los de la casa,
no sólo con las palabras, sino también con obras, para que cada uno cumpla
con gusto su obligación. Infórmeme de la disposición de cada uno, y si hay
quien contradiga las órdenes que le mandan. El asunto del hermano Juan
Francisco3 fue mal orientado; pero, ya que ha sucedido así, haga usted que
conste por escrito la conversación que mantenía con la señora vecina; pero
con todo secreto; y sobre la orden que un caballero había dado de matarlo.
Dar licencia para predicar pertenece al P. Provincial, el cual debe primero
probarlos en el refectorio. Ninguno de los Superiores debe tampoco pedir
prestado más cantidad de dinero de 10 escudos sin consentimiento del Provincial. Quisiera que en esas dos Casas se deshagan cuanto antes de la casa
que dejó el Señor Vito Santiago, de feliz memoria, porque no están los religiosos para llevar alquiler de casas; este oﬁcio de alquilar dénselo a un seglar.
Abrir una nueva clase, o suprimir alguna, no lo permita sin su permiso. En
la casa donde usted reside es bueno que, cuando uno va fuera de Nápoles,
se acerque a usted para la Bendición, y darle cuenta de lo que ha hecho, si el
mismo Superior no lo ha hecho antes.
Cuando manden a alguno de otra casa, a la casa donde está el P. Provincial, si
se trata de algo importante, debe ir primero al Provincial para la bendición e
informarle del asunto por el que va. La clausura para las mujeres comprende
todas las clases; y si hay verja dentro de la puerta de casa, la verja indique
clausura para las mujeres, a las que es más conveniente dar audiencia dentro
de la iglesia, pero estando siempre presente alguno designado por el Superior.
En cuanto a los clérigos que deben ordenarse, me parece que he dado licencia a tres. Yo preﬁero tener pocos sacerdotes y buenos, antes que muchos y
relajados. Procure usted informarse en secreto por tres o cuatro religiosos
más observantes de los nuestros sobre cuál es su opinión, en conciencia,
acerca de si las cualidades de esos clérigos, que se dice tienen la edad, son
dignas y suﬁcientes para ordenarlos sacerdotes, y puedan dar el ejemplo que
debe dar un verdadero sacerdote.
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En cuanto al P. Juan Bautista4 de S. Bernardo, puede esperar a tener la edad
de 30 años para ser confesor. Usted tenga un cuidado especial de enviar las
cartas lo antes que pueda a las demás casas de fuera. Me escribe el hermano
José5 de S. Andrés acerca de llevar el bonete. Mientras él u otros lleve una
clase, está bien que en la clase lleven bonete, para que sean más respetados
por los alumnos. Dígame si pueden conseguir con prontitud los mil escudos
por medio del Señor Cotignola, y comprar aquel lugar que se pretendía. Dígame también en qué punto se encuentra el asunto del Señor Bertea, y el del
Señor Aniello Falco, quien escribe que ha obtenido la sentencia a su favor; y
también sobre la donación de Cusadino.
He recibido el informe de los dos que han cantado la primera misa; pero no
me informa si el P. Miguel6 del Rosario se ha ordenado de sacerdote, y cuándo
dirá la primera misa; y lo mismo el P. Pedro Antonio; y si ha presentado ya la
escritura al Señor Regente; y cómo van las escuelas, etc.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de febrero de 1638.
Mande cuanto antes las cartas a Bisignano y Campi, o adonde vayan. Procure
enviar un poco de hilo negro para nuestro guardarropa, es decir, cinco libras.
En la presente carta mando una dobla de España, que usted entregará con la
carta adjunta a una monja llamada Sor Brígida Spignarda, en el monasterio
de Jesús; háblele de la suma pobreza que profesamos, y de las pocas limosnas
que al presente se encuentran en Roma.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 127-8

1

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

2

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

3

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

4

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

5

Giuseppe CIUCCI. Cf. carta 1268 nota 4.

6

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
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Notas biográﬁcas
En la siguiente lista aparece la carta y la nota en que se ofrecen datos biográﬁcos de un determinado personaje. Normalmente se trata de la primera vez que
dicho personaje aparece en el epistolario de Calasanz. Si ese personaje vuelve a
aparecer en volúmenes posteriores, se indicará esta primera referencia.
Cuando el apellido aparece escrito en mayúsculas, se trata de un escolapio.

Persona
ABBATE, Pietro Agostino
AGUSTO, Giusto e Pastore
ALACCHI, Melchiorre
Albornoz, Gil Carrillo de
AMALFA, Francesco
AMBROSI, Ambrogio
ANDOLFI, Gio. Batta.
ANFOSSO, Luca
ANTONUCCI, Diomede
APA, Gio. Francesco
APA, Giuseppe
AQUINO, Matteo de
ARDITO, Francesco Ant°
Auxilia, Francisco
AVERSA, Vito de
BAFICI, Gio. Francesco
Bagno, Juan Francisco Guidi di
Bagno, Marqués de
BAGNOLI, Pietro
BALDI, Francesco
BANDELLI, Giuseppe Maria
BANDI, Sabino
BANDONI, Giacomo
Barberini, Antonio
Barberini, Francisco
BARBIERI, Ottavio
BARONE, Gio. Batta.
BARONE, Pietro Antonio
BARSANTI, Pietro
BATTAGLIONE, Pietro Luca
Belarmino, Roberto
BENEDETTI, Giovanni
Berardicelli, Juan Bautista
BERETTA, Ciriaco
BERGALLI, Giuseppe Ma
BERGAMO, Vincenzo di
BERRO, Pietro Paolo
BERRO, Vincenzo

Volumen
2
5
1
5
5
2
3
5
1
3
3
5
4
5
1
4
3
5
4
1
5
5
1
1
5
4
2
2
5
5
5
1
5
1
5
5
2
3

Carta
0582
2204
0237
2479.1
2733
0582
1214
2201
0120
1196
1096
2371
1838
2555.1
0330
1650
1260
2268
2148
0184
2798
2748
0354
0392
2485.1
1650
0577
0800
2338
2790
2577
0354
2336
0150
2675
2226
0763
1010

Nota
2
8
5
1
5
1
8
2
4
2
1
2
4
4
1
3
3
1
9
1
3
2
2
2
2
5
4
1
2
8
1
9
9
13
2
13
3
5
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Bertea, Pedro
Bertea, Santiago
BIANCHI, Gabriele
BIANCHI, Gio. Crisostomo
BIANCHI, Ottavio Zaccaria
BIANCO, Ambrogio
BIANCO, Felice
BIGONGIAIO, Matteo
Biscia, Bernardino
Biscia, Lelio
BOLONIA, Macario de
BOTTIGLIERI, Michele
BRACCO, Gasparo
BRESCIANI, Bartolomeo
BRESCIANI, Luca
BRUNI, Ignazio
Buoncompagni, Francisco
BURAGGI, Gio. Stefano
Caetani, Horacio
Caetani, Laura
CAGGIANO, Francesco Ant°
CALVI, Angelo Maria
Caneggio, Pablo
CANNELLAS, Antonio
CAPONETTO, Filippo
CAPPARONI, Michelangelo
Capponi, Luis
Carafa, Diomedes
Cardenas, Alfonso de
CARELLO, Tommaso
CARLETTI, Gio. Batta.
CARPANO, Giuseppe
CARRETTI, Gio. Evangelista
CARRETTI, Pietro Ant°
CARRETTI, Tommaso
CASANI, Carlo
CASANI, Pietro
Cassinese, Pedro
CASTELLI, Francesco
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5
5
3
5
1
5
5
2
5
4
5
5
5
2
2
5
2
5
2
2
4
4
1
4
5
1
3
5
3
3
1
2
2
3
2
3
1
5
1

2739
2207
1190
2638
0355
2740.1
2218
0566
2363
1958
2568.1
2772
2502
0554
0528
2684
0554
2508
0601
0822
1785
1951
0150
1691
2530
0313
1226
2249
1071
1218
0469
0931
0829
1098
0708
1214
0025.4
2323.1
0030

1
4
1
1
6
4
5
1
1
1
2
1
3
6
4
1
15
2
3
4
2
4
9
2
2
2
5
19
1
1
1
6
2
4
2
7
2
9
4

CASTELLO, Paolo
CASTIGLIA, Gio. Francesco
CASTIGLIA, Giovanni
CATALANI, Pietro
CATALUCCI, Bonaventura
CERASA, Gio. Giacomo
CERUTTI, Glicerio
CESARIO, Carlo
Cherubini, Flavio
CHERUBINI, Stefano
CHERVINO, Giorgio
CHIOCCHETTI, Bernardino
CIOMEI, Martino
CIPOLLETTA, Giacomo
CIUCCI, Giuseppe
Cobos, José
COCCHETTI, Marcello
COCCIA, Girolamo
COLELLA, Giuseppe
Compañía de los molinos
Complatearios de Nápoles
CONTI, Onofrio
CORBELLA, Stefano
CORCIONE, Antonio
CORCIONI, Marco Antonio
CORRADO, Giuseppe
COSTANTINI, Gio. Batta.
Cotignola, Pedro Pablo
COXI, Bernardo
DAORI, Pellegrino
Dietrichstein, Francisco
DIMITRI, Francesco
DOMENICO, Pietro Andrea di
DOMITRO, Alessio
Elmi, Isidoro
Enríquez, Juan
EPIFANI, Gio. Evangelista
Falco, Ángelica di
Falco, Aniello di

5
2
1
3
5
3
1
2
1
1
1
2
1
1
3
5
3
5
5
4
2
4
5
2
1
5
1
4
4
5
3
5
4
3
3
2
2
2
2

2555.1
0869
0260
1226
2400
1109
0032
0797
0438
0043
0497
0527
0042
0033
1268
2329.1
1275
2788
2324
2178
0665
1949
2691
0524
0323
2226
0056
1866
1838
2269
1555.1
2344.1
2085*
1173
1065
0946
0835
0732
0665

7
1
3
3
2
3
6
5
1
1
5
1
4
7
4
3
3
10
6
2
2
1
1
2
2
17
11
1
5
15
3
5
1
7
1
1
11
6
1
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FEDELE, Giuseppe
Fedele, Juan Félix
FEDERICI, Gio. Maria
Ferraiolo, Vito Santiago
FERRARIS, Gio. Batta. Di
Ferreri, Francisco
FERRO, Giacinto
FORNAROTTO, Anselmo
FRANCHI, Gio. Domenico
FRATTASIO, Donato
FREYXO, Giuseppe
GAGLIACI, Stefano
GAMBINO, Vincenzo
GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni
GAVOTTI, Nicolò Maria
GAVOTTI, Vincenzo Maria
GEMMELLARIO, Ferdinando
GENESI, Nicola
GENTILE, Francesco
GIACOMELLI, Francesco
GIACOMO, Carlo di
GIANNESCHI, Gregorio
GIEMONTEL, Francesco Ma
Ginetti, Marcio
GIORGI, Giuseppe
GOBILLO, Giuseppe
GRAZIANI, Jacopo
GRECO, Francesco
GRISE, Salvatore
GUADAGNI, Gio. Domenico
GUERRIERI, Adriano
Igún, Miguel
LAURENTI, Girolamo
LOGGI, Filippo
LOLLI, Antonio
LOPIESCO, Francesco
LUCATELLI, Paolo
LUNADEO, Anselmo
LUNARDI, Santino
572 · OPERA OMNIA

1
5
5
2
2
5
5
5
2
5
2
3
4
1
2
2
5
5
3
1
5
1
1
2
5
4
1
5
2
2
2
5
4
5
5
4
1
5
4

0088
2788
2788
0732
0545
2740.1
2598
2323.1
0548
2643
0969
1294
2177
0009
0549
0577
2422.1
2731
1002
0257
2394
0306
0282
0689
2741
2006
0038
2201
0984
0557
0628
2336
1982
2232
2563
1830
0032
2246
2101

6
5
6
1
1
1
2
10
5
2
2
4
2
1
12
7
3
1
1
6
5
2
5
3
2
4
7
9
7
1
1
7
1
11
1
1
7
3
1

Magni, Conde Francisco
MALDIS, Pietro
Maraldi, Marco Antonio
MARCO, Gio. Paolo di
MARTORELLI, Teodoro
MASTURZO, Tommaso
MENEGATTI, Nicola
Moncada, Catalina de
MORANDI, Gio. Batta.
MORELLI, Adamo
MORELLI, Angelo
MORICONA, Filippo
MORINELLO, Domenico
MORVILLO, Genaro
Motta, Pedro
MUSSESTI, Pietro
NARRISI, Gio. Batta.
NEGRI, Gulielmo de
NOVARI, Alessandro
Novelli, Pedro
OREFICE, Luca
Pancaldo, Bartolomé
PANELLO, Gio. Tommaso
Panicola, Bernardino
PAOLINI, Luca
PAOLO, Mattia di
Paolucci, Francisco
PAPA, Giacinto
Pappacoda, Escipión
PARISIELLO, Nicola Aniello
PASCHUA, Alessio
PATERA, Carlo
Patti, Andrés
PAVESE, Francesco Maria
Pavone, Francisco
PELLEGRINI, Gio. Batta.
PERI, Gio. Crisostomo
PIEMONTE, Giacinto
PIETRANGELI, Giulio

5
1
4
3
5
2
5
5
1
5
2
5
5
4
5
3
2
3
5
5
3
5
2
1
5
3
5
5
5
5
3
3
5
1
5
5
5
2
1

2394
0242
1931
1516
2790
0998
2508
2660
0054
2449
0898
2207
2773
1788
2441
1559
0882
1556
2204
2275
1245
2229
0537
0039
2528
1214
2226
2246
2267
2232
1071
1231
2323.1
0377
2267
2576
2583
0528
0109

3
1
2
2
12
3
1
2
3
2
1
16
1
4
1
1
5
2
11
1
4
2
1
1
2
17
15
1
7
5
3
7
1
1
5
1
1
3
1
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PIZZARDO, Ottaviano
POLITI, Gio. Andrea
PORRI, Gio. Antonio
POTESTATE, Francesco
PRETERARI, Ilarione
Proti, Blas
PUCCI, Agostino
QUERCI, Luca
Racani, Celestino
Racani, Fausta
Racani, Francisco
RAIMONDI, Luigi
RAINERI, Giovanni
Raineri, Pablo
RAPALLO, Gio. Luca
RAVAGGI, Eustachio
RAVELLO, Francesco
REALE, Matteo
REMBALDO, Bartolomeo
Remigio, Teodoro
Ribera, Fernando de
Ribera, Juana de
RICCARDI, Alessandro
RIDOLFI, Gio. Ant°
Risi, Flaminia
RODRÍGUEZ, Antonio
ROMANI, Gio. Domenico
ROSA, Domenico di
ROSA, Gio. Luca di
Rossi, Aristóteles
ROSSI, Gioseppe
Rovarelli, Srs.
RUBBIO, Francesco
SABINO, Andrea
Sabino, Juan Francisco
Sala, Santos
SALAZAR MALDONADO, Pietro Francesco
SALINERO, Benedetto
SANGERMANO, Gasparo
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3
5
1
5
1
1
3
5
1
1
2
4
5
5
5
3
1
1
3
4
3
5
4
5
3
1
1
4
5
1
5
4
5
2
5
4
2
1
4

1004
2202
0487
2344.1
0220
0495
1060
2753
0419
0419
0522
1911
2701
2226
2446
1227
0424
0020
1189
2119
1142
2344.1
1908
2256
1243
0143.1
0074
2195
2790
0347
2700
1933
2400
0584
2500
2152.2
0773
0318
2138

1
2
1
6
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
3
5
2
1
2
4
3
2
8
1
2
6
9
3
9
1
2
1
2
1
1
1
2
2

SCASSELLATTI, Camillo
SCIARILLO, Giuseppe
SCORZA, Giulio
SIGNORINI, Nicola
SIGNORINI, Salvatore
SIMONE, Girolamo
SLADCHOWSKI, Segismundo
SORBINO, Arcangelo
SOZZI, Mario
SPINOLA, Gio. Stefano
STISO, Eleuterio
TACCIONI, Pietro Andrea
Tapia, Carlos
TAQUINTO, Tommaso
Taultina, Claudia
TENCANI, Pellegrino
Tibaldeschi, Odoardo
TIGNINO, Domenico
TOCCO, Giacomo
Tonti, Antonio
Tonti, Lorenzo
Tonti, Miguel Ángel
Torres, Cosme
Torres, familia
Totis, Félix de
TRABUCCO, Francesco
VALUTA, Giuseppe
VANNI, Mariano
VECCHI, Francesco
VESPA, Giovanni Andrea
VIGLIONI, Gio. Batta.
VITALI, Antonio Maria
ZAMPARELLO, Giuseppe

3
3
2
5
3
5
5
1
3
1
5
1
1
3
5
1
2
2
5
4
4
1
1
1
1
1
3
3
5
1
5
1
3

1214
1139
0819
2224
1355
2256
2438
0033
1378
0124
2219
0032
0396
1325
2643
0069
0596
0527
2395
2132.1
1842
0082
0061
0061
0427
0308
1557
1494
2790
0152
2685
0180
1081

16
2
4
1
2
10
1
3
4
2
1
3
6
1
1
2
4
2
1
1
4
1
8
8
1
1
3
1
10
3
1
1
1
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