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Los escritos de este sexto volumen
Este sexto volumen de la Opera Omnia de S. José de Calasanz abarca desde
la carta 2801 (6 de febrero de 1638) hasta la 3400 (27 de abril de 1640), un periodo de poco más de dos años. El número de cartas traducidas y publicadas
este volumen es de 607.
Es un periodo de tensión para la Orden, provocado sobre todos por los hermanos reclamantes; aunque abundan las peticiones para nuevas fundaciones,
Calasanz se siente bloqueado mientras se resuelve esta cuestión. Además, a
causa de estas tensiones, son numerosos los religiosos que abandonan la Orden, alegando la invalidez de su profesión, por diversas razones. Por lo cual
en este tiempo tan solo se abre una nueva casa, la del Pellegrino en Florencia,
como noviciado. El intento de fundar en España (Guisona) no es posible a
causa de la guerra de los Segadores que tiene a Cataluña en tensión durante
varios años. También la guerra, entre otros motivos, hace que se abandone la
reciente fundación de Carmagnola en Liguria (1638-1640). En el sur, a causa
de la destrucción ocasionada por un terremoto, se abandona también la fundación de Cosenza (1631-1640).
Al crear la categoría de “clérigos operarios” años antes, Calasanz destapó la
caja de Pandora. Y de ella empezaron a escaparse los problemas, que no solo
no se resolverán en vida suya, sino que, unidos a otras causas, pusieron en
grave peligro la existencia misma de la Orden. Es cierto que la mayoría de enseñantes escolapios, desde el principio, eran los juniores y los hermanos (los
escasos sacerdotes tenían cargos de gobierno, o se ocupaban en tareas propias
de su orden, especialmente las confesiones en nuestras capillas, a los alumnos –que debían confesarse una vez al mes, obligatoriamente-, a los religiosos
y a la gente de fuera); eran raros los sacerdotes que trabajaban en la escuela.
A Calasanz le pareció aceptable que si algunos hermanos hacían el mismo
trabajo en la escuela que los clérigos (juniores) que llevaban bonete en clase,
a ellos se les permitiera también llevarlo, para no ser menospreciados por los
alumnos. Pero de llevar bonete, se pasó en algunos casos, contando con la
protección de las autoridades (empezando por Francesco Michelini), a pedir
la ordenación sacerdotal. En realidad, algunos hermanos estaban muy bien
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preparados intelectualmente, y no contaban en contra suya sino el detalle de
haber hecho la profesión como hermanos después de cumplidos los 21 años,
lo que era un simple obstáculo canónico. Y, además, Calasanz quería que hubiera más sacerdotes, precisamente para que fueran sacerdotes los maestros,
al menos en los cursos más importantes (el de escritura y ábaco, que signiﬁcaba el último curso para la mayoría de los alumnos, y la clase 1ª o de latín superior, último curso para los que iban a proseguir estudios). La idea de Calasanz
era seleccionar él mismo a los clérigos operarios que estimase dignos (por su
preparación intelectual y por su conducta religiosa) y proponerlos para el sacerdocio. Pero las cuentas le salieron mal por dos razones: la primera, porque,
a partir del momento en que empezaron a hacerse excepciones, muchos hermanos se creyeron con derecho a ser sacerdotes; la segunda, porque los mismos sacerdotes antiguos no vieron con buenos ojos que los recién llegados,
por ser profesos más antiguos, tuvieran puestos de precedencia sobre ellos.
El Capítulo General de 1637, bastante tormentoso, se opuso a tales innovaciones, lo cual desató la ira de muchos hermanos. Porque ellos veían que los
sacerdotes, a causa de sus otras tareas, estaban en general exentos de clases, y también ellos aspiraban (en palabras de Calasanz) a verse libres de dar
clase, viviendo una vida más cómoda. Y llegaron entonces las reclamaciones
contra la propia profesión: muchos pretendieron, despechados, abandonar
la Orden, y se abrió la puerta de salida declarando nula la profesión de aquellos que alegaban haberla hecho “por fuerza y miedo”. Otros reclamaban que,
por haber hecho la profesión antes de los 21 años, su profesión era como la
de los clérigos. Y para estos emitió un Decreto el Papa, permitiéndoles pasar
al estado clerical si superaban un examen que en Roma les haría el Cardenal
Cesarini, Protector de la Orden. Y Calasanz animó a varios hermanos, a los
que tenía en muy buen concepto, a que estudiaran para prepararse al examen, y ser ordenados luego. Pero otros se pusieron a estudiar por su cuenta,
abandonando incluso sus tareas ordinarias, con el caos que eso supuso para
los rectores de las casas donde había varios hermanos “reclamantes”.
Podemos imaginar la serie de disgustos que todo esto supuso para Calasanz,
que llegó a desear que muchos reclamantes abandonaran la Orden, para quedarse solamente con gente de conﬁanza, buenos religiosos. El conﬂicto se
hizo particularmente sensible en dos focos: el de Nápoles y, sobre todo, el
de Génova. Calasanz no se sentía con fuerzas para ir personalmente a resolver los conﬂictos (tenía ya más de 80 años), y los superiores que enviaba no
siempre seguían sus indicaciones, o no encontraban la respuesta adecuada
por parte de los súbditos. Ante esta impotencia, Calasanz llegó a desear una
Visita Apostólica, para que todos obedecieran a la autoridad superior. Y sus
deseos se verían cumplidos años más tarde, aunque con otro desenlace del
que él había deseado… Mientras tanto, se iban acumulando en el Vaticano informes que pesaban contra el buen nombre de las Escuelas Pías, y esto dolía
enormemente al Fundador.
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Al lado de esta preocupación mayor, no le faltaban a Calasanz otros problemas: los pleitos en relación con la herencia del Cardenal Tonti y las diﬁcultades económicas para llevar adelante el Colegio Nazareno, del que él era
el rector; la falta de observancia de las Constituciones que se observaba en
varios lugares en relación con el dinero; situaciones de algunas casas que hacían difícil su continuidad… Su fe, conﬁada siempre en la Providencia, no
vacilaba, pero eso no hacía menos pesada su cruz.
El principal destinatario de las cartas de este volumen es el P. Giuseppe Fedele, Provincial de Nápoles, que recibe 130 cartas (salvo error u omisión, como
en todos los demás cálculos), todas ellas en Nápoles, ciudad que recibe un total
de 184. El P. Fedele tenía que atender a las fundaciones del reino de Nápoles:
las casas de la Duchesca y Porta Reale en Nápoles; la de Campi; las de Cosenza
y Bisignano, y la de Chieti. El P. Fedele era un hombre ﬁel a Calasanz, pero joven al comenzar este periodo de tiempo (33 años), sin la suﬁciente experiencia
para resolver las situaciones a veces complicadas que se iban presentando, y
además, forastero. Hay que tener en cuenta que Nápoles era la capital de un
reino, con un estilo de vida que no coincidía en todo con el de Roma, y así eran
los napolitanos. Calasanz le escribe cartas muy detalladas, dándole instrucciones muy precisas que, sin duda, no siempre podía poner en práctica el P.
Fedele, porque no son raras las reprimendas y amenazas del fundador, que
exigía en todos los religiosos, comenzando por los superiores, la más estricta
obediencia. Aunque no faltan casos en los que, no viendo él claro por la distancia, les permite que actúen según su mejor juicio. Pero da la impresión de que
en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de trasladar religiosos
de un lugar a otro, Calasanz actúa con una autoridad “sin réplica”, mandando
religiosos de una provincia a otra si así le parecía a él que convenía hacer.
Durante este periodo vemos que la casa de Cosenza se abandona a causa de las
desgracias ocasionadas por un terremoto, y la de Bisignano corre el riesgo de
ser abandonada. También la de Campi, a causa sobre todo de la lejanía con respecto a las demás. La casa de Posilipo es un problema: el Arzobispo de Nápoles
no había dado permiso para establecer allí el noviciado, y al parecer era usada
como casa de descanso junto a la playa, a veces prestada o alquilada a otras
personas, ocasionando algún que otro escándalo. Entre las mismas dos casas
de Nápoles había también conﬂictos a veces, como por ejemplo al repartirse el
territorio de la ciudad para ir a mendigar los encargados de ello. O cuando en la
Duchesca (casa favorecida por el P. Fedele) hay más sacerdotes (para confesar)
que en la de Porta Reale… Calasanz indica al Provincial que debe residir medio
mes en cada casa, pero no parece que el P. Fedele le hiciera mucho caso en esto.
La casa de Cesena recibe también numerosas cartas (63), la mayoría a nombre del H. Arcángel Sorbino (52), a quien Calasanz informa sobre la marcha
de los pleitos con los Tonti y la Compañía de los Molinos, y sobre todo pide
ayuda ﬁnanciera para mantener al colegio Nazareno, que tiene que mudarse
a locales alquilados más amplios (aún no el deﬁnitivo) y se va estabilizando
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en la cifra prevista de unos 12 alumnos, con 8 religiosos y laicos a su servicio.
Calasanz comienza a plantearse la cuestión de admitir internos de pago, pero
todavía no acepta la posibilidad. En relación con este asunto también el P.
Stefano Cherubini recibe unas cuantas cartas (28), muchas menos que en
volúmenes anteriores. Calasanz sigue encomendándoles cuestiones delicadas, relacionadas con herencias y fundaciones, concretamente la del colegio
de Chieti. Tiene el título de Procurador General de la Orden, y al parecer no
es una mera denominación honoríﬁca. Pero a ﬁnales de 1638 Calasanz llama
a Cherubini a Roma, a su lado, para que cumpla su misión desde el centro de
la Orden. Y, naturalmente, no le escribe más cartas
Un destinatario importante de este periodo es el P. Giovanni Domenico Romani (57 cartas), rector de la casa de Florencia (70 cartas). Florencia es una
fundación tranquila, en comparación con otras. El P. Romani, que ya era sacerdote al ingresar en las Escuelas Pías, parece un hombre sereno y capaz, pero Calasanz (tal vez por su condición de diocesano y su breve formación como escolapio) siente la necesidad de explicarle algunas cosas propias de la obra escolapia,
y de sus deberes como superior. Le indica que corrija algunos abusos, como la
venta de material escolar por los mismos maestros. Y le tiene informado sobre
la marcha del gran conﬂicto de la Orden, el de los hermanos reclamantes.
El P. Giacomo Tocco recibe 45 cartas de Calasanz. Buena parte las recibe en
Carmagnola (26 cartas), una fundación que comienza en 1638 y, a causa de
la guerra con Francia, se abandona en 1640. Recibe luego el nombramiento
de Provincial de Liguria, y le llegan cartas a otras fundaciones de la Provincia,
como Génova (62 cartas). Génova es, posiblemente, la casa que ocasiona más
disgustos a Calasanz durante este periodo. Allí se encuentran los “reclamantes” más irreductibles, apoyados por el rector P. Giovanni Crisostomo Peri
(22 cartas). Viendo que el Provincial se encuentra en diﬁcultades, Calasanz
envía a Nápoles un Visitador más enérgico con autoridad sobre el Provincial,
el P. Giovanni Battista Costantini (40 cartas), que tampoco consigue hacerse obedecer por completo. Los rebeldes consiguen a veces el apoyo de las
autoridades civiles, y a Calasanz (ni a las autoridades romanas) les interesa
enfrentarse con ellas, por lo que deben seguir la vía diplomática, más larga.
El P. Costantini había sido antes rector de Narni (17 cartas).
El P. Vicente Berro, todavía joven (34 años), goza también de la conﬁanza de
Calasanz, que le escribe 14 cartas, como superior de Palermo (14 cartas en total) primero, y luego de Mesina (7 cartas). El Provincial de Sicilia es, sin embargo, el P. Giovanni Domenico Franchi (6 cartas), hombre de gran ﬁnura
espiritual que será enviado luego como superior a Germania y a Polonia. Las
dos casas de la isla comienzan a desarrollarse sin demasiados problemas.
El P. Matteo Reale (12 cartas), rector de Nursia (29 cartas) está ocupado con
la construcción del colegio, y Calasanz le da indicaciones precisas sobre el
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modo de proseguir las obras. La casa de Chieti (30 cartas), bajo la dirección
del Procurador Cherubini en este periodo, tampoco parece tener especiales
problemas, si no es algún roce con la Sra. Taultina (4 cartas), viuda del fundador, con quien Calasanz no quiere tener ningún pleito, según su principio:
es mejor perder la mitad de un legado antes que meterse en pleitos.
En Germania las cosas van marchando bien. El P. Onofre Conti, superior provincial, recibe 9 cartas de Calasanz, en Nilkolsburg (10 cartas), donde muere
el fundador Dietrichstein. El P. Alessandro Novari, Maestro de Novicios, recibe 4 en Lipnik (4). En Straznice (2 cartas) tenemos durante este periodo al
P. Pietro Casani (1 carta), que forma a los juniores y recibe el encargo (no cumplido) de establecer la primera casa en Polonia, a petición del Rey Ladislao IV.
Un caso entrañable es el del P. Melchor Alacchi (9 cartas), que después de
ser expulsado del Capítulo General de 1637 es enviado por Calasanz a España
para establecer la primera fundación en Guisona (9 cartas). Las circunstancias de la Orden (conﬂicto de los reclamantes) y las de Cataluña (guerra) no
permiten que se estrene el colegio de Guisona, ya construido, y Alacchi tiene
que regresar, vencido y enfermo, a Italia.
Todas las fundaciones escolapias fuera de Roma reciben alguna carta de Calasanz, durante este periodo. Además de las casas ya citadas, llegan a Carcare 15
(algunas al P. Giacomo Tocco, Provincial, y otras al P. Ciriaco Beretta); a Savona, 13 (entre otros, a los PP. Santino Lunardi, V.M. Gavotti, G.C. Peri); a Frascati, 9 (5 al P. Giovanni Natali; 2 al P. Juan García del Castillo, que habitualmente residía en Roma); a Ancona llegaron 8 cartas; 7 a Campi Salentina; 3
a Moricone, y otras tantas a Poli; 2 a Roma, 1 a Fanano y otra a Bisignano.
Hay 12 cartas dirigidas a lugares no escolapios, y 1 a un destino sin identiﬁcar.
Algunos escolapios que reciben más cartas de Calasanz durante este periodo, además de los citados, son el P. Gaspare Sangermano, que actúa como
procurador en algunos asuntos (9 cartas); el P. Girolamo Laurenti (7); el P.
Andrea Sabino (6); reciben 5 cartas cada uno los PP. Pietro Francesco Salazar Maldonado, Giovanni Natali y Giovanni Luca Rapallo. Entre otros
43 escolapios reciben 77 cartas; escolapios sin identiﬁcar (superior de la casa
de…) reciben31 cartas; personas no escolapias son destinatarias de 26 cartas,
y desconocidos, 7.
Si consultamos las Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Hispania et Italia 1616-1648, vol. I y II, compilados por el P. G. Santha en 1972, y las Epistulae
ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa Centrali del mismo autor (1969), encontramos que entre los principales receptores de las cartas de Calasanz y los
que le escribían a él existe muy poca relación, con una notable excepción: en
este periodo de tiempo el P. Giuseppe Fedele escribió 76 cartas a Calasanz
que se conserven. En cambio, del P. Casani conservamos 7 cartas escritas a
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Calasanz desde Europa Central (y solo 1 escrita a él). Tenemos 4 del P. Peri, y
otras 4 del P. Tocco; 2 del P. Novari y 1 del P. Conti. Pero no tenemos ninguna
de los PP. Cosntantini, Cherubini, Romani, Reale, Laurenti, Sorbino…
En este volumen tenemos un dato nuevo y valioso: como explicamos en una
nota a la carta 3256, Calasanz, que normalmente no tenía secretario, desde el
11 de febrero de 1640 hasta agosto de 1642 contó con la ayuda del P. Giacomo
Bandoni, y por eso tenemos cuatro cuadernos de minutas de las cartas a escribir. Imaginamos la manera de trabajar Calasanz y Bandoni: Calasanz tenía
ante sí la correspondencia recibida, y entonces indicaba a su secretario lo
que tendría que escribir en respuesta; este redactaba las respuestas, y luego
las llevaba a Calasanz para que las ﬁrmase. De este modo en dos meses y medio, desde febrero hasta abril de 1640 (cuando termina este volumen) escribe
unas 150 cartas, un promedio muy superior al de otros años anteriores. Y algunos días son especialmente productivos: hay 11 cartas con fecha 16 de marzo; 23 con fecha 24 de marzo; 17 para el 31 de marzo, y 14 para el 14 de abril
(siempre, salvo error u omisión). Calasanz, con más de 80 años de edad, y
otras preocupaciones, es posible que no hubiera podido escribir tantas sin la
ayuda de su secretario. Sin duda este modo de trabajar permitiría a Calasanz
“escribir” más cartas, pero podemos imaginar que antes de 1640, sin secretario y sin minutas, debió escribir muchas más cartas de las que conservamos.
Si tomamos un periodo equivalente del año 1638 (cartas 2802-2850) vemos
que el número de cartas conservadas es de una cincuentena, la tercera parte
de la correspondientes a las de las minutas de 1640. Calasanz no se reunía
todos los días con el secretario para escribir cartas; es de suponer que antes, y
siendo más joven, se organizaría de otro modo para escribir, tal vez, el mismo
número de cartas sin ningún tipo de ayuda.
Vemos en estas cartas que Calasanz en sus cartas tiene que salir al paso de los
problemas que se van presentando en las diferentes casas de la Orden, como
último responsable de una Obra de la que le importan hasta los más mínimos
detalles. Pero cada vez más va dando algunas pinceladas de profunda espiritualidad, sobre todo cuando escribe a los superiores, y también a religiosos más
sencillos, e incluso a algunos laicos. La vida le va madurando, va aprendiendo,
mientras avanza en su camino de santidad, y quiere compartir su experiencia
cuando encuentra ocasión. Es cierto que a menudo muestra la amenaza y el
castigo, pero siempre actúa movido por el amor, buscando el bien de todos los
religiosos, de la gente a quienes estos sirven, y la gloria de Dios, invitando a la
conversión y recibiendo con los brazos abiertos a quienes reconocen sus faltas.
Uno puede imaginar fácilmente que sus conversaciones con quienes vivieran
cerca de él tendrían un carácter mucho más espiritual que lo que sus cartas,
respuesta a menudo a las amenazas de fuera y de dentro, nos dejan entrever.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Tabla estadística de la Orden, hecha por Calasanz, en la que se ve la situación
de la misma en octubre de 1637 (primer Capítulo General). Había en la Orden 6 provincias,
27 casas, 124 sacerdotes, 79 clérigos, 159 hermanos operarios y 70 novicios
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Las cartas

[2801]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 06/02/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos1, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hace bastantes años que nuestra Orden se cuida de esos bienes del Colegio,
con grandísimos disgustos y pleitos, y también fatigas e incomodidades que
los nuestros tienen que sufrir mientras están en esas tierras. Por eso, si encontramos el modo de venderlos, lo haría con gusto. Y, aunque no tenga cuenta
arrendarlos, se arrendarán, para no tener nosotros el cuidado particular de
los bienes, manteniendo ahí siempre dos o tres personas, que no pueden observar nuestras reglas. Por eso, quiero que miren ahí qué procedimiento es el
mejor para dar alguna solución a los bienes del Colegio. En cuanto a los gastos del viaje, ni el P. Bernardino ni el hermano Jacinto tienen necesidad de
venir a caballo. Así que es suﬁciente darles lo que se ha determinado en el Capítulo General, dos julios por día. Al P. Bernardino se le puede dar para diez o
doce días, y al hermano Jacinto, para cuatro o cinco, que el resto se lo den en
Ancona. Procuraré mandar ahí un sacerdote, si puedo. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 341

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[2802]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/02/1638
Al Padre Provincial1. [Nápoles]
Pax Christi
A la carta de usted del seis del corriente respondo que nunca hubiera esperado tanta negligencia, por no decir desobediencia, para mandar al P. Tomás2
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fuera de Nápoles, como yo había ordenado; y no es suﬁciente excusa decir que
no tenían dinero para el viaje. Para gastar una decena de escudos en hacer un
Pesebre y en hacer las 40 Horas no se preocupan en hacer grandes deudas.
Debemos hacer dichas cosas no en competencia con otras iglesias desahogadas, sino como pobres, con devoción y sencillez. En el Capítulo3 se ha resuelto
que no se acepte música en nuestras iglesias, sobre todo teniendo que pagar a
los músicos, pues oigo que en esas casas nuestras se hace lo contrario.
En cuanto al P. Juan Bautista4, aunque no ha renunciado al cargo de Superior
ante usted, sin embargo, si no lo ejerce, no se preocupe usted, pues espero
mandarle venir a Roma esta cuaresma, si el tiempo es bueno. En cuanto a la
casa de Cosenza, es necesario un Superior que cuide de las clases, sobre todo
de leer, escribir y ábaco. Si usted cree que el P. Francisco5 de la Corona de
Espinas puede salir adelante con mucha diligencia (pues si él lo quiere hacer
con perfección lo sabe hacer), puede usted enviarlo cuanto antes le parezca.
Cuando el tiempo sea adecuado podrá usted visitar aquella casa y ver la necesidad que tienen de Comunidad indispensable.
En cuanto al asunto del Marqués de Belmonte, usted sabe que nuestras Constituciones nos mandan que no aceptemos cargas perpetuas, sobre todo de
misas, que se podría cambiar por temporales, y por defecto sería necesario
que el Papa nos dispensara de nuestras Constituciones. El Gentilhombre
compatriota mío no creo que vaya por ahora, por haber encontrado aquí una
ocupación muy distinguida y a propósito para él.
En cuanto al Secretario, debe usted nombrar a uno que valga, o a dos, dándoles privilegio y autoridad de Notarios, lo que puede hacer el Provincial en su
Provincia, a cuyos documentos se deberá dar fe no sólo en la Provincia, sino
en toda la Orden. Sin embargo, piense usted bien que debe elegir personas
que sean a propósito. Y cuando usted quiera averiguar alguna información o
hacer otra cosa a favor de la Orden, sírvase de estos mismos, los cuales anotarán y darán fe de las cosas, que quedarán en el Archivo, para que, cuando
salga el Provincial, deje al sucesor, con nota pública, todas las cosas en el
Archivo de la Provincia, en el que se deberán conservar todas las escrituras o
copias de ellas, de las cosas notables de cada casa. Estos Secretarios o Notarios deberán permanecer en el lugar de su profesión.
En cuanto a los Capítulos u ordenanzas que usted ha enviado, puede hablar
con el Señor Secretario y después con el Señor Marqués, para que en aquello
que se oponga a nuestras Constituciones, si no son cosas graves, se pida la
dispensa del Papa, y así todo será claro, y toda diﬁcultad evitada.
He pensado que en toda la Orden no hay persona más a propósito para Provincial de Germania que el Padre Juan Bautista de la Virgen del Carmen6. Por
eso procure que se venga a Roma cuanto antes le sea posible.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 129

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

Se trata del Capítulo General de 1637.

4

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

5

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

6

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8. De hecho, no aceptó ir a Germania, y siguió
desempeñando diversos cargos en la Provincia de Nápoles hasta su muerte en 1656, a
los 50 años de edad.

[2803]

Nicolò Maria GAVOTTI. Nápoles. 13/02/1638
Al Padre Nicolás María1 del SSmo. Rosario, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me parece que no podíamos encontrarnos con una persona tan enrevesada
como el Señor Aniello de Falco2, quien sabe todos los caminos que puede haber para salirse con la suya. Dios le perdone al P. Luis3 que tan estúpidamente
gestionó este asunto. Si se puede arreglar o asegurar el dinero por parte nuestra, para no estar en peligro de pagarle dos veces, sería conveniente; porque
encontrará algún rodeo en la causa criminal, como supo encontrarlo en la
civil. Si pudieran acabar de vender la casa que era del Señor Vito Santiago4,
si se encuentra comprador seguro, sería una solución muy a propósito para
salir de todas las deudas.
Me disgusta muchísimo que esta causa no se pueda pactar, aun con la pérdida de algunos centenares de escudos, para que los nuestros no se vean en
tribunales, sino que vean a todos los nuestros cuidar de las escuelas, que es
nuestro Instituto y obligación. Es cuanto me ocurre al presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de febrero de 1638.
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1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

3

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

4

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

[2804]

Ángel Cesi. Rimini. 13/02/1638
Al Ilmo. Revmo. Señor y Patrón de toda mi consideración Mons. Cesi1, Obispo
de Rimini.
Ilmo. y Revmo. Señor mío de toda mi consideración
Pax Christi
El portador de la presente, religioso sacerdote nuestro, informará a Su Señoría Ilma. sobre un cierto asunto. Consideraré como favor y gracia grande
que Su Ilma. lo tenga por recomendado en lo que buenamente pueda. Y en
cuanto me considere apto, mándeme siempre Su Señoría Ilma. El Señor le dé
aumento continuo de su divina gracia.
De las Escuelas Pías (S. Pantaleón), a 13 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 131

1

Ángel Cesi. Cf. carta 1429 nota 3.

[2805]

Conde Francisco Magni. Straznice. 13/02/1638
Roma, 13 de febrero de 1638
20 · OPERA OMNIA

Al Sr. Conde Francisco Magni1. Straznitz.
Con la carta de V. S. Ilma, he visto la justa indignación que siente hacia los
Padres de nuestra Religión por haber faltado a su deber, no correspondiendo
en el servicio de esa Provincia y en particular a V. S. Ilma, de quien me siento perpetuamente obligado, y mostrándose inconstante en una empresa tan
importante al servicio de Dios, por lo que he sentido y siento la aﬂicción y
pesadumbre debidas a causa semejante. Desde el principio procuré enviar al
servicio de esa Provincia Padres dotados de talento para hacer grandes cosas;
y en el futuro, mientras Dios me dé vida, no dejaré de ayudarle con nuevos
Padres con todas mis fuerzas y con el afecto posible. Reconozco que, por mis
pocos méritos, o diciéndolo mejor, por mis grandes ofensas a Dios, los Padres
anteriores no han sacado el provecho que esperaba. No obstante, enviaré de
nuevo a algunos y espero que resultarán mejor que los anteriores2, remitiéndome y conﬁando siempre en la benignidad de V. S. Ilma.
Mientras tanto rezaré al Señor para que dé a V. S. Ilma, y a toda su casa aumento de gracia divina.
Roma, 13 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 02, p. 05

1

Conde Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

2

Efectivamente, para compensar el disgusto del Conde por la inconstancia y poca diligencia de los PP. de Straznice, el Santo mandó para dicho Colegio a principios de abril de
1638, junto con el nuevo Provincial de Moravia, P. Onofre Conti, al P. Pedro Casani, una
de las ﬁguras más egregias de la Escuela Pía de entonces, y que hasta principios de 1641
residió en el Colegio predicho, llenando de satisfacción al Conde y a toda su familia.

[2806]

Maximiliano Dietrichstein. Nikolsburg. 13/02/1638
Al Príncipe Dietrichstein1. Germania.
Ilmo. y Excmo. Señor y Patrón en Cristo, de toda mi consideración:
Las grandes nevadas, extraordinarias en estas tierras, y los grandes fríos, han
diferido la ida de nuestros Padres a Moravia, a servir a Su Excelencia y a sus
vasallos; pero con el primer tiempo bueno irán los Padres, deseosos de ayudar en las escuelas con el mayor interés que sea posible, y servir a Su ExcelenSAN JOSÉ DE CALASANZ · 21

cia con todo afecto; aunque no podrán hacer tanto como mereció el Sr. Cardenal, de feliz memoria, tío de Su Excelencia, por el cual se hacen oraciones
diarias en toda nuestra Orden. Yo, desde Roma, reconozco y agradezco de
todo corazón los favores y gracias continuas que Su Excelencia y la Excma.
Señora Princesa se complacen en hacer a nuestros Padres, y les auguro que
del Señor obtendrán por ello amplia remuneración en esta y en la otra vida.
Con toda humildad les presto reverencia.
Roma, a 13 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 02, p. 06

1

Maximiliano Dietrichstein (1596-1655), sobrino del Cardenal Francisco Dietrichstein.
Lo mismo que su tío, de quien heredó todos los bienes, fue amigo y protector generoso
de las Escuelas Pías. En los momentos difíciles de la reducción inocenciana intervino
a favor de Calasanz, tanto ante la Santa Sede como ante el Emperador Fernando III (cf.
EEC. 393-1 y 2).

[2807]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 17/02/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido la letra del dinero que ha dado el Sr. Aurelio Roverelli. Ha llegado
a tiempo oportuno para pagar algunas deudas del Colegio. En cuanto al asunto
del alquiler, el P. Esteban1 responderá, y tratará lo que sea necesario. En cuanto al P. Bernardino2, he resuelto que no se mueva de Cesena sin nuevo aviso.
Así pues, que se quede ahí, que creo que será útil a esa Casa durante el tiempo
que esté en ella. En cuanto al hermano Jacinto, ya que ha trabajado ahí algún
tiempo, puede darle para su viaje hasta Roma dos julios al día, aunque muchos
días encontrará albergues benéﬁcos en los que no necesitará gastarlos. Así lo
decidió el Capítulo General. Envíelo a Ancona cuanto antes, donde tomará al
P. Gregorio3 como acompañante hasta Roma. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de febrero de 1638.
22 · OPERA OMNIA

¿Es posible que durante tantos años como ha estado en Romagna no haya
sabido reunir unas pocas plumas de escribir para los alumnos?
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2808]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
20/02/1638
Al P. Juan Domingo1 de Sta. María de los Ángeles, Superior de las Escuelas
Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, acerca de la precedencia dada por todos al
P. Francisco, excepto por el P. Carlos, porque los dos han hecho la profesión
solemne en el mismo día2. La primera fue la del P. Carlos; por eso, me parece
que, no habiendo en toda la Orden otro que pueda pretender la preferencia
más que dicho P. Carlos, creo que el P. Francisco debería resignarse, por la
razón que yo le escribo a él mismo.
En cuanto al P. Ángel [Morelli]3, sería bueno cambiarlo de residencia. Quizá
con la presente le mande obediencia, que usted le presentará, y le dará un
acompañante para que vuelva con otro sacerdote. En cuanto al hermano Domingo, procuraremos mandar a uno en su lugar. Le enviaré algunos folios de
los puntos de la Pasión y actos de virtud, para que los mande imprimir ahí
en Florencia. Le encomiendo el cuidado de las escuelas, de las que depende
el buen o mal nombre de nuestro Instituto. Para hacerlo bien es necesario
que sean observantes de nuestras Constituciones. Procure usted que esto se
observe con toda diligencia. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de febrero de 1638.
Deje usted venir a Roma, en compañía del hermano Domingo4, al hermano
Juan Francisco5 de S. Carlos, cuestante, durante estos tres meses de marzo,
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abril y mayo, en que no hay cuestaciones de importancia en la campiña. Merece, después de tantos años de trabajo, un poco de respiro, para que pueda
visitar los lugares santos de Roma, y hacer en ellos sus devociones, y que
pueda después volver al trabajo con mayor fervor. En lugar del hermano Domingo enviaré a otro clérigo.
(Para ayuda del Capítulo General, ofrezca usted cuanto antes 10 escudos, o
bien, mande celebrar 100 misas. Al decir las misas, lleven la medalla de Cinco Santos, o de S. Carlos, propia o prestada).
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 01

1

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

2

Hubo muchos religiosos que hicieron la profesión solemne el 25 de marzo de 1624: era
la fecha señalada por Calasanz para que profesaran de solemnes todos los que, vestidos e incluso profesos en la Congregación de las Escuelas Pías, fueron admitidos a la
Orden, dos años después de su aprobación. Se reﬁere probalemente esta carta los PP.
Carlo CASANI (cf. carta 1214 nota 7) y Francesco MICCHELINI (cf. carta 0060 nota 9).
Ambos habían hecho la profesión el 25 de marzo de 1624 en Savona. El primero había
tomado el hábito el 7 de marzo de 1621 y fue ordenado sacerdote en 1628; el segundo,
vestido como hermano operario el 13 de junio de 1619, fue ordenado en 1636. Había
motivos para dudar sobre la precedencia…

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

5

Juan Francisco de S. Carlos, en el siglo Juan Furlani, vistió el hábito escolapio el 7 de
noviembre de 1627 y emitió sus votos solemnes en la misma ciudad en enero de 1630.
Murió en 1648 (cf. EHI. 439-3). Fuente:CS.

[2809]

Nicolò Maria GAVOTTI. Nápoles. 20/02/1638
Al Padre Nicolás María1 del Smo. Rosario, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Señor Riario se ha portado con los Padres de esa casa con tanta paciencia, que tendrá gran mérito ante Dios. Me gustaría que le pagasen en cuanto
puedan. Por el correo último se enviaron las escrituras auténticas acerca del
asunto del Marqués de Montenero, de feliz memoria; si bien van a nombre
del Provincial, él puede delegar en usted y procurar abreviar este asunto al
menor tiempo posible. En cuanto al Señor Aniello de Falco, siento mucho
24 · OPERA OMNIA

que no trate con la verdad que se debe a un ﬁel cristiano. Quisiera que nos
deshiciéramos de semejante adversario. En esto, use la diligencia posible, y
luego veremos lo que se debe responder al P. Andrés [Leonardi]2, que ahora
está en Palermo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 132

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

[2810]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/02/1638
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. [Nápoles]
Pax Christi
Se habrá enterado el miércoles pasado de mi resolución acerca de la persona del P. Juan Bautista1 del Carmen, que es la de enviarlo a Germania para
Provincial. Por eso le escribo por este correo para que cuanto antes venga a
Roma; y usted procure poner ahí en su lugar al P. Carlos, o a otro que le parezca a propósito.
En cuanto al asunto del Sr. Regente, le escribí el parecer de algunos sobre no esperar a que se compre o se ediﬁque el Noviciado; porque, haciéndolo medianamente, no se hará con tres o cuatro mil escudos, que no gastará dicho Sr. Regente; y así la promesa no se realizará nunca; porque con los 400 escudos anuales
no se puede construir en muchos años. Por eso, se le pude dar cualquier explicación. Avíseme cuando haya incoado la causa del hermano Juan Francisco2.
En cuanto a ordenar algunos de sacerdotes, he escrito al P. Superior de la
Duchesca que, de tres que él nombra, haga usted la patente para uno, pues no
está bien que sean tan precipitados en ordenar sacerdotes, si no son muy observantes. Que sean los primeros en dar buen ejemplo, y cuando hagan esto,
haremos que se ordenen en tres días festivos. Y si usted quiere hacer la dimisoria al hermano Evangelista3 que está en Cosenza, lo remito a su conciencia.
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En cuanto al hermano José y a los demás hermanos que dan clase, pueden llevar
el birrete en la escuela y en la iglesia, para que sean respetados; que algunos de
ellos quizá lo merecen más que muchos clérigos. Haga que sean respetados y tratados como se debe. En cuanto al tema del Sr. Cotignola4, que siga adelante. Este
asunto es más seguro si se pueden cobrar aquellos mil escudos del Sr. Regente.
En cuanto al asunto del Sr. Bertea, vayan considerando cómo se puede arreglar teniendo nosotros Posilipo, sobre todo si sus cosas no están en pleitos.
Por eso, infórmese e infórmeme. En cuanto al asunto de Casandiena, algunos
de los nuestros están informados de él; por eso, infórmeme también. En cuanto al P. Arcángel que está en Florencia, no creo que quiera salir de allí para ir
a Nápoles. Respecto al joven músico, y al otro joven clérigo calabrés, puede
mandarlos a Roma en la primera ocasión en que algunos vengan por barco.
La semana pasada escribí sobre ciertos responsorios de música del hermano
Donato. Espero la respuesta. Me escribe de nuevo el padre del hermano Carlos5, de Lecce, que intente usted que el P. Pedro Antonio6 haga una gestión, si
es conveniente, [para] que la Condesa, sobrina del Sr. Regente Tapia, impida
cierta comisión o revisión de cuentas en aquellas partes de Lecce, pidiéndoselo al Sr. Regente Tapia. Así que usted ponga el interés que pueda, que yo
lo agradeceré mucho. Infórmeme también de cómo han hecho respecto del
ayuno de miércoles y viernes durante este tiempo de carnaval.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

2

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

3

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

4

Ver nota de la carta 2700. (Ver carta 2700)

5

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

6

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

[2811]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/02/1638
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
26 · OPERA OMNIA

Pax Christi
En cuanto a la exposición del Ssmo. Sacramento el viernes por la tarde, si hay
quien esté preparado para hablar espiritualmente y con provecho, lo puede hacer. En cuanto a la visita de las casas de fuera, y a surtirlas de individuos, vaya
usted allí en persona cuanto antes. Y si el Capítulo Provincial no se puede hacer cómodamente esta primavera, diﬁéralo para el otoño. En la visita procure
atender a los cinco o seis temas de los que me escribe en la carta del 20 de febrero; y lleve con usted a uno que sepa escribir y anotar a los que hayan incurrido en dichas faltas, para que conozcan que se tiene cuidado de la observancia.
Nadie me escribe sobre si el P. Juan Bautista, nombrado Provincial de Germania, ha salido de viaje para venir a Roma, porque lo estoy esperando, y
juntos1 están esperando el buen tiempo. En cuanto al P. Tomás2, para que
cumpla la obediencia, deben buscar dinero en préstamo, y no permitir que
continúe en Nápoles, ni gestione los asuntos de la Orden. No sólo ha arruinado en el pasado estos asuntos, sino también su alma. Y sólo Dios sabe si sabrá
liberarse de semejante situación.
En cuanto a los que se ordenan, usted no sabe lo que yo sé de algunos. En
el pasado me ha resultado muy mal el haber dejado ordenar a algunos por
inoportunidad y necesidad de algunas cosas. Aquella necesidad, ahora no es
tan urgente. Es mejor que se ejerciten un poco más en la virtud de la humildad y de la santa observancia; que ahora con mucha diﬁcultad se encuentra
un sacerdote que quiera dar clase, siendo así que los sacerdotes son más a
propósito que los clérigos y los hermanos para educar a los alumnos. Pidamos al Señor que nos inspire lo que es mejor para su gloria.
Deseo saber lo que han tratado con el Sr. Marqués del Monte. Le alabo mucho
que lleve con usted al P. Juan Domingo3, para encomendarle la casa de Cosenza. Es cuanto me ocurre con la presente. En cuanto a nombrar Superior en
la casa de Porta Reale, tenga usted cuidado, porque no juzgo muy a propósito
al Padre del que usted me escribe, ya que no es muy observante, y tiene las
pasiones muy fuertes. Por eso, puede poner un sustituto, hasta nueva orden.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de febrero de 1638.
Me escriben de Campi que el 9 del corriente fue necesario mandar fuera al P.
Juan Bautista de S. Bernardo4, para evitar el peligro de que lo mataran; y lo
han enviado a Calabria. Que esto le sirva de aviso.
Por el correo anterior escribí una carta al P. Gaspar5. Procure que a toda costa
se la envíen, y que vuelva cuanto antes a Nápoles, para que venga a trabajar
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en algo aquí en Roma. Usted escríbaselo. Diga al P. Francisco6 de S. Carlos
que para procurar no olvidar lo que sabe música, puede ir a la casa de la Duchesca, donde hay un instrumento para tocar, o mandarle el instrumento
donde él reside.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Los que irán junto con él a Germania.

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

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

4

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

5

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

6

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

[2812]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
27/02/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
En cuanto a la precedencia del P. Carlos estoy resuelto a que la explique
Mons. Rospigliosi, que es el Prelado más inteligente en estas materias, y así
terminará el litigio acerca de la profesión simple y la solemne. En cuanto al
hermano Carlos, que iba para trabajar en esa casa de Florencia, había llegado
a Livorno, y recibió la orden de volver de allí a Génova; cuando vuelva el P.
Francisco1, Asistente, lo llevará con él, y a algún otro, para las escuelas. La
semana pasada escribí que enviara usted a Fanano al P. Ángel2, y de Fanano
le enviarían al P. Simón3 para la sacristía; espero que usted lo haya cumplido.
En cuanto al hermano Ludovico4, si no se enmienda, se puede hacer la cuenta de que está enfermo, tenerlo en una habitación y atenderlo como tal, que
así no tendrá con quien comentar ni hablar de sus locuras; y de ese modo recobrará el juicio, porque ‘vexatio dat intellectum5’. (Y como el buen nombre
de nuestro Instituto depende de las escuelas, procure usted poner un sustituto para las cosas de casa, ya que en los actos comunes, donde se reúnen
todos, siempre se encuentra usted). En cuanto a recibir a los alumnos pobres,
obra usted santamente admitiendo a todos los que van, porque para ellos se
ha fundado nuestro Instituto; que ‘lo que se hace por ellos, se hace por Cristo
Bendito6’, lo que no se dice de los ricos.
28 · OPERA OMNIA

Si el P. Arcángel7 vuelve a Roma esta primavera, será bienvenido, y a mí me
agradará. No permita usted que ninguno, aunque sea sacerdote, esté ocioso.
En cuanto a mortiﬁcar a los que dan clase, u otra actividad necesaria, ya que
no puede, por la penuria de individuos, castigarlos con el retiro en la celda,
castíguelos con la privación de vino o comida, y con algunas disciplinas en el
refectorio. Y cuando rechacen la obediencia, enciérrelos en la celda, y avíseme,
que yo les enviaré el cambio. Pero mientras tanto, si no se pone otro remedio,
dé usted esa clase, o sustituya en ella. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de febrero de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 02

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

3

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

4

Ludovico de S. Bartolomé, en el siglo Ludovico Levati, nació en Bérgamo en 1581. Vistió
la sotana en 1623. Murió en Roma el 8 de noviembre de 1636 a los 55 años de edad. El
Santo Fundador hace de él un precioso elogio en la carta 2630 y vuelve a recordarlo
con las mismas muestras de veneración en otra carta de 1644 (carta 4242). Fue siempre
considerado uno de nuestros Venerables. Fuente:CS

5

‘El sufrimiento facilita la reﬂexión’.

6

Mat 25,40

7

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[2813]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 03/03/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
He recibido los impresos, y los he entregado al P. Esteban1, que quizá le escriba el sábado, porque el viernes espera un aviso. Lo que debe hacer es procurar vender alguna cosa, si se puede vender y sacer dinero, y mandar el dinero,
porque tenemos extrema necesidad. Yo deseo grandemente, de una manera
o de otra, desentenderme del cuidado de esos bienes del Colegio, para librarme de tanta preocupación que hay que tener, mientras están así los bienes.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2814]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 06/03/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
A la carta que usted me escribe acerca de promover al sacerdocio al hermano
Marco Antonio1, le respondo que yo he tenido mucho tiempo el deseo de que
aprendiera un poco más de lengua latina, para hacerse idóneo de tan gran sacramento, y nunca ha sabido o querido trabajar un poco, yendo las horas que
está desocupado a alguno de nuestros maestros instruidos, sino que se ha
dado a ciertas actividades, como hacer ﬂores y otras cosas semejantes para la
sacristía, en la que él trabaja a gusto. Así que, con no poco disgusto mío, ha
perdido lo poco que sabía, más bien que aprender algo nuevo. Me he puesto
de acuerdo con él para que, una vez que haya visitado a su padre y a otros parientes, vaya a Sicilia, donde procure hacerse un poco idóneo. Yo con gusto le
daré licencia para ordenarse. Y si a usted le parece difícil enviarlo a Mesina,
por falta de acompañante, mándelo a Bisignano, que es convento tranquilo,
y donde puede, si quiere, hacerse un poco idóneo.
En cuanto al asunto de la Señora Diana, de feliz memoria, vea usted una carta que me escribe un sobrino suyo que es de la Compañía de los Artistas de la
Duchesca, y trátelo junto con el Señor Ludovico Cinque2, de forma que este
negocio se arregle caritativamente.
En cuanto al asunto de Posilipo, nuestros Asistentes no son del parecer de
que se trate por ahora, sino que se aclaren todas las diﬁcultades que hay en
ello. Hecho lo cual, se tomará después una resolución, o de venderlo, o de
hacer un pequeño ediﬁcio para el noviciado, dado que el que el Señor Cotignola propone junto a su villa dice usted que no es a propósito; y a mí tampoco
me parece a propósito el de Orti, ni el de Casandriana, porque en cada uno
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[hay] escuelas, y no conviene que haya escuelas donde está el Noviciado. No
me ha informado usted de qué es lo que ha tratado acerca del Noviciado con
el Señor Marqués Tapia; si es el ediﬁcio pequeño que está detrás de su palacio, llamado S. Carlino, o el de otro lugar; porque el de detrás del palacio de
Chiaia no es bueno para Noviciado, sino sólo para que haya allí dos o tres
Padres, cuando los Señores habiten el palacio en verano. Si hay que hacer el
Noviciado en otro lugar, vea usted si se trata de un lugar apropiado, y dé seguridad de todo a dicho Señor Regente, porque, según la opinión de algunos,
no hay otro pensamiento, por ahora, distinto del que le manifesté a usted en
un trozo de papel.
En cuanto al P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen3, me parece que se ha
llegado en nuestra Orden al extremo de que cuando el Superior, que está en
lugar de Dios, ordena alguna cosa en beneﬁcio de la Orden, esto no se toma
como voluntad de Dios; pues parece que cada uno antepone su voluntad y
el amor propio a lo que se debe tomar con seguridad de la mano de Dios. En
este particular ha habido tantos medios para ello por parte de dicho P. Juan
Bautista, que, si él no reconoce por sí mismo su obligación, no será forzado
por el Superior.
En cuanto a poner un sustituto en esa casa, por ahora me parece conveniente; aunque el P. Miguel4 del Rosario es sacerdote desde hace poco tiempo,
lo puede probar durante estos seis meses, hasta septiembre, pues me parece que tiene talento para saber gobernar la casa; con él yo, como Fundador,
podré formalizar dispensas de las normas emanadas del Capítulo, en el que
se dijo que las Reglas que se hacían entonces no incluían al Fundador, sin
-cuando él muera- al General siguiente. Así pues, si usted no quiere consultar
otra cosa, siga esta norma.
En cuanto al P. Tomás5, si a la llegada de ésta no ha salido de Nápoles, espere usted una excomunión ‘latae sententiae’, para que aprendan a obedecer.
En cuanto al P. Juan Bautista de S. Bernardo6, al que han sacado de Campi
para librarlo del peligro, y lo han enviado a Calabria, no permita usted que
vaya a Nápoles, sino que se detenga en Cosenza, donde puede, junto con el P.
Juan Domingo7, hacer algo en servicio de Dios y del prójimo; y si ha ido por
su cuenta a Nápoles, devuélvalo cuanto antes a Cosenza, o a Mesina; y si no
quiere obedecer a esta orden, póngalo usted bajo custodia, y avíseme, que yo
diré lo que se deberá hacer.
En cuanto al dinero de las limosnas que llegue a esas dos casas, observen el
decreto del Capítulo General: que se tengan bajo tres llaves, asignadas a tres
individuos de la casa, y dentro haya un libro en el que se escriba cualquier
limosna por pequeña que sea; y lo mismo en otro libro a parte, semejante a
él, se anote lo que se saca, y a qué va destinado. Haga usted que se cumpla
esta orden en el término de 15 días, sin más dilación, en las dos casas; pasado
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este tiempo, anunciaré la pena, si hay contumacia. Al P. Juan Bautista no le
respondo porque creo que el General de los Conventuales de S. Francisco de
los Apóstoles le responderá. Que es cuanto me ocurre al presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de marzo de 1638.
Ha hecho muy bien en dar licencia al P. Pedro Francisco8 para que se quede en
Nápoles por algún tiempo, y pasada la cuaresma pueda venir a Roma. Antes
de ir a la visita, deje arreglado el asunto del Señor Regente Tapia. En cuanto
a ir de viaje, lo mejor que pueden hacer es preparar un borriquillo para ir a
caballo, de vez en cuando, para que dé buen ejemplo a los demás; lo que no es
necesario si van por mar hasta Paola, o por allí cerca, que de allí a Bisignano
hay 15 ó 20 millas y se pueden andar a pie; y otros 15 hasta Cosenza; y después,
si va a Bisignano, puede comprar allí un borrico. Que es cuanto me ocurre, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 135-136

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

Sr. Ludovico Cinque, abogado napolitano. De él hablan en sus cartas los PP. Fedele y
Berro desde Nápoles. Fuente:CS

3

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

4

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

6

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

7

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

8

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

[2815]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/03/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He sentido mucho que no haya obedecido durante tanto tiempo a las muchas
órdenes reiteradas de mandar a Campi al P. Tomás1 de Sto. Domingo. Ahora que
el tiempo es bueno puede ir a pie, dándole dos julios por jornada; y no es necesario que vaya con el correo, como en tiempo de invierno; porque, como huyó,
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y desde cerca de Ancona se fue a Nápoles a pie, así puede ir a pie ahora; póngale
un acompañante que se quede allí, o vuelva con algunos novicios de Campi.
Me disgusta la inconsiderada y precipitada resolución que han tomado fuera
de casa los sacerdotes y clérigos, sin haber comprendido el problema desde
el fondo, porque si antes hubieran conocido el tema, no habrían escrito a los
Superiores Mayores2. Escribo al P. Vicente3, y al P. Juan Bautista4 cómo está
ese problema; por ellos se puede informar. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga siempre.
De Roma, a 11 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 137

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Se reﬁere a una reunión tenida en Nápoles entre los sacerdotes y los clérigos para oponerse a las pretensiones de los hermanos operarios. Fueron designados los PP. V. Berro y
G.B. Andolﬁ para que fueran a Roma a defender su causa contra los hermanos operarios.

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

4

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

[2816]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni. 12/03/1638
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla1, Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
V. R. ha residido ya otras veces en esa ciudad de Narni y ha dado escuela
varios años; por lo tanto, sabe muy bien qué diligencia exigen estos Srs. Ciudadanos con respecto a nuestra Obra y qué difícil es contentar a algunos de
ellos, aunque por parte de los nuestros no se falte en el oﬁcio. Procure, pues,
V. R., y se lo digo con todo el calor, que el ejercicio de las escuelas vaya con
toda diligencia posible, no sólo en lo concerniente a las buenas costumbres y
santo temor de Dios, haciéndoles frecuentar con devoción los santos sacramentos, que es el remedio principal. Sobre esto V. R. dé las órdenes necesarias y ayude personalmente cuando vea que es útil a los muchachos y a menudo infórmeme, sobre todo del provecho de los alumnos, pues será para mí
de gran consuelo. Si V. R. ejerce el oﬁcio de Prefecto revisando y ayudando en
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las escuelas, espero un gran provecho. Procure también que los maestros estén en las escuelas a la hora debida. Y los días de ﬁesta que estén en la iglesia
para la doctrina cristiana, y si alguno es negligente en esto, V. R. castíguelo,
según le parezca conveniente. Y teniendo su corrector2, procure que tenga
cuidado en lo de las horas, y que dé todas las señales, y cuando sea necesario
que castigue por orden de V. R., para que el castigo sea moderado y cada cual
procure cumplir su oﬁcio con toda diligencia, que es cuanto deseo.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 2 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 81

1

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

2

Cf. CC, n. 202. “Nómbrese un Prefecto de disciplina para los alumnos que dejan que
desear en su aplicación al estudio o en sus buenas costumbres, y con los cuales no bastan las solas palabras y consejos. Los mantendrá en el temor y, según las órdenes del
Superior, les aplicará los azotes”.

[2817]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
13/03/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Dentro de dos o tres días espero mandar un sacerdote con otros dos, por esta
vez. En el caso de que haya ido ahí el P. Simón1, este sacerdote que va de aquí
siga a Fanano. Me alegraré mucho de que usted se mantenga fuerte en la santa
observancia de la Orden, y haga que todos vean que cuanto hace es para su bien;
y que no pide nada injusto al pedir la observancia de nuestras Constituciones,
sin que le falte a ninguno de ellos el debido alimento y vestido; y hágase respetar como Superior, y amar como Padre. Espero que cuando el P. Francisco2 vuelva de Génova tendrá que venir enseguida a Roma. Escríbame también cómo
está el P. Esteban3 de Lucca, por quien aquí hemos hecho y hacemos oración.
Con la presente le mando un capítulo del decreto hecho en el Capítulo General acerca de la precedencia de los Sacerdotes. Conforme a este decreto, el
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P. Carlos debe ceder el puesto al P. Francisco de S. José. Y si dicho P. Carlos
pretende otra cosa, lo que no creo, porque este decreto habla claro, puede
decirle que lo exponga a los Superiores Mayores. Hágaselo usted comprender
así. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 03

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Stefano BUSDRAGHI. Cf. carta 1275 nota 4.

[2818]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/03/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Escribí el jueves por la estafeta acerca de la precipitada resolución que han
tomado, según creo, los sacerdotes y clérigos de ambas casas en el Borgo de
S. Antonio, sin haber comprendido en profundidad el asunto de que se trata;
porque no es la totalidad de los hermanos, como antes, sino sólo algunos,
que pretenden haber hecho la profesión en el tiempo previsto para ser clérigos. Si no han retirado esas cartas de la estafeta, manden a retirarlas.
En cuanto al asunto del hermano Marco Antonio1, no me escriba usted más,
sino mándelo a Palermo, donde, si se porta bien, y estudia también un poco, le
daré gusto. En cuanto al tema de la herencia de la Señora Diana, he respondido y escrito al Sr. Ludovico Cinque que se trate con toda delicadeza. En cuanto
asunto del Sr. Regente Tapia, ratiﬁque usted todo como quiere dicho Señor
Regente, y manden la minuta, para que el Sr. Cardenal Bentivogli termine por
conseguir lo que deseamos, que así ha venido a hablarme un gentilhombre.
En cuanto al P. Juan Bautista2, como él quiere estar sin cargos, está bien complacerlo. Por eso, nombre usted a uno para Superior de las Escuelas Pías del
Espíritu Santo3, al que, según su conciencia, considere el más apto para dicho
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oﬁcio. Me han escrito de Campi estas palabras: ‘Mañana por la mañana partirá
el P. Juan Bautista4 de S. Bernardo para Calabria, para quitarle del peligro de ser
asesinado’. Por eso, si lo manda a Cosenza o a Bisignano, ordene que se dedique
a ayudar en alguna clase, sin más actividad; y si él, o cualquier otro, quiere pasar ‘ad laxiorem’5 –me reﬁero a los investigados– y encuentra una Orden, yo le
facilitaré el Breve. Me parece que usted podría enviar a uno a la casa de Campi
para visitarla, y no hacer un viaje tan grande y tanto gasto. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga.
De Roma, a 13 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 138

1

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

2

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

3

Se la designaba como casa de ‘fuori Porta Reale’ (hoy Porta Alba), y también del ‘Espíritu Santo’, ya que se llamaba ‘Porta del Spirito Santo’.

4

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

5

A una Orden ‘más laxa’.

[2819]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/03/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del Señor Regente, he escrito varias veces que Su Señoría
Ilma. ordene estipular el Documento como le parezca, y si es necesario, puesto que la carga de las misas perpetuas es contraria a nuestras Constituciones,
que suplique licencia para que el Papa lo haga y, estipulado el Documento y
arreglado a su manera, lo mande a Roma a su agente, que yo daré el consentimiento enseguida para que se expidan las cartas Apostólicas, y así el Señor
Regente salga de este enredo. Trátelo usted cuanto antes, pues no es cosa mía.
En cuanto al Superior de la casa de Porta Reale, yo no puedo en modo alguno
nombrar al P. Juan Bautista1, porque él ha renunciado al cargo varias veces.
Es más a propósito nombrar al P. Carlos2, porque el P. Pedro Francisco3 es
mejor que esté algún tiempo como súbdito que como Superior. Diﬁera usted
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su salida hasta pasado el Domingo In Albis; mientras tanto mándeme la lista
de todos los individuos que tiene en esas casas. Y en cuanto al tema del P. Tomás4, me parece que [ni] el P. Juan Bautista ni el P. Miguel5 quieren en modo
alguno testiﬁcar. Confórmese usted con buscar dos testimonios de cómo este
caso del P. Tomás en voz pública entre los nuestros en la casa de Puerta Real.
Si usted y ellos me hubieran creído y obedecido, no habría continuado ahora
este escándalo. Si después de tanto tiempo como fugado, hubiera sucedido
esto entre los Capuchinos, no salía de la cárcel en un año; y entre nosotros se
le da tan poca importancia. Semejantes casos se deben castigar inmediatamente, para ejemplo de otros; y si no están vigilantes, no faltará quien haga
otro tanto. Por eso, procure usted vigilar todas las ventanas por las que se
pueda salir, poniéndoles rejas o tornos, como hacen los Padres de S. Francisco que están junto al lugar llamado Ciurillo; que así las ventanas estarán con
menos ocasiones y mejor opinión.
Diga al P. Pedro Antonio6 que me he alegrado de su primera misa. Diga al P.
Juan Domingo7 que usted le proporcionará la Comunidad a su gusto. Dentro
de pocos días le mandaré dos Hermanos para que los emplee usted en lo que
le parezca conveniente. Haga que a toda costa el Señor Regente agilice aquí el
asunto, para que se apruebe con autoridad Apostólica, con las cláusulas que
más le agraden a Su Señoría Ilma., que yo pronto iré con su Agente, y daré
el consentimiento a todo, conforme al pensamiento de dicho Señor. Que es
cuanto se me ocurre con la presente.
Ruego al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de marzo de 1638.
Vaya usted junto con el P. Nicolás María8 al Señor Regente Tapia, y después de
haberle asegurado que por nuestra parte no dejará de cumplirse su voluntad,
nos favorezca recomendando al Juez Moscetola la expedición del Preámbulo
del testamento del Marqués de Monteneri, con un comprobante o de viva voz,
porque dicho Señor Marqués dejó en su testamento como heredero a las Escuelas Pías. Se trata de cobrar algunos empréstitos que tenía, los cuales, si por
medio de Su Señoría se pudieran recibir, lo tendríamos como un favor especial.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 139
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Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

3

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

4

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

5

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

6

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.
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7

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

8

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2820]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 20/03/1638
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas [Pías], guarde Nuestro Señor.
Florencia.
Pax Christi
Como es tan útil que usted continúe en el ejercicio de la sacristía de esa iglesia, tal como usted me escribe, y otros me lo aseguran también, puede seguir
en él, advirtiéndole que, como quiero que dé buen ejemplo a los alumnos,
deseo que lo haga con mérito para usted mismo. Dentro de dos o tres días
enviaré a otro sacerdote adonde debía ir usted.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 140

[2821]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 20/03/1638
Al P. Ángel de Sto. Domingo, en las Escuelas Píasm guarde Nuestro Señor.
Florencia.
Pax Christi
Me alegro mucho de que sea usted tan útil en esa sacristía, como me dicen. Y
me alegro también de que lo haga con provecho espiritual suyo, lo que todo
hombre debe tener en cuanta en todas sus acciones, como espero haga usted
siempre, a quien el Señor bendiga siempre en su oﬁcio, hasta otra orden mía.
De Roma, a 20 de marzo de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 141

[2822]

Un sacerdote de Florencia. Florencia. 20/03/1638
[A un sacerdote de Florencia]
Muy Ilustre y muy Revdo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
La carta de su Señoría ha logrado en mí tanta consideración y autoridad, que
me obliga a hacer con gusto cuanto vea ser su voluntad. Y así, dentro de dos
o tres días, mandaré de Roma a un sacerdote, que vaya al lugar donde debía
ir el P. Ángel1, para que éste pueda continuar en su oﬁcio, en el cual quiero
que siga todavía, dando buen ejemplo a los seglares y con utilidad espiritual
para él. En el caso de que hubiera partido, debería volver a la llegada de ese
Padre que yo enviaré. Mándeme siempre, si cree que soy útil al servicio de
Su Señoría, para quien pido al Señor aumento continuo de la divina gracia.
De Roma, a 20 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 142

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[2823]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
20/03/1638
[Al P. Juan Domingo Romani, Superior de las Escuelas Pías. Florencia]
Pax Christi
Me escribe el P. Francisco1, Asistente de Génova, que estaba para salir hacia
Florencia, que le respondiese y le enviase las cartas a Florencia. Espero que
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haga en servicio de esa casa algo bueno, aunque no del todo, porque hay cuatro o cinco muy apegados al país, y muy cegados por la pasión.
En cuanto al tema de las 100 misas, quiero que las celebren a mi intención. Y en
cuanto a que la casa de Florencia ayude sólo con 100 misas, no le parezca demasiado, porque otras casas bastante menores han hecho lo mismo y algo más;
pues, además del gasto grande de casi un mes y medio, ha sido necesario dar
camisas nuevas y chalecos a la mayor parte, y sotanas y manteos a algunos2.
Me dicen que en esa casa hay más de veinte barriles de aceite, y obligan a los
nuestros a carecer de calzones, y quizá de camisas. Si es así, remédielo usted.
En cuanto al P. Ángel [Morelli]3, si bien sería conveniente que le cambiara de
casa, según me dicen, como también al P. Antonio, sin embargo, como nosotros dondequiera que estemos dependemos de favores y ayudas de los seglares, algunas veces son tales, que es mejor disimular alguna imperfección en
los súbditos, que atraerse la enemistad de semejantes personas importantes.
Por eso, usted, por ahora, no cambie a dicho P. Ángel, sino diﬁéralo hasta
nuevo aviso, que quizá sea antes de que pasen pocos meses. Dentro de dos
o tres días yo mandaré un Sacerdote, con dos acompañantes, como más en
particular le escribiré por medio de ellos.
En cuanto al P. Antonio, no teniendo ningún mal, y como da tan mal ejemplo
a los demás al no levantarse a la oración, haga que subsane ese mal ejemplo
de no levantarse a la oración haciendo por la mañana una disciplina en el refectorio. Como él sabe perfectísimamente que los sacerdotes están obligados
a mayor perfección que los Clérigos y Hermanos, debería, con obras, enseñarles la virtud de la santa humildad. En cuanto a cortar elpelo, he escrito al
hermano Juan Bautista4 que se dedique a ello, y también a ayudar en horas libres a llevar agua o madera, o a lavar los platos en la cocina y barrer las clases.
Si este Hermano comienza a hacer algunas cosas de estas, ordene usted al
hermano Gaspar5 de la Epifanía que las haga igualmente; y si no, castíguelo,
quitándole el vino en la mesa, y otras mortiﬁcaciones que le parezcan necesarias. En cuanto al Hermano de la [clase] 4ª, corríjale usted a parte, y si ve
que no quiere enmendarse, dele ayunos a pan y agua, y disciplinas en el refectorio; y si aun así persiste en su obstinación, avíseme, que yo diré adónde
se le debe mandar, para aprender a leer libros espirituales y hacer oración. Si
puede descubrir quién ha roto ese papel de las ordenanzas, ﬁjado en la pared,
cuando vaya el P. Asistente que ordene darle el castigo que merece.
En cuanto a los Clérigos Operarios, no hay más novedad, sino que el Cardenal
Sant´Onofrio ha remitido el memorial a la Sagrada Congregación de los Regulares, para que vea según el derecho si aquellos que han hecho la profesión
antes de los 21 años han de ser Clérigos, o hermanos operarios, o su profesión
es nula. A favor de una posición y de la otra, hay abogados procuradores que
escriben, de hecho y en derecho, con toda solicitud. Es cuanto me ocurre.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 04

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Parece que se trata de contribuir proporcionalmente a los gastos del Capítulo General
tenido en San Pantaleón del 15 de octubre al 24 de noviembre del año 1637.

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

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

5

Gasparo dell’Epifania, en el siglo Bartolomeo de Domenico Chiereschi, de Cutigliano,
Estado de Forencia y diócesis de Pistoia, vistió para hermano operario en Fanano el 1
de enero de 1630, e hizo la profesión solemne también en Fanano el 25 de febrero de
1632 (EHI, 647-648). Hizo la profesión antes de cumplir los 21 años, y renunció, como
otros, a todo tipo de precedencia antes de la ordenación. Fuente: Tosti1990.

[2824]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/03/1638
Al P. José [Fedele] Provincial. Nápoles.
A 22 de marzo 16381.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Es una minuta hecha por el Secretario. El resumen está en la carta siguiente.

[2825]

Carlos Tapia. Nápoles. 22/03/1638
Al Marqués Tapia. Nápoles.
A 22 de marzo de 1638
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 41

Nuestro Padre General ha escrito al P. Provincial de Nápoles, como también
al Sr. Marqués Tapia, acerca del último acuerdo sobre el Noviciado, que dicho
Señor quiere hacer, con la orden de que envíe enseguida a Roma la Certiﬁcación para obtener dispensa del Papa de algunas cosas contrarias a nuestras
Constituciones, a favor de dicho Marqués, que es gran Benefactor de nuestras casas de Nápoles1.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 02, p. 06

1

Más que de una carta, se trata de una minuta del Secretario. En cuanto al tema de la
prohibición de abrir el noviciado, ver la carta y la nota de la carta 2152.1.

[2826]

Matteo REALE. Nursia. 24/03/1638
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
En cuanto a la celosía sobre el coro, me parece muy bien, para que los nuestros no puedan asomarse ni ser vistos.
De Roma, a 24 de marzo de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2827]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
27/03/1638
Al P. Juan Domingo de Sta. María de los Ángeles, Superior de las Escuelas
Pías. Florencia.
Pax Christi
Por el correo anterior escribí que, por el apremio grande que me hacen algunos, se debe mantener en esa casa al P. Ángel en el ejercicio de la sacristía.
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Adviértale usted a él que se porte de tal manera que dé satisfacción a los de
la casa y a los de fuera. El P. Francisco1 de S. José supongo que se entretendrá
en Pisa mientras esté allí la Corte, y después volverá a Florencia. Escribo al
P. Asistente que advierta al P. Carlos que no le toca a él interpretar lo que ha
declarado el Capítulo General, al decir que la profesión se debe entender la hecha en tiempo de votos simples, y no de la hecha en tiempo de votos solemnes.
En cuanto a poner remedio a la imperfección de la recreación, procure que uno
nombrado por usted presente alguna duda acerca de las ceremonias de la misa,
o sobre el ejercicio de las escuelas, e intente que cada uno responda por orden. Y
si las dudas son de cosas necesarias, que todos las escuchen y digan su parecer.
En lo demás, espero que se camine con cierta observancia. Sea usted fuerte en
hacer observar las cosas más pequeñas, aunque al principio parezca un poco
duro; que, haciéndolo así, en breve tiempo conseguirá gran provecho en la casa.
En cuanto al novicio que termina su tiempo de prueba el 6 de abril, puede
usted, de parte mía, prorrogarle la profesión hasta el domingo in Albis; y
mientras tanto, hagan el escrutinio para ver si todos están de acuerdo en admitirlo, consultando primero al P. Asistente, a quien escribo que es necesario
que venga a Roma, para ayudar a solucionar el desacuerdo que existe entre
los clérigos y los hermanos.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 05

1

Francesco F. MICHELLINI. Cf. carta 0060 nota 9.

[2828]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/03/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Con la presente mando la patente de Superior de la casa de Cosenza al P.
Juan Domingo1 de la Cruz, al cual la enviará usted cuanto antes; y la patente
para la casa de Porta Reale al P. Carlos2 de Santa María; a éste recomiéndele
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usted que use toda diligencia y amabilidad en aquella casa. Que es cuanto
ahora me ocurre.
De Roma, a 27 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 143

1

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

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[2829]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/03/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al tema del Señor Regente Tapia, le he escrito a usted una carta
en el sobre a este Señor Regente, que he enviado por el correo con timbre volante1, para que el Regente procure concluir este negocio a satisfacción suya;
usted acabe de arreglarlo, y envíe el contrato a Roma, o que dicho Señor lo
mande, para que consigamos el favor, conforme ordene dicho Señor Regente.
En cuanto al P. Juan Bautista2 de San Bernardo, me importunan aquí para
que le ordene volver, no para residir en Roma, sino para mandarlo “ad laxiorem”, donde pueda ayudar a sus hermanas; pero tiene que salir con orden
de no venir a Roma, sino de permanecer en Frascati o en Poli mientras se
tramite su asunto.
En cuanto a la nueva diﬁcultad de los Hermanos que han hecho la profesión
antes de los 21 años, espero se arregle sin perjuicio de ninguna de las partes;
y no me parece bien que, mientras tanto, se trate mal a los Hermanos, según
me escriben algunos. Haga usted ahí de voz publica de alguna manera, ya
que no quieren testiﬁcar los que lo conocen en particular ambos casos, uno,
el del P. Tomás3, y el otro, el del hermano Juan Francisco4, cuyas maldades
deben prever los Superiores, y no esperar a hacer un embrollo, como han hecho mandándoles fuera; sino que, habiéndolos encontrado en un transgresión ﬂagrante, los debían haber recluido bien cerrados en la celda, y haberme
informado para tomar una resolución justa.
Yo he importunado, puedo decir que durante casi diez años, al hermano Marco Antonio5 de la Resurrección para que se dedique a estudiar y hacerse idó44 · OPERA OMNIA

neo para comprender y celebrar la santa Misa, como muchos otros han hecho
en el tiempo que les quedaba después de las clases, y nunca he podido lograr
que lo ponga en práctica, de forma que quizá sabía lo mismo que ahora cuando entró en la Orden, y aun más. Se ha dedicado a hacer ﬂores en las casas
donde ha estado; mientras que para él habría sido mejor cuidarse del estudio,
“absque eo quod intrinsecus latet”6. Yo lo envié a Palermo a condición de que
pudiera quedarse ocho o diez días en Nápoles, y él no se ha ﬁado de mí ni
me ha obedecido; pero si está en Nápoles y piensa que, para ordenarse, no se
requiere otra cosa más que la edad -que yo conozco muy bien- [se equivoca],
porque si sólo la edad fuera suﬁciente para ordenarse, muchos ya se habrían
ordenado, pero la edad sola no basta.
En cuanto al joven calabrés que quería ir con el P. Francisco, infórmese usted
tanto acerca de él como acerca de su tío, sobre la causa por la que no están
en su pueblo, y esto secretamente. Y una vez averiguado, si no se encuentra
algún impedimento, se pueden admitir al hábito y mandarlos a Roma. En
cuanto al P. Tomás, tenga usted mucho cuidado, pues, siendo sacerdote y
diciendo la misa todos los días, y haciendo la vida que hacía, no preocupándose de estar excomulgado durante todo el tiempo de la fuga, creo que no
perseverará, sino que volverá de nuevo secretamente al pasado.
Escribí al P. Juan Bautista7 del Carmen que, si quiere venir a defender la situación de los clérigos y Sacerdotes, venga siempre que quiera, y verá aquí las
diligencias que se hacen. Pensar que toda la multitud de Hermanos demande
nueva dispensa, es error grandísimo, porque solamente podrán solicitar en
justicia ser declarados clérigos aquellos Hermanos que han hecho la profesión antes de los 21 años. Este punto ha sido remitido por el Señor Cardenal
de San Onofre y por los Prelados de la visita a la Congregación de Regulares,
e informarán de una parte y de otra. El que se sienta ofendido, que tenga paciencia, pues se escriben muchas cosas que no son verdaderas. Esto lo sé yo
bien, porque los ánimos de ambas partes están muy alterados y ciegos por la
pasión; pues, pudiéndose estudiar las cosas sin pasión, no saben hacerlo. Me
parece necesario acudir a la oración, para que el Señor, por su misericordia,
tranquilice este mar tempestuoso que el enemigo infernal ha alborotado para
atormentar a nuestra Orden, tan necesaria y útil a la República Cristiana, estando bien fundada. Por eso, como digo, puede venir el que usted quiera, para
que vea que aquí no han faltado, ni faltan, ni faltarán, las gestiones necesarias.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 144-5

1

Sello que se ponía en las cartas de modo que permitía la lectura al dador.
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2

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

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

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

5

Marco Antonio de la Resurrección, en el siglo Marco Antonio Camarotta, de Nápoles.
Vistió como clérigo en Nápoles el 3 de abril de 1627, y profesó en Roma el 8 de abril de
1629. (EHI, 1058, n. 8). Fuente: Tosti1990.

6

Ct 4, 1. Sin contar lo que está oculto. La Biblia de Jerusalén traduce “a través de tu velo”.

7

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

[2830]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/03/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mande usted cuanto antes una orden a Cosenza, para que vaya el hermano Horacio1 de S. José de Campi, de cuyo trabajo yo quiero servirme en Roma. Y en su
lugar, envíe usted a otro; y yo, dentro de pocos días, enviaré a dos Hermanos, a
los que podrá destinar a Cosenza o a Bisignano, como más en particular les escribiré a ellos. Así que ordénele usted que, en virtud de Santa Obediencia, salga rápido de Cosenza para venir a Roma. En cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 146

1

Orazio de S. José, en el siglo Orazio Rinaldi, de Martignano, Dióc. de Otranto, de 48
años de edad, hijo de Epifanio y de Lucia de Nuntiis, vistió como operario en Campi el
1 de enero de 1635. Hizo la profesión solemne en Nápoles el 11 de enero de 1637. (EHI,
1038, n. 7). Fuente: Tosti1990.

[2831]

Matteo REALE. Nursia. 27/03/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior. [Nursia]
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No puedo por menos de alabar, no sólo la obra del Baldaquino, hecha con la
limosna de los jovencitos, sino también el arreglo del coro y el dormitorio. La
limosna me parece bien empleada en tales casos.
Roma 27 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 11, p. 41

[2832]

Pietro MALDIS. Campi. 27/03/1638
Al P. Pedro [Maldis] de San José. Campi.
27 de marzo de 1638.
El P. General escribió al P. Pedro de San José, Rector de las Escuelas Pías de
Campi, que podía dar el hábito a los Novicios de dicha Casa sin la obediencia
del Provincial. Y que, en cuanto hubieran vestido el hábito, los enviara a donde le ordeneran los Superiores Mayores1.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Se trata de la minuta de una carta de Calasanz, resumida por su Secretario.

[2833]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 31/03/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por este último correo he recibido la letra de 100 escudos. El P. Esteban1 escribirá en particular lo que se necesita en cuanto los negocios, y sobre todo
en cuanto a la ﬁnca de la Magalotta, sobre la que pende un pleito ante el Auditor de la Cámara. Por eso es necesario tratarlo de otra manera con esos Señores. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de marzo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 344

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2834]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/04/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Espero la resolución del asunto del Sr. Regente Tapia, para dar de una vez
satisfacción a dicho Señor. En cuanto al tema de los Hermanos, no me extraña que tengan ambición de ser sacerdotes, porque debiendo los sacerdotes
darles buen ejemplo de observancia y humildad, han dado ejemplo de relajación y soberbia, y de no atender a las clases con diversas excusas; así que
al presente la Orden se encuentra con mayores desobediencias, y quizá más
escándalos graves de sacerdotes que de Hermanos. Si pudiera volver a algunos atrás en las órdenes sagradas, lo haría con gusto. De esto se puede colegir
cuál es mi parecer, respecto a ordenar sacerdotes nuevos, sobre todo de los
que son ambiciosos y buscan intermediarios. Por eso, mande usted al hermano Marco Antonio1 que, cuanto antes, vaya a Mesina, adonde yo le mandé,
después de haber estado diez días en Nápoles para consolar a su padre. Él no
merecía tal favor, aunque no tuviera más que esta desobediencia. Por eso, ya
que no ha obedecido yendo a Mesina, mándele que vuelva a Frascati, que yo
le diré donde deberá residir.
En cuanto al problema habido entre usted y el Superior de la Duchesca, siento mucho que hayan llegado a esos extremos; si tuviera a quien enviar en
lugar de él, mandaría otro Superior, como he hecho en la casa de Porta Reale,
pero por ahora aquí no tengo un individuo para este oﬁcio. Si no se enmienda, avíseme usted, que intentaré poner remedio de alguna manera.
En cuanto al P. Juan Domingo de la Madre de Dios2, que estaba en Poli, yo le
concedí (…) que pudiera estar en Nápoles durante todo el Domingo in Albis,
y además, la semana; pero que (…) saliera; y es que la Duquesa de Poli me
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ha urgido hace pocos días a que le ordene que vuelva, para confesor suyo y
de su casa, ofreciéndose a dar lo que sea necesario para su sustento. Por eso,
para que también usted tenga mérito en ello, ordénele, en virtud de santa
obediencia, que salga inmediata la semana in Albis, y no haya réplica en esto.
Mande celebrar los sufragios por el hermano Francisco, tallista, muerto en
Génova.
En el futuro, todas las cartas que vengan por correo de esa Provincia a cada
Superior aquí a Roma, mándelas francas, porque me parece que es suﬁciente con el repartidor; pues aquí gastamos cada semana dos o tres escudos en
envío de cartas; y que todos los que escriban, lo hagan en medio folio con
letra pequeña, para que no perdamos el favor de la franquicia que nos hacen,
como nos han amenazado alguna vez.
Diga al P. Pedro Antonio3 del Smo. Sacramento, sacerdote novel, que esté disponible para venir a Roma en cuanto lo llame. Es cuanto me ocurre con la
presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de abril de 1638.
Me escribe el Sr. Juan Bautista Riario que le han prometido muchas veces
pagarle, pero no han cumplido nada. Es necesario que encuentren cuanto
antes el modo de pagar a este Señor, procurando pedir prestado a alguno (…)
alguna cosa del legado de aquella Señora Diana, [y] se lo entreguen (…) y si no
tienen otra forma, dénselo del alquiler de la casa del Sr. Vito Santiago, a razón
de 8 ó 10% de interés, hasta que encuentren la forma de pagarle. Si usted y
todos los demás de esas dos casas quieren que Dios les provea de las cosas necesarias para pagar las deudas y mantenerse bien, procuren vivir con mucha
observancia, y dar las clases con el espíritu y diligencia que deben. ¿Cómo
maravillarnos, si nosotros faltamos al servicio de Dios, de que la Divina Majestad nos mande estas necesidades y angustias, ya que no es por otra razón,
sino para avisarnos de que volvamos a la santa observancia y a trabajar en el
Instituto como debemos? Procure a toda costa que la casa de la Duchesca se
vea provista de un ropero, que me parece…necesario.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 147

1

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

2

Domenico TIGNINO. Cf. carta 0527 nota 2.

3

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.
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[2835]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
03/04/1638
[Al P. Juan Domingo Romani, Superior de las Escuelas Pías. Florencia]
Pax Christi
Esta semana he recibido dos cartas de V. R. En una de ellas, hacia el ﬁnal, me
da cuenta de una disposición que me gusta mucho. Póngala en práctica de
mi parte, y que las clases salgan con orden, yendo el maestro delante hasta
la puerta, ya que por desgracia nuestra sólo en esa casa se ha perdido el buen
ejemplo de acompañar a los niños a sus casas. V. R. advierta a los maestros
que tiene orden mía de castigarles si no dan este buen ejemplo a los alumnos,
acompañándolos hasta la puerta. Y también deben exhortar a los alumnos a
que vayan por las calles con juicio, puesto que no los acompañan. Me gustaría mucho que los maestros fueran tal como desea V. R., pero algunos de ellos
no saben lo que es la humildad, y llenos de soberbia han abandonado las
prácticas humildes que hacían en el siglo, e incluso en la Religión, y era verdadero camino para ir al cielo; y ahora son maestros de otros y no tienen espíritu para comunicarlo a los alumnos. Con todo, si Dios nos da maestros suﬁcientes, por no decir abundantes, podremos poner el remedio conveniente.
Respecto a la cuestión de las cartas, si fueran espirituales, todos las podrían
escribir en la presencia del Superior, y también leer las que reciben. Pero hoy
día tenemos tal suerte de sujetos, que la mayoría son dados a decirse de una
casa a la otra no ya los actos virtuosos que se hacen, sino cualquier imperfección, por pequeña que sea, la escriben y la aumentan. Con todo, V. R. cumpla
con su oﬁcio, aunque estos tales escriban encubiertos por los seglares.
Respecto a las hojas que quiere imprimir, hágalo cuanto antes y procure que
en todas las clases se aprendan, pues parece muy vergonzoso y es gran falta,
el que los alumnos mayores no sepan hacer actos de fe, esperanza y caridad,
humildad y contrición tan necesarios.
Con respecto a la ropa interior, V. R. procure satisfacer, de manera que no
haya lugar a quejas. Si después faltan en la observancia de las Constituciones, V. R. puede lícitamente castigarles. ¡Oh, cuánto me duele que los sacerdotes que deberían dar buen ejemplo de santa obediencia y humildad sean
los primeros en dar ejemplo de soberbia, mostrando desdén al Superior, por
medio del cual Dios los avisa paternalmente! No comprenden las palabras
que Cristo dijo a los Superiores: «Qui vos audit me audit, et qui vos spernit,
me spernit!»1. ¡Oh cuánto valdría el ejemplo de los sacerdotes para convertir
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en espirituales a los clérigos y hermanos y, por el contrario, qué gran cuenta
tienen que dar a Dios los sacerdotes por el mal ejemplo que dan a clérigos y
hermanos! Creo que ésta es la causa por la que incluso los hermanos rudos
quieren ser sacerdotes. Avisaré a algunos sacerdotes cuando se me presente
la ocasión. Exhorto a V. R. a estar ﬁrme en mantener la santa observancia de
nuestras Reglas. Diga al P. Francisco2 que de todas maneras debe enviar al H.
Antonio María fuera de Florencia y que busque otro por compañero, que no
está bien que un P. Asistente como él esté tan atado a un Hermano como el
H. Antonio María.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 3 de abril de 1638.
Me escribe el H. Carlos de S. Gaspar3 que hay un joven llamado Gabriel Francisco que desea tomar nuestro hábito. V. R. trate el asunto con el P. Asistente
y con dicho H. Carlos. Si es joven inteligente, que ya sabe algo de lengua latina y particularmente de buenas costumbres, envíelo a Roma con los certiﬁcados requeridos, aunque no tenga dinero para el vestuario.
V. R. disponga que manden tres escudos a la casa de Roma, pues aquí ha dejado el hábito un novicio de Lucca, llamado Alberto, cuya ropa se dio o se
vendió ahí, y aquí hemos tenido quee reponer el poco ajuar que le mandaron,
con gasto de tres escudos, y como esta casa está muy gravada por diversos
gastos, necesita de la ayuda de las demás.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 06

1

El que os escucha a vosotros, a mí me escucha; y el que os rechaza, a mí me rechaza.
(Lc 10, 16).

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Carlo CONTI. Cf. carta 1394 nota 4.

[2836]

Matteo REALE. Nursia. 03/04/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior. Nursia.
Me dará gran consuelo el que mande arreglar las paredes del huerto, como
me escribe, y levantarlas de tal manera que los nuestros no puedan ser vistos
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desde las ventanas de los vecinos. Me gusta también que haya arreglado el
paso que va a la sacristía.
Roma, a 3 de abril de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2837]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/04/1638
Al P. José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
Va el P. Lucas1 para tratar los negocios de casa de sus hermanos, con obediencia de volver a Roma como muy tarde el 10 de mayo, es decir, salir de Nápoles. Va también con él, para quedarse en Nápoles, el hermano Juan2 de San
Antonio, de Cairo, para aprender un poco de escritura y ábaco. Van también,
para pasar a Mesina y Palermo, el hermano Antonio3 de la Concepción y el
hermano Juan Leonardo4 de Santa Ana, los cuales permanecerán por asuntos particulares ocho o diez días en Nápoles. Ordene usted pagar la cuenta
de todos éstos al patrón José Casa, que importa 45 julios5. Esté atento porque
esa casa, por los grandes gastos que tiene, no puede atender a tantas ocasiones de gastos que se ofrecen. Procure el embarco para Mesina a los dos antedichos hermanos, cuyo gasto pagarán en Mesina, y mande usted que les den
alguna provisión de comida para el viaje. Es cuanto me ocurre en la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 148

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

2

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

3

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

4

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2022 nota 1.

5

En los Estados Vaticanos la moneda de referencia era el escudo, que valía 10 julios.
Cada julio valía 10 bayocos. Se usaban también las monedas de los demás estados italianos, haciendo el cambio correspondiente.
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[2838]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/04/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Le mando con la presente una carta que me ha enviado Esteban de Saro, que
creo que es de Ottina, o del Rione de la Duchesca, en la cual, aunque no he
podido leerla toda, indica que existe algún escándalo en la iglesia de la Duchesca, y también en la casa del Sr. Vito Santiago. Me dice que ha hablado
con usted, y supongo que no le han puesto remedio, porque me escribe a mí.
Vea usted la carta, vaya a encontrarse con él, entérese de los escándalos que
dice existen, y remédielo, desde luego.
En cuanto al tema de Cosenza, escribo al P. Gaspar1 que no prometa nada
hasta que sepamos si el Sr. Príncipe quiere restaurar aquellas casas, no como
estaban antes, sino con los dormitorios acomodados a los religiosos, y las
escuelas en los locales bajos, para lo que se requiere algún tiempo y gasto.
En segundo lugar, hay que ver qué ayuda puede dar para la alimentación y
vestido; porque estando la ciudad arruinada en muchas partes, ni aun en los
caseríos próximos encontraremos el modo de sustentarnos, ya que con diﬁcultad lo encontrábamos, si no era con gran fatiga de los nuestros, cuando la
ciudad se veía con comodidades y sin esta desgracia. Por eso, antes de volver
al ejercicio de las Escuelas, se deben poner en claro estos dos puntos. De Bisignano no me escriben nada; decían antes que estaba muy devastado por el
terremoto.
En cuanto a dar lecciones a aquellas Señoras, escribiré el modo como se
debe hacer para darles cumplida satisfacción. Es cuanto me ocurre con la
presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de abril de 1638.
Le exhorto a usted a que, al tratar las cosas de la casa de Porta Reale, vaya a
consultar con el P. Carlos2, escuche sus razones, y arréglese, en cuanto sea
posible, para mantener en paz a dicho Padre; y no trate con él, ni tampoco
con el de la Duchesca, de forma autoritaria, sino hágales ver que su intención
es buena, de ayudar a cada uno, pues es bastante importante para la observancia que usted vaya de acuerdo con los Superiores, y así las casas estarán
en paz.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 149

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[2839]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/04/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
El Señor Príncipe Juan Bautista Giudice, Cartero Mayor de S.M., ha mandado
decirme, por este Gentilhombre que ejerce aquí de recadero, que esté contento por haber concedido a instancia suya la residencia en Nápoles al hermano Marco Antonio1 de la Resurrección. Vaya usted a agasajarle y decirle que
estoy contento de que dicho Hermano esté en Nápoles, para consuelo de su
padre anciano, todo el tiempo que le parezca a S.E. Diga a dicho hermano
Marco Antonio que procure aprovecharse de esta gracia sin perjuicio de la
vida espiritual.
Oigo decir que en estas ﬁestas pasadas han mandado servir en las misas solemnes a algunos alumnos, y no han permitido que sirvieran los Hermanos,
en lo que han cometido un gran error y mostrado mucha pasión. Como he
escrito, no envíe al hermano Juan Domingo, como he escrito [sic] sin nueva
orden.
De Roma, a 10 de abril de 1638.
Mande usted a Campi al hermano Evangelista2, llegado de Cosenza, y junto
con él al hermano Jacinto3, como maestro de caligrafía y Ábaco, que ambos
son de aquel pueblo, y la casa de Campi quedará bien.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 150

1

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

2

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

3

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.
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[2840]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 10/04/1638
Al P. Ángel de Santo Domingo1 en las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Oigo que V. R. acostumbra a replicar al Superior. Es una falta muy grave y es
signo maniﬁesto de soberbia y no sé en qué la puede fundar alguno de los
nuestros. Le exhorto a humillarse, que es el camino del cielo, de lo contrario será castigado sin mirar a favores humanos, los cuales se deben procurar
para conseguir la perfección religiosa y no para desobedecer a los Superiores.
Espero que, en el futuro, tanto V. R. como algunos otros llenos de amor propio, se decidan a odiarse a sí mismos y a amar a Dios de veras.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 10 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 151

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[2841]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/04/1638
Al Padre Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Va el P. Octavio1 para acompañar al hermano Anselmo2 de S. Francisco, el cual
me han pedido el favor de enviarlo a Nápoles a ver a su madre, la cual –conforme me han referido– está gravemente enferma. Por eso, procure usted que
vaya a verla, dándole un acompañante que sea sacerdote y de buen ejemplo.
Después que el P. Octavio haya descansado diez días, dele como acompañante al hermano Tomás3 de S. Miguel, el cual me ha escrito que, para estar en
Roma, se conforma con hacer siempre sandalias. Si lo quiere hacer así, estoy
de acuerdo en que venga; si no, que continúe ahí. Dele también como compañía al hermano Apio4, de Poli. Ambos pueden venir, porque así lo quiero;
pero, sobre el hermano Tomás, mantengo lo que he dicho arriba.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de abril de 1638.
Si los nuestros de Cosenza y Bisignano tienen diﬁcultad para encontrar el
sustento, que se vayan a Nápoles, y resolveremos lo que haya que hacer.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 152

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

2

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 3.

3

Tommaso de S. Miguel Arcángel, en el siglo Michele Angelo de Scanoro Tarnasso, de
Montorio en Abruzzo, diócesis de Termini. Vistió en Roma como hermano operario el
28 de diciembre de 1628, e hizo la profesión solemne también en Roma el 6 de enero de
1631. Fuente: Reg. Rel. 14.

4

Apio de S. Francisco, en el siglo Benito Francisco Vendetti, natural de Poli, viste el hábito en Roma el día 11 de noviembre de 1632 y emite los votos solemnes en la misma
Roma el 12 de noviembre de 1634. Huye de la Orden el año 1640; capturado y encarcelado, da señales de enmienda y es puesto en libertad el año 1641, siendo enviado a Roma.
Poco después deja deﬁnitivamente la Orden (cf. EHI. 1009-7). Fuente:CS.

[2842]

Matteo REALE. Nursia. 14/04/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Acerca de las obras, le he escrito que, entre otras cosas, arregle las paredes
del huerto, para que los nuestros no puedan ser vistos desde ninguna casa, y
demás cosas que le parezcan necesarias.
Roma, 14 de abril de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2843]

Dionisio MAGGI. Frascati. 15/04/1638
Al Carísimo hijo en Cristo Dionisio de Sta. Catalina1, en las Escuelas Pías. Frascati.
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Pax Christi
Si el trabajo que hacemos nosotros lo hiciéramos por respetos humanos, seríamos muy infelices; pero lo hacemos por amor de Dios, del cual esperamos
la remuneración. Los jovencitos, porque son jovencitos, están deseosos de
venir a Roma porque van vestidos de gentilhombres, cuando ahí van muy
de ordinario; por eso molestan a sus padres para que les envíen a Roma, y
ellos los envían para complacerlos. Pero podrían obligarles antes a estudiar
ahí con mucho menor gasto, obligándoles a ir a la escuela mañana y tarde.
Pero Dios lo permite así, y nosotros debemos conformarnos con la voluntad
de Dios. Me gustaría que, una vez que haya terminado de enseñar al sobrino
de Micer Francisco Tabarro, enseñase a los demás los principios de la Gramática, hasta que estén preparados para pasar al Colegio Romano. Procuren
también hacerles lo más devotos que puedan, y que frecuenten los Santísimos Sacramentos, que el premio lo debemos esperar en la otra vida. Si tiene
necesidad de algo, avíseme. A su pueblo no ha debido llegar el terremoto,
pero nuestra casa de Cosenza se ha derrumbado, y de Bisignano no tenemos
todavía ninguna noticia segura del daño que ha causado allí.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 15 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Venezia (PP. Cavanis)

1

Dionisio de Sta. Catalina V. y M., en el siglo Carlo Maggi, de Campi, de 20 años, hijo de
Luca Maggi y de Beatrice Longa. Vistió para clérigo en Campi el 28 de octubre de 1634.
Hizo la profesión solemne en Roma el 1 de noviembre de 1636. Luego fue ordenado
sacerdote. (EHI, 1374-1375). Fuente: Tosti1990.

[2844]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/04/1638
Al P. José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Estaría bien que usted se informase de quién es ese Esteban Saro, y saber
directamente de él qué es lo que pretende, para que se aclare el hecho, y poner el remedio conveniente; que, si no, no se puede poner remedio; y no está
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 57

bien andar con estas aprensiones. En cuanto al P. Juan Domingo1, si para la
semana que viene no ha vuelto a Nápoles, le mandaré yo una carta, porque
tengo mucha necesidad de servirme de él en Sicilia; como ahora no puede
tener residencia en Cosenza2, podría embarcarse en Paola. Por eso, escríbale
usted que le mandaré mi carta, para que esté a punto para prestar el servicio.
Mande cuanto antes a Campi al hermano Evangelista3 y si es posible también
al hermano Jacinto; pero este último se puede quedar hasta nuevo aviso. La
venida del P. Vicente4 y de su acompañante ha sido superﬂua. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de abril de 1638.
Me escribe el hermano Agustín [Maio]5 del Smo. Rosario que los médicos le
dicen que vaya a los aires nativos; así que procure usted darle gusto, etc. Procure contentar también lo mejor que sea posible al P. Tomás6 de la Pasión.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 153

1

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

2

La casa de Cosenza (fundada en 1631) sufrió las consecuencias del terremoto del 27 de
marzo de 1638. Los religiosos marcharon a Nápoles, quedándose alguno para recuperar los muebles. En 1640 se abandonó la casa, a pesar de que los ciudadanos y muchos
escolapios querían que estos volvieran allí. Calasanz no cedió, alegando la escasez de
personal, la diﬁcultad de encontrar superiores idóneos y la insuﬁciencia de medios de
vida. (DENES I).

3

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

4

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

5

Agostino de la Virgen del Rosario, en el siglo Agostino di Maio, de Foria, isla de Ischia,
provincia de Nápoles, vistió como clérigo operario en Nápoles el 24 de mayo de 1629.
Hizo la profesión en Nápoles el 29 de mayo de 1631 (EHI, 1108, n. 5). Fuente: Tosti1990.

6

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

[2845]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 17/04/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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He visto cuanto me ha escrito en su carta del 11 del corriente. En cuanto al
asunto de las 40 vacas. Si no hubiera más que echarlas a los prados, y el heno
a los heniles, estaría bien; pero no me dice a quién le tocaría pagar, y mantener dos o tres hombres para atender a las vacas, sobre todo en el tiempo
del queso; porque si este gasto le va a tocar al Colegio, me parece que no trae
cuenta. El P. Esteban quizá esté ahí a ﬁnales de mayo o a primeros de junio,
y recibirá orden de lo que debe hacer. Mientras tanto, procure sacar dinero,
que aquí siempre hay gastos. Cuando vaya el P. Esteban se resolverá también
el problema del P. Bernardino1, y el suyo también. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 345

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[2846]

Matteo REALE. Nursia. 21/04/1638
Al P. Mateo Reale de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Quiero que sigan adelante las obras, tal como han comenzado.
Roma, 21 de abril de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2847]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 24/04/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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El P. Esteban1 ha ido a Chieti, y a ﬁnales del mes de mayo espero que esté ahí
en Cesena. En cuanto al Sr. Lorenzo no sé nada, pero me informaré de ello.
En cuanto al asunto del Sr. Roverelli -ya que ahí han negociado a lo simplehabrá que comenzar aquí de nuevo el juicio. Para el futuro, se puede escribir
al P. Antonio María2, en vez de al P. Esteban. Procure presentar la inhibición
a los Padres de la Abadía de Casa. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga.
De Roma, a 24 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 346

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[2848]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/04/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
A su carta del 17 de abril respondo que le corresponde a usted el que todos
nuestros pleitos vayan ante el Sr. Regente Tapia, como solían, y de ello solicite un rescripto del Virrey, o del Ayudante, para que los nuestros no anden
por los tribunales, y se terminen nuestros pleitos por acuerdo más bien que
por justicia.
En cuanto a los que deben ir a Sicilia, pagarán en Mesina el barco por los que
vayan, y en Nápoles les podrán dar lo necesario para el alimento. Escribo al
P. Juan Domingo1 que usted le enviará cuanto antes el sobre a Cosenza, o
adonde se encuentre, para que él salga enseguida y embarque hacia Palermo.
Y para que no haya ninguna clase de réplica, cumpla usted esta orden en virtud de santa obediencia; en el caso de que no se cumpla la presente me dará
a mí un grandísimo disgusto.
En cuanto al dinero del Sr. Riario, deben empeñar los alquileres de la casa
del Sr. Vito Santiago hasta cuando puedan pagar los 200 escudos, pagando
también los intereses. Procure usted mantener en paz a los hermanos y a los
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clérigos, y de ninguna manera se muestre parcial, sino como Padre de todos,
sobre todo teniéndolos en paz. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, 24 de abril de 1638.
Al hermano Próspero2 de Campi, que está indispuesto, conforme consta en el
certiﬁcado que me ha mandado el médico, mándelo usted a Campi en compañía del hermano Evangelista3 y el hermano Jacinto4 que se quede allí hasta
nuevo aviso. Usted sabe que en el Capítulo General se ordenó que no tengamos
seglares en casa, y por esta razón yo he mandado fuera al Sr. Cosme Vannucci,
limosnero de Nuestro Señor, que dejaba de beneﬁcio más de 100 escudos al
año, y lo mismo al buen viejo D. Pedro, el de los Armonios. Por eso, observe ahí
también el decreto. Puede hacer la caridad a alguno durante unos pocos días.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 154

1

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

2

Prospero del Espíritu Santo, en el siglo Prospero Simone, alias Stefanella, de la tierra
de Campi, Dióc. di Lecce, de 30 años, hijo de Nicolò Simone y de Rosa Epifani, vistió en
Campi como hermano operario el 15 de diciembre de 1632. Hizo la profesión también
en Campi elì 16 de octubre (EHI, 1027, n. 10). Fuente: Tosti1990.

3

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

4

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

[2849]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 24/04/1638
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina1, en las Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
La carta de usted, escrita el 18 del corriente, la he recibido el 23 del mismo.
Su ida a Carmagnola por ahora ya no tiene objeto, pues el P. Santiago2 me ha
escrito que hacia el 15 ó 18 del presente mes estará en Carcare, me informará
de las cosas de Carmagnola, y mandará el plano del lugar escogido para las Escuelas Pías. No sólo los Clérigos, sino también los Hermanos operarios desean
ser sacerdotes, porque ven que los sacerdotes no atienden al ejercicio de las
escuelas, sino que, con la excusa de ser confesores, están ociosos toda la semana. Espero que el Señor ponga remedio. Es cuanto me ocurre con la presente.
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Pido al Señor les bendiga siempre.
De Roma, a 24 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 155

1

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

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[2850]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 28/04/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su última carta del 22 del corriente. En cuanto
a venir a Roma, no sólo es fatiga y peligro personal, sino también no poco
gasto; y en realidad, se pueden escribir cuatro palabras sin venir a Roma.
En cuanto a alquilar o vender, no (…) ninguna resolución, porque, aunque encontremos quien compre las ﬁncas que compró el Sr. Cardenal, de grato recuerdo, este no es tiempo ni ocasión de venderlas, porque aquí no se encuentra
quien invierta el dinero, sobre todo en pólizas de banco, que rinde más del 4%.
En cuanto a arrendar, tendría que ser con clara utilidad para el Colegio, [y]
semejante asunto no debe resolverse sin consultar a hombres experimentados de esas tierras, y a los representantes. A mí me parece muy difícil [por]
que no hay ningún lugar piadoso que arriende sus bienes. Debe saber que,
por la estrechez de la casa donde está el Colegio, adquirimos otra casa contigua al Sr. Octavio Roberti, antes de que llegaran los Señores Cesarini, por la
cual se pagan de alquiler 120 escudos al año; el alquiler comienza el primero
de mayo próximo, por lo que deberemos pagar 60. Por eso, es necesario que
busque la manera de mandar dinero cuanto antes. Me han dicho que por un
potro grande que tienen les han ofrecido 120 escudos, y no han querido venderlo. Ingéniense para encontrar el medio de mandar dinero cuanto antes.
El asunto del Sr. Roverelli lo han sabido negociar de tal manera que ahora
hay más pleito con él que al principio… Quería dinero contante y no ﬁncas.
[Les] han sabido engañar, dándoles (…) escudos a ceanta del capital y no de
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los intereses; si de éstos han hecho un documento o póliza, avísenme. Es
cuanto me ocurre por ahora.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de abril de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en la Bibl. Civica di Forlì

[2851]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 29/04/1638
Al carísimo en el Señor Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El P. Esteban mandó llevar un órgano desde Faeza, que era de D. Pedro Sclavi,
para servicio de esa iglesita nuestra; pero creo que no es a propósito, porque
está muy deteriorado; y, como dicho Sr. Pedro ya no está en casa, quiere su
órgano tal cual. Así que mande usted ese órgano a Faeza, envuelto como lo
llevaron, de forma que no falten ni tubos, ni ninguna otra cosa; y hágalo sin
réplica y cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 29 de abril de 1638.
Cuando lo devuelva, mande que le hagan un recibo de parte del dicho Sr. Pedro.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 347

[2852]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 01/05/1638
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
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El portador de la presente me ha dicho que se encontró con usted camino de
Aquila; espero que haya llegado con salud a Chieti. De igual manera espero
información sobre lo que encuentre sobre las cosas de la herencia, de lo que
le habrá informado el hermano Jacinto en particular. Aquí no hay otra novedad, a no ser que el martes pasado fue intimada la Congregación de la Signatura de Gracia ante Nuestro Señor, que el miércoles siguiente debía salir para
Castello. La Signatura fue desintimada el martes por la mañana, y el Papa no
ha ido al Castello hasta ahora. Se dice que está un poco indispuesto.
No recordando otra cosa por ahora, Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 164

[2853]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/05/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Nuestros Padres tienen tan poca paciencia que no pueden esperar el día
oportuno para tener audiencia y encomendar nuestros asuntos al Señor Regente Tapia; quizá él los arregle mejor mediante un acuerdo que con un juicio; sería bueno para nosotros, aunque perdamos algo en el acuerdo. Pero los
nuestros preﬁeren ir a los tribunales, antes que depender de dicho Señor Regente. Y la causa del Señor Aniello difícilmente se arreglará por otro medio,
porque sobre pleitos él sabe cien veces más que los Nuestros. En el pasado
nuestros Superiores han actuado con autoridad de Provinciales y Generales,
y hoy día quieren hacerlo también. Pero desengáñense, porque si el Superior
local supiese dos o tres veces al año si tienen (…) la obediencia del General y
también del Provincial -sobre todo en algo que no ofende a nadie- sino en el
cambio de de personas; porque el General tiene que atender a todas las necesidades de las casas particulares, y unas veces necesita tomar uno de una
casa, y otro de otra.
He escrito a Palermo que cumplan con las veinte misas de esa casa. Leeré la
carta del P. Carlos1, y le responderé. Si tuviera un poco de paciencia y santa
humildad, no gritaría con ninguno, sino que con paterna caridad debería servirse del talento de cada uno, echando él antes una mano al trabajo; porque,
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de lo contrario, no podrá gobernar bien (…) la nuestra. ¿Podemos poner a
gobernar a los demás a quien no sabe gobernarse a sí mismo? En cuanto a
ordenarse, si yo diera licencia a alguno, que quizá la merece, dirían que hago
injusticia al hermano Marco Antonio2 y a otros. Como por ahora tenemos
muchos sacerdotes, y de poco buen ejemplo, no está bien aumentar el mal
ejemplo. Y en cuanto a decir que en la Orden no saben gobernar, la razón es
porque los súbditos no saben obedecer a los Superiores.
En cuanto a la casa de Cosenza, no creo que se deba recuperar fácilmente,
como piensa el P. Gaspar3, porque no quiero de ninguna manera que se vuelvan a residir allí si antes no se rehace el ediﬁcio, acomodado a religiosos, y
no como antes. Estando así el ediﬁcio, hay que conjeturar también de qué
manera se pueden mantener los nuestros, porque durante mucho tiempo los
habitantes de aquella región tendrán bastante que hacer con mantener a sus
familias.
En cuanto al (…), escribí hace tiempo que se examinaran sus créditos, para
ver si están sometidos a pleitos, y que se viera el proceder que con él había
que tomar. En cuanto a ir a Posilipo, ha hecho muy bien prohibiendo que
nadie vaya sin licencia; y póngalo también por escrito, porque en aquel lugar
se hacen más cosas de escándalo que del servicio de Dios.
En cuando a mandar a Campi al P. Francisco4 de S. Carlos, si él no tiene diﬁcultad, mándelo. Y avíseme si el P. Juan Bautista5 de S. Bernardo, que estaba
ahí, pero fue a Calabria, ha retornado a Campi, o, por cabezonería, ha ido a
Sicilia. Es lo que ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de mayo de 1638.
Me escribe el hermano Salvador de la Natividad que ha terminado el tiempo
de prueba hace algunos meses, y desea hacer la profesión. Escríbame qué
religioso es este, y cómo han pasado tantos meses sin que haga la profesión.
Me parece que deberían elegir tres sacerdotes por casa, con la intervención
del P. Gaspar y la de usted, para solucionar el tema de las cuestaciones en
ambas casas, y vivan sin murmuraciones; después, la casa que pueda ayudar
a la otra, que lo haga.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 157

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.
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3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

4

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

5

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

[2854]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/05/1638
Al Padre Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Después de haber escrito, me ha venido a la mente escribir sobre aquel desgraciado P. Juan Bautista1 de S. Bernardo, a quien yo, importunado por un
Gentilhombre principal, acepté que fuera a Frascati, aunque con una condición, que debía pasar a otra Orden más laxa a su elección, para que pudiera ayudar a sus hermanas. He oído que últimamente ha cometido algunos
excesos en Campi, y que lo han mandado a Calabria, y que, al llegar allí, se
ha vuelto, no sé dónde. Así que usted infórmeme de lo que sepa sobre este
particular.
Me gusta que haya obligado a pagar el dinero que dejó el P. Ludovico a quien
iba sin decírselo a nadie. Tenga usted la vista muy atenta para observar lo
que hacen los que son naturales del país, y están tan apegados a vivir en él.
Mientras no restituyan al Sr. Riario los 200 escudos, procure de todas formas
darle los intereses compensativos al 9 ó 10%, pues soy del parecer que se puede hacer en buena conciencia.
En cuanto al P. Juan Domingo, si no le ha enviado el sobre, envíeselo. Procure
usted decirme cómo están los de Bisignano, cómo se deﬁenden en cuanto al
alimento; y lo mismo, los de Cosenza, que hasta ahora no he sabido nada. Lo
demás lo he escrito en otra carta.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de mayo de 1638.
En la Congregación que hagan de tres Sacerdotes por casa, como he escrito
en otra, pueden tratar sobre el gobierno de esas dos casas de Nápoles, y del
cuidado que deben tener los Superiores Locales para no poner tantos impedimentos al Provincial. El P. Luis debe volver a Roma, así que no permita que
se entretenga más ahí.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 165

1

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

[2855]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 01/05/1638
Al P. Santiago1 del Smo. Sacramento, de los Padres de las Escuelas Pías. Carcare, para Carmagnola.
Pax Christi
He recibido el sobre en el que hay una carta para la Alteza del Serenísimo Sr.
Cardenal de Saboya2, que presentaré cuanto antes, y procuraremos un resultado feliz. No me escribe usted qué lugar han designado para nuestro Instituto, si
el que decía tener preparado el Sr. Caballero Pedro Novelli, u otro; si el ediﬁcio
estará terminado para el próximo mes de noviembre, y si tienen ahí el consentimiento de todos los Religiosos mendicantes, necesario para la introducción
de otra Orden mendicante. Aquí habrá que esperar algún día, por la indisposición de Nuestro Señor el Papa Urbano [VIII], que desde el martes hasta hoy
no ha concedido audiencia. Responderé a los Señores Regidores cuando haya
conseguido la audiencia, y tratado con el Serenísimo Sr. Cardenal.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 1º de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta antes en poder de Conte Solaro della Margherita

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

2

El Cardenal Mauricio de Saboya fue el tercer hijo del Príncipe Carlos Manuel I (+ 1657).
En diciembre de 1607, cuando no contaba todavía catorce años, fue nombrado Cardenal por Pablo V. Durante los años 1622-1626 ostentaba el título de San Eustaquio, y
como tal intercedió para que la iglesia de San Pantaleón, que entonces dependía de San
Eustaquio, se cediera a las Escuelas Pías (año 1623). El año 1632 desea la introducción
de las Escuelas Pías en Cherasco y Manta y al año siguiente se interesa por la fundación
de Carmagnola. A ﬁnales del año 1642 renuncia a la dignidad cardenalicia por razones
políticas y diplomáticas, contrayendo matrimonio con su sobrina, la princesa Luisa.
Murió el 4 de octubre de 1657. Se han conservado cinco cartas del Cardenal de Saboya
dirigidas a Calasanz (cf. EHI. 1844-1; Hier Cath., IV, p. 10). Fuente:CS.
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[2856]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 08/05/1638
[Al P. Arcángel Sorbino. Cesena]
Pax Christi
Con la presente mando la inhibición acerca de los bienes enﬁtéuticos; me
la han traído esta tarde, después del Ave María, para que ahí no le molesten
esos Religiosos. He recibido la letra de los 100 escudos moneda, formalizada
en Faenza; han llegado a tiempo para pagar la casa tomada en alquiler para
los Alumnos, que está contigua al Sr. Roberto Roberti, antes de llegar a los
Señores Cesarini. La autorización de alquilar los bienes del Colegio no la han
extendido aún, y la Congregación no se reúne hasta la semana próxima; aquí,
algunos aconsejan que no se alquilen, sobre todo las ﬁncas donde hay viñas
y árboles.
Le doy una noticia que he recibido hace dos horas, y es que su hermano Bernardino Savo fue enterrado ayer en Sta. María en Trastevere, y ahora vuelvo
de visitar a su esposa, que queda con un hijito varón y una hija, y está embarazada. Ella se encargará de hacer esta cosecha, y después se retirará de
los negocios. Me dicen que la enfermedad ha durado no más de cuatro días;
recibió todos los sacramentos y murió santamente. Ha llegado la noticia de
que en Palermo se ha muerto el Cardenal D´Oria. El Papa está indispuesto y
no concede audiencia, pero se cree que no es cosa grave.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 8 de mayo de 1638.
Enseñaré al Sr. Panicola la carta del Conde, y después se la devolveré.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 348

[2856.1]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/05/1638
Al Padre Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
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Pax Christi
No sé cómo puede ser que, escribiéndole yo a usted por cada correo, no reciba las cartas y los demás las reciben. Mandé hace 15 días un sobre para el P.
Juan Domingo1 de la Cruz, que está en Cosenza, para que tan pronto como lo
recibiera saliera con un compañero para Palermo, y usted no me escribe que
lo haya enviado; esto es razón para que en el futuro escriba a otro que cumpla
lo que escribo, sin interpretar ni diferir lo que se le escribe.
En cuanto a las cosas de Cosenza, se acordará usted de que por una desgracia
parecida dejamos la casa de Somma, que estaba tan cerca de Nápoles2, y, después, nos suplicaron volver otra vez, y no se lo hemos hecho. Ahora ¿le parece que se deba mantener la casa de Cosenza, donde no hay comodidad, ni la
habrá en muchos años, ni vivienda conveniente para los religiosos? Pues tal
como estaba antes no era en absoluto a propósito para religiosos, ni tampoco
había facilidad de sustento necesario, pues la ciudad había dicho: “Nosotros
no les hemos mandado venir. Que les mantenga el Príncipe, que les ha mandado venir”. Y si nos daban esta respuesta cuando la ciudad estaba boyante
¿qué respuesta nos dará ahora con tantas calamidades? Muchos, y aun algunos de los nuestros, creen que nuestra Orden es como las demás, y consideran como un gran favor el poder ser introducidos en alguna ciudad o región;
y no es así, porque nuestro Instituto es deseado por muchísimas ciudades y
Señores Principales, que nos ofrecen no sólo convento, sino lo necesario para
la comida y el vestido. Así que, como no se puede ejercer nuestro Instituto en
Cosenza, no está bien que allí haya más de dos, y éstos en una barraca. Tampoco de Bisignano he recibido noticia segura, sino algunas generalidades del
Superior o Ministro de aquella casa, el cual, en diez años, [no] ha sabido terminar ninguna vivienda, ni han logrado mantenerse si no es con la fatiga de
los cuestantes; ni ahora sabemos quién y en qué términos están las cosas, y
cómo se mantienen. Piensa que ha hecho una gran cosa en diez años de tanto
trabajo y sufrimiento, pero nosotros encontramos cada día quien nos ofrece,
no sólo la casa construida, sino el sustento necesario.
En cuanto al asunto de las cuestaciones, he dicho que hagan una reunión de
tres sacerdotes por casa. Usted, con el P. Gaspar y todos juntos, pónganse de
acuerdo en este asunto, que no me parece tan difícil de acordar; es necesario
superar con paciencia una contrariedad, y prepararse después para vencer
la siguiente.
Con la presente va una carta para un Padre religioso de San Basilio. Haga
usted que la reciba en propia mano y que no se la den a ningún otro; y en la
respuesta que dé, escriba si el P. Isidoro ha hecho la visita a aquella casa; y
que le dé la respuesta a usted y me la envíe a mí en un sobre, que yo la remitiré aquí en Roma.
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En cuanto al P. Gaspar, como debe salir de Palermo el P. Andrés3 de la Pasión,
y debe ir allí como sustituto el P. Juan Domingo de la Cruz, procure que dicho
P. Gaspar vaya en compañía del P. Juan Domingo, para ayudar a este P. Juan
Domingo y a la Orden en lo que haga falta. Espero que, siendo hombre de edad
y con amistades en aquella ciudad, será tenido y apreciado con mayor estima
que en Roma y en Nápoles. Así que procure usted que vaya cuanto antes.
En Cosenza había un hermano llamado Horacio4; procure usted que venga
a Roma cuanto antes, pues tengo gran necesidad de él. Había también uno
que en el siglo era pintor, al que también quiero aquí en Roma. Si en la causa
del Marqués de Marigliano tienen que gastar algo, debe ir a cuenta de la casa
de Roma. Me escribe el P. Nicolás María que no ha podido conseguir los dos
carlines necesarios.
Y, no acordándome de otra cosa por ahora, Pido al Señor que nos bendiga a
todos.
De Roma, a 8 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 166

1

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

2

La casa de Somma Vesubiana, fundada en 1630, fue destruida por una erupción del
Vesubio el 21 de diciembre de 1631, por lo que se abandonó.

3

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

4

Orazio RINALDI. Cf. carta 2830 nota 1.

[2857]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/05/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El problema de los Hermanos que pretenden ser declarados clérigos no se
puede presentar esta primera semana, y es dudosa también la siguiente.
Me ha parecido bien que el P. Vicente1 se vuelva a Nápoles, para no esperar
después al calor y sufrir el cambio de aire con peligro; además, aquí no falta
quien lleve el negocio con la diligencia que se debe. Iré dando información
cada semana.
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En cuanto a la cuestación, he escrito cómo se deben comportar, y lo mismo
sobre las herencias. Deseo que se pongan de acuerdo para pagar las deudas
de las casas; que lo que es de un[a] no se lo apropie otra; y si lo ha recibido,
que lo pague, o con dinero o con las misas correspondientes. No esperen a
que, por no ponerse de acuerdo, yo les dé otra orden.
En cuanto a las cosas de Cosenza y Bisignano, no se prometa nada; y si por el
momento no pueden mantener el Instituto, no permanezcan allí, o a lo más
dos, hasta que se trate de nuevo el modo como se debe actuar en el futuro.
Usted deme una información detallada de cómo están las cosas.
Infórmeme de lo que se sabe del P. Juan Bautista2 de S. Bernardo, y si el P.
Gaspar ha salido para Palermo, donde tiene que ir con el P. Juan Domingo de
la Cruz. Lo demás lo escribiré el sábado próximo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 11 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 168

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

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

[2858]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 12/05/1638
Al P. Melchor Alacchi. Guisona.
Pax Christi
Esta mañana, 12 de mayo, me ha traído la carta de V. R. el sacerdote que viene
a Roma por los asuntos del Ilmo. Sr. Obispo de Urgel1 y con él dos más de la
misma diócesis. Les he ofrecido hacer todo lo que pueda a su servicio. Por
las cartas suyas y del H. Alberto2 me he enterado del viaje con la llegada a
Sanahuja3 y de la buena acogida dispensada por el Ilmo. Sr. Obispo, a quien
presentará mis respetos y besará la sagrada vestidura. En cuanto a fundar un
noviciado, me parece más a propósito Guisona que Sanahuja. Si al Señor le
place que se haga noviciado ahí, a su tiempo procuraré enviar algunos sujetos
apropiados, pues espero gran provecho en esa nación, que con los forasteros
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que se portan bien es afectuosa y generosa como ninguna otra nación. Rezaré
todos los días al Señor para que conceda la gracia a V. R. para esta fundación,
pues por parte de Mons. Ilmo, sé que no faltará. Y como muchas veces vienen
correos de Barcelona a Génova, espero que me dé cuenta cada mes, etc.4.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, 12 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en Mem. Scoma, p. 292; ed. in Rassegna di storia e bibliograﬁa scolopica, XVIII (1951), p. 16

1

Pablo Durán, nacido en Esparraguera (Barcelona) el año 1580, Obispo de Urgel. Fue un
hombre versado en Leyes; escribió varios tratados jurídicos que tuvieron varias ediciones. Fue Auditor de la Rota en Roma durante varios años. Antes de su estancia romana
fue Profesor de la Universidad de Huesca y ejerció el oﬁcio de abogado en Madrid. Fue
nombrado Obispo de Urgel el 9 de enero de 1634. Durante la Guerra de Cataluña en
1640 se puso al lado del poder Central, teniendo que abandonar su Sede. Murió en
Zaragoza en febrero de 1651.

2

Alberto de S. Plácido, en el siglo Gaspar Mateo Sansoni, de Mesina, en donde vistió el
hábito escolapio el 2 de julio de 1635. Emitió su profesión solemne en Roma el 5 de julio
de 1637. En 1638 acompañó al P. Alacchi para fundar en Guisona, pero le abandonó en
marzo de 1639. En 1646 perteneció a la comunidad de Cagliari y en 1647 era Superior de
Mesina, en donde murió el 9 de abril de 1648 (cf. EHI. 1604-7).

3

En Sanahuja (Lérida) tenían los obispos de Urgel un palacio-residencia para el invierno, en cuya capilla se ordenó de sacerdote José de Calasanz el día 17 de diciembre de
1583, de manos del entonces Obispo de Urgel Fray Hugo Ambrosio de Moncada.

4

El P. Alacchi, tras la tormenta desatada contra él en el Capítulo de 1637, pidió y obtuvo
de Calasanz el permiso para ir a fundar a España, a la diócesis originaria de Calasanz,
Urgel. A Calasanz le interesaba mucho la marcha de la fundación, como podemos ver
en las 11 carta dirigidas al P. Alacchi entre 1638 y 1641. Guisona debía haber sido la primera fundación escolapia en España, pero las circunstancias no lo permitieron.

[2859]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
15/05/1638
Roma, 15 de mayo de 1638
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Me da un gran consuelo saber que V. R. se halla continuamente en las escuelas, porque será causa de que los demás hagan lo mismo. Y quiera Dios
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que todos comprendan lo meritorio que es ayudar en la buena educación de
los niños, sobre todo pobres, porque sin duda rivalizarían por ver quién les
puede ayudar más y hallarían en ello facilidad grande y consuelo en sus acciones. Pues el amor facilita el trabajo, sobre todo cuando nuestro amor de
Dios se reﬂeja en el prójimo.
En tiempo de verano, en las ﬁestas y vacaciones, se puede tener la oración
mental después de la siesta, pues si se deja para más tarde, van pocos. Aquí
en Roma lo hemos empezado a hacer.
Respecto al H. Ludovico2, dígale que no puedo darle licencia para volver al
siglo, ni lo obtendrá del Papa tan fácilmente como cree. V. R. como Superior
debe visitar cada mes los cuartos de cada uno y ver si tienen algo de propiedad e igualmente pertenece a su oﬁcio ver quién tiene necesidad de vestido,
ropa interior, pantalones, camisas; y siendo cosas necesarias, debe remediarlas. Todo esto es lo que se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 15 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 07

1

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

2

Ludovico de S. Carlos, en el siglo Francisco Antonio Casini, de Prato (Toscana), vistió
la sotana en Roma (25 de mayo de 1631) y allí hizo también su profesión solemne (26 de
mayo de 1633). Se sabe ciertamente que estuvo tres años en Ancona (1643-1646) y probablemente en alguno de los Colegios cercanos a Roma, como Poli, Moricone o Frascati. Pidió a Calasanz que le sacara de Ancona porque no estaba contento allí (1646). En
mayo de 1647 pidió el Breve para volver al siglo (cf. EHI. 565-1).

[2860]

Gio. Crisostomo PERI. Savona. 15/05/1638
Roma, 15 de mayo de 1638
Al P. Juan Crisóstomo Peri. Savona.
Si los sacerdotes de nuestra Religión supieran cuánto importa trabajar por
amor de Dios, no estarían ociosos ni un momento. Y si el tiempo que no pudieran emplear en ayudar a los niños conforme ordena nuestro Instituto, lo
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emplearan en leer el Camino de perfección de Santa Teresa1, verían cómo
se inﬂamaría su corazón, pues las palabras de dicha santa tienen una gran
eﬁcacia para quien la lee con devoción. Respecto a la ida a Carmagnola este
otoño, si V. R. se prepara de tal modo que sepa dar ejemplo de gran modestia
y humildad, Dios lo llamará a dicho efecto.
Mientras tanto, ejercítese ahí en hacer de modo que no sólo el Superior y
los demás de casa, sino también los seglares queden ediﬁcados por su buen
ejemplo. Diga esto mismo al P. Hilarión2, pues no quisiera que hiciese vana la
esperanza que siempre he tenido acerca de su observancia y virtud; así pues,
que se esfuerce, como uno de los más antiguos, en dar en todo y por todo
ejemplo de gran virtud. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 15 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 158

1

Con frecuencia recomienda Calasanz a sus religiosos, además de la lectura de las Constituciones, la del «Camino de perfección» de Santa Teresa de Jesús. Su lectura la deﬁne
como medio muy eﬁcaz para cultivar en sumo grado la vida interior del espíritu. En el
Proceso de Beatiﬁcación, el P. Camilo Scassellatti declaró que el Fundador leía mucho
este libro (cf. Sántha, BAC, pp. 277-278). Entre los pocos libros que el Santo conservaba
en su habitación, dado que la norma era que fuera a parar a la biblioteca común, y
que se encontró allí después de su muerte, ﬁgura el siguiente: Compendio della festa
fatta in Spagna a S. Teresa (a raíz de su canonización en 1622)’. Su inclinación hacia la
espiritualidad carmelitana se explica por la amistad estrecha que cultivó con los PP.
Carmelitas del convento romano de la Scala, y sobre todo con los PP. Juan de Jesús y
María y Domingo Ruzzola de Jesús y María.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[2861]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 15/05/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hasta esta hora, sábado a mediodía, no ha llegado todavía el P. Lucas con el
novicio que tomó el hábito ahí en Nápoles. En cuanto al P. Juan Domingo1,
tengo por seguro que de Cosenza ha salido para Palermo, en lugar del P. An74 · OPERA OMNIA

drés, a donde yo he escrito que irá bajo su obediencia el P. Gaspar, pues me
parece gran despropósito tener a alguno de los nuestros en Cosenza, ya que
viven en cabañas o barracas de madera, sufriendo muchas incomodidades,
sin servir de ninguna utilidad a los del pueblo. Por eso, me parece bien mandarles ir a todos a Nápoles; e infórmese también si los de Bisignano pueden
sustentarse en las presentes calamidades, sin ir mendigando por aquellas aldeas de alrededor. Cuando tenga noticias ciertas de ellos, infórmeme, para
que podamos poner el remedio conveniente; que si, antes de que vinieran
estos desastres y terremotos vivían en esa ciudad con mucho trabajo y sacriﬁcio, andando miserablemente, buscando algunas limosnas para mantener
el ediﬁcio, ahora es de creer que estarán mucho peor.
En cuanto al hermano Ambrosio, no ha querido estar un mes para enseñar a
alguno en su lugar y después venir aquí, sino que, con poco juicio y ofensa de
Dios, se marchó una noche furtivamente, como huésped a la chita callando,
rompiendo una cerradora de la puerta para fugarse, sin preocuparse de la
apostasía, ni de mi mandato de esperar un mes más, en cuyo tiempo iba a
llegar el hermano Antonio2 de la Concepción. Por eso, merece una penitencia mucho mayor que 15 días de encierro en una celda, para que otros tomen
ejemplo, y [no] hagan tales escapadas. Infórmeme usted si ha reconocido su
error, que entonces resolveremos lo que debe hacer; y si quiere hacerse capuchino, o reformado, dele licencia, para que pruebe a ver si encuentra paz en
otra parte, llevando consigo la inquietud y el (…)
En cuanto al asunto de (…) ¿qué seguridad tendremos nosotros de que no se
tengan que abrir escuelas, pues encontraremos tanta insistencia en los del [pueblo]? (…) pues al ver a los muchachos andar sueltos, no se cansarán de importunar hasta que se les dé un poco de ayuda a los del pueblo. Y comenzando por los
cercanos, será necesario enseñar después a los demás. Y no está bien que donde
hay novicios haya otros individuos que puedan de alguna manera disturbar el
espíritu; y damos por supuesto que esa [casa] de los novicios sea un verdadero
noviciado que haya en esa Provincia, que sea apto para educar y dar a los novicios un espíritu bien ordenado y de verdadera perfección, sobre todo si están
acostumbrados a vivir con alguna libertad dentro de la ciudad. Haremos oración para acertar en la resolución. Hasta ahora no hemos visto el menor ediﬁcio,
[sino] grandes promesas, que, a l ahora d ela verdad, vienen a ser Dios sabe qué.
En cuanto a las escuelas, para el futuro procure usted no cambiar de una casa
a la otra ningún individuo, con dispendio y trastorno de la casa, sino que,
poniéndose de acuerdo juntos, encuentren en armonía el modo de responder a las necesidades que se presenten. En cuanto al P. Gaspar, me parece
bien sacarlo de esas tierras, donde está demasiado liado con los seglares, y
sirve poco a la Orden. Si va a Palermo, debe estar bajo obediencia del P. Juan
Domingo, que se quedará en el lugar del P. Andrés; y dicho P. Gaspar puede
servir para cuidar de los asuntos de la casa.
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En cuanto al hermano Horacio3, mándenlo sin más, que tampoco ayudaba en
Nápoles cuando estaba en Cosenza, y aquí es necesario para enseñar en el Noviciado a los Novicios lo que sabe de arte mecánica. En cuanto al hermano Antonio, debe mortiﬁcarlo en el refectorio a estar muchas semanas sin beber vino
tres días a la semana. En cuanto a la carta que dice tener del P. Pedro, ﬁrmada
por mí, pídasela usted y rómpala, que yo en este momento le revoco la licencia. En cuanto al P. Francisco4 de Bisignano, para no salir de aquel pueblo dirá
que está bien, y que aquel pueblo no ha sufrido nada, pero no le haga caaso.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de mayo de 1638.
Creo que de Mesina ha ido ahí el P. Jerónimo5 de Santa Inés, por insoportable
en aquel país. Mándemelo usted aquí cuanto antes con el hermano Horacio;
y si no está ordenado para decir misa, o si está ordenado para misa y no la ha
dicho, que no la diga; y si la ha dicho, que no la diga [más] hasta que comparezca ante mi persona, pues no sin causa grave lo han mandado de Mesina.
En esto que no haya ninguna réplica. Si le parece que vengan caminando por
tierra sólo por la mañana, o ya tarde, hágalo como le parezca a usted.
El P. Octavio6 salió ayer para Nápoles, pues le parece que los aires de Nápoles
le sientan mejor que los de Roma; por eso, que se esté ahí lo que sea necesario. Infórmeme si sabe algo del P. Juan Bautista7 de S. Bernardo.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 169

1

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

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

3

Orazio RINALDI. Cf. carta 2830 nota 1.

4

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

5

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

6

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

7

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

[2862]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 15/05/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
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He visto cuanto usted me escribe acerca de los asuntos de la herencia; y cómo
ha abierto ya la iglesia, en señal de aceptación del lugar. No debía usted salir
antes del 18 ó 20 del mes, para que declaren cancelada la parte de los teatinos, y también para descubrir muchas cosas, secretamente guardadas, que
se sabrían con la excomunión; yo tengo indicio de que quizá pasen de 1500
o 2000 ducados. Además, se deben igualmente recuperar para la fábrica los
1000 escudos que tomó el Consistorio, y cobrar los demás que haya que cobrar. Como no sé si usted está en Chieti, o ha salido ya pare Cesena, no le
digo en particular la diﬁcultad que pone la Congregación del Concilio para
alquilar los bienes del Colegio. Así que, si no ha salido para Cesena, no salga
hasta que se supere la diﬁcultad de la Congregación. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 170

[2863]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 22/05/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He enviado enseguida la carta escrita a la Señora Marta. Me ha dicho que le
diga que no puede responder, a causa de las muchas ocupaciones y angustias
que tiene, pues se encuentra embarazada, y con dos criaturas pequeñas; pero
que respondamos nosotros que ella le agradece por el buen recuerdo que ha
tenido de ella y de su difunto. Su hermano quiere llevarla a casa, pero pienso
que ella no quiere ir allá. Creo que ha encontrado a alguien que ha recibido el
alquiler de su marido y que quiere cosecharle el trigo de este año; pero teme
que encontrará pocas personas ﬁeles. En cuanto al alquiler de los bienes del
Colegio, he escrito las diﬁcultades que ha puesto la Congregación del Concilio, como se lo escribo ahora al P. Esteban. Estoy convencido de que usted
debe continuar ahí hasta nueva orden. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor le bendiga.
De Roma, a 22 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 350
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[2864]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 22/05/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido, con la carta de usted, escrita en Ancona el 16 del corriente, una letra
de 20 escudos, a cuenta del caballo de Poli; una vez que los cobre, los mandaré
a Poli, para que compren un caballo, necesario para las próximas cuestaciones.
He escrito cómo, al ir el Sr. Félix de Totis a solicitar el despacho del memorial
sobre el alquiler de los bienes del Colegio por nueve años, ha tenido la respuesta
de que la Congregación quiere saber si dicho alquiler es de evidente utilidad
para el Colegio; y quiénes son los que más ofrecen, y qué seguridades inequívocas dan de los pagos. Dicho Sr. Félix de Totis me ha traído el memorial que usted
le dio. Así que es necesario hacer nuevas gestiones, para dar satisfacción a la
Congregación, o, si no, dejar la empresa por ahora. El Papa está mejor, por gracia
del Señor, y el jueves pasado hubo Congregación del Santo Oﬁcio en su presencia. Se da por segura la nueva promoción de nuevos Cardenales cuanto antes.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de mayo de 1638.
Me han dicho que se han llevado muchas cosas, antes de que los nuestros
fueran a ver la herencia, y el Sr. Silvio era Procurador de ambas partes; creo
que había tomado prestado al Virrey 500 escudos, que se cobró de los mil
que se sacaron del aceite. Quizá con la excomunión se descubran muchos
centenares de escudos, por no decir miles, tanto de los parientes, como de los
administradores de los campos.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 351

[2865]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/05/1638
Al Padre Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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En cuanto al clérigo de la Cava, usted puede decirle que en nuestro noviciado
no hay lugar; así que puede intentar el ingreso en otra orden. En cuanto a la casa
de Porta Reale, me escribe el P. Carlos1 que tiene muchas deudas, y gran diﬁcultad para poderlas pagar; y creo que lo mismo sucede en la casa de la Duchesca.
Para solucionar tal inconveniente, deberían reunirse todos juntos y encontrar
la manera de pagar. Teniendo libre la casa del Señor Vito Santiago, deben procurar venderla para quitar las deudas, porque me parece una desgracia y tristeza grande que sean citados por el tribunal del Nuncio. Usted, como Superior,
debe insistir mucho sobre esto. Me dicen que en la Duchesca hay aún cuatro
confesores, y en Porta Reale nada más que dos; es necesario que dé usted satisfacción y mantenga en paz ambas casas. Si no han arreglado aún la distribución
de las cuestaciones, han hecho mal, porque siempre vivirán con algún disgusto.
En cuanto al P. Genaro2, sería mucho mejor que estuviera fuera de Nápoles, y
se cuidara de la adquisición de la perfección religiosa, de la que tiene gran necesidad. En cuanto a los pocos individuos que hay en Cosenza, es bueno que
usted les mande ir a Nápoles, porque allí no pueden estar, sin tener casa ni
manera segura con que mantenerse. Infórmeme también de la manera cómo
nuestros Padres de Bisignano podrán sostenerse en el futuro, estando aquel
pueblo tan devastado, y teniendo diﬁcultad de vivir antes de que fuera devastado. No deje de mandar al hermano Horacio, que ha llegado de Cosenza.
En cuanto al P. Juan Bautista3 de S. Bernardo, que vaya a Frascati, donde tratará su asunto. Si yo me encontrara con fuerzas para poder ir a arreglar esas
casas, lo haría con gusto; pero como no puedo, me veo forzado a mandar a
otro que intente acomodar esas casas llenas de deudas, porque no cuidan
como deben nuestro Instituto de las Escuelas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 159

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

3

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

[2866]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 26/05/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
Escribo al P. Esteban que, si quiere saber las diﬁcultades de la Congregación
del Concilio sobre alquilar los bienes del Colegio durante nueve meses, le
escriba dos palabras sobre ello al Sr. Félix de Totis1. En cuanto al asunto ﬁrmado por todos, le respondo que vean cómo se pueden vencer las diﬁcultades que existen, e infórmeme. Aquí tenemos muchos acreedores a los que es
necesario pagar; por eso pongan interés en ver de qué manera puede mandar
algún dinero para el Colegio.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 26 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 352

1

Félix de Totis. Cf. carta 0427 nota 1.

[2867]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 26/05/1638
[Al P. Esteban Cherubini. Cesena]
Pax Christi
En cuanto al asunto del arriendo, no me ha disgustado ni me disgusta; pero la
diﬁcultad que me hace dudar de él es la respuesta de la Congregación del Concilio, que, para dar licencia por nueve años, dicha Congregación quiere recibir
certiﬁcación aquí en Roma sobre algunos requisitos a favor del Colegio, que
creo no apoyarán los arrendamientos. Usted, para asegurarse de ello puede escribir al Sr. Félix de Totis, quien me trajo la respuesta de la Congregación junto
con el memorial. Yo creo que es bastante mejor vender de una en una las ﬁncas,
aunque también para esto hay diﬁcultad, porque aquí no encontraremos quien
invierta dinero en pólizas de montes, si no es a 4%, o en inmuebles, que no suelen producir el 4%, y en Roma se encuentra dinero a interés al menos del 5%.
Así que, al presente, no me parece buen momento para invertir aquí el dinero.
Luego, en cuanto a vivir ahí, hay diﬁcultades, como en el pasado. He visto
la renuncia del P. General de los Jesuitas a las cosas de Chieti. No obstante,
dichos Padres están esperando ahí en Cesena una herencia grande, quizá de
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80000 escudos, después de la muerte de dos señoras, que son usufructuarias
mientras vivan, y, después de ellas, entran los Padres Jesuitas en la herencia principal. Y si van ellos, como no está bien aﬁanzada nuestra Obra más
que con tres Padres, no sé cómo se podrá seguir. Ahora, el abrir nosotros las
escuelas, aunque parece útil para las cosas del Colegio, usted sabe que en el
Capítulo General se ordenó que no se acepten nuevos lugares, a no ser pasados tres años. Por eso, piense usted un poco cómo podemos arreglar las cosas
de Cesena, de manera que no nos llamen la atención la Congregación de la
Visita, ni la Rota, u otros. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 226

[2868]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 29/05/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Ha llegado el P. Lucas1 con el hermano Juan Bautista2, al que hemos mandado de vuelta. También ha venido un novicio que, al ver los ejercicios del
Noviciado, dice que no tiene fuerzas; ha pedido sus ropas, y supongo que se
volverá pronto. En cuanto al P. Carlos3, parece que en cierta manera tiene razón, porque, en tanto tiempo como he ordenado hacer la distribución de las
cuestaciones, no se ha llegado nunca a la conclusión. Este problema siempre
causará rivalidad y discordias.
En cuanto al problema de las puertas cerradas mientras estén durmiendo, si
es costumbre común en otros conventos, se puede tolerar; y si, además, a esa
hora los vecinos sacan agua del pozo con molestia de los que duermen, no
está mal hecho. Estaría bien, para satisfacción de los vecinos si es verdad que
van por agua, destinar a uno que tenga especial cuidado. En todo ello deben
proceder de acuerdo.
En cuanto al problema de Cosenza, está bien que por ahora sigan los nuestros, pero volveremos con gusto cuando el Sr. Príncipe construya el convento
a modo de Religiosos, y exista el modo de mantener a doce de los nuestros.
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Infórmeme si debemos hacer lo mismo con la casa de Bisignano hasta que
veamos la facilidad que hay para poder sustentarnos. Haremos la gestión con
el P. General de los de San Agustín en favor de su hermano, y mandaremos
la respuesta cuanto antes. Dígame cuándo salieron de Nápoles para Mesina
el hermano Antonio4 de la Concepción y el hermano Juan Leonardo5, porque
aún no he tenido noticia de que hayan llegado.
Diga al H. Ambrosio6 que poco le ha servido el favor que yo le hice; más aún,
sin reconocer el error de haberse hecho prófugo, y marcharse sin licencia
furtivamente, de noche, rompiendo la clausura, se lamenta de una pequeña
mortiﬁcación, y bravea creyendo hacer mucho mal a la Orden, cambiándose
a otra. El Señor le dé un poco de juicio y humildad, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 29 de mayo de 1638.
Procure usted tranquilizar al hermano Juan7 de S. Antonio, y también a los
demás hermanos, para que vivan en paz.
Respondo al P. Juan Bautista8 sobre lo que él desea saber.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 160

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

2

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

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

4

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

5

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2022 nota 1.

6

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

7

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

8

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

[2869]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 29/05/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Aún no he podido tratar con el Sr. Cardenal de Bagni acerca de los intereses
de las 12 pólizas del molino. Él me dijo, cuando le hablé, que esperaba de
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nuevo una orden para arreglar este asunto. Mire usted a ver si tiene cuenta
vender alguna ﬁnca con evidente utilidad; si no, no conviene. Aunque se pudieran vender todas, no me parece buena ocasión.
En cuanto al tema de poner ahí dos Maestros, uno de Retórica, Humanidades y Gramática, ya le escribí a usted por el correo anterior. Aunque esto se
pudiera hacer, no se podría realizar hasta septiembre. Espero respuesta. De
Chieti me escribe un gentilhombre principal, Renato de Ninis, tío del Sr. Fulvio, que él es el acreedor de la herencia de 2000 escudos, y quizá aparezcan
otros. Procure usted aclarar esto, antes de que se ponga mano a la construcción del ediﬁcio. Y si le parece necesario recabar excomunión del Ordinario,
que creo cuesta de un escudo para arriba, puede servirse de ella; porque la de
Roma cuesta de 50 escudos para arriba. Por eso, vea usted lo que es más conveniente. Cuando esté en Chieti le mandaremos individuos desde Nápoles,
o desde Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 353

[2870]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 29/05/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Por este correo no han llegado cartas de Cesena. La mujer de Bernardino Savo,
su hermano de feliz memoria, desearía que estuviera en Roma para ayudarle
en esta cosecha. Creo que tiene 170 arrobas1 de sembrado, y tiene pocos de los
que ﬁarse. Su hubiera ahí algún otro que pudiera estar al cuidado en Cesena
en su lugar, me gustaría que le hiciera este servicio. Aquí en Roma, por gracia
del Señor, tenemos buena salud, y hay buena cosecha. Pero en Tivoli se dice
que un granizo grueso, de 8 ó 10 onzas, ha arrasado todo y ha alcanzado también a otros lugares, pero más ligeramente. Me parece que no es el momento
de vender los bienes, porque aquí hay ahora tanto dinero en préstamo, que
se encuentran lugares píos no sólo a 5%, sino algunos a 4,5 %, y a 4 2/3. Miren
ahí cómo enviar de alguna manera dinero para comprar la ropa a los Alumnos, que la tienen algo rota. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor les bendiga siempre.
De Roma, a 29 de mayo de 1638.
Procuren devolver el armonio a Faenza tal como fue llevado por el P. Esteban,
bajo cuyo mandato se tomó.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 354

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 la medida de capacidad de áridos equivalente a 294,46 litros; tal vez la producción
normal de trigo en esa superﬁcie).

[2871]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
29/05/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He sentido gran consuelo al oír que usted ha sabido encontrar el ﬁnal y el
premio a sus fatigas, despreciando los esparcimientos tan anhelados por
otros en esa casa - que los ansían cada día, y que, sin duda, impiden la perfección religiosa – los cuales no saben privarse de cosas temporales para la
adquisición de las eternas. Persevere usted en esta buena intención suya, que
así no sólo se hará bien a sí mismo, sino que quizá anime a otros a imitarle.
En cuanto a visitar las habitacines cada mes, siga usted haciéndolo, para que
se conserve la obediencia y se elimine la propiedad.
Supongo que el P. Francisco1, como ha ido a Módena, seguirá a Bolonia si le parece conveniente; y cuando yo le escriba desde aquí, al recibir la carta puede haber hecho ya todo el viaje. Escribiré al P. Pedro Pablo2 a Génova, como usted me
escribe. Aquí no se ha visto ni el paquete de la ropa, ni el dinero que me escribía
iba a enviar para el novicio que está aquí esperando, a expensas de la Casa.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de mayo de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 08

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

[2872]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 29/05/1638
Al P. Santiago del Smo. Sacramento, de las Escuelas Pías. Génova, para
Carmagnola.
Pax Christi
Como la Alteza del Serenísimo Sr. Cardenal de Saboya está de esparcimiento,
o ha ido al Palacio de la viña del Emmo. Cardenal Lantis, donde la audiencia
es muy escasa e incierta, y el camino muy largo para mí, he mandado las
cartas a ese muy Ilustre Consistorio por vía de un Secretario de Su Alteza, en
las cuales suplican los Señores del gobierno de ese Consistorio la limosna de
52 sacos de trigo. Supongo que habrá respondido al Consistorio, pero no sé
el resultado. Procuraré cuanto antes pueda, por medio de algunos de aquella
corte, tener audiencia cuando venga a su Palacio de Roma; me enteraré por
Su Alteza de su intención sobre este particular, y responderé enseguida de
muy buena gana a esos Señores.
Estos días pasados vino a encontrarse conmigo un Padre de los de S. Agustín,
y me dijo que había oído que el Consistorio, además de las cosas que daba
a nuestra Orden, estaba también de acuerdo con que usáramos la alforja, a
lo que se opondrían dichos Padres. Esto se podría remediar no haciendo la
cuestación por las casas, como los demás religiosos mendicantes, sino sólo
en el tiempo de la cosecha.
Por el siguiente correo procuraré escribir más ampliamente. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de mayo de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 16
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[2873]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 05/06/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He leído la suya, y lo que me escribe de las deudas y préstamos de las dos casas. En cuanto a los de Porta Reale, me dicen que han nombrado Procurador
al P. Miguel1 del Smo. Rosario; a mi parecer no podían encontrar un individuo más apto, más ﬁel, y aun práctico en las cosas temporales, manejadas
por él en el siglo. Por eso, me he alegrado, y he conﬁrmado su elección, de
modo que no pueda ser removido por ninguno sin mi consentimiento especial; y espero que responda muy bien. En cuanto a los asuntos de la casa de
la Duchesca, procure usted, junto con el Superior y otros de la casa, darles
el remedio que les parezca más oportuno. En cuanto al lugar de que habla el
Señor Marqués de Belmonte, detrás de su palacio, donde está la capilla de S.
Carlos, para querer ediﬁcar allí, me parece más un lugar en donde puedan
estar sólo dos para decir la misa, que un lugar para ediﬁcar el noviciado. Porque, además de ser pequeño, está ahogado por su palacio, y no tiene ninguna
vista. Así que ese lugar no me parece a propósito para noviciado, sino sólo
para mantener allí dos Padres que digan la misa, mientras esté el Señor Marqués en la residencia de Chiaia.
En cuanto al asunto de la Procesión, por este año no se puede hacer otra cosa.
En cuanto al asunto de Cosenza, llame usted al P. Gaspar, con su acompañante, al que he escrito, para que recoja los muebles necesarios y los lleve al convento de Bisignano, donde estén custodiados hasta nueva orden; y si el Señor
Príncipe quiere ediﬁcar sobre los mismos cimientos una residencia conveniente para los religiosos, con las escuelas separadas en la primera planta,
construido de bóveda, más las dependencias necesarias, y encima el dormitorio, todo en la misma planta, conforme al plano que le mandé, volveremos
a residir, con la designación, igualmente necesaria, que se designe para ello.
En cuanto a cerrar las puertas a la hora de dormir, como no se usa en otros
conventos, tampoco se debe usar en los nuestros. En cuanto al hermano
Juan2 de Cairo, si causa ahí problemas, mándelo a Roma, o a Bisignano. Escríbame quién es ese buen religioso que dice que el P. Melchor3 merecía una
galera, para que, por eso, tenga la penitencia que debe, pues no son palabras
de religiosos. Y cuando alguno se enfrente al Superior, escriba una carta y
mándemela a mí como información, para que se suprima este abuso, y sea
eliminada semejante peste de gente, porque entre los religiosos [ … ]. Así que
infórmeme, y en lo sucesivo también.
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He escrito, acerca de los de Cosenza, que no está bien que vivan en el campo en casas de tablas, sufriendo grandes calores, con peligro maniﬁesto de
enfermar y morir. Así que mándeles la carta, y dígales que vayan a Nápoles.
Diga al hermano Carlos, de Fanano, que me desagrada haber ordenado tantos sacerdotes hasta ahora. Ha sido, en gran parte, la ruina de la Orden. En
lo sucesivo no pienso admitir al sacerdocio tan fácilmente; aunque en esas
casas hay algunos clérigos que tienen la edad, ella no basta para que uno sea
digno del sacerdocio. Como ahí hay clérigos de treinta o cuarenta años, que
tengan paciencia en cuanto a la ordenación. También él, todavía en esta Orden. Hemos dado el memorial al General [de la Orden] de S. Agustín. Cuando
tengamos la respuesta, se la mandaremos.
De Roma, a 5 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 161

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

3

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[2874]

Stefano CHERUBINI. Cesena. 05/06/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He dado al Sr. Pablo1 el escrito que usted ha mandado; él ordenará la inhibición
cuanto antes, y procuraremos hacer lo que sea necesario. En cuanto a arrendar
los bienes, me parece que es necesario hacer nueva instancia a la Congregación,
con las condiciones que requiere dicha Congregación. En cuanto al gobierno
de esa casa y bienes, intentaremos cuanto antes proveer, sobre todo en la presente ocasión, en que usted viene a Roma llamado por la mujer de su hermano
Bernardino Savo, a la que tienen oprimida tanto sus hermanos como los de su
marido. Será necesario mandar ahí a un hermano de Ancona, en lugar suyo,
para servir y ayudar al P. Bernardino durante estos pocos meses de la cosecha.
Yo no sé dónde fundamenta la Compañía de los molinos la pretensión de no
pagar más de 2000 escudos, teniendo que dar 4500. Con los Roverelli habrá
que caminar por otro camino. Si usted puede devolver el caballo de Poli, el
que dicen ha llevado a Cesena, aquí le devolveremos el dinero, que son 20
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escudos, precio por el que no se encuentra un caballo tan bueno, sobre todo
ahora, cuando se recogen las cosechas. Aquí no tenemos novedad, salvo que
el pleito de estos reclamantes no ha terminado todavía.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 355

1

Pedro Pablo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[2875]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 05/06/1638
Al P. Santiago del Smo. Sacramento, de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
Hasta anteayer no he podido tener audiencia con el Serenísimo Sr. Cardenal1,
a pasar que muchas veces he querido saber su intención acerca de la limosna
de los 52 sacos de trigo, y se mostró muy dispuesto a dar el consentimiento en
cuanto haya recibido la aprobación de la Santa Sede Apostólica. En mi presencia recomendó dicha gestión al Sr. Vicario di Vercelli. Yo cuidaré este asunto
cuanto sea posible. Usted solicite ahí que nuestra vivienda sea a propósito, y
que todos los religiosos estén en un dormitorio, para que conserven mejor la
observancia, y todos vayan a tiempo a los actos comunes a vista del Superior.
Días pasados vino a hablar conmigo un Padre de S. Agustín, que creo es de la
Comunidad de Carmagnola, diciendo que si nuestra Orden debe ir con alforja, hará gran daño a la suya. Pero me parece que esto se puede remediar, para
no litigar con ellos, ni con otros, no yendo a la cuestación más que en el tiempo de la recolección. Escríbame usted qué lugar han escogido con esos Señores, y sobre cualquiera otra cosa que le parezca necesario informarme. Si
está en su compañía el hermano Carlos2 de la Natividad, que servía aquí en la
cocina, mándelo a Fanano o a Florencia; y quiera Dios que allí se tranquilice.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 17
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1

Mauricio de Saboya. Cf. carta 2855 nota 1.

2

Carlos de la Natividad del Señor, en el siglo Agustín de Arcángelis. Vistió el hábito escolapio el 27 de noviembre de 1627; el 7 de diciembre de 1629 profesó de votos solemnes en
Roma. Sabemos que estuvo en Moravia, enviado por Calasanz. Cae enfermo en Ticino
(Cantón italiano) y es posteriormente trasladado a Génova. En 1638 desempeña el cargo de cocinero en Carmagnola. En 1639 vuelve a Génova y en 1644-1646 va a Frascati.
Muere en Roma el 7 de mayo de 1667, a los 79 años de edad (cf. EHI. 968-3). Fuente:CS.

[2876]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
05/06/1638
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
No se extrañe V. R. de la nueva disposición que he decidido que se cumpla en
todas las casas para saber cada mes quiénes y cuántas veces faltan a los actos
comunes, particularmente a la oración de la mañana, pues no es una orden
para esa casa solamente, sino para todas las demás igualmente. Y esto, aunque sea contra el sentir de algunos, es un bien para el provecho espiritual de
todos. Y eso que creen algunos que es de poca importancia hablar unos contra
otros, cuando se encuentren por la casa, o dejarse y darse mutuamente libros,
papel o estampas sin permiso, es signo de que han comenzado a despreciar lo
pequeño, que es lo que constituye a un religioso perfecto. Y debemos pensar,
como es opinión común de los santos, que del desprecio de lo pequeño se va
al desprecio de lo grande. Dios quiera que algunos no hayan llegado ya a tanto.
Respecto al H. Ángel de la Cruz2, novicio, V. R. mande hacer el escrutinio sin
esperar otra orden, y si encuentra alguna diﬁcultad, comuníquemelo.
Respecto a las escuelas, por ser nuestro principal instituto, se debe procurar hacerlas con gran diligencia en lo referente a las letras, para atraer a los
alumnos a las escuelas. Pero nuestro ﬁn principal ha de ser el enseñar el temor de Dios. A esto está obligado todo maestro so pena de que su fatiga material quede sin el premio de la vida eterna.
El paquete de ropa del novicio ya ha llegado, pero las nueve láminas que decían que mandaban no han llegado. Se hará todo lo posible por encontrar las
hojas con las adiciones del Gavanti, y una vez encontradas, las enviaremos
juntamente con un ejemplar de la última edición del Ordinario del Oﬁcio Romano. Acerca del P. Francisco3, en este correo no he recibido noticia alguna.
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Y no recordando nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 5 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 09

1

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

2

Ángel de la Cruz, en el siglo Nicolás Bertini, natural de Luca, viste nuestro hábito el 20
de julio de 1636 como Hermano; en el mismo lugar emite sus votos solemnes el 22 de
julio de 1638. Enemigo declarado de Mario Sozzi y de sus secuaces, en 1646 expulsó de
Florencia al P. Bernardino Chiocchetti, exprovincial de Etruria. Poco después recibe el
sacerdocio con el apoyo del P. Cipolletta. Muere en Pisa, donde era profesor de aritmética, el 18 de agosto de 1649, a los 49 años de edad (cf. EHI. 375-1).

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2877]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/06/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
La Señora Marta, su cuñada, está muy aﬂigida y maltratada, no sólo por sus
hermanos carnales, queriendo que vaya a estar en su casa, y manejar ellos
todos los negocios, sino que lo mismo hacen los hermanos de su marido, de
manera que más de una vez ha venido a pedirme que le mande venir a Roma,
para ayudarla en esta necesidad suya. Por eso, junto con el P. Esteban, escriban al P. Buenaventura que les mande un hermano de los de Fanano, que
saben lo que es el campo, para que vaya ahí a Cesena, y, en lugar de usted,
sirva al P. Bernardino1 y colabore en el campo lo que sea necesario, buscando
un ayudante práctico y de ﬁar. Y así podría venir a prestar este servicio a esta
cuñada suya; y si puede traer alguna bestia que sea buena para hacer aquí
la cuestación este verano, sería muy necesaria. El Sr. Blas ha mandado a decirme que recibiría con gusto el dinero que le da el Colegio ahora en Cesena,
donde piensa ir dentro de pocos días. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 356
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1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[2878]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 09/06/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
Ha venido a hablarme un gentilhombre, y me ha preguntado si querímos hacer
un acuerdo con la Sra. Claudia, viuda del Sr. Vastavigna, de feliz memoria, y le
he respondido que no pienso hacer ningún acuerdo, sino que dicha Señora disfrute en santa paz cuanto le ha dejado su marido. En cuanto a la casa, mire usted
el testamento, en el cual me parece que le deja, no todo el Palacio, sino un apartamento; en esto intente ver cómo no darle disgusto, pero procure conseguir algunas habitaciones más para nuestra vivienda, hasta que no se mande otra cosa.
Mire también qué deudas se pueden descubrir sobre la herencia, qué fundamento tienen, y deme la respuesta. Escribiré a Nápoles que manden un
sacerdote a propósito, para que usted y el P. Gregorio1 puedan venir a Roma
cuando llegue el momento. En cuanto a Cesena, procuraré enviar al hermano
que solicita el P. Bernardino2. Intentaremos arreglar lo mejor que sea posible
las cosas de Cesena. Escribiré por vía de Nápoles el sábado próximo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 162

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[2879]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 12/06/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Me escriben que usted ha mandado cobrar la franquicia perteneciente a ambas casas, y ha destinado a la casa de la Duchesca una parte sorprendente.
Así que, o manda devolverla, o guárdela en depósito hasta que se sepan las
deudas y préstamos de las dos casas. Creo que usted se muestra muy parcial
con la casa de la Duchesca; si lo hace así, hace muy mal. Debería haber terminado la distribución de los barrios y lugares donde se debe buscar la limosna;
pues los Superiores de ambas casas son muy tercos en defender cada uno la
suya. Hecha esta división, cada casa ayudará a pagar sus deudas ahorrando
algo, y sin meterse una en las cosas de la otra. El interpretar la voluntad del
Superior es un gran error. Si al P. José1 de Santa María usted le hubiera obligado a venir, como yo escribí, lo habría enviado con uno o dos compañeros a
Chieti, que tiene aire fresco. Y ahora usted me ha estropeado los planes.
En cuanto al hermano Juan, de Cairo, ha hecho bien. En cuanto a lo que se ha
dicho del P. Melchor, usted debía haberme escrito el nombre, para que -sin
castigarlo por ahora- yo lo conozca, por si otra vez él, u otros, cae en semejante falta. No está bien encubrir las faltas de los súbditos, aunque se perdonen,
porque éste puede cometer otra falta en otra casa, y aquel en otra, y no se
sabe más que en una; y el General debe saber todas las buenas cualidades de
los buenos, y también las cualidades de los malos.
En cuanto el caso sucedido de haber encontrado el Santísimo Sacramento
con los sobrepellices y el incienso, sé muy bien que el P. Vicente2 ha querido
manifestar que él es el Superior, no sabiendo que donde está el Provincial,
el puesto le corresponde a él, y donde están los Provinciales, le corresponde
al General; pero el amor propio rechaza la santa humildad, sin la cual los
religiosos no son religiosos más que de nombre. Me disgusta que él ande con
estos puntillos de honor, habiéndose mantenido, mientras ha sido Superior,
sin reconocer a otro Superior más que al General de Roma; y así era tan autoritario como si fuera Provincial. Como los Superiores de Nápoles pueden
equivocarse diariamente, diariamente deben estar bajo la advertencia y
corrección del Provincial, quien, sin embargo, debe ser como Padre al amonestarlos y corregirlos. Y tengo por seguro que con gran diﬁcultad haría una
mortiﬁcación pública, porque me parece que nunca la ha hecho.
En cuanto al tema de Horta, como debe servir para noviciado, no bastan doce
habitaciones, porque el Superior requiere una, el confesor otra, y el cocinero
otra. El portero necesita otra; para los forasteros hace falta alguna habitación; y para los novicios se necesitan al menos 15 ó 16. Y si alguna vez queremos ir a vivir allí, ellos nunca piensan en construir, si los mismos Padres no
intetan construir. Y yo, que tengo experiencia en esta materia, no está bien
exponga a los nuestros a este peligro de tener que construir, buscándose la
limosna por sí mismos.
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En cuanto a los Padres de Bisignano, es difícil de imaginar por qué tienen
cariño a aquel lugar, como si lo hubieran construido ellos. Pues si antes,
cuando la ciudad tenía algún desahogo, a duras penas encuentraban limosna
suﬁciente, y han tardado diez años en hacer aquella pequeña construcción,
incluso con limosnas buscadas por los Padres, y mandándoles albañiles de
aquí, de Roma, ¿qué podrán hacer ahora de cara al futuro, estando la ciudad
y el territorio medio arruinados? En cuanto al hermano Ambrosio, junto con
el P. Juan Bautista, yo lo esperaba de un día al otro en Frascati, pues usted me
había escrito que lo mandaba.
En cuanto al hermano Horacio3, se debía de haber cumplido puntualmente
cuanto yo había escrito; por eso, no se maraville si en el futuro impongo el
precepto de santa obediencia en cada cosa. Si el P. Carlos4 hubiera hablado
con usted, no lo habría mandado fuera; y yo tengo aquí gran necesidad de
aquel hermano. Con esas buenas acciones y poca obediencia me trastornan el
buen gobierno de la Orden. Aquí me han informado solamente de que usted,
además de mostrarse más parcial con una casa que con otra, ostenta mucha
grandeza, o prosopopeya, o estimación propia; que así viene juzgado por esos
súbditos suyos, no acostumbrados, como ahora, a un Superior Mayor. Si quieren renunciar a las Patentes, que renuncien, que no faltará quien desempeñe
el oﬁcio. En cuanto al P. Pedro5 de Campi, mucho tiempo antes yo le había
pedido que me mandara dos o tres individuos de aquella casa, y él, temiendo
que usted los retuviera en Nápoles, ha hecho bien mandándolos por el Abruzzo. Porque en Nápoles, si quieren un individuo, aguántenlo sin echarlo.
Yo he sido reprendido por algunos Señores Cardenales porque tenemos demasiados sacerdotes para atender al servicio de la iglesia y de las confesiones, y poquísimos de ellos para las clases. Les parece mejor que en las casas
no haya más que un confesor. Así que no se maraville si no nos dan licencia
para ordenar, sobre todo a algunos que piensan que teniendo la edad tienen
todo lo necesario. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de junio de 1638.
Me escribe de nuevo la Señora Delia de Falco sobre un tal Mauricio Tagliaferro, que desea se le conceda nuestro hábito. Infórmese usted qué clase de
persona es y qué actividad puede desempeñar; y si lo juzga idóneo, me lo
envía a Roma antes de que los calores sean mayores. Y junto con él, al P. Juan
Bautista6 de S. Bernardo, a Frascati. He escrito otras veces que mande usted
a Campi al hermano José del Rosario, sobrino del P. Ángel7, romano, para
consuelo de su madre enferma, antes de morir; y creo que usted no ha hecho
nada. Me disgusta que no se cumplan las cosas que yo escribo. Si no lo ha
mandado, mándelo cuanto antes.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 163

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

2

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

3

Orazio RINALDI. Cf. carta 2830 nota 1.

4

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

5

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

6

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

7

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[2880]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 12/06/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, de los Padres de las Escuelas Pías.
Génova, para Carmagnola.
Pax Christi
Escribí la semana pasada cómo el Señor Cardenal Príncipe se ha mostrado
muy rápido en conceder los 52 sacos de trigo, y ha dado el encargo de transmitir el consentimiento Apostólico al Vicario de Vercelli, que está aquí a su servicio. De lo que se trate se le dará aviso. Como se deben abrir las clases a nuevos
estudios, será necesario solicitar que el ediﬁcio esté seco para ese tiempo. Y en
cuanto a los maestros, para comenzar bien, como se debe, para la primera clase yo no encuentro otro más apto que el P. Juan Tomás1, cuyo crédito cerrará la
boca a cualquier otro que quiera desacreditar nuestra Obra. En estos comienzos es necesario así, porque después habrá otros que puedan suplir en su lugar.
En cuanto a dar el hábito de clérigo a ese Hermano que dice que sabe ábaco,
me parece bien; pero ahí no hay comodidad para poder prepararlo como se
debe, con buen ejemplo para los alumnos. Mandarlo a Carcare tampoco me
parece a propósito. Cuanto antes pueda, envíeme el plano del local, tanto
de la primera planta como de la 2ª. Y en cuanto a los maestros y hermanos
para la casa, veremos cómo proveer lo mejor que sea posible. En la iglesia me
parece que puede bastar un confesor, para que todos los demás sacerdotes
atiendan a las clases.
Intentaré mandarle con la presente la patente de Superior, para que pueda
bendecir las cosas de nuestra Sacristía. Es cuanto me ocurre con la presente.
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Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de junio de 1638.
No envío por ahora la patente por las demasiadas ocupaciones; se mandará cuanto antes. Mientras tanto le envío la facultad de bendecir las cosas de
nuestra sacristía.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 18

1

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

[2881]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/06/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Le escribí por el correo anterior la necesidad que hay de su trabajo al servicio de
las cosas de su hermano Bernardino, de feliz memoria, y ordenó ir de Ancona a
uno de los de Fanano; pero como no me ha parecido remedio conveniente, va el
hermano Antonio, que ha estado allí otras veces, y es práctico en ﬁncas; espero
que el martes próximo esté en Loreto, y después, tan pronto como llegue ahí,
salga [usted] rápido, procurando venir con el fresco. Irá también otro hermano,
para que se cuide de las cosas de la casa, y sirva y acompañe al P. Bernardino.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 357

[2882]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 16/06/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 95

Pax Christi
Hace dos días le escribí por un hombre enviado de Chieti a Roma para un
asunto de la penitenciaría, a mi parecer, porque, recibido el despacho de
Mons. Cuccino, se marchó enseguida, llevando la carta al hermano Jacinto;
la carta iba también para usted. Espero haya descubierto la situación de esa
herencia, los créditos y deudas; y si es más conveniente construir en un lugar
nuevo o esperar a obtener el palacio que hoy día tiene la Sra. Claudia, la al
parecer dice que no quiere salir. Vea usted el testamento. Y, en cuanto a convenir con ella en darle alguna cosa para que renuncie al legado, no me parece
conveniente hacerlo. Así que, acerca de esto, no concluya nada sin informarme. Tenía el propósito de mandarle al P. José1 de Sta. María, que era Superior
de Cosenza, con uno o dos acompañantes, pero el Provincial de Nápoles no
ha conseguido que vuelva a Nápoles, y está en Bisignano. El P. Juan Bautista2
del Carmen es también del Abruzzo, y quizá esté deseoso de ir a gobernar esa
casa. El Sr. Fulvio Ravignano, que días antes estuvo en Nápoles y lo conoció,
me ha instado por él.
Escribo esto porque supongo que el P. Gregorio3 será necesario en Roma; así
que, si usted tiene que volver a Roma antes del mes de julio, el P. Gregorio no
podrá dejar la casa de Chieti. A Cesena he mandado al hermano Antonio, que
ha estado allí otra vez, para ordenar que venga a Roma el hermano Arcángel,
del que me escriben algunas cosas. Aquel Gentilhombre de Piscina me escribe de nuevo que quiere nuestra resolución, para tomar él también su resolución; pero nosotros no tenemos individuos, y me parece que tampoco los
podremos tener tan pronto; no es bueno tenerlo en suspenso. El problema de
esos Hermanos reclamantes todavía no ha terminado, y quiero que termine
cuanto antes, para saber cómo hemos de vivir, que ahora estamos con mucha
inquietud, tanto por parte de los Hermanos, como por parte de los Sacerdotes y Clérigos. Sobre el tema de los Roverelli, no hemos hecho nada aún, ni
tampoco sobre los intreses de los pólizas de los molinos; he hablado mucho
de ello con el Emmo. Bagni para intentar que adquiera nuestros Censos, pero
es necesaria la respuesta de Cesena. Aquí no hay quien se preocupe de los
asuntos de dichas pólizas, y el Auditor de dicho Emmo. pone alguna diﬁcultad sobre el número de pólizas, si se deben vender esas 12 pólizas del Colegio;
así que para conseguir este efecto también es necesaria la labor de usted.
En Roma, por gracia del Señor, tenemos salud general; se siega a toda furia,
se espera una buenísima cosecha de trigo, y los viñedos presentan una gran
abundancia. El Señor nos conceda junto con la abundancia de las cosas temporales la paz general y los bienes espirituales.
De Roma. A 16 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 171
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1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

2

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

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2883]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/06/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al hermano Salvador de la Natividad, he recibido algunas cartas
de diversos. Como eran ciertas las diﬁcultades de la que me hablan, no era
bueno admitirlo al escrutinio; porque se dice que fue admitido para novicio
hace 6 años, y que al ﬁnal del noviciado resolvieron no concederle la profesión porque tenía la madre pobre; él se conformó con quedarse en la Orden
como Terciario, y de esto existe escritura pública. Así que, si esto es verdad,
no puede pretender la profesión como novicio, sobre todo teniendo una madre mendiga; tampoco deben darle el oﬁcio de cuestante, existiendo la susodicha sospecha sobre la madre. Así que, sobre este particular, busquen la
escritura que con su consentimiento se hizo hace cuatro años, con la cual se
verá si es verdaderamente novicio o terciario, para poder tomar la resolución
conveniente.
Con la presente quiero darle a usted esta advertencia que dio el P. Benedicto
de Sta. Teresa1, que mientras los dirigentes de la Orden no vayan de acuerdo,
la Orden estará siempre hundida. Por eso, fíjese usted cómo irá esta nuestra
pobre Orden en esa Provincia, donde la unión es tan escasa. Debe usted mantener en paz ambas casas, estando un poco tiempo en una y después en otra,
para introducir con una santa suavidad la observancia de nuestras Constituciones, y ser el primero en echar una mano a todas las cosas.
En cuanto al P. José de Santa María, al no poder estar en Cosenza viviendo
bajo tablas en el campo, era conveniente haberlo mandado venir antes, porque yo tenía la intención de enviarlo al Abruzzo, a la ciudad de Chieti. Si ha
llegado ahí a la llegada de la presente, envíelo enseguida a Chieti. He estado
esperando en Frascati al P. Juan Bautista de S. Bernardo, junto con el hermano Ambrosio, tal como me escribieron que los mandarían; y también al
hermano Octavio2, venido de Cosenza, pues en la Casa de Porta Reale hay 24
Profesos, que me parece son suﬁcientes para el funcionamiento de aquella
casa.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 97

No recordando otra cosa, etc.
He escrito muchas veces que mande a Roma al hermano Horacio de S. José,
y no veo que se cumpla. Se maravilla usted de no ser obedecido por los súbditos, cuando usted no obedece a su General, de cuya voluntad una señal
debería bastarle, sin esperar otras órdenes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 172

1

Religioso de la Orden del Carmelo.

2

Ottavio BARBIERI. Cf. carta 1650 nota 5.

[2884]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 19/06/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al dinero de la franquicia, me parece muy justo que le den al Sr.
Juan Bautista Riario el dinero que pagó por las dos casas; hágaselo saber así a
los Superiores y Procuradores de las dos casas. En cuanto a haber hecho que
pasara por nuestra iglesia la procesión del Ssmo. Sacramento, nunca podrán
hacer cuanto se debe hacer para honrar al Ssmo. Sacramento. Me gustaría
que cada año tengan dicha ceremonia.
En cuanto al joven de la Cava, siendo así que su hermano lo manda fuera de
casa por algún defecto suyo, le puede aconsejar que ahí, en Nápoles, hay muchísimas Órdenes que lo acogerán, y sin grandísimo peligro de incertidumbre. En cuanto al hermano Salvador1, he escrito mi parecer en otra carta, así
que aclare el problema, e infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1638.
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En cuanto al tema del Sr. Regente Tapia, puede enviar a dos a S. Carlino, que
puedan veriﬁcar en el lugar que nuestros Padres ejercitan allí en su obligación, y una vez recibida la autorización, se acomodarán las cosas con mayor
estabilidad. Así que gestione así este asunto, y si no encuentro otro, le enviaré al P. José2 de Santa María, llegado de Cosenza.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 173

1

Salvatore SIGNORINI. Cf. carta 1355 nota 2.

2

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[2885]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
19/06/1638
Al P. Juan Domingo, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Continúe usted haciendo la visita a las celdas, para quitar de ellas toda propiedad; y para mayor perfección, puede también cambiar de celda a quien le
parezca que está más apegado a ella. He respondido al P. Francisco1 acerca
del modo del escrutinio. Aquí ha llegado el paquete del novicio, pero no las
nueve piastras2; así que deben recuperarlas ahí, y devolverlas por el camino
más seguro. Además, el novicio dice que deben ser quince las piastras que le
dio, para que las guardara, en el caso de que tuviera que dejar el hábito. Por lo
cual, infórmense bien por los que entonces estaban presentes. Es cuanto me
ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 10

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Moneda de referencia en Toscana. Era de plata, pesaba 30 gramos, y tenía un valor
similar al escudo romano.
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[2886]

Claudia Taultina. Chieti. 19/06/1638
A la muy Ilustre Sra. en Cristo, de toda consideración, la Señora Claudia Taultina. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Ilustre Sra. en Cristo, de toda consideración
He recibido la carta de Su Señoría del 9 del presente, a la que respondo brevemente que he escrito a nuestros Padres que no molesten a Su Señoría acerca de la vivienda de la casa, sino que busquen otra vivienda. En cuanto a lo
demás, yo he mandado ahí al P. Esteban que es un religioso muy prudente, y
no creo que dé ningún disgusto a Su Señoría, ni a ningún otro. Yo siempre, en
cuanto pueda, serviré a Su Señoría, a quien el Señor conceda el cumplimiento de sus santos deseos.
De Roma, a 19 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 174-5

[2887]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 19/06/1638
Roma, 19 de junio de 1638
Al P. Santiago Tocco1. Carmagnola.
Aquí tratamos de gestionar la gracia de la limosna de los 52 sacos de trigo, pero
es necesario esperar que Mons. Maraldi, Secretario de Breves, se ponga sano,
pues ahora está indispuesto. Mientras tanto V. R. procure superar las diﬁcultades que se ofrecen ahí: que el dormitorio esté todo unido y que haya un poco de
jardín contiguo a la casa, para que los nuestros no tengan que ir fuera para el recreo, sino raras veces. Procure también superar la diﬁcultad que puedan poner
los PP. Mendicantes sobre nuestra facultad de poder ir a pedir limosna, caso
que fuera necesario. He escrito que, si le parece conveniente dar el hábito a ese
joven que sabe escribir y ábaco se lo dé, pero que no me parece bien que lo vean
ahí, donde no hay noviciado, ni retiro; mientras tanto podría estar en Carcare.
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En septiembre procuraremos reajustar la necesaria familia religiosa. Respecto al P. Juan Tomás2, no creo que rehúse el trabajo de la escuela durante este
primer año, tanto por dar crédito a la Religión, como para mostrar que es un
religioso obediente. Procuraremos enviarle uno apto para la segunda clase,
para que pueda prepararlo y ponerlo en lugar suyo el año que viene. Le escribí por el correo pasado que daba facultad a V. R. para poder bendecir todos
los ornamentos de la sacristía para nuestro uso. Es cuanto se me ofrece.
Roma, 19 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 19

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

2

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

[2888]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 19/06/1638
Al P. Esteban, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
El Sr. Lelio Tomasetti, de Piscina, me ha escrito que quiere la decisión acerca
del asunto de la Obra Pía que él quiere hacer en su pueblo, y le he respondido
que primero es necesario arreglar el Instituto en Chieti, y después pensaremos lo que se pueda hacer. Si el Sr. Lelio no puede esperar tanta dilación, que
haga lo que le parezca conveniente. Esto, para que usted sepa lo que sucede
hasta ahora. El Sr. Rosato de Ninis ha escrito una carta, y dentro de ella otra
para usted. Creo es un gentilhombre muy cortés. Vea usted lo que buenamente puede hacer por él, y por todos.
Me escribe la Sra. Claudia que no quiere estar sujeta a excomunión, ni ella ni
ninguno de su casa, lo que es señal que existe alguna cantidad defraudada de la
herencia. Vea usted la forma como debe actuar, sin perder la herencia y sin dañar el buen nombre de dicha Señora. Me han contado que llegarán a un millar
de escudos, si no pasan, las cosas sustraídas de la herencia. Por eso, se requiere
prudencia y conciencia en este particular. Espero aviso de un día a otro sobre su
llegada a Chieti, y del estado de las cosas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 176

[2889]

Matteo REALE. Nursia. 23/06/1638
Al P. Mateo, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Si algunos Señores Ciudadanos le piden tener una Congregación en alguna
de las estancias que no estén ocupadas en días de ﬁesta de frecuencia de sacramentos, como acostumbran los nuestros en Nápoles, procure usted darles
gusto, y destinar a un sacerdote para que cuando sea necesario ayude en lo
que sea posible, porque no causa ningún gasto a la Orden. Si por casualidad
le habla de esto el Sr. Don Montano Pier Dominici, procure usted solucionar
con él la forma como le parezca más conveniente.
Que es cuanto, etc.
Roma, 23 de junio de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2890]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 26/06/1638
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías.
Aquila, para Chieti.
He visto cuanto usted me escribe, no sólo acerca de las cuentas, sino también
en cuanto a corresponder para con el Consistorio, como con la Ciudad de Narni, sobre lo cual habrá que reﬂexionar, porque hay otros pagos que deberán ser
anteriores, y obligados a pagarlos, como los ﬁscales y otros, por los que van los
Comisarios. Los nuestros serían los últimos, pues no podríamos ni deberíamos
enviar Comisarios. Sin embargo, es bueno reﬂexionar sobre este particular.
En cuanto a la casa de Ancona, veremos cuanto antes cómo proveerla. Irá con
la presente una carta de Cesena, a la que puede usted responder si le parece.
Es cuanto se me ocurre con la presente.
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Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de junio de 1638.
Diga al P. Gregorio que hemos recibido sus muestras; que se ejercite en la
caligrafía y el ábaco.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 177

[2891]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 26/06/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, de los Padres de las Escuelas Pías.
Génova, para Carmagnola.
Pax Christi
He recibido el plano de la primera planta. Debajo no encuentro más que dos
clases. Si en la segunda planta no hubiera más que otras dos clases, serían muy
pocas; y en la segunda planta habrá que poner los locales del oratorio, la enfermería, la biblioteca, el ropero, etc. El plano debería tener diseñadas la planta de
abajo y la de arriba. El hermano Juan Bautista de la Estrella de ninguna manera
irá ahí; más aún, tiene el mandato de cambiar de Orden. Tendremos cuidado de
mandar los individuos que convengan a una buena fundación como ésa. Tampoco irá allá el Provincial para visitar esa casa, la cual espero que pronto forme
Provincia por sí misma. Con la presente se le manda la patente de Superior.
He escrito acerca de dar el hábito al clérigo que sabe ábaco, que no me parece
bien que se prepare ahí, a no ser que esté muy recogido. El asunto de la limosna
del Señor Cardenal Príncipe, se habría resuelto, si el Secretario de los Breves,
Mons. Maraldi, no estuviera indispuesto, y además porque su Santidad el Papa
Urbano todavía no concede audiencia. En cuanto al P. Juan Tomás1, no deseo
otra cosa de él sino que dé clase sólo el primer año, con la menor fatiga posible,
para dar buen nombre al instituto; que después ya habrá quien le substituya,
pero en el primer año que ayude todavía. Es cuanto por ahora se me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma 26 de junio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 20
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1

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

[2892]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 26/06/1638
Al P. Provincial y PP. Ministros de la Duchesca y Porta Reale de las Escuelas
Pías1. Nápoles.
Pax Christi
Respondo a una carta ﬁrmada por 16 ó 17 personas de los nuestros y ante todo
digo que todos juntos han creído con demasiada facilidad cuanto ha escrito el
P. Antonio María2 sobre la causa de los Hermanos reclamantes3. Pues respecto al memorial que dicho Padre quería que ﬁrmasen todos, contenía grandes
disparates. Y digo que dicho Padre no ha entendido nunca la diﬁcultad de este
asunto, ni ha querido obrar como yo le aconsejaba, sino que ha seguido solamente el parecer de un Procurador de cien ﬂorines y ha dejado otros ahogados
buenos. No sé con qué conciencia puede decir que yo quería ser neutral, pues
he informado a los Cardenales y les he hecho saber la verdad; que todos los que
reclaman, recibieron el hábito como Hermanos Operarios y hasta el presente
se han distinguido en el refectorio y en el modo de renovar los votos, siendo
primero los sacerdotes, luego los clérigos y luego los hermanos. Siempre he
aconsejado a dicho Padre sobre lo que tenía que hacer para llevar bien esta
causa, y ahora he conseguido que un amigo preste 50 escudos a dicho Padre
para que los gaste en esta causa. Por otro lado, no he hablado a su favor, ni les
he buscado un céntimo para los gastos. Como acabo de escribir, dicho Padre no
ha comprendido nunca la diﬁcultad, pues los que reclaman dicen que por haber hecho la profesión antes de los 21 años, debe interpretarse como profesión
clerical y no de laico, y el Padre pretende y supone que siendo laicos no pueden
pasar al estado clerical, conforme a los decretos de Clemente VIII; en cambio
ellos pretenden no ser laicos, sino clérigos por la razón susodicha. Esta razón,
sostenida con otras cosas que aportan, como el haber servido en oﬁcios de clérigos y, lo que más vale, la recomendación de varias cartas del Gran Duque y de
su Embajador4, parece que inclina la causa a favor de los que reclaman, aunque yo haya hecho ver a algunos Srs. Cardenales el inconveniente y ruina de la
Religión, si declaran clérigos a estos que reclaman con precedencia según su
profesión. Me parece que no puedo hacer más de lo que he hecho en esta causa.
Es todo cuanto se me ofrece como respuesta a la carta ﬁrmada por muchos,
como decía antes.
Roma, 26 de junio de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 178

1

El Provincial era el P. José Fedele de la Visitación; el Ministro de la Duchesca, el P. Vicente Berro de la Concepción; y de Puerta Real, el P. Carlos Patera de Santa María (cf.
EHI, 1032-35).

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

En 1627 se había dado un decreto por el que se concedía el privilegio de llevar bonete a los
Hermanos Operarios que fueran capaces de enseñar en las escuelas inferiores. Por Breve
de Urbano VIII consiguieron además recibir la tonsura y aspirar a ordenarse sacerdotes
después de estudiar lo necesario para pasar los exámenes de órdenes. Con ello se formó
una tercera clase de religiosos: los Clérigos Operarios, que una vez tonsurados debían
ocupar su puesto de precedencia según la fecha de profesión. En 1637 la Visita Apostólica, ante el desorden provocado por los Clérigos Operarios que descuidaban la escuela
para poder prepararse a los exámenes de órdenes, determinó que ni los Hermanos Operarios ni los Clérigos Operarios podían ser promovidos al sacerdocio, y los PP. Michelini
y Ambrosi, que ya habían sido ordenados sacerdotes, quedaban suspensos, pero obtuvieron luego un rescripto absolutorio, quedando rehabilitados. Ante este ejemplo la convulsión no se hizo esperar. El 5 de febrero de 1638 llegaba a la Congregación de Obispos y
Regulares un memorial ﬁrmado por 21 Hermanos que pretendían ser reconocidos como
clérigos. La Sagrada Congregación respondió que se atuvieran a lo decretado por la Visita Apostólica en ocasión del Capítulo General de 1637. Las desavenencias continuaron y
el Fundador nombró Visitador al P. Juan Bautista Costantini y lo mandó primero a Nápoles (1638) y luego a Génova (1639) para paciﬁcar los ánimos. Con este mismo ﬁn pide y obtiene de la Santa Sede como Cardenal Protector a Alejandro Cesarini, quien se esfuerza
por arreglar el asunto. El 22 de octubre de 1639 el Papa Urbano VIII promulga el Decreto
«Religiosos viros» en el que se reconocen como verdaderos «clérigos» a todos los que
habían hecho su profesión antes de los 21 años y, por tanto, si son juzgados idóneos, pueden aspirar al sacerdocio; además, los reclamantes contra la validez de su profesión por
falta de formalidades, sobre todo si ya ha pasado un quinquenio de su emisión, no deben
ser atendidos, sino que sus profesiones deben considerarse válidas. A pesar del Decreto
papal, siguieron las reclamaciones hasta 1641, en que se aprobó una nueva fórmula de
profesión para los Hermanos en la que expresamente prometían renunciar a cualquier
pretensión de clericato, tonsura y bonete. Esta doble fórmula de profesión para Clérigos
y para Hermanos estuvo en vigor hasta la reforma de las Constituciones impuesta por el
Vaticano II, que uniﬁcó de nuevo la fórmula para todos los religiosos sin distinción (cf.
R. Martín, Tercera clase de religiosos en la Orden de las Escuelas Pías, Madrid, 1962).

4

En el grupo de escolapios seguidores y discípulos directos de Galileo, que ilustraban
con su ciencia las Escuelas Pías de Florencia, había algunos Hermanos que aspiraban
al sacerdocio, particularmente los dos más sobresalientes Francisco Michelini y Ambrosio Ambrosi, sumamente favorecidos por el Gan Duque de Toscana, Fernando II
(1621-1670), y apoyados por sus recomendaciones.

[2893]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 26/06/1638
Al Provincial de las Escuelas Pías1. Nápoles.
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Pax Christi
Respondo a la carta del 19 del presente que, en cuanto a cambiar el oratorio
o hacerlo refectorio, de ninguna manera hagan este cambio antes de que yo
les mande ahí un Visitador; ni en ninguna de las casas hagan obras sin nuevo
aviso. De ordinario son tentaciones que no conocen los Superiores. Usted,
como me dice, pida información bajo juramento contra cualquiera que dé
públicamente escándalo con palabras o con obras, e infórmeme.
En cuanto al novicio, me parece que su acción de huir de casa es algo grave,
y deben mandarlo fuera; por eso, si tiene su ropa, puede mandarlo a su pueblo. Me parece gran cosa que se hayan puesto de acuerdo esas dos casas en
cuanto a las cuestaciones. La patente que el P. Carlos2 dice haber mandado a
Roma, hasta ahora no ha aparecido.
He recibido la relación del modo de vivir del Convento de Bisignano, que es
anterior a que ocurrieran los terremotos; pero ahora, después de los terremotos, deseo saber qué nueva forma de vivir llevan. Por eso, mándeme información cuanto antes.
Es cuanto me ocurre en el presente.
De Roma, a 26 de junio de 1638.
Acerca del hermano Salvador3, me parece que existe un testimonio de tres,
que testiﬁcan que renunció a ser novicio, y servir como terciario. Si de esto
hay escritura, estaría bien no admitirlo a la profesión; porque ha sido contra
la Orden haberle concedido el hábito como llevan los demás religiosos. Así
que, por el correo siguiente avíseme.
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1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

Salvatore SIGNORINI. Cf. carta 1355 nota 2.

[2895]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 01/07/1638
Al P. Alejandro1 de S. Bernardo, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías. Lipnik.
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Pax Christi
Siga usted adelante en su oﬁcio de Maestro de novicios; procure con todo
interés educarlos con una santa observancia, y en particular con gran humildad, y no tenga ningún escrúpulo en la falta de edad, que en semejantes
circunstancias puede dispensar el General. Piense usted que de la observancia del noviciado depende la de las demás casas; por eso, ponga en ello la
diligencia posible, que, en lo poco que pueda, le ayudaré con oraciones.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

AlessandroNOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[2896]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 03/07/1638
[Al P. Santiago Tocco del Ssmo. Sacramento. Carmagnola]
Pax Christi
He recibido la carta del 15 de junio, en la cual me informa que ya han celebrado la misa en el nuevo oratorio; para los nuevos estudios se acomodará el
dormitorio. Procure usted que para ese tiempo esté terminado todo lo necesario para la habitación de los Padres que deben ir; entre ellos, procuraré enviar como Profesor al P. Juan Crisóstomo1, que está en Savona, y a un clérigo
que pueda enseñar la Gramática, suponiendo que en este primer año, para
dar fama al Instituto, el P. Juan Tomás2 se esfuerce en dar la clase 1ª al, pues
si no, no se comenzaría con el prestigio que se debe. Mandaré también un calígrafo, y algunos otros individuos, para ayudar en las clases y en la casa; pero
no quiero que reciban niños muy pequeños, que de ordinario son un impedimento en las escuelas. Procuraré mandar de parte del Sr. Príncipe Cardenal
la limosna de lo sacos de trigo para este año. Le mando la patente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de julio de 1638.
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Diga al P. Tomás3 que me han escrito que para otoño enviarán a Italia al hermano Vicente4, sobrino suyo, pues aquellos aires parece que no le convienen.
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1

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

2

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

3

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

4

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.

[2897]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 03/07/1638
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Aún no ha habido decisión sobre los intereses de las pólizas de los molinos,
y supongo que esperarán a emitirla la semana próxima. El Auditor del Señor
Cardenal de Bagni dice que no (…) las doce pólizas que quiere fueron apartadas, y así, los intereses no ascienden a la cantidad que se piensa. Escríbame
usted dónde están los recibos de dichos intereses; lo mismo que el Breve que
se envió para ordenar a los Hermanos operarios, lo mismo que el Breve de los
Asistentes y otros, que no se encuentran en el Archivo.
En cuanto a los contratos de esa herencia, deseo saber en qué situación se encuentran. Por el último correo escribí mi parecer acerca del dinero que tiene
el Consistorio; considere bien de qué manera estará más segura la Orden. En
cuanto a mandar ahí un Padre competente para corresponder con esa Ciudad, hay tres en Nápoles que tienen algunas cualidades, como el P. Vicente1,
el P. Juan Bautista2 del Carmen y el P. José3 de Santa María, que estaba de
Superior en Cosenza, al que se ha mandado ir a Nápoles, por los nuevos terremotos que casi han acabado de arruinar aquel pueblo. El P. Juan Bautista4
de Santa Tecla me parece que sirve para dar satisfacción a los seglares, pero
con los de la Orden no sabe entenderse; y creo que ninguno, o pocos, quieren estar bajo su gobierno. Este verano podremos decidir quién será más a
propósito; lo mismo acerca de los bienes, que no pueden venderse mientras
estén en litigio. En cuanto a la casa del notario, creo acertado que no es a
propósito para el Instituto. Quiero saber cuánto se puede sacar vendiéndola.
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Me parece bien hacer el ediﬁcio en otro lugar, como me escribe, pues tendría
jardín y habitaciones para los Padres, y con las clases separadas. En esto del
lugar y de comenzar el ediﬁcio, sea muy cauto, pues tenemos todo el tiempo
que queramos.
En cuanto al hermano Tomás María, de ninguna manera conviene que vaya
a Nápoles, porque cuando estaba tenía alguna costumbre no demasiado buena. Estos desdichados, aﬁcionados a Nápoles, no se preocupan de la gracia
de Dios. Sólo pueden estar en Nápoles. Si los Padres de Santo Domingo han
echado de Nápoles al hermano del hermano Tomás María por algo que no
parece muy grave, yo no sé adónde mandar a dicho hermano, si no es aquí a
Roma, porque en ningún sitio de la Orden estará tranquilo, si no es en Nápoles, donde Dios sabe cómo estaba su alma, y por qué no conviene en modo
alguno que vaya.
El P. Gregorio5, que practique en escribir bien, y también en el ábaco. Sabe
Dios cómo resultará el próximo viernes el asunto de los Hermanos reclamantes, porque si sale en contra, se irán fuera de la Orden muchos de ellos; y si
sale a favor, máxime sobre la precedencia, ni los Clérigos ni los Sacerdotes
podrán soportarlo. Es bueno que en cualquier circunstancia en la que se encuentren, sepan Escritura y ábaco. El resto lo escribiré otra vez.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de julio de 1638.
Escríbame sobre las pretensiones de la Señora Claudia Taultina.
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Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

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

3

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

4

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

5

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2898]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/07/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 109

Pax Christi
Usted debía de haber llamado a Nápoles al hermano Baltasar1, y allí tenerlo
retirado en una celda, o a Posilipo, o a la Duchesca. Ya que no lo ha hecho, hágalo cuanto antes, si lo juzga conveniente. Y una vez en Nápoles, le ordenaré
venir a estas tierras para que se enmiende, o para ser bien castigado. Dios le
perdone, pues ha sido causa de que muchos de nuestros novicios no hayan
sido enviados fuera.
En cuanto a las cosas del P. Carlos2, aunque no he visto todas las escrituras,
sin embargo, el poco respeto con que me ha escrito me parece cosa más grave que lo que ha hecho, pues maniﬁesta tener más de seglar que de religioso. Si quiere continuar en nuestra Orden, hace falta que cambie de actitud,
y muestre ser religioso y no seglar. Veré estas cosas suyas, y también lo que
él decida.
No sé si ha llegado a Nápoles el P. José que estaba en Cosenza, y si ha entregado las cosas del ediﬁcio al representante o Agente del Señor Príncipe,
para que no estén abandonadas y sean robadas por alguno. Cuando llegue a
Nápoles infórmeme. En cuanto a los asuntos de Bisignano, estando así las cosas, que no se puede hacer escuela, y quizá los nuestros carecen de las cosas
necesarias, está bien considerar si se debe por ahora dejar la casa, como la de
Cosenza; porque, como el pueblo está devastado, estoy convencido de que ni
siquiera seis pueden vivir allí.
En cuanto al asunto de Casandrina, nadie me ha escrito nada. Procure usted
avisar al Obispo de Ischia de que allí está el religioso nuestro prófugo, y, por
consiguiente, es prófugo excomulgado, lo que sería bueno remediar. Tenga
también cuidado con el hermano Alejo. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Baltasar de Santa Cristina, en el siglo Carlos Cavallari, vistió el hábito escolapio en
Palermo (23 de julio de 1634) en donde hizo también su profesión solemne (9 de
noviembre de 1636), cambiando el nombre de religión por el de Santa María Magdalena. De Palermo fue mandado a Nápoles y luego a Bisignano, de donde le llamó
a Roma el Fundador en octubre de 1638. En 1642 lleva una clase de gramática en
Florencia. De allí pasó a Mesina primero y luego a Palermo, de cuya última casa fue
Vicerrector en 1647 y luego Rector. Murió allí mismo el 20 de julio de 1648 (cf. EHI.
1027-19). Fuente:CS.

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.
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[2899]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/07/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del hermano Salvador, veo diversas opiniones de nuestros Padres. Me parece que, para tranquilizar a todos, es bueno que dicho
Hermano haga instancia ante el Ordinario y ante usted, para que declaren
si es profeso o no, y que ante el notario del Ordinario se pronuncien testigos
de una y otra opinión, para encontrar la verdad, y nadie quede con ánimo
intranquilo sobre este asunto.
En cuanto al asunto de Casandrina, he escrito dos palabras al P. Miguel1 del
Ssmo. Rosario; y lo mismo, en cuanto al asunto de la franquicia. Es bueno
que cada casa se inscriba por sí misma en el libro de las franquicias para que
una casa no tenga que pagar por la otra. En cuanto a la Casa de Campi, me
escriben que, por la melancolía del P. Pedro2, ya no pueden vivir con tranquilidad; y que no quieren por Superior al P. Francisco de S. Carlos, sino que
quieren al P. Vicente3, al P. Nicolás María4, al P. Francisco5 de la Corona de
Espinas, al P. Antonio María6, o al P. Octavio7. Dicho P. Pedro me pide licencia
para venir a estas tierras. Creo que será necesario decidirse a dejar, no sólo la
casa de Cosenza, sino también la de Bisignano y Campi.
Si Dios nos concediera, como espero, la gracia de darnos con un buen Visitador, podría ser que la mayor parte de la Visita la dedicase a muchos sacerdotes que a la menor ocasión procuran no dar clase. En cuanto a hacer de
nuevo el Capítulo, como deberían ser los mismos Capitulares, se terminaría
de tratar el asunto de las precedencias, estudiadas en el Capítulo anterior. En
cuanto al P. Carlos8, he escrito que considero más grave el modo de escribir
que ha usado conmigo, que lo que ellos cuentan como testigos.
Me desagrada que no hayan sabido arreglar las cosas de la cuestación. Hay
quien escribe que la culpa viene por parte del Superior de Porta Reale, y quien
escribe que viene de parte de la Duchesca, y que usted es parcial a favor de la
Duchesca, manteniendo en ella seis o siete cuestantes, y sólo uno o dos en Porta Reale. Esta semana procuraré informarme cómo se pueden acomodar esas
dos casas, e informaré. Escribo al P. Carlos9 contra el P. Francisco10 de S. Juan
Bautista y el hermano José11 del Santo Ángel. Mire usted a ver si son tan obstinados. Cambie al hermano Jacinto12 a la escuela de Porta Reale, que creo es esta
la voluntad de la Señora Marquesa de Campi, Duquesa d´Alessano; y al hermano José del Santo Ángel, a la Duchesca. Quiero que tranquilice a todos esos
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Hermanos mejor que lo hizo el P. Vicente, pues me dicen que son sirvientes de
Sacerdotes, y aun de los demás Hermanos, cuando éstos son declarados Clérigos. Así, en vez de apagarlo, se enciende más el fuego, lo que no es propio de un
religioso antiguo, que profesa la perfección religiosa. La semana que viene espero escribir más en particular. El susodicho José del Santo Ángel Custodio con
otros ocho hermanos me ha enviado un memorial, porque quieren examinarse
de algunas cosas no necesarias. Procure tranquilizarlos, que, con la ayuda del
Señor, todo se remediará. En cuanto por ahora me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de julio de 1638.
Procure descubrir quiénes son los que piden un Visitador Apostólico Jesuita, que
quizá muy pronto ellos tengan uno buenísimo, etc. Diga usted al P. Francisco de
S. Juan Bautista que he leído su carta, y alabo grandemente el celo que muestra
en ella. Que procure ser buen siervo de Dios, que de él recibirá el premio.
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Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
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Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
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Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.
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Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

6

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

7

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

8

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

9

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

10

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

11

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

12

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

[2900]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 10/07/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
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Espero con ganas el éxito del negocio del Sr. de Ninis, lo mismo que las demás decisiones y acuerdos con los PP. Celestinos y otros, pues será una cosa muy grande
arreglar y esclarecer esa herencia. En cuanto al dinero de la Ciudad, por el correo
anterior expresé mi parecer. Así como ha encontrado en Pescara un crédito [de]
40 escudos, también espero que encuentre otros, no sólo si halla la escritura del
difunto, sino también por medio de la excomunión, como último recurso.
En cuanto a la carta del Sr. Regente Tapia, escriba usted al P. Pedro Antonio1
del Ssmo. Sacramento, que ha enseñado muchos años a su sobrina, la Sra.
Condesa, pues es el camino más seguro. No se puede mandar ahí a nadie de
los nuestros antes de que usted no haya aclarado todo; porque, para lograr
esto, no habrá quien tenga el suﬁciente talento como exige el asunto. Entonces, mandaremos individuos, no para abrir las escuelas, sino para atender a
las obras del ediﬁcio, al que no quiero se dé comienzo hasta después de haber
terminado las cosas más importantes de esa herencia.
En cuanto a la Señora Claudia, me escribe que no quiere la molesten, pidiendo otras estancias de la casa, porque ella tiene necesidad grandísima de ellas.
Por eso, confórmese usted con buscar alguna otra casita contigua, antes que
dar fastidio por poca cosa a la Sra. Claudia; espero que con la excomunión se
descubran cosas importantes.
El hermano Arcángel ha llegado de Cesena, y atiende a los asuntos de su cuñada. El asunto de los hermanos y Clérigos no ha terminado todavía; y después de haber gastado cerca de 40 escudos, el P. Antonio María2 dice que los
Abogados aﬁrman que hay que comenzar de nuevo, porque hasta ahora no se
ha elegido el camino que se debía, y Dios sabe cuándo acabará.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[2901]

Claudia Taultina. Chieti. 10/07/1638
A la muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, la Sra. Claudia
Taultina, Aquila, para Chieti.
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Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
He escrito a nuestros Padres que es mejor que tomen en alquiler una casa
contigua, que disgustar o incomodar a Su Señoría; y así se lo escribo ahora
al P. Esteban, a quien exhorto a que, en cuanto buenamente pueda, dé satisfacción y gusto a Su Señoría muy Ilustre, para quien pido al Señor continuo
aumento de su divina gracia.
De Roma, a 10 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 185-6

[2902]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 12/07/1638
Al P. Melchor de Todos los Santos, de las Escuelas Pías. Guisona.
Pax Christi
He recibido de V. R. dos sobres, el primero escrito en Sanahuja y el segundo
en Guisona, y en éste me cuenta el inicio dado a la construcción en la villa de
Guisona, que creo que es el lugar más a propósito en toda la diócesis de Urgel.
He recibido también algunas escrituras auténticas a favor de la construcción
e igualmente algunos escritos a propósito, alabando la fundación; espero que
con tan buen principio resultará un ﬁnal óptimo.
Respecto al P. Sebastián1, desde hace mucho tiempo no tengo noticia alguna
de él, pero confío en que no dejará de ir. Respecto al P. Pedro2 le comunico
que el 12 de abril pasado salió de Roma hacia Alemania con otros tres compañeros, a saber el P. Onofre3, el P. Juan Francisco de la Asunción4 y un clérigo,
y he recibido cartas de que han llegado a Nikolsburg en Moravia, donde tenemos tres conventos muy observantes con gran aﬂuencia de hijos de herejes,
que con gran facilidad se convierten a nuestra fe y, lo que más vale, con el
consentimiento de sus padres; viendo que nosotros no tenemos más que el
alimento y el vestido, les dicen: “si Dios te llama por ese camino, ve por donde Dios te llama”. Así que es imposible que el P. Pedro pueda ir por ahora a
esas tierras, pero no faltarán sujetos. Cuando esté construido lo suﬁciente
para que se pueda habitar, enviaré el Maestro de novicios, que aunque se ha
educado en Italia, nació en España5. Con todo, V. R. no dé el hábito a nadie
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hasta su llegada, pues no hará poco atendiendo a la construcción, y en ello
procure no molestar, ni disgustar a nadie, ni mostrarse ligero en palabras,
o enfadarse, sino con gran mansedumbre con todos. Pues la nación catalana no tiene igual en todo el mundo para los que se portan bien con ellos y
al contrario con los que se portan mal. Así pues, siendo ése el primer lugar
donde deberíamos dar el hábito y educar a algunos novicios, que tendrán
que ser como los fundadores del Instituto en otras comunidades, me parece necesario que no se dé el hábito a nadie hasta que vayan los Padres que
sean necesarios. Si se arreglan los asuntos de los Hermanos Operarios este
verano, quizás en otoño, salgan los nuestros hacia Barcelona. Atienda a la
construcción con mucha diligencia y sin turbarse nunca, pues es una gracia
muy grande de Dios el que el hombre sea dueño de sí mismo y es un gran
ejemplo para el prójimo. Enviaré entonces algunas cartas de hermandad para
los bienhechores. V. R. de mi parte salude reverentemente a Mons. Ilmo, el
Obispo6, de quien hago particular memoria en cada Misa y salude también a
todos esos Srs. bienhechores y amigos.
Roma, 11 de julio de 1638.
Si no tuviera ya la edad de 80 años como tengo, iría de buena gana a esa fundación.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

4

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.
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Se trata sin duda del P. Antonio Rodríguez del Santísimo Sacramento, que había sido ya
ayudante de Maestro de novicios en Nikolsburg en 1631-1632 y antes, en 1629, lo había
propuesto el Santo para el mismo oﬁcio en Nápoles (cf. Antonio RODRÍGUEZ, carta
0143.1 nota 2).

6

Pablo Duran. Cf. carta 2858 nota 2.

[2903]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 17/07/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Ministro de las Escuelas Pías. En Génova, para Carmagnola.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 115

Pax Christi
Se mandó la patente para usted y espero que la haya recibido. Se mandarán
las cartas de hermandad en la primera ocasión que tengamos. En cuanto al
joven que sabe ábaco, haga cuanto a usted le parezca conveniente.
En cuanto al P. Tomás1, ni él ni usted saben si es tentación del demonio su
enfermedad para impedirle su mérito y el provecho del prójimo. Él cree fácilmente que es cosa natural y no tentación; pues es cierto que, si su resolución
fuera de verdad real en presencia de Dios, sentiría los favores de Dios de otra
manera, tanto en la salud del cuerpo como en la salud interior.
En cuanto al hermano Carlos2, me parece digno de gran castigo, y no se debía de aceptar sin obediencia por escrito de su Superior. No basta con decir
el P. Provincial me manda. Este Hermano por su cuenta, sin obediencia, ha
estado muchos días donde le ha parecido. Y hacen muy mal los Superiores en
recibir a uno sin obediencia como si la tuviera; sino que le deben tener encerrado haciendo ejercicios espirituales hasta que se sepa la causa por parte del
Superior de donde salió; porque, si no, cuando no le gusta una casa irá a otra.
En cuanto al hermano Ángel, de Sospello, veremos los nuevos estudios y si
será necesario enviarlo; porque en esa casa se requieren individuos sanos y a
propósito. Que es lo que se me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 21

1

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

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[2904]

Matteo REALE. Nursia. 17/07/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior. Narni.
Si el Sr. D. Montano, con otros seglares, quiere tener Congregación en el salón
o en otro lugar a propósito, lo pueden hacer. No creo que el Sr. Vicario diga
nada, siendo una Congregación como podría ser una Cofradía. Yo deseo que
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este asunto se haga con provecho y buen ejemplo, pero que sea sin impedir el
provecho de los alumnos, que es nuestro propio Instituto.
Roma, a 17 de julio de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2905]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 17/07/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
Siendo segura, como usted dice, la exigencia de la gabela de la Plaza, suponiendo el consentimiento regio, se puede tratar este asunto viendo cuánto
por ciento nos asignan al año, lo que podría servir para los alimentos, cobrándolo cada semana o cada mes. En cuanto a arreglar todas las discrepancias,
es necesario que pase por su mano, porque me parece que no hay [otro] individuo que pueda entender tantas componendas y diferencias, y no va la cosa
de uno, dos o tres meses más o menos. Yo supongo que, si quieren actuar
en conciencia, aparecerán muchos centenares de escudos defraudados a la
herencia; pero supongo que, en algunos, la conciencia consiga ese efecto que
debe.En cuanto al P. Pedro1, ha llegado a Germania con sus compañeros en un
viaje muy feliz. Espero que organice un pequeño Estudio2 en aquella Provincia. En cuanto a los reclamantes, y los clérigos y sacerdotes, hasta ahora no ha
habido ninguna declaración; espero que haya declaración esta semana. Quiera el Señor que sea para su mayor gloria, y cimiento de la Orden. Continúe
diciendo las misas, y avise como ha hecho en el pasado. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de julio de 1638.
Se dice que el Cardenal Aldobrandini, Camarlengo de la Santa Iglesia, ha recaído de nuevo y está en peligro.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 187

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Para clérigos escolapios.
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[2906]

Giuseppe SCIARILLO. Nápoles. 17/07/1638
Al Padre José de Santa María1, de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Nápoles.
Pax Christi
Habiendo entre nosotros gran penuria de individuos, y dado que no podemos corresponder como se debe a nuestra obligación, estoy resuelto a no
prolongar aquel pequeño servicio de la casa de Cosenza, estando la ciudad
también en gran parte devastada; ya antes de los terremotos se vivía con mucha miseria. ¿Qué se puede esperar después de tanta calamidad? Así que diga
al P. Provincial que ordene ir a Nápoles al hermano Nicolás, y que él confíe
las cosas que allí quedan a una persona de conﬁanza y segura, para que no
reciban ningún daño las cosas del Señor Príncipe. Es cuanto me ocurre con
la presente. Y pienso hacer lo mismo con Bisignano si existe, como supongo,
la misma diﬁcultad para vivir, como ha habido en el pasado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 17 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 188

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[2907]

Matteo REALE. Nursia. 21/07/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
En cuanto al salón, si quieren hacer puerta delante de la escalera o al empezar la escalera, lo pueden hacer, pero que no impida a los Padres hacer sus
cosas ordinarias; y si hacen altares, se podrán tener las cosas cerradas durante la semana, y los colocan el día de Congregación; pero en eso la práctica del
tiempo indicará lo que deben hacer.
Roma, a 21 de julio de 1638.
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Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2908]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 24/07/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Génova, para Carmagnola.
Pax Christi.
Respondo a la carta de V. R. del 7 de los corrientes, recibida el 23 del presente, en la que me escribe que han hecho dos clases en el primer piso y cuatro
encima, las cuales no deben tener en absoluto comunicación con los cuartos
de los Padres, sino que los maestros vayan por el piso inferior y suban a esas
cuatro clases como los alumnos; para esas cuatro clases, tendría que haber
otra buena y ancha. No me escribe si hay algún Oratorio grande, o salón para
recitar discursos o poemas y otros ejercicios literarios. Y ya que V. R. ha ido
para arreglar las habitaciones de los Padres y las clases de los alumnos, procure que se dispongan de tal manera que no tengan que cambiarse (después).
He escrito otras veces que si hubiera creído que el P. Juan Tomás1 no tenía
que empezar la clase de los mayores para entrar con alguna reputación en
ese lugar, le aseguro que no habría dado palabra de abrir las escuelas en el
próximo otoño; y si no sabe superar esa tentación, le garantizo que se arrepentirá, si no en esta vida, en la otra. V. R. tiene ahí a un gran relajado que es
el H. Carlos2, cocinero, que en Génova intentó alborotar la casa con su impaciencia. Si V. R. no lo tiene muy mortiﬁcado, será causante de que tengamos
que mandarlo a la cuestación de la leña con otras mortiﬁcaciones, pues los
orgullosos, si no se humillan, no irán al paraíso.
Respecto al H. Ángel de Sospello, además de que no me parece preparado
para la segunda clase, ahí quizás sea peor que en Carcare, y quisiera que desde el principio en esa casa hubiera solamente sujetos muy adecuados.
Respecto al asunto del noviciado de Monpolieri3, ahora no es el momento de
tratarlo, porque como he escrito, no tenemos bastante gente para atender a
la fundación de Carmagnola; cuánto menos para querer atender a otras fundaciones para noviciados.
Respecto al P. Juan Crisóstomo4, mandaré que vaya a confesar sólo por las
ﬁestas; los demás días que atienda a alguna clase, o bien que catequice a los
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alumnos para saber confesarse bien y comulgar con provecho. En nuestra
iglesia es suﬁciente que haya confesor los días de ﬁesta; los demás días, que
atiendan al ejercicio de las escuelas, literario o espiritual, pues no pretendo
que haya más confesores, como en el pasado ha ocurrido; que parece que
los sacerdotes huyen de la escuela para ser confesores de seglares. Hace tres
semanas que envié la patente. Las cartas de hermandad se mandarán cuando
haya alguna ocasión. Dígame por escrito qué número de religiosos será necesario para dar comienzo en esa casa. Es todo cuanto se me ofrece.
Roma, 24 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 22

1

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

2

Carlo ARCANGELIS. Cf. carta 2875 nota 3.

3

La Junta Rectora de Mompolieri (también Moncalieri), pueblo cercano a Turin, había
escrito a Calasanz ofreciéndole una fundación de Escuelas Pías en la ciudad aprovechando los bienes dejados por un «devoto religioso llamado D. Marcantonio Mussio»
(cf. EHI, 1466-1467). Se pensó poner allí el noviciado. Al ﬁnal, Calasanz se negó a abrir
allí las Escuelas Pías por falta de personal.

4

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

[2909]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/07/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al arreglo de las cosas de la casa de Porta Reale con la de la Duchesca, trátelo usted con el P. Miguel1 del Rosario, y lo que con él acuerde yo
lo aprobaré, porque sé que dicho Padre Miguel se guía por la razón, y no por
la pasión. En cuanto a las cosas de Casandrino, he escrito lo que pienso.
En cuanto a mandar uno para enseñar al hijo de la Señora Marquesa de Terza, debe usted decir si está al principio de la Gramática, en el medio o al ﬁnal;
y según el nivel en que se encuentre, habrá un individuo de los nuestros que
pueda prestarle el servicio; pero debe de ser de tal calidad que dé buen ejemplo, y no pida ni reciba nada sin expresa licencia del Superior, lo que suele
ser de gran ediﬁcación para los seglares. Así pues, si tiene usted un individuo
así, le puede prestar este servicio.
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Me parece no sólo imprudencia, sino acción muy contraria a los religiosos, prohibir a los alumnos que vayan a comprar cosa alguna a la casa del padre de aquel
alumno que han echado de la escuela por cierta causa que se debería ocultar, y
no hacerla más pública con semejantes prohibiciones, etc. En el caso del hermano Esteban, ya que se ha sido público, procuren, por el honor de la Orden, que
se oculte cuanto sea posible a los seglares. Mientras tanto, a los Superiores de la
Orden corresponde creer lo que parezca más conveniente. Y si le parece a propósito preguntar a algunos alumnos u otras personas para ocultar este mal, hágalo. Procure también remediar la excesiva audacia que tiene el hermano José2
del Ángel Custodio, hablando con acaloramiento de las cosas de los demás.
En cuanto al cambio de algunos individuos de esas casas, no se puede hacer
sino en el tiempo fresco, así que, por ahora, hay que tener paciencia. El asunto de las cuestaciones ya he dicho antes cómo se puede solucionar. En cuanto
al tema de Posilipo, para nosotros es de poco interés y de mucha preocupación; por eso, hay que encontrarle algún remedio. Me dicen que se ha ganado
el juicio de los mil escudos del noviciado. He escrito que no se ﬁrme acuerdo
con el Señor Aniello de Falco sin consultar a cuatro o cinco de los nuestros.
Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 189

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

[2910]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 24/07/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del 15 de octubre corriente, y creo
igualmente que el P. José1 de Sta. María no es a propósito para ese lugar pero
espero que se encontrará otro a propósito cuando usted haya esclarecido
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bien todas las cosas de esa herencia. En cuanto a la Señora Claudia, a mí me
han dicho que ella está obligada en conciencia a la herencia, quizá en más
de 1000 escudos. Y como se ha publicado la excomunión, me extraña que
no haya descubierto nada. En cuanto a los de Teramo, no es posible darles la
satisfacción de fundar el Instituto en algunos años, ni tampoco en Piscina,
por no tener [gente] ni siquiera para Chieti. Así que, si usted quiere ir a ver el
lugar, puede ir, como hizo el P. Gaspar; pero no se les puede prometer lo que
después no se les puede dar.
El juicio no se abrió ayer, ni tampoco se abrirá en quince días, por ser el día de la
Coronación del Papa. Así que pasará al menos un mes; mientras tanto, el Señor
descubrirá algún arreglo. En cuanto murió el Cardenal Aldobrandini, rápido
tuvo lugar el matrimonio de la heredera, llamada Olimpia, con el heredero del
Príncipe Borghese, y viven juntos. Algunos dicen que se ha hecho sin el consentimiento del Papa. Que el Señor lo arregle todo. De Flandes han llegado magníﬁcas noticias de una gran derrota dada a los holandeses, y de otra mayor, a los
pocos días, a los franceses, que estaban en el asedio de San Horme. Aquí disfrutamos de salud general, gracias al Señor, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 24 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 190

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[2911]

Matteo REALE. Nursia. 28/07/1638
Al P. Ministro, Mateo Reale de la Anunciación. Nursia
Me alegraré mucho de que el Sr. D. Montano y sus compañeros obtengan gran
provecho de sus ejercicios espirituales. En relación con la división del salón,
no me parece conveniente, sino que en él se puede acomodar un altar, con
un cuadro devoto, y allí cerca tener cajas o credencias para guardar algunas
cosas, si parece necesario. Y si el salón les parece una sala demasiado grande
para este ejercicio, V. R. provéales, a su gusto, de otra sala a propósito, aunque
tuviera que sacar a los alumnos y cambiar su Oratorio a alguna clase. Pero el
salón no se toque.
Roma, 28 de julio de 1638.
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Ed. en EGC06. Traducción: NAP
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2912]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 31/07/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
El asunto del conﬂicto de los hermanos, aún no ha terminado; cuando termine daremos información. Quiero saber si el Sr. Ninis tiene de verdad razón en
su actuación, lo mismo que los PP. Celestinos; en qué consiste su pretensión,
y qué razón tiene la herencia. Me desagrada mucho que la Señora Claudia se
muestre tan ajena al asunto de la casa, y también a otras cosas. Si tiene alguna seguridad sobre el asunto de Francavilla, infórmeme. En cuanto al Superior para ese lugar, se arreglará este otoño, y quizá antes. Siento mucho que se
muestre tan interesada la Señora arriba citada. Mire, por medio de algún eclesiástico o gentilhombre, si se le puede hacer entrar en razón. Me maravilla mucho que haya encontrado quien la absuelva de la excomunión, pues es pública,
y ha llegado su conocimiento; pues yo no le he concedido nunca remisión de
nada, a no ser de un… [ilegible] … En cuanto al Sr. Fulvio Ravignani (…) Usted
tiene en mano 80 escudos. Vea la forma de encontrar algún medio para hallar
claridad en el asunto, pues, si no van en beneﬁcio de sus necesidades y penurias, es muy justo que los devuelva, aunque sea cuando buenamente pueda.
Aquí tenemos dos enfermos graves, que son el P. Marcelo1 y el hermano Eustaquio2. Si el Señor en esta enfermedad los lleva al paraíso, les haría un gran
favor, para que no vuelvan a las estupideces pasadas, como quizá sepa por
otras informaciones. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 191

1

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

2

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 123

[2913]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 31/07/1638
Al P. José, Provincial. [Nápoles]
Pax Christi
Siento que, queriendo hacer bien a los Padres de Porta Reale y al hermano
Esteban, les han hecho grandísimo daño, porque el asunto se podía haber
tratado con cierto secreto, e inducir al niño a desdecirse poco a poco; porque así el hermano Esteban estaba en pie, y ahora, habiendo dichos Padres
procurado el remedio por otro camino, han hecho público el asunto; porque
en semejantes materias el pueblo fácilmente cree lo malo, sobre todo porque
el niño permanecerá siempre ‘in dictis1’, y su padre también. Y como el P.
Superior, el P. Carlos2 y otros de la casa son tan alocados, siempre crecerá el
odio contra el niño hermano del que se ha ido. Me parece que el que dicho
jovencito vaya a la escuela, en vez de tranquilizar, será causa de mayor ruido.
En cuanto al plano que dice quiere hacer del Convento [el] Sr. Regente Tapia,
si no es en el sitio llamado S. Carlino, detrás de su Palacio, que es lugar asﬁxiado, estará bien. Veré gustoso el plano. En cuanto al hermano Antonio, es
tan inquieto en cualquier sitio donde esté, que temo que ahí estará también
inquieto; pero me parece que Dios lo va mortiﬁcando sin que él se dé cuenta,
porque me dicen que le va faltando la vista. Para el servicio que solicita el Sr.
Marqués de Campi, me parece a propósito el P. Antonio.
En cuanto al P. Juan Bautista3 y el P. Carlos, hasta que refresque no se puede hacer cambio. En cuanto al lugar de Posilipo, procure usted que de ninguna manera vayan seglares, sino ténganlo cerrado, para que los alumnos sepan que no hay
nadie, ni se autorice a nadie que vaya allá. Es cuanto me ocurre con la presente.
A 31 de julio de 1638.
Si acaso en ninguna de las dos casas se tiene el dinero en una cajita común,
cerrada con tres llaves, como ordena el Capítulo, mande usted hacer las tres
llaves, y entréguelas a quien le parezca, en ambas casas; y esto, en virtud de
Santa obediencia.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 192

1

El hijo y el padre se mantendrán en sus aﬁrmaciones.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
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[2914]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 31/07/1638
Al P. Onofre del Smo. Sacramento1, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
La carta de V. R. me ha sido de gran consuelo al ver que esos aires le prueban
bien a su salud. Espero que con su buen celo y santa observancia será ahí
de gran provecho para los nuestros. Han llegado a Narni el P. Carlos2 y el H.
Antonio3, de donde escriben que el H. Antonio estaba con un poco de ﬁebre.
Su asunto se ha tratado y resuelto esta mañana por la Congregación, para que
pueda hacer la profesión y todo lo demás en nuestra Religión.
Respecto a la diﬁcultad que me escribe V. R. sobre la edad del Maestro de novicios, tranquilícese, pues si hay necesidad de sujetos, el General, como fundador, puede dispensar en semejantes cosas necesarias. Así pues, V. R. haga que
continúe en el oﬁcio y ayúdele en lo que pueda para que se porte bien, porque
en la buena educación de los novicios consiste en gran parte el provecho de los
profesos. El Señor dé a V. R. y a cuantos están en esa Provincia un espíritu grande para que sean de grandísima utilidad para el prójimo. Es cuanto se me ofrece.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 31 de julio de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 026

1
2
3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.
Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.
Antonio Boscarello de S. Miguel, calabrés, vistió la sotana escolapia el 22 de julio de 1635 en
Nursia e inmediatamente fue mandado a Moravia por Calasanz junto con el sacerdote polaco Segismundo Sladochowski. Volvió a Italia en julio de 1638 sin haber hecho aún la profesión solemne. En 1643 desarrolla el ministerio escolapio en Cerdeña con gran fruto. En abril
de 1647 obtuvo el Breve de secularización y volvió al siglo (cf. EEC. 1148-5, 1140-7, 1149-4).

[2915]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 02/08/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Aquila, para Chieti.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 125

Pax Christi
He hecho un gran esfuerzo buscando el Breve que se aprobó para ordenar a
los hermanos, y en ningún sitio lo he podido encontrar; ni tampoco el Breve
sobre los 4 Asistentes; ni tampoco el Breve sobre el General vitalicio; ni tampoco he encontrado el libro de cuentas que se revisaban cada mes, ﬁrmándolas yo, que lo ha tenido muchos años el hermano Juan Bautista1 de S. Bartolomé. Y, habiéndonos mandado a decir el Sr. Duque de Muti que fuéramos para
[ver] el dinero de la capilla, no sabemos el de los últimos recibos; y el libro
nuevo, en el que usted había comenzado a anotar las obligaciones de la casa y
los Benefactores, no contiene tales cosas. Así que, si usted sabe algunas cosas
de las susodichas, deme información de ello.
En cuanto al asunto del pleito, se espera que el viernes próximo, día 8, haya
Congregación, y se resuelva lo que Dios bendito quiera; yo quiero que se acabe de una vez, para vernos fuera de estos disgustos. En cuanto a las cosas
de esa herencia, me parece necesario que usted esclarezca cuanto antes sea
posible las cosas del Sr. Ninis, y de los frailes, y también de la Señora Claudia,
porque nadie hay más informado que usted, ni tendrá un recurso para hacer
las cosas como usted; y después le mandaremos quien se cuide de ello.
En cuanto al lugar, procure que sea el mejor lugar que se pueda encontrar; y
si es posible hacer alguna provisión de materiales y la ocasión se presenta a
propósito, hágala. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 193

1

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

[2916]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 07/08/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Génova, para Carmagnola.
Pax Christi.
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Me parece inconveniente que, sin haber llegado el tiempo de hacer las escuelas para los alumnos, tengamos que dar las clases en una casa alquilada a
seglares, donde tendremos que estar al menos un año, pues el ediﬁcio construido no estará seco hasta el verano. He escrito que a principios de septiembre vaya el P. Juan Crisóstomo1 con un compañero; y con el presente correo
también escribo a Carcare para que manden ahí al H. Ángel de Sospello, que
V. R. me ha pedido por tres o cuatro veces, y dudo que él me escriba por la
poca salud de que goza en aquel pueblo. Respecto a la enseñanza de la doctrina cristiana, en principio no quisiera que se aceptase el peso de enseñar a las
chicas, sino que se empezase solamente con los muchachos, pues este oﬁcio
de enseñar la doctrina a las mujeres se tendría que dejar al párroco. Respecto
a los muchachos, además de la Doctrina cristiana del Cardenal Belarmino ,
se deben enseñar los Misterios de la vida y pasión de Cristo y los Ejercicios
espirituales para los niños de las Escuelas Pías, impresos en Roma2.
Respecto al P. Santiago de Forlí, es necesario superar con paciencia sus dichos y procurar que las escuelas empiecen tal como deben empezar. Por esto
quisiera solamente que durante dos o tres meses el P. Juan Tomás3 se esforzara en hacer la primera clase, para mostrar a dicho Padre de Forlí que no
tiene razón al tratarnos a todos tan por lo común, pues mandaré a uno que
pueda sustituir inmediatamente al P. Juan Tomás, que será el P. Luis4 o el H.
Juan Antonio de Bolonia5 o el H. Jerónimo María6, educado en Savona desde
pequeño, los tres muy buenos para llevar cualquier tipo de escuela. V. R. escríbame si ocurre algo más.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 7 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 194

1

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

2

La obrita-catecismo Misterios de la vida y pasión de Cristo fue compuesta por Calasanz
mismo.

3

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

4

Luis de Santa Catalina de Sena, en el siglo Marco Antonio Mallone, natural de Carcare,
vistió la sotana escolapia en Génova (29 de abril de 1627), hizo profesión solemne en
Roma (29 de abril de 1629) y se ordenó de sacerdote el 31 de mayo de 1634. Estudió humanidades en Carcare, bajo la dirección del P. Juan F. Baﬁci y empezó a ejercer el ministerio en Savona. Desde 1637 a 1646 estuvo en Fanano, excepto el año 1641 que lo pasó en
Savona. En 1646 se fue a Génova, en donde además del ministerio escolar, destacó como
buen predicador y desarrolló también una estupenda labor de asistencia a los pobres en
el llamado «Albergue de los pobres». Asistiendo a los apestados de Génova murió el 25
de junio de 1657 a los 45 años de edad, como verdadero siervo de Dios (cf. EHI. 113-8).

5

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 8.
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6

Jerónimo María Borro de la Asunción, de Milán, vistió el hábito escolapio para clérigo
el 10 de octubre de 1632 en Génova y emitió sus votos el 22 de octubre de 1634 en Roma.
Salió de la Orden habiendo probado la nulidad de su profesión.

[2917]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/08/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por este correo he recibido el informe de usted sobre el asunto de la harina, que
ha causado tanto desorden1. Me alegro de que usted no haya participado en
mandarla a la casa del boticario, porque es negocio tan grave que no se puede
disimular. Pero quiero saber, mediante testigos verídicos, cómo ha sucedido el
hecho. En cuanto a los hijos de Micer Pacíﬁco, he escrito mi parecer por el correo
anterior; el P. Carlos2, junto con quien se aconseja, serán la causa de que este
asunto se trate por vía judicial. No sé cómo saldrá el asunto del hermano Esteban3, pues yo soy del parecer que este asunto más bien se debía haber tratado en
secreto y con prudencia; así, el asunto se hubiera arreglado sin ruido. Ahora que
ha querido vengarse de diversas maneras, han conseguido que el asunto sea público, y que la parte contraria se lamente públicamente. No obstante, si hubiera
manera de disimular este asunto, vea usted el modo; y si no se encuentra, habrá
que revisarlo por vía jurídica, siendo dicho Sr. Pacíﬁco quien haga la instancia.
Me escribe usted que hacen ustedes lo que pueden para sacar a aquel pobre
hombre de la galera; me gusta que se valgan de cualquier inﬂuencia, hasta que
se consiga el efecto. En cuanto al plano del noviciado, si ha de estar donde está
la iglesia de S. Carlino, detrás del Palacio del Ilmo. Sr. Regente, me parece que
no es lugar a propósito, por estar muy encajonado, por una parte por el Palacio, y por la otra por un monte. Y antes, me parece que es necesario obtener el
consentimiento de Nuestro Señor, para conmutar a favor nuestro la donación
que existía a favor de los PP. Barnabitas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de agosto de 1638.
Avise al P. Provincial, para que digan los sufragios por el P. Marcelo [Cocchetti]4 de S. Luis.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 195
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1

El P. Caputi (parte 5ª) habla de un escándalo que sucedió en Nápoles en la casa de la Duchesca, siendo superior el P. Vicente Berro y Provincial el P. Fedele: un sacerdote novel,
llamado Antonio Lolli (y en lo sucesivo denominado como ‘Antonio el de la Harina’ “hizo
contrabando de harina, sin que los Superiores supieran nada; llevaba la harina sin pagar
impuestos a un boticario manual; y, descubierto por un espía, metieron preso al pobre
boticario; fue fustigado por lo de la harina, y luego enviado a Galera, con gran menoscabo
suyo. Luego fue liberado gracias a nuestros Padres, y el P. Fundador dio orden a los Superiores para que le recompensaran todos los daños, gastos e intereses, como hicieron. Dio
también orden de que el H. Antonio de la Harina fuera enviado a Chieti hasta nueva orden,
y desde allí le mandó ir a Roma, donde lo castigó bien, tal como merecía su grave falta”. El
P. Caputi, sin embargo, confunde las fechas, porque dice que esto ocurrió en 1631, cuando
ni el P. Berro ni el P. Fedele estaban aún en Nápoles. Cf. Archivum nº 74 (2013), pág. 8.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

Ver carta 2913. (Ver carta 2913)

4

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

[2918]

Matteo REALE. Nursia. 08/08/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Me alegraré mucho de que arregle la Torre y el reloj, de modo que pueda servir también para al Ayuntamiento; y de que tenga buena vista, o algo que
señale las horas, para que a una buena distancia se pueda saber qué hora es.
Roma, 8 de agosto de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2919]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/08/1638
Al Padre José de la Visitación Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del boticario, es necesario que ahí [se proceda] jurídicamente, para poner el remedio conveniente, pues me parece caso gravísimo.
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Por eso, infórmeme también sobre el hermano que realizó la operación. En
cuanto a la causa del hermano Salvador1, como el Ordinario debe antes saber si
dicho hermano tiene razón, procure demostrarle, lo mejor que sea posible, que
no obstaculizará a la justicia, por mucha pasión que muestre el P. Juan Bautista2. En cuanto a la liberación del susodicho boticario, procuren todos hacer
todas las gestiones posibles, aunque tengan que pedir 200 escudos a interés.
He oído que tienen retirado ahí en casa a un cierto seglar que ha matado a
un hombre; que a veces está en la casa de la Duchesca, a veces en la de Porta
Reale. Ordene usted de mi parte que, dentro de tres días, lo manden fuera de
casa, sin más réplica. Oigo que a Posilipo van señoras; si la información que
me llega es real, ordenaré bajo pena de excomunión ‘latae sententiae’, que
mande usted cerrar aquel lugar, y que en él no viva nadie, a no ser el viñador,
hasta nueva orden. Hable usted con el P. Miguel3 del Ssmo. Rosario, para ver
qué modo se puede encontrar para deshacerse de aquel lugar, sin perder lo
que en él hemos gastado. De lo que vayan negociando, infórmeme. Y con dicho Padre procure arreglar todas las diferencias que existen entre una casa y
otra, para que vivan unidas y en paz.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 196

1

Salvatore SIGNORINI. Cf. carta 1355 nota 2.

2

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

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[2920]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 14/08/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
La diﬁcultad de los reclamantes consiste en que ellos, conforme a los Decretos de Clemente VIII, debían hacer la profesión como hermanos a los 21 años
cumplidos; y, si la han hecho antes de los 21, y también de los 18, pretenden
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que la profesión suya no es de hermanos operarios, sino de clérigos, y en esto
está el mayor argumento suyo. Parece que los Señores Cardenales se inclinan
por este argumento; y de esto se sigue otra diﬁcultad, y es que, si tienen a su
favor la duda, se deduce también la precedencia según la profesión; pero en
esto, creo se contentarían sin la precedencia sobre los profesos anteriores al
presente; y me parece que el P. Antonio María1 hasta ahora no ha refutado este
argumento. El Señor lo resuelva a mayor gloria suya, que espero sea este mes.
En cuanto al P. Marcelo2 y el hermano Eustaquio3, me parece haber escrito
que, habiéndoles llevado a las escuelas de S. Pantaleo, ambos enfermaron,
y conducidos a la enfermería se agravaron, de tal suerte que el P. Marcelo
murió, pero con todos los sacramentos; y el hermano Eustaquio, que parecía había mejorado, está ahora muy mal, y el médico lo da por desahuciado.
También debe saber que el hermano Jerónimo María4, vencido por la tentación, quiere salir de la Orden, probando que su profesión ha sido nula ‘per
vim et metum’, y ha introducido el pleito ante al Vicegerente.
Procure usted arreglar los asuntos de esa herencia, porque otros no sabrán
hacerlo. Escriba a Nápoles para que le envíen al Hermano que llevó la harina
a la casa del boticario, porque dice que no puede comparecer en Nápoles. En
cuanto a la Señora Claudia, siento que esté tan apegada al interés. Usted obre
como le parezca conveniente. No hará poco si sabe negociar bien con el Sr.
Fulvio, porque es un señor que tiene muchas inﬂuencias, y sabe negociar; y
será difícil quitarle de las manos tanta cantidad.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 14 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 197

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

3

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

4

Girolamo María BORRO. Cf. carta 2916 nota 7.

[2921]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 14/08/1638
Al P. Jerónimo de San Francisco1 de las Escuelas Pías. A Spoleto para Nursia.
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Pax Christi
Respecto a la paciencia, nos es muy necesaria a todos nosotros, y particularmente a quienes no han domado los sentidos. Por lo demás, me parece que
Dios da al religioso, a quien no falta alimento y vestido, una gran ocasión para
usar la inteligencia en su objeto propio que es Cristo bendito Cruciﬁcado, en el
cual hay inﬁnitos tesoros espirituales escondidos para quien aborrece los gustos del sentido y ama los del espíritu. Roguemos al Señor que nos dé espíritu y
fervor para imitarlo en cuanto nos sea posible. Respecto a hacer preparativos
para cuando vaya el Ilmo Sr. Obispo, sean previsores y háganlos cuanto antes,
para que cuando vaya estén a punto. Por mi parte, escribo al P. Ministro2 que
gaste cuanto sea necesario a tal efecto. Respecto a los casos reservados al Vicario del Obispo, no creo que para ellos el Superior le niegue la licencia, y en
tal caso V. R. debía haber escrito y pedido la facultad a dicho Sr. Vicario.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 14 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 198

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[2922]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 14/08/1638
Al P. Santiago del Smo. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Génova,
para Carmagnola.
Pax Christi
He dado orden a Savona de que manden ahí a P. Juan Crisóstomo1 con un
acompañante; espero que al llegar de la presente ya haya llegado él. Me encuentro muy disgustado, porque había designado para ir ahí a sustituir en la
clase 1ª al hermano Jerónimo María2, que es el mejor alumno que ha conseguido el Sr. Andrés Bayano3, y, ahora el miserable se ha dejado vencer por la tentación, y quiere salir de la Orden ‘per vim et metum’, y ha introducido la causa
ante el Vicegerente. Así que me encuentro muy perplejo para poder mandar
a otro individuo parecido a éste. Procuraré, al menos, proveer lo mejor que se
pueda, como le escribiré por otro correo. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 23

1

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

2

Girolamo Ma BORRO. Cf. carta 2916 nota 7.

3

Andrea Baiano. Cf. carta 0036 nota 5.

[2923]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
14/08/1638
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Si algunos de estos religiosos nuestros han oído con disgusto aquella verdad
evangélica, que el camino del cielo es estrecho y angosta la puerta2, siento
muy de veras su ignorancia, pues creen que estando sometidos al sentido
pueden andar por ese camino; en cambio deberían privarse poco a poco de
los gustos del sentido y entrar en los gustos del espíritu; entonces hallarían
fácil este camino del cielo, porque el yugo de Dios es suave3 para los que quieren vivir según el espíritu, pero es difícil para los que quieren vivir según el
sentido; y quien espera el tiempo futuro para hacer esta prueba, puede que
le falte. Con todo, V. R. no deje de cumplir su oﬁcio, que Dios bendito le dará
fuerzas para sacar fruto, si no en todos, al menos en algunos; y quizás serán
éstos los más despreciados por los hombres y los escogidos por Dios. Respecto al P. Ángel4, deseo que recupere enteramente la salud del cuerpo y mucho
más la del espíritu. Hay algunos que no creen tener el espíritu enfermo y han
llegado al mismo extremo que los que deliran en la enfermedad. Respecto
a los de la cuestación, ya que se ha empezado en esa ciudad, es necesario
proseguir; lo importante es que las cosas vayan con orden, que la gracia del
Señor no faltará, si en las escuelas se aprovecha como se debe, tanto en el
espíritu como en las letras.
Respecto al P. Juan Francisco5 no se hable más. Respecto al H. Carlos de S.
Francisco, que pone en las cartas el propio sello y pretende ser ordenado sacerdote por derecho, (creo que) es poco obediente; si no hay cosas más graves
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que éstas, no es mucho. V. R. haga escribir con buena mano la siguiente advertencia para los tiempos de recreo:
“Se dice que es lenguaje de Dios, cuando entre los religiosos se trata de mortiﬁcación, de humildad, de observancia de las Reglas y de desprecio del mundo y sus vanidades y grandezas, y de estima de las cosas divinas y eternas.
Se dice igualmente que es lenguaje del demonio el hablar de relajación, de
pasatiempos, de placeres, de la propia estima, de acusaciones, de murmuraciones y de la defensa de las propias culpas”.
Donde hay el primer lenguaje, reina Dios, y donde hay el segundo reina el
demonio. Pues bien, V. R. puede considerar quién reina entre sus religiosos y
tenga esto por segura verdad. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Roma, 14 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 11

1

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

2

Mt 7, 13-14.

3

Mt 11, 30.

4

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

5

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

[2924]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/08/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del boticario, me gustaría mucho oír que ha salido de
galera; avíseme enseguida del hecho. Me parece que sobre su persona se ha
descargado la culpa de nuestros Padres, los cuales, conociendo la prohibición, no debían hacer lo contrario, porque nos hemos hecho dignos de privación de la exención. Dios se lo perdone al P. Vicente1, el cual me ha devuelto
la patente de Superior, y yo se la he aceptado; ordenaré averiguar si la culpa
merece mayor castigo que la renuncia al cargo. Esto será cuando haya refres134 · OPERA OMNIA

cado el tiempo. En cuanto al negocio del hermano Salvador, mándeme usted
en un folio las razones de su parte; y [sobre] el P. Juan Bautista2 del Carmen,
las razones de la Orden en otro folio. Yo haré que lo revisen personas inteligentes, y se resolverá lo que sea justo.
En cuanto a las cosas de Posilipo, si lo que me han escrito es verdad, no es un
lugar para que lo tengan los religiosos, en todo caso es necesario tenerlo de
tal manera que no entren en él las mujeres, y no sé si se permite que entren
para oír la Misa. Trate usted con el P. Miguel3 sobre este particular, y vean los
dos también las demás cosas que he escrito. Escríbanme minuciosamente,
porque espero que entre ambos las resuelvan, y entre las dos casas solucionen todas las diﬁcultades. En cuanto al hermano Ignacio, haga usted que se
cumpla la pena impuesta por el Capítulo contra los desertores. Y procure que
haya un lugar seguro para tener recluido a cualquiera que sea merecedor de
tal pena. Tenga usted cuidado especial en esto y avíseme de ello. En cuanto al
P. Tomás4, que está en Campi, merecería un castigo gravísimo, y si Dios bendito me da ocasión, procuraré en este otoño hacer alguna diligencia acerca de
dicho Padre, y acerca de algún otro. Me maravilla mucho que soporte usted
al hermano Ignacio, del que me escriben cosas dignas de gran castigo. Ponga
usted remedio cuanto antes para que se haga con la prudencia que se debe.
Aquí pondremos un Estudio5 a principios de noviembre en las dos casitas
que están pegadas al noviciado, de 18 ó 20 estudiantes de los nuestros, y así
tendremos individuos para las primeras clases y uno de los nuestros estaría
mejor ocupado en enseñar a nuestros jóvenes que enseñando a los alumnos.
Pero haría falta proveer ahí uno para la clase del P. José, al que he elegido para
esta tarea entre todos los nuestros. Así que vea usted cómo ordenar las clases
sin dicho Padre, que traerá consigo algún clérigo de buen ingenio si lo hay ahí.
Nombre usted un Vice-Superior en esa casa, pues mientras está usted no es
necesario un Superior. Infórmeme si el Vice-Superior de Puerta Real sería
bueno para Superior de Campi, y quitar de allí al P. Tomás. Mande celebrar
los sufragios por el hermano Eustaquio6, que ha pasado a mejor vida el 20 de
agosto, y por su compañero, el P. Marcelo7, que murió hace catorce días. Quiera el Señor que gocen de buena salud. Acuérdese usted de esta pobre casa;
y principalmente en la feria de Salerno, para un poco de arroz; debe usted
acordarse, siendo romano, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hofp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 199

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

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

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.
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5

Casa de Estudios para juniores escolapios.

6

Eustachio RAVAGGI. Cf. carta 1227 nota 3.

7

Marcello COCCHETTI. Cf. carta 1275 nota 3.

[2925]

Vincenzo BERRO. Nápoles. 21/08/1638
Al Padre Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su patente. Habría hecho bien si la hubiera mandado desde el
principio, no teniendo humildad para reconocer como Superior al Provincial. Si tuviera para con él sentimientos de verdadero religioso, cada mañana
le debería comunicar sus actuaciones. Presumir saber más que el Superior a
veces viene castigado por Dios con semejantes caídas. Como es, conociendo
la prohibición respecto de la harina, recientemente publicada, hacer lo contrario, con lo que nos hemos hecho dignos de vernos privados del beneﬁcio
de la franquicia, con la ruina de la casa de un gran benefactor. Cuando haya
refrescado el tiempo, mandaré alguno que reúna información sobre muchas
cosas. Que es cuanto por ahora se me ocurre.
El Señor les bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 04

[2926]

Matteo REALE. Nursia. 25/08/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Me alegraré de que vayan embelleciendo el ediﬁcio del Campanario, también
con el reloj, y el Oratorio.
Roma, a 25 agosto de 1638.
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Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2927]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
28/08/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Aunque la verdad conocida que le envié por medio de aquellas dos sentencias parece que ha producido poco fruto hasta el presente, espero, sin embargo, que el Ángel Custodio recuerde a cada uno la verdad que ha conocido, y
quizá cuando menos lo piensen.
En cuanto al P. Juan Francisco1, como el servicio es público, y como se espera,
le puede reportar honor a él y buen nombre a la Orden, yo soy del parecer que
continúe tres años en dicha labor; en ese tiempo se verá el fruto conseguido
entre los alumnos, y al mismo tiempo algunos de los nuestros podrán aprender ese método de enseñar no sólo en la escuela, sino también en la habitación, a donde podrán ir cuatro o cinco clérigos y Sacerdotes para aprender
dicho método; y a su hermano se le podrá dar alguna otra forma de ayuda.
He escrito al P. Francisco2 que procure cambiar a dos o tres Sacerdotes con la
casa de Fanano o de Génova. Debe procurar hacer lo mismo con algunos otros
individuos que hay que cambiar. En cuanto al Noviciado, pasará algún tiempo antes de que esté preparado; y será ocasión de nombrar Maestro de Novicios a otro distinto del P. Juan Esteban, que está casi siempre indispuesto.
En cuanto al P. Ángel3, si no se hace espiritual, irá con los animales, pues a
los hombres sensuales S. Pablo los llama animales4, porque ‘non percipiunt
quae sunt spiritus Dei’, y se quedan en estado de animales, si es que la muerte los encuentra en ese estado.
En cuanto al gobierno de esa casa, esperamos que, cuando llegue la resolución de la Congregación, se pondrá orden en toda la Orden. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de agosto de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 12

1

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

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

Los que viven según los propios instintos, no perciben las cosas que son según el Espíritu de Dios, Rm 8, 6.

[2928]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/08/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mando con la presente una carta del hermano José1 de la Anunciación, para
que la vea y procure poner el remedio necesario que le parezca conveniente,
informándose por dicho Hermano y también por los demás. Le mando también otra del hermano Teodoro2, a quien me parece persigue el hermano Carlos de S. Ignacio, echándole en cara que es Hermano operario. Para evitarle
ese sufrimiento, mándelo usted a la casa de Bisignano, junto con el P. Francisco3 de la Corona de Espinas. Mientras tanto, puede venir a Roma en estas
próximas vacaciones el P. Francisco4 de Sta. Catalina, que me ha importunado muchas veces para venir a Roma unos pocos días; hágalo cuanto antes,
para que ese Padre pueda venir; y el P. Francisco de la Corona de Espinas me
ha insistido mucho para irse de Nápoles, por consideración a sus padres. En
cuanto al P. Juan Domingo5, no tiene que escribirme, porque tengo por seguro que se portará bien en su oﬁcio de Provincial; escríbale usted que procure
portarse bien, porque hay algunos ahí que creen que no va a portarse bien.
En cuanto al hermano Alejo, he escrito que cumpla la orden del Capítulo General; cuiden de que no pueda huir, teniéndolo bien vigilado. En cuanto al
hermano Salvador, he escrito mi parecer en el correo anterior. He visto con
mucho gusto las cuentas acordadas de las dos casas. El resto, procure usted
tratarlo con el P. Miguel6 del Ssmo. Rosario, porque espero que entre los dos
arreglen las cosas de esas dos casas, sin tratar con los demás.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 28 de agosto de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 200

1

Giuseppe de la Anunciación, en el siglo Troiolo Romano, de la Cudad de Nardò, de 24
años, hijo de Demetrio Romano y de Emilia Morigli. Vistió como operario en Campi el
25 de marzo de 1634. Profesó en Nápoles el 2 de abril de 1636. Fuente: Tosti1990.

2

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

3

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

4

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

5

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

6

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[2929]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/08/1638
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
En la carta anterior me olvidé de decirle a usted que nombre cuanto antes
Superior de Campi para un trienio; y mientras tanto nombre al P. Francisco1
de S. Juan Bautista ‘ad beneplacitum’, aconsejándole que mantenga en pie la
observancia en aquella casa, para lo cual dele toda la ayuda que sea necesaria. Escribo al P. Pedro2 que intime una orden mía, bajo pena de excomunión
‘latae sententiae’ al P. Tomás, que dentro de quince días debe salir de Campi,
y dentro de dos meses, estar en Roma. Así que mándele usted la carta y la
orden por el primer correo; y si le parece, mande el sobre a algún otro, para
que los súbditos curiosos no se enteren. Es cuanto me ocurre. De Palermo irá
ahí para una clase 1ª el P. Jerónimo3 de Santa Inés, y algunos novicios. Para
Roma, al comienzo de las vacaciones, envíe al P. José4 de Sto. Tomás de Aquino, y al hermano Marcos de la Ascensión, sin ninguna réplica. Si por casualidad ha salido de Campi el P. Pedro5, mande usted el sobre al Sr. Arcipreste, y
que no la entregue más que al P. Pedro, o al Superior que usted mande.
El P. Genaro6 me escribe que su madre se encuentra con grandísimas deudas;
que la ha dejado el marido; y pide que, para socorrerla, se le conceda la misa7.
Usted sabe que en el Capítulo se prohibieron estas limosnas de las misas, y yo
no puedo dispensar a nadie. El Capítulo dispensó sólo al P. Tomás8 de la Pasión, por haberlo admitido con esta condición. No le respondo, porque usted
puede darle esta respuesta.
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Diga al P. Vicente9 de parte mía que en dieciséis años en la Orden me gustaría
que hubiera aprendido más humildad. Escriba al P. Francisco10 de Bisignano,
que puede venir a Roma; pero, mientras tanto, envíe usted al P. Francisco11 de
la Corona de Espinas, etc.
A 28 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 201

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

5

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

6

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

7

Se entiende, el estipendio de la misa.

8

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

9

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

10

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

11

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

[2930]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 28/08/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
Deseo grandemente terminar cuanto antes el asunto de las compañías de los
Molinos, y lo mismo el del préstamo a Roverelli, cuya aldea está en venta.
Hasta ahora hay una póliza bancaria de 10000 escudos, y sospecho que haya
dos, lo que lo haría llegar a 20000 escudos, si no es más. Aquí estamos por
hacer una permuta, que espero sea muy conveniente para el Colegio; porque
hay un gentilhombre que quiere cambiar aquí en Roma un viñedo de doce
piezas, con casa y bodega suﬁciente; el resto, mediante censos equivalentes a
lo que importan los bienes de Rimini. Y, para saber el precio en el momento
en que los compró el Cardenal, y de quién los compró, he buscado entre todas las escrituras del Colegio un cuadernillo, escrito de buena mano, donde
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están anotadas todas las ﬁncas de Rimini aparte, y las de Cesena también en
el mismo cuadernillo en folio; Me dice Arcángel1 que lo teía usted. Así que
mándeme, por el primer correo, lo de Rimini, sólo la copia, justamente para
que podamos solucionar este asunto por mano del Sr. Pedro Francisco Rossi,
quien será el intermediario entre las dos partes.
Me maravillo de que, existiendo revelaciones en virtud de la excomunión, no
le haya hablado a usted la Sra. Viuda, sobre todo viniendo de manos del Sr.
Vicario. En el próximo mes de septiembre procuraré mandar ahí al P. Juan
Bautista2 del Carmen, pues me parece que no hay otro más a propósito; sin
embargo, me ha parecido bien consultarlo antes con usted. El hermano Eustaquio ha seguido al difunto P. Marcelo, porque pocos días después ha pasado a la otra vida. Puede celebrar usted los sufragios, y al mismo tiempo avíseme de cuántas misas han celebrado a mi intención. En Nápoles los nuestros
han puesto grandísimo interés para sacar de galera al boticario, pero hasta
ahora no se le ha podido liberar; dicen que, para ejemplo de los demás, hace
falta que siga allí algunos días.
Cuando el susodicho Padre vaya a Chieti, procuraré que lleve consigo un sacerdote, para que el P. Gregorio3 pueda venir a Roma. Es cuanto me ocurre
con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de agosto de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 202

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

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

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2931]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 04/09/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
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En esta última carta que he recibido, me cuenta usted cinco diﬁcultades
acerca de la herencia. La primera dice que es con ese Sr. Ninis, y es de 5000
ducados. Dice que ha obtenido sentencia a su favor, y que ha ejecutado las
cuentas en Nápoles. Yo he escrito al P. Juan Bautista1 del Carmen que me parece el más conveniente para ese lugar. Después trátelo usted con el P. Nicolás María2, y vea cómo obtener la copia, y que se la mande a usted; y así verá
en qué consiste esa diﬁcultad. Quiero igualmente que se agilice la del sobrino
del testador, que sabe Dios cuánto se podrá conseguir de aquellas tierras que
no son de fedeicomiso. En cuanto a la Señora Viuda, dígame las revelaciones
conseguidas después de la excomunión, para que vea la cantidad retenida, y
usted cumpla con su deber. Procure también poner en claro la discrepancia
que existe con los Monjes Celestinos. En cuanto a la asignación de que habla
la Ciudad sobre la gabela de la Plaza, aunque por ahora no es obligatoria, si
para el futuro está obligada a pagos ﬁscales, éstos serán preferidos a los demás; sin embargo, si usted cree que está seguro, gestiónelo como le parezca.
En cuanto al Sr. Fulvio, procure asegurar el pago con cierta comodidad o
tiempo; y, hecho todo esto, se debe hacer un balance del valor de la (…) herencia, y de los ajustes que se hagan, para que podamos ver si es conveniente
continuar en esa Ciudad, o renunciar al hospicio, en condiciones decorosas.
Es cuanto me ocurre en la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 203

1

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

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2932]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 04/09/1638
Al P. Melchor de Todos los Santos, de las Escuelas Pías. Guisona.
Pax Christi
En las últimas cartas que recibí de V. R. había algunos documentos jurídicos
sobre la fundación de las Escuelas Pías en Guisona y también había algunas
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cosas en verso vulgar en alabanza del Ilmo. Sr. Obispo y de nuestra Obra.
He contestado dos veces y no sé si las cartas habrán llegado a sus manos; le
exhortaba a atender a la construcción con diligencia, pero también con gran
mansedumbre, y le decía que la nación catalana es única en benevolencia
para quienes se portan bien, porque son personas de mucho juicio y prudencia, como V. R. lo comprobará si se porta con ellos con las cualidades de un
buen religioso. Le exhortaba también a no dar nuestro hábito a nadie hasta
que el ediﬁcio sea apto para educar a algunos novicios; entonces procuraré
enviarle dos o tres sujetos a tal efecto; y V. R., terminada la construcción,
podrá emprender otra no muy lejos, para que un convento pueda ayudar al
otro en caso de necesidad. Por ahora no digo nada más, pues las ocupaciones
no me lo permiten.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 204

[2933]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/09/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me ha dado mucha satisfacción que las dos casas se hayan puesto de acuerdo
sobre las rentas y las cuestaciones. En cuanto al hermano Alejo, es necesario que se mortiﬁque, conforme dice el Capítulo. Denle la mortiﬁcación tres
días a la semana, y haya alguno que alguna vez le exhorte desde la puerta a
tener paciencia, y recibir la penitencia como remisión de sus pecados, que
es mucho mejor hacerla en esta vida que en la otra. Y recuerde que merecía
el inﬁerno por sus pecados, y que, si recibe con paciencia esta mortiﬁcación,
Dios le perdonará la eterna, por ésta temporal; y no le tengan con vestido de
religioso, para que no pueda huir con hábito, sino con una zamarra ordinaria.
Sobre el asunto del Señor Juan Bautista Palma, sabe usted que se trató en el
Capítulo que no se puede solicitar un Breve si no va ﬁrmado por el General y
cuatro Asistentes. Sabe Dios si estoos querrán consentir.
Escribí por el correo último que mientras venía de Bisignano a Roma el P.
Francisco, mandara en su lugar al P. Francisco de la Corona de Espinas, y
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nombrara un sustituto en esa casa. Podría mandar a la casa de Porta Reale al
P. Vicente1. Si no ha mandado a Campi al P. Francisco2 de San Juan Bautista,
mándelo cuanto antes, como le escribí en la última; y envíe el sobre como
le dije, porque en ella va una orden de que, en virtud de santa obediencia,
y de excomunión “latae sententiae”, salga de Campi el P. Tomás3, en quince
días después de la intimación; y dentro de dos meses debe encontrarse en
Roma, porque temo que prepare alguna fuga. Tenga usted cuidado particular
de esto. Acerca del asunto de Horti, me imagino que resulte como el de Somma, donde al principio presentaban y ofrecían grandes cosas, y después que
obtuvieron la Obra se enfriaron. Para noviciado se podría aceptar, pero para
escuelas no, por muchos años, y con tal de que haya individuos cultos, aptos
para nuestro Instituto; pues por ahora no tenemos para las casas que ya están
comprometidas.
Me escriben de Campi sobre la rebelión del P. Tomás, junto a otros. Dicen
de él que no quiere obedecer ni a usted ni a mí, porque, como más antiguo,
pretende ser Vice-Superior de aquella casa; y, como individuo relajado, fácilmente se le han unido el hermano Evangelista4 y el hermano Francisco5 de
todos los Santos. Me parece que el asunto ha llegado a tal extremo, que debe
usted, junto con el P. Francisco de San Juan Bautista y con un clérigo bueno
para la primera clase, ponerse en viaje para visitar aquella casa, y cambiar[le]
de ella, como yo he ordenado en el sobre que mandé: “En 15 días, a partir
del día de la intimación, debe salir de Campi dicho P. Tomás, bajo pena de
excomunión ‘latae sententiae’, y, a los dos meses, comparecer en Roma, donde podrá decir sus razones, no sólo a su General, sino también a la Sagrada
Congregación de Cardenales, y al Papa”. Así que se deben sacar a aquellos
dos, al menos; o abandonar aquella casa, lo que, supongo, sería un grandísimo disgusto para la Marquesa. Así que este asunto precisa pronto remedio.
Dicho Evangelista puede ir a Nápoles a dar clase.
En cuanto al P. Francisco de la Corona de Espinas, si va a Bisignano, vaya en
lugar del P. Francisco, hasta tanto que dicho P. Francisco vuelva de Roma; y
entonces lo podrá usted emplear en el cargo que quiera, y en cualquier otra
cosa. En cuanto al tema de Chieti, me parece que sería a propósito el P. Juan
Bautista6 del Carmen, que es de la región del Abruzzo; a él le he escrito que
vaya a buscar unas escrituras de cierta causa de Chieti, como le informará el
P. Nicolás María7, para que no vaya por ello el P. Esteban8, que me escribe que
quiere ir a Nápoles para buscar dichas escrituras y volver enseguida. Espero
que no se mueva. Y si aquella casa debe conservarse, estará siempre sometida a la Provincia de Nápoles, ya que no está tan distante como la de Campi.
Me dicen que el Oratorio de los alumnos de la casa de Porta Reale estaría
mejor más distante de la habitación de los religiosos; por eso, procure dar
la orden de que se cambie cuanto antes, y encargarlo al P. Miguel9. Me dicen
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ban, usted no le ha visitado nunca; así que visítelo y consuélelo, como debe
hacer un Superior con los súbditos, aunque sean relajados.
Y me dicen además que el hermano José10 del Angel Custodio tiene una lengua mezquina, y ha divulgado que el mal de dicho hermano Esteban era el
“mal francés”11; lo cual, aunque sea cierto, no debe publicarse, ya que es un
deshonor, no sólo de la persona, sino también de la Orden. Es necesario castigarlo por su conducta.
Por el maestro de la clase 1ª, puede enviar a Porta Reale al hermano Pedro
Lucas12, porque, para el nuevo curso estará ahí el P. Jerónimo13 de Santa Inés,
o el hermano Evangelista14 .Ya veremos cómo acomodar, a toda costa, esas
casas a los estudios nuevos. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 205

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

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

5

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

6

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

7

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

8

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

9

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

10

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

11

Es como se conocía, también en España, la síﬁlis.

12

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

13

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

14

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

[2934]

Andrea SABINO. Génova. 04/09/1638
Al P. Andrés de la Pasión1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
Me olvidé de decirle que cuando tenga misas para celebrar en esa iglesia, me
las mande, pues si las han de decir forasteros, es más conveniente que las
digan los nuestros, que dirán incluso 100 por 80 julios, para que también ahí
practiquen un poco la caridad. Aquí muchos de los nuestros las dicen sin
ninguna limosna temporal; así pues, que la presente le sirva de recuerdo. Le
recomiendo la santa observancia. Castigue a los que entren en los cuartos
de otros sin licencia del Superior, haciéndoles estar de rodillas mientras se
come; que coman así sin beber vino, y si reinciden, auménteles la mortiﬁcación para que se realice que “oderunt peccare mali formidine poenae”2. Siento que haya llegado la relajación a tal punto que no sólo no se preocupan de
conseguir la perfección, sino que no les importa ofender a Dios cegados por
la pasión. V. R. ayúdeles lo mejor que pueda.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 4 de septiembre de 1638.
Procuraré retirar de las manos de los dos Procuradores la causa de los Hermanos y Clérigos y tratarla yo solo, pues creo que será mejor para todos.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 24

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Los malos odiaron pecar por miedo al castigo (los buenos, por amor a la virtud).

[2935]

Giuseppe FEDELE. Nápoles-Duchesca. 09/09/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Si en esa ciudad de Nápoles ve a un tal maestro Nicolás Codaratii, veneciano,
con deseo, quizá, de permanecer ahí, tenga usted la bondad, por medio de
algunos amigos, de buscarle una tienda de arte de papel blanco, o de encuadernar libros de toda especie, de hacer tinta perfectamente, de hacer cera de
España, y otras habilidades concernientes a dicha profesión, para que pueda
encontrar un lugar donde pueda ejercitar su arte, y ganar algo. Por ser, como
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me dicen, persona muy honrada y de mucho bien, lo recomiendo a usted. Es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 206

[2936]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/09/1638
Al Padre Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto la carta de usted, que aclara la carta o cartas escritas por el P. Tomás1
en Nápoles, contra el que yo le envié un sobre a usted, para que lo entregara en
mano al Sr. Arcipreste de Campi, en la que mandaba una orden para que dentro
de los 15 días después de la intimación, tuviera que salir de Campi, en virtud de
santa obediencia y de excomunión ‘latae sentenciae’, y en dos meses debía comparecer en Roma. Y antes de ser intimado, ha cometido este otro delito - junto
con otros tres o cuatro de la casa - contra el P. Pedro2, con escándalo general de
todo el pueblo, como le deben haber informado a usted desde Campi. Por eso,
es necesario que usted ponga remedio a esto, yendo en persona, o mandando a
algún individuo a propósito para Superior de aquella casa; aunque yo tengo por
cierto que el P. Francisco3 de S. Carlos sería más a propósito que cualquier otro,
por ser un hombre tranquilo, observante y del país. Y, aunque algunos dicen
que no tiene el tiempo suﬁciente de profesión que exige el Capítulo General anterior, en semejantes ocasiones yo puedo dispensar, pues en el Capítulo se dijo
muchas veces que yo, como Fundador, no estaba incluido en los Decretos. Sin
embargo, deseo observarlos; pero en caso de necesidad se debe dispensar algo
de tan poca importancia. Tengo para mí que el P. Francisco de S. Carlos es más
a propósito que el P. Francisco4 de S. Juan Bautista. Sólo es necesario enviar a
un sacerdote que pueda reconciliar al Superior y a los de la casa.
He pensado mandar como Superior de Chieti al P. Juan Bautista5 del Carmen,
porque conozco verdaderamente que es un individuo que, si quiere, lo sabe
hacer, y es un hombre de buena conciencia; a Porta Reale usted puede mandar al P. Vicente6, para ayudar a aquella casa; y a esa de la Duchesca, si no ha
mandado a Campi al P. Francisco, lo puede mandar a la Duchesca para alguna cosa. En cuanto al Capítulo Provincial, no me parece conveniente hacerlo
ahora; veremos primero en qué paran esas discrepancias entre los hermanos
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y los clérigos. En cuanto al P. Miguel7 del Ssmo. Rosario, es mejor que él arregle primero las deudas de la casa, que después procuraremos solucionar todas las cosas. En cuanto al P. Francisco de la Corona de Espinas, he pensado
que vaya a Bisignano, en lugar del P. Francisco8 de Sta. Catalina, y que este
Padre venga a Roma, donde, después de estar aquí diez o doce días, se volverá a Bisignano; y el Padre9 de la Corona de Espinas puede volver a Nápoles, o
se le puede mandar a Palermo en ayuda del P. Juan Domingo10.
Mire también si los que van a Salerno para la feria pueden comprar para nosotros un saco de arroz y algunas almendras, que después mandaremos el dinero. En cuanto a venir a Roma, que estén preparados el P. José11 de Sto. Tomas
de Aquino y el hermano Marcos12 de la Ascensión; y espero que dentro de algunos días estará ahí el P. Gaspar13 con algunos novicios de Palermo, y con él, el
P. Jerónimo14, de Campi, que puede servir para una clase 1ª. El P. Gaspar puede
hacer una información resumida sobre el asunto de la harina, y al mismo tiempo de otras cosas que hayan sucedido. Infórmele usted sobre lo que le parezca
que debe investigar, y en particular sobre las razones de una y otra parte, acerca de la profesión del hermano Salvador15, de manera que vayan de acuerdo
en cuanto al hecho. Entregue las adjuntan a quien van. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 207

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.
Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.
Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.
Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.
Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.
Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.
Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.
Marcos de la Ascensión, en el siglo Marcantonio Manzella, nacido en Pulcino (Nápoles),
vistió el hábito en Roma (9 de mayo de 1630) e hizo su profesión solemne en Nápoles (9
de mayo de 1632) en la casa de la Duchesca en donde permaneció hasta 1638, cuando el
Fundador le llamó a Roma para que se ordenara de sacerdote (6 de diciembre de 1638),
volviendo de nuevo a la casa de la Duchesca. Como estaba enfermo de los pulmones, Calasanz le eximió de la escuela y le encargó de la iglesia, como sacristán y como confesor, y
a la vez fue Maestro de Novicios (1640) y Vice-ministro. En 1641 fue también confesor de
las monjas de Santa María Egipcíaca y desde noviembre de 1642 fue también Rector de la
Duchesca, y se preocupó de catequizar a los niños pobres en nuestra iglesia, siendo muy
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celoso de la observancia regular y solícito en atender al noviciado. En 1643 el P. Pietrasanta y los nuevos Superiores de la Orden le conﬁrmaron como Rector y, aunque a disgusto,
mantuvo el cargo por más de año y medio. Después de la reducción de la Orden (1646) fue
el segundo (después del P. Cherubini) en conseguir el Breve para pasar al clero secular,
pero no lo hizo. En 1646 fue nombrado Superior por la comunidad de la Duchesca o más
bien por el Vicario General del Cardenal Filomarino. En 1648 consiguió ser nombrado confesor ordinario de las monjas de Santa María Egipcíaca y se trasladó allí para residir. Murió
en Nápoles el 15 de julio de 1656 atendiendo a los apestados (cf. EHI. 1400-1). Fuente:CS.
Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.
Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.
Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

[2938]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 15/09/1638
Al P. Jerónimo de S. Francisco. Escuelas Pías. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, acerca de buen comienzo dado a la Congregación, con la frecuencia del Ssmo. Sacramento. Me causa gran alegría oír el provecho espiritual del prójimo. Para conservarlo y aumentarlo, es necesaria la entrega y el buen ejemplo de usted. Mientras tanto, que esos de la Congregación vean
en usted sólo buen ejemplo en palabras y hechos; porque cualquier mínimo
defecto que noten en usted, será un grandísimo daño para el provecho de ellos.
Recomiendo al Señor el provecho de esa Congregación, y pido al Señor bendiga a todos.
De Roma, a 15 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 208

[2939]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 15/09/1638
Al P. Santiago del Smo. Sacramento, Superior General [sic]. Carmagnola.
Pax Christi
He escrito al P. Provincial que mande a uno para que le sustituya a usted, bien
al P. Juan Crisóstomo1 o al P. Ignacio2, que está en Génova, del cual me dicen
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que es muy observante, y no apegado a su tierra, como el P. Juan Crisóstomo.
Además, yo procuraré mandar ahí un buen humanista, ya que el P. Tomás3 ha
perdido el mérito de la virtud de la santa obediencia en esta Orden. Procuraré
también enviar a otros dos o tres individuos para las clases importantes; para
el calígrafo, me parece que habrá mayor diﬁcultad de individuo que para otra.
Como me pide, procuraré enviar individuos que no sean extraños al país. Por los
Padres que vayan, le enviaré ‘Los Misterios de la vida y Pasión de Cristo bendito’,
y los ‘Ejercicios espirituales para los jovencitos de las escuelas’, los cuales harán
practicar a los alumnos. Le mandaremos también algunas cartas de hermandad.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 164

1

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

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[2940]

[s. dt.]. Narni. 15/09/1638
[Sin dirección] Narni.
15 de septiembre de 1638
El 15 de septiembre de 1638 se mandó una orden a Narni de que no se quitaran las celosías de las ventanas que dan a la Plaza de los Priores, etc…
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2941]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 18/09/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
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Pax Christi
Me han mandado de Cesena el cuadernillo de los bienes de Rimini, del que
hemos sacado copia de los bienes que hoy posee el Colegio en Rimini; y la
hemos dado a la [otra] parte, la cual espero que vaya a Rimini al presente para
ver dichos bienes; después volverá, y veremos si nos ponemos de acuerdo.
El viñedo que tiene este gentilhombre no está lejos de Roma, y dice que son
16 piezas; no tiene gravamen, no está lindante ni abierto a otras viñas; tiene
una casa, aunque vieja, muy a propósito. El Señor guíe este asunto a lo que
sirva para su gloria. Acerca de la Señora Claudia1, si tengo tiempo, le escribiré
algunos puntos o particulares que me cuenta el P. Gaspar2. He escrito al P.
Juan Bautista3 del Carmen. Espero que esté ahí hacia medianoche, con un
sacerdote y un hermano.
Dos correos atrás, envié una carta anónima, que me han escrito contra el hermano Jacinto4, para que usted vea si esa carta tiene fundamento, y ponga el
remedio necesario. He escrito que esa casa, hasta que sea constrida como Convento y pueda vivir en ella la comunidad entera de 12, al menos, esté solamente sujeta a esta casa de Roma. Y como no se podrá tomar posesión enseguida
y entender todos los asuntos, es necesario que usted siga ahí algún tiempo, en
compañía de dicho Padre. He dicho a Nápoles lo mal que se han portado en
el tema de Casandrino, lo que yo no había oído sino por la relación de usted.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de septiembre de 1638.
Le escribí que en la primera ocasión envíe a Nursia al hermano Tomás María.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 209

1

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

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

4

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

[2942]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/09/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Escribo al P. José1 de Sto. Tomás de Aquino que vuelva a Roma alrededor del
25 de diciembre, y en su compañía venga el hermano Marco2 de la Ascensión.
He escrito a Palermo que en lugar de dicho Padre, vaya el P. Jerónimo3 de Sta.
Inés. En cuanto al P. José de S. Carlos, me parece que está con gran disgusto
en la sacristía; si es apto para dar una clase, colóquelo usted en una clase; y
si no le parece en Nápoles, mándelo a Campi, en lugar del P. Francisco4 de S.
Juan Bautista, o a Bisignano, en lugar del P.5 de la Corona de Espinas.
Al Sr. Juan del Lospesa, que cuando en Palermo haya maestro de escritura
que pueda sustituir al hermano Antonio, enviaremos a Nápoles a ese Antonio;
mientras tanto es necesario conformarnos con el tiempo. En cuanto al hermano de usted, que días pasados hirió a un zapatero, he ayudado en todo lo que
su madre me ha pedido. La herida fue de poca importancia, y ya ha curado; sin
embargo, no se atreve a salir en público. Procuraré remediar este caso suyo.
En el sobre que le mandé a usted, dirigido al Sr. Arcipreste de Campi, iba una
orden para que el P. Tomás6 saliera de Campi en 15 días después de la intimación, bajo pena de excomunión ‘latae sententiae’, y al cabo de dos meses
debía comparecer en Roma, porque había oído que era el cabecilla de la rebelión, y que de ninguna manera admitía como Vice-Superior al P. Francisco7
de S. Carlos; pero supongo que dicha orden no llegó a tiempo, y quizá ya había salido el P. Pedro8 de S. José, a quien escribía y mandaba dicha orden; no
sé lo que habrá hecho el Sr. Arcipreste con dicho sobre. He oído que el Obispo
de Lecce, al tener noticia de este escándalo ha ordenado a su Vicario foráneo
que se informe, y procure tranquilizar a los Padres de aquel Convento; me
escribe que se han tranquilizado, y aceptado como Superior al P. Francisco.
Creo que el hermano Evangelista9 anda muy relajado; no está bien en aquel
pueblo, ni tampoco el hermano Francisco, de Schinzano. Así que procure sacarlos de aquella casa y arreglarlo lo mejor que sea posible. En cuanto al P.
Juan Bautista10 del Carmen, me parece muy a propósito para la casa de Chieti, en la que no se deben abrir escuelas hasta que se terminen las obras del
ediﬁcio, y se clariﬁquen bien las discrepancias y los pleitos que puede haber
en dicha herencia. A la casa de Porta Reale, donde falta el P. Juan Bautista del
Carmen, mande usted en su lugar al P. José11 de Sta. María, y para la clase 1ª al
hermano Pedro Lucas. Debe usted tener cuidado para que haya los cuestantes necesarios, en una casa ya en la otra, para que no se lamenten de que, por
falta de cuestantes, pierden la limosna.
Con el P. Juan Bautista, mire usted si es a propósito para ir de acompañante
suyo; y el P. Julio12, que está en Porta Reale, vaya a residir a Chieti, porque
debe haber dos sacerdotes; y como hermano, pida al hermano Tomás, de
Montorio, que no sé si será a propósito, por ser de aquellas tierras. En cuanto
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al P. Vicente13, he escrito que vaya a residir a Porta Reale. Él desea que se recabe información acerca del suceso de la harina, tan pronto como llegue el P.
Gaspar; y, mientras tanto, que no se cambien de esa Ciudad los que pueden
ser testigos en este pleito. Por eso, haga usted que los testigos no se muevan
de ahí. El P. Vicente que vaya a residir a Porta Reale.
En cuanto al hermano Ignacio [Bruni]14, no es bueno que lo envíe a Génova, porque me escriben de allí que no se lo mande; así que, mejor, mándelo aquí a Moricone o a Poli. La carta que usted me ha escrito la conservo. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de septiembre de 1638.
La Sra. Dña. Aurelia de Aragón suplica que vuelva para confesor a Porta Reale
el P. Genaro15. [Vea] usted cómo se le puede dar gusto.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 210

1

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

3

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

4

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

5

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

6

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

7

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

8

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

9

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

10

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

11

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

12

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

13

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

14

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

15

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

[2943]

Matteo REALE. Nursia. 22/09/1638
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
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En cuanto al tema de la Congregación, he escrito los días pasados que no está
bien dividir el salón, para que si en el futuro se hace alguna representación
esté entero y capaz para dicho efecto. He escrito también que, por la necesidad de tener algunas cosas pertenecientes a la Cofradía, pueden hacer unos
armarios, y colocarlos en los lugares más oportunos de la casa, donde no se
puede construir, como hacen en los otros oratorios las demás Congregaciones,
por muchas razones. Los bancos deben ser movibles, y tenerlos en algún rincón, acomodándolos uno sobre otro; y poco antes de la Congregación, uno de
los monaguillos los puede ordenar, como hacen los Padres Jesuitas cuando se
tiene el sermón. Por ahora me parece que las cosas pueden caminar bien así.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 27 de septiembre de 1638.
Ed. en EGC06. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[2944]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/09/1638
Al Padre Provincial de Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me escribe usted que acaba de enviar a Campi la orden que yo había mandado hace pocos días, de intimar al P. Tomás que, bajo pena de excomunión
‘latae sententiae’ saliera de Campi en 15 días, y en dos meses compadeciera
en Roma. Yo mandé esta orden al P. Pedro1 en un sobre para el Sr. Arcipreste
de Campi. Usted dice que ahora lo manda a Campi. No sé cómo ha tardado
tanto. Así que infórmeme.
En cuanto al P. Pedro, supongo que dentro de tres o cuatro días estará en
Roma. Por eso, si no ha salido, que salga rápido. Puede usted enviar para confesor de la Sra. Marquesa a alguno que sea a propósito, porque el P. Francisco
no deberá dar ya clase de música. En cuanto a los Hermanos, a Marco Antonio2 procure mandarlo a Sicilia; a Carlos3, de Fanano, le mando la licencia de
pasar a otra Orden, para que pueda ser sacerdote, terminado el primer año de
la profesión. Y al hermano Carlos4 de S. Ignacio, a Lecce, por tiempo limitado.
En cuanto al hermano Marcos [y] al P. José, me parece que en el futuro será
necesario mandar en virtud de santa obediencia tanto a usted como a los
demás Superiores, que cumplan cuanto escribo, porque yo destino a los indi154 · OPERA OMNIA

viduos para el bien de la Orden, y no de una sola casa. A este hermano que ha
llegado a Roma, lo haré ordenar en tres días de ﬁesta, y haré que ayude en el
noviciado; y quizá dentro de dos o tres años me pueda servir de él para Maestro de Novicios, que es más que servir a una casa sola. Las razones que me
mueven no es necesario que yo las maniﬁeste a los demás. Por eso, cuando
yo escribo una cosa con autoridad, si no se cumple, quizá ordene un castigo
de un mes, y la privación de la misa, o la de hacer muchas disciplinas en el
refectorio. En cuanto al P. José5 de Sto. Tomás de Aquino, aquí cuidaremos
de su salud, tanto como ahí; y espero que se encuentra mejor, si cumple de
corazón la santa obediencia. Si hace buen tiempo, pueden venir por mar, o
por tierra, como le parezca más conveniente a dicho P. José.
En cuanto a la casa de Porta Reale, he escrito que se mande allí en lugar del P.
Juan B. del Carmen al P. José de Santa María6. Entiendo que el P. Vicente se
queda de buena gana en la Duchesca, donde se recabará información sobre
el H. Antonio acerca de la cuestión de la harina. Me ha escrito con gran pena
el boticario que ha salido de galera pretendiendo que se le compense por los
daños sufridos, y lo mismo escribe su hija, y me parece que este asunto deben
tratarlo algunas personas principales, que aconsejen bien sobre el hecho, y si
ocurre que la Orden tiene la culpa, se hará aquello que conviene.
En cuanto al H. Pedro Lucas7, escribo al P. Carlos8 que cumpla la orden mía,
en virtud santa obediencia.En cuanto al P. Colantonio9, le escribí que hablara
con usted sobre ese asunto del hospicio, pero que, por ahora, no tenemos un
humanista con las cualidades que se requiere, para corresponder a aquella
Ciudad; pero en cuanto lo tengamos, le prestaremos el servicio. He elegido
al P. Juan Bautista10 para que cuide de la herencia y casa de Chieti; por eso,
no le impida usted la salida para Chieti, con tal de que quiera ir; como acompañante suyo que lleve con él al P. Julio, y allí se le proveerá de un hermano.
En cuanto al hermano Antonio11 de S. José, me escribe decididamente que no
puede estar en la casa de la Duchesca, por razón de la vecindad del boticario;
por eso, que lo mande Chieti o a Porta Reale; porque, si no, dice que se vendrá
Roma sin obediencia. Que esto sirva de respuesta a ese hermano.
Sobre la causa de la donación de un cierto Martín Vambici, me duele que
exista el pleito, que no debían haber emprendido sin haber visto que era clara la justicia. Porque me dicen que han faltado a la condición que está en
la donación, por la que la casa de la Duchesca está exceptuada de aquella
donación. Por eso, mándenme copia de ella, o de la cláusula que revoca la
donación. En cuanto al P. Francisco de la Corona de Espinas, si es necesario
mandarlo a Bisignano mientras viene aquí el P. Francisco12, mándelo; y cuando vuelva el P. Francisco, envíelo a Palermo, o lo devuelva a Nápoles. Valga
esto como respuesta a la carta de dicho P. Francisco
Encomiende usted al P. Nicolás María13 sólo estos dos asuntos, esto es, el
asunto del Sr. Aniello de Falco, y el asunto del Sr. Marqués Monteneri. Los
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demás asuntos de esa casa, procure usted que los gestione sólo el P. Miguel
del Ssmo. Rosario, para que no surjan discordias entre ellos. Lo que se pueda
hacer por acuerdo, no se haga con pleito. Veremos cómo resolverá estos dos
asuntos el P. Nicolás María, que escribe que los tiene baj control. Es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 211-212

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

4

Carlos Beli de S. Ignacio, nació en Lucca el año 1617; vistió el hábito escolapio en Campi
Salentina el 19 de octubre de 1634; dos años más tarde pronunció sus votos solemnes
en Roma y se ordenó sacerdote en 1641. Ejerció el ministerio escolapio en Nápoles y
Campi, al parecer con éxito, pero con ciertas reservas por parte de los Superiores Provinciales PP. Fedele y Chiocchetti que lo consideraban desobediente y soberbio, aunque estudioso. Calasanz, que lo conoció en el noviciado de Roma, lo apreciaba mucho
y en 1644 se sirvió de él como secretario. Después de la reducción inocenciana pasó un
tiempo con su familia en Lucca y después en Campi. Se conservan 7 cartas suyas a Calasanz; por ellas sabemos que deseaba ir a Germania para empezar las nuevas fundaciones; pero, por desgracia, le faltó perseverancia y después de la muerte de Calasanz
abandonó las Escuelas Pías pasando al clero secular (cf. EHI. 240-1). Fuente:CS.

5

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

6

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

7

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

8

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

9

De los P. Jerónimos. Ver carta 2975.

10

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

11

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

12

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

13

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2945]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 25/09/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
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Pax Christi
Como en Chieti no se pueden abrir las escuelas hasta que hagamos el ediﬁcio
nuevo, no moleste usted más acerca de la casa a la Señora Claudia, sino déjela
que habite en ella como lo hace ahora, ya que es pequeño el beneﬁcio que nos
puede corresponder a nosotros por tres o cuatro habitaciones más. Me parece
mejor tomar en alquiler otra casa para tener las cosas de la herencia, que andar
con pleitos; así no se podrá decir que los Padres son demasiado egoístas por tres
o cuatro habitaciones. Procure a toda cosa caminar por vía de acuerdo, para que
todos conozcan que no nos importa perder algo con tal de no pleitear con nadie.
He escrito a Nápoles que, cuanto antes quiera, salga el P. Juan Bautista1 con
un sacerdote a propósito en su compañía. Quiero saber si aquella carta anónima contra el hermano Jacinto2 tiene algún fundamento, así que infórmeme
cuanto antes. Yo espero que el P. Juan Bautista salga el 2 ó 3 de octubre hacia Chieti. Es preciso que usted arregle antes las cosas, para que no se pueda
cambiar la orden que usted dé, sobre todo acerca del lugar y de la construcción, de la que quiero el plano completo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de septiembre de 1638.
Cuando pase por Nursia mire a ver lo que quieren hacer en el salón algunos
Gentileshombres de la Congregación, dividiéndolo para hacer allí una sacristía;
cómo se puede hacer para que quede mejor, y con menos impedimento, e infórmeme. Hágalo después de los asuntos de Chieti, que por ahora no hay prisa.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 213

1

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

2

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

[2946]

Claudia Taultina. Chieti. 25/09/1638
A la muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, la Sra. Claudia
Taultina. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
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He escrito no sólo al P. Esteban de los Ángeles, que está ahí en Chieti, sino
también a Nápoles, para que procuren cuidar de nuestros intereses por vía
de acuerdo, aunque haya alguna pérdida por nuestra parte, antes que por
pleitos, de los que siempre nacen muchos disgustos. Escribo de nuevo al P.
Esteban que, entre tantos personajes de cualidades y valor que hay en esa
Ciudad de Chieti, busque el mejor modo de gestionar por acuerdo todos los
intereses, y, en particular, que no den más molestia a Su Señoría en este particular de la casa, que me parece [nos] supone poca diferencia el que Su Señoría disfrute de todo lo que al presente tiene, o dé alguna parte a la herencia.
Por eso me disgusta que se llegue es estos términos. Escribo al P. Esteban que
no trate más del interés de la casa, sino que deje vivir y disfrutar a Su Señoría,
para quien pido al Señor el cumplimiento de sus santos deseos.
Roma, a 25 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 214-5

[2947]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 25/09/1638
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Maestro de los novicios de las Escuelas Pías.
Lipnik.
Pax Christi
Me ha consolado mucho la carta de V. R. del 21 de agosto último con las buenas noticias de ese noviciado de Lipnik. El Señor haga que vaya siempre de
bien en mejor con aumento constante de espíritu y devoción, pues el fundamento de la Religión consiste en el buen progreso del noviciado. Y puesto
que el Señor le ha elegido a V. R. para este ejercicio, ponga toda diligencia en
educar a los novicios en aquella santa humildad que busca nuestro Instituto,
procurando que los sacerdotes que hablan en la iglesia hagan algunos ejercicios humildes, para que no crezca en ellos la propia estima al ver que hacen
gran provecho exterior en el prójimo; pues podría ser que el provecho del
prójimo proviniera más de la oración de los otros que de su trabajo. Así pues,
como digo, ejercítelos por su bien en cosas de santa humildad, como lavar
platos en la cocina, barrer la casa y la iglesia, en horas en que puedan ser
vistos por algún seglar, pues si se saben conservar en santa humildad, serán
muy útiles al prójimo y obtendrán gran mérito.
Respecto a las Misas que han dicho a mi intención, se lo agradezco mucho; continúe en el futuro y avíseme siempre. Bendiga de mi parte a todos los novicios, por
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quienes hago especial oración. Salude al P. Juan Francisco2 y dígale de mi parte
que ahora es el momento de hacerse un gran tesoro en el cielo, donde por la misericordia del Señor nos veremos todos a su tiempo. La causa de los Hermanos
y Clérigos aún no se ha resuelto; esperemos que terminará la semana próxima.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 25 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

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

[2948]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 25/09/1638
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Ministro de las Escuelas Pías. Génova, para Carmagnola.
Pax Christi
Le he escrito cada semana a usted, y mandado las cartas a Génova para Carmagnola. Ahora, con el presente correo, doy órdenes a Génova para que envíen ahí al hermano Justo y Pastor1, que ha enseñado siempre en Génova,
al no poder mandar al hermano Dionisio por ser vasallo del Rey de España.
He escrito también que manden al hermano Bartolomé2, que está en Savona,
para maestro de escribir y ábaco. El P. Juan Crisóstomo3 hace muchos días
que partió de Savona y habrá llegado ahí.
En cuanto a prohibir que ahí haya otras escuelas, no me parece bien que se
pida; pero con el tiempo se esperará la oportunidad. En cuanto a la cuestión
del trigo, aquí se hacen las diligencias necesarias. Ya avisaré de lo que suceda. Es lo que se me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de septiembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 25
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1

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

2

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

3

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

[2949]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles. 02/10/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
El P. Arcángel1 no ha llegado, ni hemos tenido aviso de dónde está. Se ha olvidado usted de mandar la nota del Hermano que ha tomado el hábito; si la
manda, la escribiremos en el libro. Espero que vaya a esa casa el P. Pedro2
de S. José, que estaba de Superior en Campi. Sale para Bolonia, su patria,
y después de estar ocho días, irá ahí. Si va el P. Juan Francisco3, quiero que
venga, para tratar sobre el método de la Gramática que él enseña. Procure
usted mantener la observancia en esa casa lo mejor que pueda. Si la Sagrada
Congregación resuelve alguna cosa acerca de la causa de los clérigos y hermanos, yo avisaré enseguida de lo que haya. Al P. Antonio no le escribo esta
vez, porque me encuentro muy ocupado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 13

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

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

[2950]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 02/10/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
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Pax Christi
He escrito a Nápoles que el P. Juan Bautista1 salga cuanto antes para Chieti
con un sacerdote y un hermano. Espero que el 8 ó el 10 del presente estén ahí.
Si tengo tiempo, por este correo les enviaré la patente. En cuanto a la Señora
Claudia, he escrito que acerca del particular de la casa no se le cause ninguna
molestia, aunque ella la ocupe casi entera; pero sobre el resto no le digo nada
más, sino que se siga el camino de la razón.
En cuanto a la Carta anónima contra el hermano Jacinto2, pienso siempre
que no es cosa verdadera. Por eso, si el hermano Jacinto no es necesario, porque basta el hermano que lleva consigo el P. Juan Bautista, dicho hermano
Jacinto puede volverse de ahí hacia Roma, junto con el P. Gregorio3. Junto
con usted, pueden pasar por Nursia, y allí visitará la Cofradía que han iniciado muchos de los ciudadanos del Consejo, que quieren hacer obras, para
hacer la Cofradía. En un primer momento han conseguido entre ellos de limosna 120 ducados. En las ﬁestas les asiste el P. Jerónimo; y estaría bien que
usted le ayudase, le dijese su opinión, y lo que le parezca más conveniente.
He visto la copia y las respuestas del memorial que presentó a la Congregación del Santo Oﬁcio el P. Procurador General de los Capuchinos. Procuraré
hacer copia en relación con lo nuestro. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 216

1

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

2

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2951]

Stefano CORBELLA. Nápoles. 02/10/1638
Al hermano Esteban1 de S. Juan Bautista. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido hoy viernes por la tarde su carta, escrita el 28 de septiembre, en
la cual presupone algo muy falso, y es que el P. Provincial me ha escrito algo
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de lo que escribe contra usted o contra el P. Carlos2. Porque lo que yo he escrito lo he sacado de las cartas del P. Carlos, el cual me dice que estaban en un
hospital, donde pagaban 6 julios al día, y que para el nuevo curso ustedes no
podían trabajar en la escuela. Y yo, admitiendo este impedimento, para que
el P. Carlos quedara libre de la clase que daba, en conformidad con lo que él
me escribe, mandé al P. Provincial que enviara ahí a Porta Reale al hermano Pedro Lucas a dar clase. Habiendo llegado éste enseguida, el P. Carlos,
sin tener en cuanta mi mandato, me escribió que no convenía que fuera el
hermano Pedro Lucas3 por algunas razones, pero sobre todo porque usted ya
estaba fuera del […] y vuelto a casa. Ahora bien, él me escribió aún que usted
no estaba para dar clase de primeras letras; pero tan pronto como yo mandé
al hermano Pedro Lucas, me escribió que usted estaba preparado para dar la
clase. Yo he pensado que es un artiﬁcio de usted para no tener en esa casa al
hermano Pedro Lucas, y estoy dolorido de ello, porque se debe acudir al Superior, y obedecerle con más sencillez, ya que yo le he escrito que no le faltarán
trabajos honrosos en que ocuparse. Debe saber que en esto el P. Provincial no
ha intervenido nada, ni por su medio he sabido nada de las cosas [que] usted presupone. Siento que, como dice, no le haya visitado en la enfermedad,
pero los siervos de Dios deben recibir todas las cosas por la parte buena. Si de
verdad no está sano, procure sanar, para que pueda ser servicial conforme al
voto de obediencia que ha hecho. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 217

1

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

[2952]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/10/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del lugar llamado Rotonda, para introducir en él nuestro Instituto de las Escuelas Pías. Puede asegurar a ese Sr.
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Caballero que le ha hablado de ello que, si tuviera tantas fuerzas como deseos, no tardaría ni un minuto en atenderle; pero usted sabe que, por ahora,
tenemos gran penuria de maestros aptos para esa labor. Sin embargo, los estamos preparando diariamente, y con el tiempo podremos dar la satisfacción
que ahora no podemos. Mientras tanto, pedimos al Señor nos otorgue la gracia de preparar a muchos y buenos individuos para contentar a quien desee
nuestra Obra. Infórmeme usted si ese lugar indicado está cerca de Lecce, o en
Calabria, cerca de Bisignano. Es cuanto me ocurre, como respuesta a su carta.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 218

[2953]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/10/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me parece que algunas veces se retienen demasiado en Nápoles cartas que yo
envío a Campi o a Bisignano, o a otras partes. Como hay correo cada semana,
se deben entregar enseguida al repartidor que debe pasar por esos lugares. Si
hubiera enviado el sobre al Señor Arcipreste de Campi, la orden mía habría
sido intimada antes. Me parece necesario mandar fuera de Campi no sólo al
P. Tomás, sino también al hermano Evangelista y a los otros dos o tres. Debe
usted procurar cambiarlos por otros tres de esa Provincia.
La licencia del hermano Carlos de S. Francisco se mandará corregida. En
cuanto al hermano Marcos y el P. José, no se debe replicar; y si está en la
cuestación, mándele volver enseguida, y que se salgan, como he dicho. Porque es mejor el bien general de la Orden que el de una sola casa. Cuando
escribo una cosa, aunque parezca que no es a propósito, no se debe replicar,
porque yo no tengo que dar explicación minuciosa de las razones que me
mueven a tomar tales resoluciones.
En cuanto al boticario, no quiero que con razón se lamente de nuestro comportamiento. Acerca de la donación, espero la copia, y la razón en la que los
abogados fundan la injusticia. Sobre el P. Francisco1, de Bisignano, debe estar
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ya en Nápoles, para venir a Roma y volver a tiempo. Si puede mandar algún
sacerdote como confesor, mándelo; si no, paciencia. En cuanto al P. Nicolás
María2, no hará poco si arregla sólo aquellos dos asuntos. He escrito un poco
enfadado al P. Carlos3, por tantas disculpas como me pone, para salirse con
su voluntad. Él cree que usted me ha escrito sobre esto; pero se engaña, porque me escribe que el hermano Esteban ha ido al hospital, pagando cinco o
seis julios al día; y al no haberse curado bien, como me ha escrito el mismo
Esteban, le ha obligado a retirarse del hospital e ir a la casa de Porta Reale,
para que no estuviera como maestro Pedro Lucas. Le escribo ahora que si está
sano como pretende para poder dar clases, que vaya a Mesina a dar la clase
1ª. Le encomiendo el asunto de Campi, para que se vea públicamente que se
hace caso y se pone remedio, pues el escándalo es público. Pero además, si
usted puede ir allí, intente que se sepa que ponemos remedio oportuno. El P.
Pedro4 ha llegado hoy con sus acompañantes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 219

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

4

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[2954]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/10/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Antes de mandar al hermano Antonio1 a Chieti, debería examinarlo sobre el
asunto de la harina, para que no se diga que usted lo ha enviado fuera a ﬁn
de que no se sepa la verdad. Por eso, escríbame usted sencillamente sobre la
verdad del hecho como pasó, para que se pueda dar la satisfacción posible
al boticario. A los tres novicios, uno de los cuales es profeso, que han venido
de Palermo, mándelos a Roma si no los ha mandado ya; no con la compañía
con la que han ido, sino con alguno como por ejemplo el Padre José2 de Santo
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Tomás de Aquino. Pero si él no viniera en carroza, entonces le puede mandar con el hermano Marcos3, el 15, o a lo más el 16 del corriente. Y para que
no haya protesta, con los novicios o sin los novicios envíe a dicho hermano
Marcos en compañía del P. José, o sin él, en virtud de santa obediencia. Y si
no ha terminado la cuestación el vino, mande otro, o dos, en su lugar, porque
en tiempo de vacaciones bien pueden ir los clérigos y los sacerdotes.
En cuanto al P. Jerónimo, servirá para Maestro de escuela en la [clase] 1ª de
la Duchesca, y el hermano Pedro Lucas4 en Porta Reale, sin ninguna réplica.
El hermano Antonio que se quede ahí hasta nueva orden, ya que de Palermo
le han enviado, sin quedar quien enseñe allí a escribir y ábaco. El haberle
mandado ahí no debe ser en demasiada alabanza suya. El hermano Juan
Leonardo5 que se quede igualmente ahí hasta nueva orden. En cuanto al hermano Alejo, sería bueno saber cómo se comporta en el encierro, de lo que me
avisará. En cuanto al boticario, me parece que queda muy poco satisfecho,
porque ni siquiera le han dado buenas palabras de consuelo. Procuraremos
darle satisfacción cuando dispongamos del arroz y las almendras. En cuanto
al hermano Esteban6 de San Juan Bautista, si tiene salud pienso enviarlo a
Mesina para maestro de la clase 1ª.
Habiendo oído que el pueblo del Señor Ambrosio, llamado Rotonda, está hacia el cabo de Otranto, usted no prometa nada, porque antes dejaré la casa
de Campi que aceptar otra nuevamente en aquellos lugares. Me parece que
usted dice que son pocos en esa casa, y tiene razón, porque los sacerdotes no
se pueden contar como individuos para ayudar en las clases.
Si no ha mandado a Campi al hermano Carlos7 de San Ignacio, no lo mande si
no es en compañía de un Visitador, para volver a Nápoles después de 15 o 20
días a Nápoles. Las cartas que vienen aquí por estafeta se pagan muy caras;
por eso, no escriban por estafeta sino en caso de necesidad, en medio folio,
y con letra diminuta, tanto usted como los demás. Dé usted licencia de parte
mía al hermano Tomás de San Miguel Arcángel y al hermano Andrés de la
Anunciación para pasar a la Orden de S. Francisco. Que vayan acompañados,
y confíelos a dichos Padres, aconsejando a estos Hermanos que sean fuertes
en dicha Orden, para que no tengan que hacer el Noviciado otra vez si vuelven a la nuestra. Quite usted de la sacristía al P. Juan José de San Carlos, y
dele otro trabajo apropiado, o dele permiso para ir al pueblo. Es cuanto se me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de octubre de 1638.
Cuando envié a Nápoles al hermano Marco Antonio8 de la Resurrección, fue
para consolar a su padre durante algunos días, y para que luego fuera enviaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 165

do a Palermo, donde estudiara un poco para hacerse idóneo para el sacerdocio. Él ha encontrado la manera de estar en Nápoles, pero supongo que ha
estudiado tan poco como ha hecho en el pasado, y así siempre será inhábil
para el sacerdocio.
En cuanto al hermano Jerónimo, dígale que aprenda la reverencia interior
con que se dicen las palabras de la santa misa, cuando se habla con Dios Bendito y con la Sma. Trinidad; que no basta decirlas con la boca y poca devoción
sino con el corazón; y a su tiempo será consolado, etc.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 220

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

2

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

4

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

5

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2022 nota 1.

6

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

7

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 6.

8

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

[2955]

Claudia Taultina. Chieti. 09/10/1638
[A la Señora Claudia Taultina. Chieti]
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
He leído la carta de Su Señoría del 29 de pasado, en la que me cuenta lo que
han tratado en presencia del Sr. Blas y del Sr. Tomás, elegidos para este asunto, el ponerse de acuerdo sobre los cinco puntos indicados en la carta de Su
Señoría. En asuntos de mayor importancia yo aceptaré la resolución de esos
Señores, como espero lo haga el P. Esteban1, Procurador de nuestra Orden,
quien hasta ahora no me ha escrito nada sobre este particular. Yo preﬁero
que las cosas se arreglen por acuerdo, aunque así se pierda algo, mejor que
con pleito. Sobre esto, escribo dos palabras a dicho Padre, que pronto estará
presente en esa Ciudad, sustituyendo a un Padre natural del Abruzzo, gran
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siervo de Dios. Ofreciéndome siempre pronto al servicio de Su Señoría, le
pido al Señor resulten prósperas todas sus acciones.
De Roma, a 9 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 221

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2956]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni. 09/10/1638
Al Padre Superior de las Escuelas Pías1. Narni.
Pax Christi
He visto la carta última y larga suya, a la que no respondo, porque hay otro
asunto de mayor importancia para el que hemos elegido la persona de usted.
Debe, pues, saber que en las dos casas de Nápoles no existe la unión que debería haber, ni tampoco en las casas que están en el Reino, por algunas cosas
que han sucedido. Hay que examinar con mucha prudencia si estas cosas
se deben admitir o rechazar, y para recabar esta información, y también de
otros particulares, acaecidos en Nápoles, entre otros muchos, de las casas
que al Provincial lo consideran sospechoso o parcial. Por eso, hemos resuelto
que usted, leída la presente, deje en su lugar como Vice-Superior al P. Glicerio2, y cuanto antes se ponga en viaje para Roma, de donde deberá partir
con toda diligencia hacia Nápoles, con la comisión y autoridad que le demos
sobre todas nuestras casas de aquel Reino. Y como espero que usted arregle
cuanto sea necesario con toda diligencia y prudencia, deseo la rapidez en
este particular. Haga saber esto sólo a los Señores Regidores, y a algún otro
que le parezca necesario, para que no digan que el Superior ha marchado sin
darles ninguna razón. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de octubre de 1638.
Mantenga todo en secreto a los de casa, para que no lo sepan, ni escriban.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 223

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 167

1

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

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[2957]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 09/10/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
Me ha escrito la Señora Claudia una carta acerca de cinco puntos acordados
por consenso de ambas partes, pues me parece que es pequeño el interés de
la herencia, como verá por la carta que dicha Señora me ha escrito, la cual
reenvío a usted para que la vea. Habiendo hecho así el contrato de común
acuerdo, le digo que estoy muy contento de haber hecho el arreglo por acuerdo y no con pleitos; siendo poca la diferencia, es mejor perder algo.
Habrá llegado el P. Juan Bautista1 del Carmen con el P. Julio y con el hermano
Antonio. Como en esa casa son demasiados ahora, [y] el hermano Jacinto es
necesario ahí para ser informado de las cosas de la herencia, mándeme usted
enseguida a Roma, vía directa, al P. Gregorio2, y en su compañía al hermano
Antonio3. Este hermano después de algunos días que esté en Roma, y se haya
enterado puntualmente por él mismo con toda verdad de qué pasó con el
asunto de la harina, lo devolveré ahí; en esto, no replique nada, sino obedezca enseguida. Cuando usted, hacia ﬁnales de octubre, quiera salir para Nursia, tome por acompañante al hermano Tomás María desde Narni a Nursia.
En cuanto a las cosas de Nápoles, he tomado una resolución, y espero que
satisfaga a todos juntos, con algún cambio que pienso hacer, porque en aquellas dos casas me parece que no caminan como se debe; y con eso espero poner allí pronto un remedio especial. Con esta ocasión, se resolverá también si
la casa de Campi se debe mantener o abandonar, porque después del escándalo sucedido, el Consistorio ha retirado seis ducados al mes y ocho piezas de
carne, que solía dar a la casa.
En cuanto a la información que le han dado de que yo he ido personalmente a los Cardenales para tratar la causa de los reclamantes y de otras cosas,
cuando usted sea informado de la verdad, verá cuántas mentiras se dicen sobre este tema, y qué poco temor de Dios ha habido en esta causa. Espero que
se concluirá dentro de pocos días, como informaré más en particular por otro
correo. Le mando la patente para el P. Juan Bautista, Superior de esa casa.
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El Señor bendiga a todos.
De Roma, a 9 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 224

1

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

2

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

3

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

[2958]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 13/10/1638
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
Por el correo anterior, que fue el 9 del presente, le mandé a usted la patente de
Superior local para el P. Juan Bautista del Carmen. Dígale que, cuando me escriba, procure escribir un poco más claro y con letra un poco más gruesa, para que
se pueda leer más fácilmente. Le mandé también la carta que me envió la Señora Claudia, para que vea lo que me escribe, y si está deacuerdo con lo que usted
ha gestionado. Antes de salir, procure usted dejar bien informado de todos los
pleitos y de de todos los asuntos a dicho P. Juan Bautista, aunque se entretenga
ahí diez o doce días más. Escribí también que envíe pronto a Roma sin esperar
más al P. Gregorio, junto con el hermano Antonio, llegado de Nápoles. A este
hermano Antonio yo lo reenviaré cuanto antes, porque importa mucho saber
de él mismo, con juramento, lo del negocio de la harina. Así que, en este particular, no me falle. Mientras tanto queda ahí en su lugar el hermano Jacinto.
Aquí aún no se ha aclarado bien la resolución que ha dado la Congregación
sobre la causa de los clérigos y hermanos. El Embajador del Emperador ha
borrado el título de su puerta, y se vuelve a Germania sin hacer la cabalgata
ni prestar obediencia, con gran extrañeza del pueblo. Se maravillaría usted
si viera la abundancia de vino en estas partes. En Velletri dan el barril a un
julio; en Palestrina, a menos de un julio; y algunos no saben qué hacer, por
no tener toneles donde meterlo. En Roma se vende a cinco, seis y siete julios
el barril; en Cesena han recogido 512 staios1 de trigo, sin contar los de Rimini,
que son 63 staios, sin lo demás. Aquí se dice que el turco se arma fuertemente
contra los venecianos, y que el Papa ha ofrecido ayuda a los venecianos.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 225

1

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

[2959]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 16/10/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted, y en una, la relación del hermano Antonio
acerca del negocio de la harina; me parece que él, en otra declaración, dijo
otra cosa. A Nápoles no irá el Padre del que usted informa, sino irá otro, que
estará ahí en pocos días. Y si por casualidad el P. Gaspar ha ido de Palermo,
que no se meta en nada, sino que vaya derecho a Frascati con los novicios
de Palermo, si no los han enviado antes por otro camino. El P. José, si no ha
salido aún, que no salga, sino que se quede ahí hasta otro aviso. En cuanto al
hermano Marcos, salga cuanto antes a toda costa, sin más réplica. Es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 226

[2960]

Andrea SABINO. Génova. 16/10/1638
Al P. Andrés1, Superior Provincial. Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
Respecto al P. Antonio, Ministro2, me parece que es digno de un doble castigo
por el mal ejemplo que ha dado a todos los de la casa siendo Superior; y por haber retenido todas las llaves de la caja es digno de no ser Superior en adelante,
si no se ve en él una enmienda muy grande. Si estuviera en Roma, le haría estar
retirado en el cuarto más de un mes. Difícilmente podrá reparar el daño que ha
hecho siendo Superior con su mal ejemplo. Si V. R. tiene en Génova al P. Ignacio3, me parece que sería más a propósito que él. Cuando V. R. quiera castigar a
alguien, consultado el caso con sus Asistentes, mándelo a Savona, ordenando
antes al Superior que cuando llegue el interesado, lo tenga encerrado en un
cuarto durante 10 ó 15 días o cuanto le parezca a V. R. y que haga los ejercicios
espirituales para ver si con esta mortiﬁcación vuelve en sí, pues en esa casa
de Génova no hay una estancia para hacer cosas semejantes; para volver al
camino de la observancia, puesto que no basta el camino del amor, es necesario probar este otro, que es también camino de amor, porque se busca su bien.
Monseñor Castellano4 me dará el dinero siempre que V. R. me mande el recibo
del P. Ciríaco5; así que lo espero cuanto antes sea posible. Respecto al P. Pedro
Agustín6, que ha llegado a Génova para embarcarse, puede dejarlo hasta que
encuentre embarcación. Respecto al P. Julio7, un Prelado me pidió como gracia
que lo dejase en Génova hasta las vacaciones, no obstante, lo podrá mandar
cuanto antes a Florencia, donde ya ha estado otras veces, o a Nápoles. Respecto
al H. Juan Francisco8 puede dar ahí la primera clase hasta nueva orden; mientras tanto se tramitarán aquí sus asuntos. Mandaré un maestro para la primera
clase de Savona. El P. Alejandro Nicolás se pondrá en camino cuanto antes para
esa casa de Génova o Savona, pues no le prueba bien a la salud este sitio. En otro
correo quizás le escribiré alguna cosa sobre la resolución que ha dado de Sagrada Congregación sobre nuestros asuntos. Se dice que el Embajador del Emperador regresa a su país sin el cortejo y ya ha borrado el frontispicio de su puerta.
Aquí en los alrededores de Roma se oye a menudo hablar de robos por los
caminos; salen cuatro o seis hombres armados y roban a los transeúntes, hoy
en un sitio y mañana en otro; si no ponen remedio, no se podrá caminar seguro. Este año ha habido una cosecha de vino tan grande que en Velletri se
encontraba un barril por un julio y no había quien pudiera cosechar tanta
uva por falta de toneles. Me escriben que en Palestrina daban el mosto por
un grosso9 el barril y que algunos no sabiendo cómo venderlo lo tiraban. Asimismo ocurre en los alrededores de Roma, en las Marcas y en la Romaña; es
algo que no he visto en 47 años que llevo en Roma. Quiera el Señor mandarnos igual abundancia de bienes espirituales como de bienes temporales. Es
cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 16 de octubre de 1638.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 26

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Antonio Arata de S. Ignacio y S. Felipe Neri, natural de Génova, toma nuestro hábito el
28 de mayo de 1628 en su propia ciudad; emite sus votos solemnes en Roma el 2 de junio de 1630 y se ordena sacerdote en Vico Equense cerca de Nápoles el 26 de marzo de
1633. En 1639 actúa en Liguria como simpatizante de Mario Sozzi y aparece distanciado
del Fundador. En 1640 huye como apóstata a Carmagnola, fundación ya abandonada
por los nuestros, y vive también en otras regiones. Tras varios intentos no realizados de
pasar a otra Congregación, ﬁnalmente el año 1646 pasa al clero secular (cf. EHI. 117-1).

3

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

4

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

5

Ciríaco Berretta estaba en Carcare desde 1630 para encargarse de la construcción de las
escuelas y era Rector desde 1634 Cf. carta 0150 nota 13.

6

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

7

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

8

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

9

El grosso equivalía a 5 bayocos, la mitad de un julio.

[2961]

Abadesa del convento de S. Bernardo. Narni. 16/10/1638
Muy Revda. Madre en Cristo, de toda mi consideración, Abadesa del Monasterio de S. Bernardo1. Narni.
Pax Christi
Yo he tenido siempre, y tengo, mucho cariño a ese Convento de S. Bernardo,
pues sé que conservan siempre la vida comunitaria, que es señal de que ahí
existe la verdadera caridad, y, por consiguiente, está Dios Bendito. Por eso,
he aconsejado con mucha razón, cuando he tenido ocasión, y aconsejaré en
el futuro, porque quiero prestar particular servicio, a todas las que quieran
ir a ese Monasterio. Y no he dejado hasta ahora, ni dejaré en el porvenir, de
pedir al Señor que acreciente su Santo Espíritu en todas esas buenas religiosas de S. Bernardo. Es cuanto puedo decir, en respuesta de la carta de Su
Reverencia.
De Roma, a 16 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en poder de Sacristia Capitol. Narni
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1

Dña. Olimpia Stella.

[2962]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/10/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Han pasado muchos correos sin que haya recibido noticias, ni de Bisignano
ni de Nápoles, sobre la venida a Roma del P. Francisco1 de Sta. Catalina, el
cual me escribe muchas veces que quiere estar en Roma para las vacaciones.
Por eso, infórmeme usted sobre este particular.
Habrá llegado ahí el P. Juan Bautista2 de Sta. Tecla junto con el P. Pedro Francisco3, para saber la verdad de las cosas de esas casas, en las que estoy convencido de que hay muchas pasiones. Advierta a dicho Padre que no crea
fácilmente, sino que vaya muy cauto al dar fe a las declaraciones de muchos
apasionados. Le escribí que el P. José4 de Sto. Tomas permanezca ahí durante este invierno, y que venga el hermano Marcos, que debe estar aquí,
a lo más, el 26 ó 27 del corriente. No me escribe usted quién viene con los
Novicios de Palermo, y me escribe que han dado la obediencia para Moricone al hermano Ignacio y al hermano Juan Leonardo, los cuales no son a
propósito para aquella casa. Infórmese también por dicho Padre si es conveniente mantener la casa de Campi, y si se debe mantener, de qué modo se ha
de organizar, siendo necesario no sólo cambiar de aquella casa a los cuatro
o cinco escandalosos, sino proceder contra ellos con graves castigos; sobre
todo contra el P. Tomás5, en el que he descubierto tantas falsedades que dudo
que haga caso de la excomunión ‘latae sententiae’, ni de otras cosas, para no
comparecer. Por eso, procure que el P. Juan Bautista le mande con todo rigor
que comparezca en Roma en el plazo de dos meses, a partir de la intimación
que se le ha hecho en Campi. Escríbame cómo se han organizado las clases,
y cómo está de su enfermedad el hermano Esteban. Es cuanto me ocurre con
la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 117
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1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

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

3

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

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[2963]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 23/10/1638
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador de las Escuelas Pías. Aquila,
para Chieti.
Pax Christi
En cuanto al P. Juan Bautista1, infórmele usted por completo de las cosas de
esa herencia, y él le escribirá después a usted cómo van. Escribí hace dos correos que me manden aquí enseguida al hermano Antonio2, y que ahí quede
en su lugar el hermano Jacinto; y que dicho hermano Antonio venga con el
P. Gregorio3, en cuyo lugar quede ahí el P. Julio. Yo volveré a enviar cuanto
antes a dicho hermano Antonio, porque quiero saber de su boca, y bajo juramento, cómo sucedió el asunto de la harina. Cuando haya arreglado usted
las cosas de esa herencia, y haya dado posesión de ella bien al P. Juan Bautista, vaya de ahí a Nursia, donde procurará solucionar cierto desacuerdo que
quizá encuentre entre algunos ciudadanos sobre la Cofradía iniciada en el
salón, y sobre la construcción allí de una sacristía. Procure usted tranquilizar
a todos. Sobre el hermano Jacinto, ordénele usted de mi parte que de ningún modo salga de Chieti; que en la primavera próxima yo dispondré lo que
debe hacer, pero mientras tanto que tenga paciencia. En cuanto a la Señora
Claudia, tengo la seguridad de que volverá a casarse, por eso, es bueno pactar
lo mejor que se pueda, para que las propiedades vuelvan a la herencia, y las
casas, que las disfrute ella. Aquí no hay novedad.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 227

1

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

2

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

3

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.
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[2964]

Andrea SABINO. Génova. 29/10/1638
Al P. Andrés de la Pasión. Génova.
Pax Christi
Van con el patrón Alegro tres de los nuestros, esto es, el P. Nicolás, que ha estado indispuesto un tiempo, y con él, el hermano del P. Superior de Savona, y el
hermano Carlos Antonio1, de Niella; si desembarcan en Génova, pague usted el
transporte del barco, y que luego se lo pague el Superior de Savona. Ese patrón
Antonio me ha pedido que intervenga yo ante usted y el Sr. Juan Francisco,
su hermano, para que, en caso de que se decidan a vender el laúd2 o bajel que
él gobierna, le hagan el favor de poderlo comprar por el precio que estimen, y
pagar el coste que pidan. Yo hago el encargo, pero sin prejuicio de interés.
Ayer por la tarde tuve carta de Nápoles, que un notario, llamado de apellido
Candia, ha dejado herederas a las Escuelas Pías de Mesina de un capital de
40 mil escudos. Espero mañana carta de Mesina, cuando venga el correo, e
informaré si es verdad.
Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 29 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Ovada (Scol.)

1

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.

2

Embarcación pequeña del Mediterráneo, de un palo con vela latina.

[2965]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 30/10/1638
Al Padre Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
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Aunque yo no sabía con tanto detalle la doblez del hermano Antonio1, como
se ha visto por las cartas que él escribía a José Vacante -que es el P. Juan Bautista de S. Bernardo, que está fuera de la Orden, habiendo obtenido privilegio
de Nuestro Señor, por medio del Sr. Cardenal Antonio, de estar diez años en
ropa seglar fuera de la Orden, para ayudar a sus hermanas - sin embargo he
escrito hace algunos días que me envíen a Roma a dicho hermano Antonio,
en compañía del P. Gregorio2. Estando aquí puede meditar si quiere pasar a la
Orden de S. Francisco; porque, siendo tan falso, no sirve para la Orden.
En cuanto a los asuntos de esa herencia, tengo muchas ganas de que se terminen, para saber verdaderamente cuánto importa toda la herencia, una vez
resueltos todos los pleitos, y recibidas todas las ﬁncas y otras cosas de que
goza la Señora Claudia, mientras no se case. Deseo saber también en qué sitio
piensan hacer el Convento, qué comodidades tendrá, cuánto costará, y cuánto tiempo se tardará en construirlo. He hablado con el Ilmo. Mons. Arzobispo
de Chieti, mi gran protector en el tiempo del Sr. Cardenal Giustiniani, y se ha
ofrecido a ayudar a nuestra Obra en cuanto pueda. Dígame si, en compensación por lo que debía dar la Ciudad, han recibido la gabela de la Plaza, y
cuánto importa al año, más o menos. Y si el Sr. Fulvio Ravignani ha pagado
cierto dinero que tenía en su mano. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 229

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

2

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[2966]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 30/10/1638
Al Padre Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Mártir, Comisario de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me alegro de que haya comenzado a hacer algún arreglo en esas dos casas; espero que prosiga hasta el ﬁnal. Su autoridad y potestad no terminará hasta que
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no haya puesto orden en esas casas. Yo le diré lo que tiene que hacer, terminados estos asuntos. En cuanto a tomar informes, cuando sean de materia grave,
hágalo jurídicamente, y también puede retomar los testimonios anteriores.
En cuanto a los 10 escudos gastados para el viaje y para los novicios enviados a Roma, el P. Provincial busque la manera de pagarlos y enviarlos para el
efecto a que estaban antes destinados, la imprenta. Es necesario que el P. Jerónimo venga a Roma, por muchos motivos. Así que mándelo cuanto antes,
y también al P. Francisco de Bisignano. En cuanto a la casa de Campi, creo
que los del Consistorio han suprimido seis ducados que solían dar al mes, y
algunas piezas de carne, que solían dar a la semana. Es necesario que lo trate
usted con la Señora Marquesa; y si hay que mantener aquella casa, mande
como Superior al que a usted le parezca conveniente, que en este particular
me remito a usted. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de octubre de 1638.
Procure usted ir a visitar a la Sra. Marquesa de Campi, que ha pedido al P.
Provincial que tenga a un jovencito de Campi en pensión. Vea usted lo que
debe responder. En la primera ocasión, le mandaré un clérigo apto para una
clase 1ª, que puede ser válido en el caso de que se mantenga la casa de Campi; y de Campi pueden venir para esas escuelas dos individuos, esto es, el P.
Evangelista1 y 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, 230

1

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

2

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

[2967]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/10/1638
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Es necesario que, por ahora, los Sacerdotes sustituyan en las clases donde faltan los Maestros, que, después, arregladas las cosas de los clérigos y los hermaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 177

nos, se proveerá de individuos necesarios. Y como ahí no hace ningún provecho el hermano Carlos, de Fanano, mándelo a Roma. Informe usted al P. Juan
Bautista1 sobre la petición que ha hecho la Señora Marquesa de Campi; y si
hace falta vaya con él a visitarla e informarla de nuestras cosas. Si el P. Tomás2
no obedece en Campi, puede dar orden de que, como contumaz, sea metido
en prisión, aun bajo el brazo secular. He recibido cartas en las que está escrito
el nombre de ‘Gran Kan de los Tártaros’; por ahora Gandini está aislado. Infórmeme usted sobre un notario de Mesina que ha muerto y ha hecho testamento
a favor de las Escuelas Pías. Como usted no informa nada por el correo, es señal de que se trata de alguna burla. Es cuanto me ocurre con la presente.
En cuanto al hermano Tomás de S. Agustín, novicio, que una vez se escapó,
han obrado muy mal recibiéndolo de nuevo sin orden mía. Por eso, no se
extrañen si en adelante empleo la expresión ‘en virtud de santa obediencia’;
porque esa gente suele resultar mal, al no tener juicio equilibrado.
El P. Francisco de Bisignano, que salga cuanto antes para Roma, junto con
el Superior, Jerónimo, si ha ido con él. Procure ayudar cuanto sea posible al
buen éxito de esa Visita.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de octubre de 1638.
El P. Juan Bautista3 de S. Bernardo ha obtenido el privilegio para vivir con
ropa de seglar por un decenio para ayudar a sus hermanas, y está ya fuera.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 231

1

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

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

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

[2968]

Stefano CHERUBINI. Nursia. 13/11/1638
Al P. Esteban en las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Estoy seguro de que cuando llegue la presente a Nursia, V. R. habrá llegado
ya a dicha ciudad y habrá oído las diversas opiniones de los ciudadanos sobre
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el dividir el salón. Vea cómo se puede arreglar ese asunto sin molestia de las
partes con la ayuda del magistrado, que me ha escrito diciendo que de ninguna manera quieren permitir que el salón se divida o que se construya en él.
Aquí estamos día a día esperando la resolución sobre la causa de los Hermanos
con los Clérigos, y temo que, si se resuelve contra los Hermanos, muchos se vayan a otras Religiones, particularmente los que enseñan a escribir y ábaco. Aquí
en poco tiempo han salido ya cuatro. La causa está reservada a los Prelados de
la Visita1, y no faltan en esta controversia ánimos apasionados, por no decir envidiosos o vengativos, que desentierran ante dichos Prelados las imperfecciones de los demás. Quiera el Señor que este asunto sirva para mayor gloria de Su
Divina Majestad. En el pasado, en esa casa de Nursia, las confesiones distraían
mucho a los maestros, que empleaban gran parte del tiempo en ellas, incluso
estudiando casos de conciencia en la escuela, cuando no es tiempo para dicho
estudio, sino para atender bien a los alumnos. Procure calmar al P. Jerónimo2,
pues creo que está un poco resentido por una orden que le he mandado.
Y no ofreciéndoseme nada más por ahora, ruego al Señor que nos bendiga a
todos.
Roma, 13 de noviembre de 1638.
Avíseme V. R. si en su Breve hay facultad para sustituir al Procurador y mándeme copia.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( fp;integr) de carta en Ovada (Scol.)

1

Los Prelados de la Visita Apostólica eran: Mons. Juan Bautista Alteri, Vicegerente de
Roma, Obispo de Camerino y luego Cardenal; Mons. Benito Landi, Obispo de Fosombrone; Mons. Julio Rospigliosi, Secretario de Breves entonces, más tarde Cardenal y ﬁnalmente Papa con el nombre de Clemente IX. También formaba parte de la misma el P. Francisco de Génova, capuchino, predicador de Su Santidad, y, por último, como secretario de
la Visita, el también capuchino Fray Salvador de S. Salvador (cf. Bau, Biog. Crít., pp. 733 s.).

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1. Había aceptado la responsabilidad de atender religiosamente a una Cofradía, pero Calasanz no creyó oportuno dispensarle, por
ello, de su horario normal de clases.

[2969]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 06/11/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Dudo que haya una persona con tanta bravura que tenga el coraje de ejecutar
la orden contra el P. Tomás, si no echan mano de Brazo Secular, para lo que debían haber dado orden precisa mediante la Señora Marquesa. Mientras tanto,
procuren ahí remediar los obstáculos, para cuyo efecto hemos mandado al P.
Comisario y al P. Pedro Francisco. Me maravillo de que usted haya propuesto
como confesores nuestros de la casa al P. Genaro1 y al P. Juan José, de Cotigliano. Hemos recibido el arroz y las almendras con un paquete de paños.
En cuanto al hermano José2 de la Anunciación, albañil, si el P. Francisco3,
Asistente de Florencia, me escribe esta próxima semana que ha tomado posesión de un lugar bellísimo para el noviciado, cerca de la Puerta de la Ciudad, me lo envía usted para dirigir las obras del ediﬁcio. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de noviembre de 1638.
En cuanto al novicio que dejó de enviar por los grandes calores del verano, no
es cosa de probarlo de nuevo en esas casas, donde no hay observancia; es necesario probarlo en el noviciado de Roma, donde, si no es a propósito, lo enviaremos fuera con mayor vergüenza; en pocos días hemos despedido cinco
o seis; de ordinario sirven de escándalo en la Orden. En cuanto al asunto de
su hermana, en principio parecía una cosa muy conveniente, pero después
se ha visto que no es así; pedimos al Señor que encuentre lo que sea a propósito. Ayude usted cuanto pueda al hijo del Sr. Horacio Pasqua.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 232

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Giuseppe TROIOLA. Cf. carta 2928 nota 1.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[2970]

Sr. Orazio Pasqua. Nápoles. 06/11/1638
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Horacio Pasqua. Nápoles.
Pax Christi
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Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
He visto cuanto Su Señoría se ha dignado escribirme, y me alegro mucho de
que tenga un hijo tan virtuoso y bien iniciado. Yo escribo a nuestro P. Provincial que, en cuanto pueda ayudar a su hijo, lo haga con toda prontitud; yo, en
cuanto pueda, haré lo mismo. Es lo que puedo decirle, pidiendo para usted al
Cielo el aumento de todo bien.
De Roma, a 6 de noviembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 233

[2971]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/11/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del que usted me habla, que el Sr. Regente está negociando con los Barnabitas, yo quisiera que hubiera ya concluido con ellos, y
nosotros estuviéramos libres de la pretensión de tener que habitar en aquella
iglesita suya de S. Carlino. En cuanto al asunto del Sr. Austorgio Agnese, no
se le puede asegurar nada por el momento, porque no sabemos cómo quedará la Orden después de la declaración de esta Causa nuestra. Como vamos
mantener la casa de Campi, parece más conveniente la Ciudad de Trani, que
está a medio camino, y se puede ir por mar hasta Brindisi, que está a 15 millas
distante de Campi; ni esto podemos asegurar por las razones susodichas. En
cuanto a los pleitos de esas casas, he escrito que los tome un Procurador seglar, al que dirija y ayude en todo el P. Miguel1.
En cuanto a las cosas de Cosenza, escribo al P. Comisario, y el P. Francisco
de Bisignano llevará la orden de cuanto hay que hacer. En cuanto al asunto
de Orte, me parece que tienen poca consideración, porque hasta ahora, en
seis o siete años o poco menos, se ha ediﬁcado una cuarta parte, con doce
habitaciones solamente. Me parece que no es cosa justa que vayamos a vivir
ahora donde no hay Oratorio para los Novicios, ni sala para guardarropa, ni
enfermería para enfermos, ni otras estancias necesarias; si éstas no se hacen
antes de ir a vivir, los nuestros no aparecerán, etc. Todo consiste en darnos
buenas palabras, como vemos han hecho en otras partes. Por eso, es necesario que, antes de ir a vivir allí, estén todas las estancias necesarias. Así que
ese lugar se puede aceptar, pero no habitar, como he dicho. Y en el supuesto
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 181

de que haya todas las cosas necesarias, ¿dónde se encontrará ahí un Maestro
de Novicios, amante de la Orden y prudente en el gobierno, que sepa guiar
a los novicios de distintos caracteres a la santa perfección religiosa? Porque
educar a los novicios en lo material es causa de la relajación de la Orden. Trate este asunto con los demás Padres y mándenme su parecer.
En cuanto a las órdenes que deje el P. Comisario para el buen gobierno de
esas casas, procure usted que se pongan en práctica, castigando a quien se
oponga. Me ha escrito el Duque de Gravina una carta con una ﬁrma de unos
40 Complatearios, que desean hacer una Congregación en nuestra casa de
Porta Reale, como hacen algunos otros en la Duchesca, y yo le respondo que,
como no he estado en la casa de Porta Reale, no le puedo asegurar la facilidad
que hay allí, sino que me remito a lo que usted y el P. Comisario hagan; pero
advirtiendo bien a dicha Congregación, que no sea una molestia para el Oratorio de los alumnos, ni de la casa.
Acerca de la iglesia de S. Mateo para nuestra Orden, de la que trata esa Señora, creo que dicha iglesia está al lado del Barrio de los Españoles, en el que se
dice que viven mujeres de poco buen nombre, a las que de ninguna manera
se puede echar. Vean la necesidad de la Orden; por eso, trátenlo como conviene. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de noviembre de 1638.
En cuanto a los asuntos de las dos casas, escribí que hiciera de supervisor el P.
Miguel, prescindiendo de los dos que tiene el P. Nicolás María2; pero que el P.
Miguel tenga un Sustituto, que pueda comparecer en cualquier lugar por las dos
casas, estando dicho Procurador subordinado al P. Miguel. Este Padre deberá
dar información de cómo van las cosas al P. Provincial y al Superior de cada casa.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[2972]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 13/11/1638
Al Padre Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Mártir, Comisario de las Escuelas Pías. Nápoles.
182 · OPERA OMNIA

Pax Christi
En cuanto al asunto de Campi, debemos dar gracias a la Sra. Marquesa por el
cariño que muestra hacia nuestra Orden. Como vamos a continuar en dicho
convento, es necesario mandar allí a uno para Superior, que sea muy pacíﬁco
y tranquilo y no gobierne las cosas de dicha casa a su capricho, sino consultando y en Comunidad, no sólo a los sacerdotes, sino a los clérigos y hermanos con siete años de profesión. Para este cometido, me parece más a propósito el P. José1 de Sta. María que el P. Francisco2 de S. Juan Bautista, porque en
un convento tan lejano es necesario un individuo pacíﬁco como éste.
En cuanto a la información acerca de la fábrica, al contrario del P. Pedro3, yo
creo que no debe ser tanto como él ha exagerado, que no se debe dar crédito a
personas apasionadas. Si dicha Señora Marquesa va a Campi, me parece que
es más conveniente que vaya usted y lleve en su compañía al P. Superior y al
Maestro de la clase 1ª, que yo mandaré ahí como calígrafo, en cuanto haga
buen tiempo, al hermano Jacinto, que está en Nápoles. Una vez que estén
arregladas las cosas de aquella casa, quizá dicha Señora Marquesa le dé lo
conveniente para el retorno a Nápoles; o, si no, puede volver con el correo. Y,
mientras tanto, puede esperarle en Nápoles el P. Pedro Francisco, dejándolo
como Superior de alguna casa. Cuando vuelva, si el tiempo es bueno, pasen a
Sicilia, que estoy convencido de que tienen necesidad de visita y de reforma.
Deje ordenado que, hasta la próxima primavera, el P. Provincial, para mantenimiento de la observancia, esté 15 [días], o al máximo tres semanas por
casa, advirtiendo al Superior cómo debe conducir las cosas para introducir y
conservar la buena observancia; y que él esté siempre atento a las faltas que
se cometen; y mande que el Superior las castigue, para que, en ausencia de
usted, acostumbrado a mantener la observancia, haga lo mismo en las otras
casas. En cuanto al P. Carlos4 y el P. Vicente5, procuraré llamarlos a Roma,
para emplearlos al servicio de la Orden.
En cuanto al P. Gaspar, que se quede ahí hasta nuevo aviso. Y como, según
él escribe, el Sr. Príncipe quiere que se devuelvan las cosas que hay en Bisignano de la casa de Cosenza, al P. Francisco6 dele la orden de que devuelva
todo. Pero el P. Gaspar sabe muy bien que lo que él llevó de Roma no se compró con limosnas de la casa de Cosenza. Tanto él como el P. Gaspar saben
muy bien las cosas que se deben devolver. Nosotros no podemos asegurar en
modo alguno aquella casa de Cosenza, ni, quizá, la de Bisignano; ni emprender nueva fundación, porque no sabemos quién quedará en la Orden, y quién
saldrá fuera, después de la Declaración de esta Causa nuestra, que yo espero
sea cuanto antes. Hasta ahora han salido cinco o seis; y Juan Bautista7 de S.
Bernardo ha conseguido el privilegio particular de Nuestro Señor, por medio
del Sr. Cardenal Antonio, de poder estar diez años vistiendo de seglar para
ayudar a sus hermanas. Dios lo haga santo, porque tiene gran necesidad de la
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 183

ayuda divina. Así que, si después de la Declaración, salen de la Orden 12 ó 15,
y quizá más, ¿cómo podremos nosotros sostener las casas que tenemos, si no
tenemos antes individuos en mayor número de los que han salido? Y cuánto
menos aceptar nuevas.
En cuanto a que el Superior haga gastos en cosas pequeñas de la casa, lo puede hacer, sin la Comunidad, cuando deba comprar alguna provisión para la
casa, o pagar algunas deudas. Es bueno que todos lo sepan en la Comunidad;
traten en ésta, según el dinero que haya en caja, de cuál es la cosa más necesaria en que gastarlo, para que todos queden contentos. En cuanto a los
confesores para los nuestros de casa, nadie puede nombrarlos, en ninguna
de esas casas, sino el Provincial. En cuanto al caso de la harina, me gustaría
que llegaran a un acuerdo, y, si es necesario, pongan como mediador al Padre
Teatino, gran amigo suyo.
Ordene usted de parte mía a las dos casas que observen todas las órdenes
que usted deje por escrito; y cuando llegue a Campi, castigue con prisión, y
otras cosas, a los tres o cuatro cómplices del escándalo, y después mándelos
a Nápoles a dar clase. En cuanto a las cosas de Orte, escribo al P. Provincial
mi parecer. Creo que no se ponen de acuerdo juntos para tratar los asuntos,
el P. Nicolás María8 y el P. Miguel9; por eso, consúltelo usted, y haga lo que le
parezca más conveniente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de noviembre de 1638.
Le recuerdo a usted que ordene cumplir, mientras está ahí, el decreto de tener tres llaves en la caja de las limosnas, en mano de tres personas diferentes; y que tengan un libro en el que escriban todos los Ingresos y Salidas;
y cuánto entra y se gasta por casa; y no sólo en esas dos casas de Nápoles,
sino en todas las demás. Este punto lo considero muy necesario, porque, con
esta forma de tener el dinero a su manera los Superiores, algunos se relajan
fácilmente y gastan lo que no deberían. Me escribe usted que el P. Vicente
de la Concepción le insiste en que lo mande fuera de ese Reino. Pues puede
usted complacerle, enviándolo a Palermo a las órdenes del Provincial, el P.
Juan Domingo10. En cuanto al P. Carlos, le escribo que venga a Roma, para
emplearlo junto a mí, al servicio de la Orden, etc.
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1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

2

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

3

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
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4

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

5

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

6

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

7

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

8

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

9

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

10

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

[2973]

Duque de Gravina. Nápoles. 13/11/1638
[Al Duque de Gravina. Nápoles]
Pax Christi
Muy Ilustre y Excmo. Señor y Dueño de toda mi consideración
Como yo no he estado en la casa de las Escuelas Pías de Porta Reale, no puedo
saber qué facilidad hay para introducir allí la Congregación de algunas personas
devotas. Por eso, he remitido este asunto al P. Provincial y al P. Comisario, quienes irán a hablar con Su Excelencia, y le dirán la forma como puedan servir y dar
gusto a Su Excelencia, a quien el Señor aumente continuamente su Santa gracia.
De Roma, a 13 de noviembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 236

[2974]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Nápoles. 20/11/1638
Al P. Pedro Francisco1 de la Madre de Dios, de los PP. de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe sobre la meditación, intercalando fragmentos de
las cartas del P. Pinelli2, y me gusta mucho, pero no quisiera que una carta
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durase tanto que se leyera un capítulo entero y durase un cuarto de hora,
sino solamente 25 ó 30 líneas, que sean apropiadas para la virtud o aspecto
que se deba imitar. Y de cuando en cuando, con estos sujetos que son todos
principiantes en la oración, el Superior debiera hacer en voz alta un acto de
contrición o de humildad o de obediencia, para que todos lo hagan mientras
lo hace el Superior, algunas veces con las manos atrás, otras con la boca en el
suelo; que son cosas que mueven a los principiantes y el Superior debe usar
todo arte para introducir en la oración a sus súbditos, porque el religioso que
no sabe orar es como un hombre desarmado, al que pueden herir por cualquier parte.
Respecto al P. Carlos3, será un bien para su alma si viene, porque no tendrá
la ocasión que tiene ahí, y si quiere recurrir al Cardenal Vicario (que no espero), le ayudaré con mucho gusto. Respecto al Procurador seglar4, escribo al
P. Miguel5 que me parece necesario. Pero deseo cortar muchos litigios, pues,
aunque la Religión esté en lo justo, no está bien que ponga el asunto en litigio, sino más bien concederlo, aunque haya alguna pérdida de nuestra parte
y mirando a Dios, para no ofender a Su Divina Majestad ni al prójimo con
los litigios; sin duda Su Divina Majestad proveerá por otra parte con mayor
abundancia. Quisiera que tuviesen este espíritu todos nuestros religiosos y
que así conﬁaran en Dios, que es remunerador generoso. Ayude V. R. a estas
casas cuanto sea posible en todo lo que pueda para obtener mayor mérito
ante Dios.
El cual nos bendiga a todos siempre.
Roma, 20 de noviembre de 1638.
Si en la visita encuentran casos dignos de ser castigados con la cárcel, castíguenlos sin consultar y cuando esto parezca imposible de realizar, anótenlo
en un papel y se procurará el modo de cumplirlo. En ﬁn, quisiera que esta
visita pusiera el remedio eﬁcaz y necesario y a ello ayudaré gustoso.
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1

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

2

Lucas Pinelli, S. J., escritor ascético italiano, nacido en Melﬁ y muerto en Nápoles
(1542-1607). Después de haber sido profesor de ﬁlosofía, enseñó teología en Ingolstadt
y Pont-à-Mousson; luego fue Rector de los colegios de Florencia y Perusa y Superior de
la casa profesa de Palermo. Su obra más conocida es Gersone, della perfezione religiosa
e dell’obligo che ciascuno religioso ha di acquistarla, Nápoles 1601, de la que se hicieron
muchas ediciones en diversas lenguas. De la traducción española por el P. Pablo José
de Arriaga se conocen al menos nueve ediciones. El P. Pinelli escribió otras muchas
obras, asimismo traducidas a varias lenguas.

3

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.
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4

Para Calasanz fue una norma el evitar mezclar a los religiosos en litigios llevados a
tribunales civiles, más aún cuando se trató de herencias, legados o donaciones. Por
este motivo concede permiso al P. Miguel Bottiglieri, Procurador de las Escuelas Pías
en Nápoles, para que se sirva de un Procurador seglar en las causas económicas de la
Provincia religiosa. Las Constituciones de la Orden, escritas por Calasanz, recomiendan renunciar en casos conﬂictivos a los derechos sobre los bienes materiales antes de
enzarzarse en un proceso donde pudiera romperse la caridad: «No se admitan legados
en ningún sitio, para que, suprimida la posibilidad de pleitos y controversias, se pueda
guardar y acrecentar la caridad con todos» (CC 148).

5

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[2975]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 20/11/1638
Al Padre Juan Bautista de Sta. Tecla Virgen y Protomártir, Comisario de las
Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a los escritos de usted, he dado orden a Narni de que, sin verlos ni
desplegarlos, me los manden a Roma en una bolsa, la que yo tengo guardada
en mi habitación. En cuanto al asunto del hermano Juan Andrés1, que está
en Ischia, he avisado varias veces que informen al Obispo de Ischia, para que
sepa que es prófugo y excomulgado; creo que hace un año o más que está
excomulgado. Ha estado en Roma en secreto para obtener un Breve, y no le
quieren escuchar, por ser prófugo, sino que vuelva a la Orden con hábito. En
cuanto al hermano Pedro Antonio, siento que esté en prisión; me gusta que
se deﬁenda, si es que ha probado legítimamente su causa.
En cuanto a la casa de Bisignano, sería bueno que la visite antes de que usted
salga de ese Reino, y que se sepa con seguridad cómo puede mantenerse esa
casa, en la que el P. Francisco2 es tan querido por todas aquellas gentes, que
hacen muchísima presión para su retorno. En cuanto a las órdenes que usted
dé, que quede ahí uno que las haga cumplir. En cuanto a los pleitos, escribo al P. Miguel3 que me mande una lista detallada de la situación en que se
encuentra cada pleito, y la cantidad que piden; porque yo deseo pactarlos o
canjearlos, si no todos, casi; porque es mejor perder que pleitear con el prójimo, esperando que Dios por su parte nos dé mayor premio.
En cuanto a la clausura de esas casas, usted, junto con el P. Provincial, con el
P. Pedro Francisco y el P. Gaspar, resuelvan este punto de la clausura; hagan
un escrito sobre ella, y yo lo ﬁrmaré con gusto. En cuanto al mencionado farmacéutico, me gustaría mucho que curase al P. Gaspar; espero de su destreza
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que lo haga pronto. En cuanto al P. Provincial, me desagrada mucho que haya
estado violento al visitar e inspeccionar las clases, y que no se haya portado
como Padre amable; es un gran defecto en un Superior; si no se enmienda
tendrá su castigo; dígaselo de parte mía. En cuanto al P. Colantonio, de los
Padres Jerónimos, si usted pasa por Trani cuando vaya a Campi, infórmese
qué condiciones hay, porque ir allí como se ha ido a Cosenza y a Bisignano
no es conveniente. La venida del P. Carlos4 me agradará mucho, y a él le será
muy útil, porque en mi presencia estará con mucho más juicio que ahí.
En cuanto al P. Tomás5, como el caso ha sido público y con gran escándalo,
es necesario que se sepa públicamente que está en prisión; que al menos una
vez a la semana haga la disciplina delante de todos los de la casa en su habitación, con los grillos en los pies, para que no pueda huir; y que sus cómplices
participen también del castigo. Cuando el P. Carlos salga para Roma, que ahí
se quede el P. Pedro Francisco al gobierno de la casa.
En cuanto a lo de las tres llaves, emplee todo el rigor, y mande en virtud de
santa obediencia que los que hayan recibido alguna limosna ese día lo manden anotar en el libro, y lo metan en la cajita, a no ser que sea poca cantidad,
que se dará al ecónomo para el día siguiente. Haga que esto se observe en
todas las casas, y escríbalo también a las casas de Sicilia, donde creo que no
se observa esto de las tres llaves. Si no basta en virtud de santa obediencia,
ponga la excomunión ‘latae sententiae’, porque esta materia del dinero tiene
el peligro de relajarse con facilidad. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de noviembre de 1638.
Como el P. Vicente de la Concepción tiene que ir a Palermo, hágale una patente de Superior en nombre mío. Él debe guardar una de las tres llaves de
las limosnas, y que al mismo tiempo sea Asistente del P. Provincial […]… sírvanse del consejo del hermano Marco Antonio6, porque, aunque es Hermano,
tienecelo por el bien de la Orden, tanto como muchos sacerdotes. Espero que
con la ayuda del P. Vicente las cosas de aquella casa caminen con mayor rectitud; yo no le escribo a él ni a ningún otro de los que me han escrito, por no
tener tiempo, y porque le escribo a usted en su nombre etc.
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Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.
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Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
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Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.
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Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

6

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[2976]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/11/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Estoy muy contento de que el Señor Marqués se haya puesto de acuerdo con
los Padres Barnabitas. Pediremos al Señor para que ese asunto les sirva de
alegría y consuelo, que el Señor nos ayudará a nosotros de otra manera. En
cuanto a tener cofradías en la casa de Porta Reale, no me parece conveniente, porque creo que no hay lugar apropiado en esa casa, y también, y es lo
que más importa, porque en ella no hay individuos para poder dirigir una
cofradía como se debe dirigir; y, si no se hace bien, es mejor no comenzarla;
pueden responder así a quien la solicite. En cuanto a los pleitos, yo deseo eliminarlos, o todos, o casi todos; por eso, he escrito al P. Miguel que me mande
una lista de todos los pleitos, y la situación en que se encuentran; porque,
aunque nosotros tengamos razón en cuanto al asunto del pleito, es mejor ponerse de acuerdo sin pleito, perdiendo la mitad. Y cuando no se pueda pactar,
dejarlo, para no abandonar nuestras actividades, y hacer el ofrecimiento a
Dios por amor suyo. Él nos ayudará de otra manera generosamente.
En cuanto al P. Tomás, está bien que esta vez haga penitencia de tantos errores graves que ha cometido. Los últimos que se han pasado a la Orden de S.
Francisco son el hermano Ambrosio1 y el hermano Donato2. Ahora están para
pasar a otra Orden otros dos; y otros muchos andan levantiscos, y quizá engañados por el demonio. Esperamos la declaración de un día al otro.
Y no acordándome etc., pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de noviembre de 1638.
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Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

2

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.
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[2977]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 26/11/1638
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de los Padres de las Escuelas Pías.
Carmagnola.
Pax Christi
He visto lo que me escribe sobre la enfermedad del P. Santiago1 y también sobre la salida del P. Juan Tomás2; ambos tenían talento para dar buen principio
a nuestra casa de Carmagnola. Puesto que han fallado estos dos sujetos, no se
debería comenzar la obra hasta que hubiéramos provisto con otros sujetos y la
construcción estuviera terminada, como era lo acordado. Pero ya que esto no
ha sido posible, no comiencen ahora más de dos o tres escuelas, a saber, una
de latines que haga el H. Justo y Pastor3 para alumnos inteligentes; otra de escritura y ábaco que haga el H. Bartolomé, y otra de lectura, de modo que estas
tres escuelas se hagan bien. Por mi parte, terminada la construcción, enviaré
nuevos sujetos con los que puedan hacer 3 ó 4 escuelas de latines, si son necesarias, y dos de escritura y ábaco, y otras dos o tres de lectura. Confórmese V. R.
con esta decisión mía, pues espero que, con la ayuda del Señor, se corresponderá a la obligación contraída. Respecto a la lectura de la segunda mesa y a la
primera, que hagan este oﬁcio los sacerdotes y los clérigos, sin poner a prueba
a los Hermanos, que no deben ser despreciados. Con la ayuda del Señor, procuraremos mandar a cada uno lo debido. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 26 de noviembre de 1638.
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1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

2

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

3

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

[2978]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 27/11/1638
Al Padre Juan Crisóstomo de los Padres de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
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He visto cuanto me escribe en la carta del 10 del corriente. Dios sabe cuánto
siento que me hayan obligado a enviar con tanta prisa algunos individuos para
comenzar la obra, no estando terminadas las clases ni otros locales necesarios
para el ediﬁcio, máxime encontrándose enfermo el P. Santiago, y habiéndose
negado a ayudar a la obra el P. Tomás, que en este comienzo podía dar algún
buen ejemplo de sí mismo. Ahora que ya han dado comienzo, exhorte usted al
hermano Justo Pastor a que, por amor de Dios, procure corresponder con el
lugar donde se encuentra, y a la esperanza que yo tengo en su trabajo, lo que le
dará satisfacción. Exhorte, además de él, al hermano Ángel y al hermano Deodato1, para que no crean en las mentiras y fábulas que algunos escriben, porque aquí no se ha declarado nada a favor de los Hermanos operarios, ni espero
que se declare. Para la semana que viene, si hay noticia nueva, yo le informaré.
En cuanto al Señor Pedro Novelli2, lamento que no se aceptara su ediﬁcio;
Dios perdone a quien ha tenido la culpa. Salúdelo de mi parte. Yo no quise
mandar para este asunto al P. Juan Evangelista3. Lamento que, no habiendo
acabado el ediﬁcio, ni quizá levantado a la mitad, me haya obligado a dar
comienzo a las clases de forma incompleta. Pero, ya que se ha comenzado,
procuraré ir mejorando siempre la obra. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de noviembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 241

1

Deodato de S. José, en el siglo Juan Lesna, francés, vistió la sotana escolapia en Roma a
los 21 años el 14 de junio de 1635; también en Roma hizo la profesión solemne dos años
más tarde. Se le destinó a Carmagnola en el Piamonte, lugar cercano a la frontera francesa. Por rivalidades de tipo nacionalista se enfrentó gravemente con el resto de la comunidad religiosa. Ocupada la ciudad por los franceses, delató a todos sus compañeros los
cuales tuvieron que abandonar la ciudad. Calasanz lo declaró apóstata de la Religión,
pero él siguió en Carmagnola al frente de una escuela pública regentada y mantenida por
un grupo de sacerdotes a los que se unieron unos cuantos escolapios igualmente apóstatas. La escuela acabó fracasando. Desde el año 1642 no se supo más de él (cf. EHI. 653-2).

2

Pedro Novelli. Cf. carta 2275 nota 1.

3

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

[2979]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/11/1638
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 191

Pax Christi
En cuanto al pueblo de Horti, ya ve usted cuánto tiempo ha durado hacer
aquella pequeña construcción, y cuántos años serán aún necesarios para terminar el ediﬁcio preciso. De esta forma, durante mucho tiempo tendríamos
allí dos hombres perdidos; y aún quieren más, que esos dos tengan una pequeña escuela. Como yo he enviado dos a Narni para cuidar de la construcción, dos a Nursia, dos a Poli, y dos a muchos otros lugares distintos; y hemos
llevado la Obra a esa ciudad, sin haber terminado el ediﬁcio; y últimamente
he mandado dos Padres a Carmagnola, y me han convencido de que mande
la Obra - pero, cuando he querido informarme sobre el ediﬁcio, me encuentro
que no está terminado, ni quizá se termine en algunos años. Por eso, no soy
del parecer que vayan a cuidar de la construcción del ediﬁcio dos Padres de
los nuestros; en tal caso, conﬁarnos el Instituto cuando esté completamente
terminado; si así no les parece bien, la pueden dar a otras Órdenes.
En cuanto al Señor Duque de Gravina, he escrito al P. Juan Bautista1 mi parecer. En cuanto al asunto de la procura que quieren encomendar a los Señores
Complatearios, ha de ser cuando se trate de la protección de la Obra por parte
de ellos; pero para el pleito debe ser un particular. Yo quiero terminar todos los
pleitos que se puedan arreglar por medio de acuerdo, aunque sea con alguna
pérdida por parte de la Orden. El Procurador que deban elegir debe depender
de la dirección y cuidado de uno de los nuestros, que esté bien informado de
los pleitos, como el P. Miguel2. Escribiré al Sr. Duque d´Agniuma, alabando la
respuesta que usted le ha dado, para que Su Excelencia no se extrañe si no es
atendido como usted deseaba servirle, por falta de individuos. Volverá ahí el
P. Marcos3, sacerdote novel, que puede tener una clase o una Congregación,
como hacía antes; y quizá también el P. Arcángel4, en compañía del P. Miguel.
Por lo demás, si usted hace lo que le indico, cumplirá bien su oﬁcio con provecho suyo y de los demás. Insista mucho en que todos los alumnos estén
bien preparados, no sólo en las letras, sino en el santo temor de Dios; y usted
visite con frecuencia las clases y a los Maestros, que esto importa mucho más,
para impetrar de Dios las cosas necesarias, que tener muchos confesores en
nuestras iglesias. Tenga por segura esta verdad, y lo verán por experiencia si
con santa caridad ejercitan esta tarea.
El Señor nos dé a todos la gracia de hacerlo bien.
De Roma, a este día, 27 de noviembre de 1638.
Procure usted que el P. Francisco5 de S. Juan Bautista vuelva, para servir a
alguna de esas dos casas con alguna mayor tranquilidad de como trabajaba
antes; y haga que todos sean observantes de nuestras Reglas, que este oﬁcio
le toca a usted, etc.
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Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 242

1

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

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

5

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[2980]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/11/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Esta mañana han salido por barco el P. Marcos1, sacerdote novel, y dos hermanos aptos para dar una clase de lectura y escritura; espero que el aire de
Nápoles, que no es tan húmedo como el de Roma, les ayude bastante. Si saben guiarlos, harán provecho entre los alumnos. No hemos pagado el viaje,
porque esta casa se encuentra en mucha estrechez. No han llegado aún el P.
Carlos y su acompañante. A la vuelta del P. Miguel procuraré mandar alguna
ayuda, según la posibilidad que tengamos. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de noviembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 027

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[2981]

Bernardino CHIOCCHETTI. Cesena. 01/12/1638
Al Padre Bernardino de la Presentación, de los Padres de las Escuelas Pías.
Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 193

Pax Christi
En cuanto a las pólizas de los molinos, por el precio que los pagó el Sr. Cardenal, de grata memoria, las puede adquirir la Compañía; y en caso de que
la Compañía no quiera comprarlas, las comprará el Cardenal de Bagni, si es
que el Colegio las quiere vender al mismo precio. Ha venido el Sr. Conde Valerio Roverelli, y espero que pague a los acreedores. De lo que sea, no puedo
ahora darle información. Él debe al Colegio unos 900 escudos en moneda
de Cesena. Dentro de pocos días sabremos qué va a suceder con este pago, y
daré información.
Esperamos en Roma al P. Esteban1 dentro de dos o tres días. Así que puede
escribirle acerca de eso que dice. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga siempre.
De Roma, a 1º de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 358

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[2982]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 02/12/1638
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Señor Pedro
Pir[r]o Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre y Patrón en Cristo, de toda mi consideración
Hace muchos años que el Sr. Pedro Pablo Cotignola ha mostrado siempre particular cariño a nuestra Orden; y Dios bendito, que le ha inspirado este piadoso afecto, lo remunerará en la otra vida. Yo, ahora, agradezco a Su Señoría
el interés grande que muestra hacia nuestra Orden. He recibido de mano del
Sr. Cotignola la piadosa disposición que Su Señoría ha dado. Y como en ella
hay alguna cosa que puede dar ocasión a pleitos, la señalo en algunos puntos,
para evitar cualquier diﬁcultad; y si esta semana no puedo, responderé la siguiente al Sr. Cotignola, para que trate con Su Señoría, cuyos únicos dos hijos,
194 · OPERA OMNIA

no sin providencia, el Señor ha llamado hacía él, porque quiere Su Divina
Majestad ocupar en el corazón de Su Señoría el lugar que ocupaban los hijos.
Yo pido al Señor le consuele con bienes espirituales en esta vida y bienes
eternos en la otra.
De Roma, a 2 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 103

[2983]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/12/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto sea posible, procuraré que los pleitos se acaben cuanto antes, y se
reduzcan a pocos. Veremos todavía de qué modo se puede arreglar el testamento del Sr. Pedro Pirro, de Ischia. El último mes salió el P. Marcos1 con dos
hermanos, aptos para impartir una clase de leer y escribir; y como fueron por
barco, temo que el mal tiempo los retenga en Fiumicino. Cuando en Bisignano
sean promovidos al sacerdocio dos o tres de los nuestros, les mandaremos volver a Nápoles, donde usted, aunque dice que tiene pocos individuos, debería
atenderlos y compadecerlos, para que los que tienen el talento de hacer dos
oﬁcios no los entretenga con uno solo, porque en las necesidades hay que actuar así. Hay mucha diferencia en el gobierno de una casa si se sabe dar cargos
según la inteligencia de cada uno. Esto debería hacer en todas las casas, sobre
todo si los Superiores tienen el celo que deben tener nuestros Superiores.
En cuanto al asunto de la harina, el hermano Antonio me ha manifestado
claramente cómo pasó la cosa. Quiero saber si el boticario ha quedado satisfecho, pues deseo que no se lamente de nuestra actuación. En cuanto al
hermano Esteban, ha hecho muy bien en mandarlo a su casa, donde podrán
ayudarle según nuestra posibilidad. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
Me han engañado muchas veces distintos individuos ricos, y aun en ciudades cómodas, para que mandase el Instituto, o algunos padres, para hacer el
ediﬁcio. En el futuro no pienso hacerlo, hasta que no esté terminada la consSAN JOSÉ DE CALASANZ · 195

trucción. Por eso, el Sr. Abad busque a otros Religiosos que puedan hacer
mejor que nosotros cuanto él desea, etc.
En cuanto a las causas y pleitos, me parece que hay apasionamientos entre
esas dos casas. Y en cuanto al Procurador seglar, no corra tan deprisa, que
yo quiero saber qué pleitos existen en cada casa, y de qué manera se pueden
eliminar o abreviar. Ese que quiere tomar el hábito de los nuestros, me parece que tiene demasiada edad. Sería necesario que tomara el hábito en Roma,
donde [si] el Maestro de novicios conociese algún fallo lo mandaría fuera enseguida. Por eso, piénselo bien, antes de correr ese riesgo.
De Roma, a 4 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 244

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[2984]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 04/12/1638
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de los Padres de las Escuelas Pías.
Génova, para Carmagnola.
Pax Christi
Procure usted dar a los seglares con nuestro Instituto el mayor contento que
pueda; y exhorte al hermano Justo y Pastor a hacer honor a este principio. Si
Dios me da salud, espero enviar ahí a dos sacerdotes naturales del Piamonte,
que darán satisfacción a los seglares; pero, como ahora hace un tiempo tan
horrible, no los puedo mandar. Lamento la enfermedad del P. Santiago1, y
también el no tener el ediﬁcio construido a gusto nuestro, en un lugar donde
quizá haya mucho barullo, al estar las casas tan cercanas.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 245

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.
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[2985]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 04/12/1638
[Al Padre Juan Bautista Costantini de Sta. Tecla, Comisario. Nápoles]
Pax Christi
El jueves por la tarde llegaron el P. Carlos1 y sus compañeros. Trataremos primero sobre el asunto del testamento del Sr. Pedro Pirro, para ver de qué manera se le puede satisfacer en las cosas que pide. En cuanto a los pleitos, veré
la lista que trae dicho Padre, y procuraremos reducir los pleitos a los menos
que sea posible. No podrá volver tan pronto, porque hace mal tiempo y las
vías están estropeadas.
Respecto al P. Nicolás María2, que de religioso no tiene más que el hábito,
para gozar de su libertad ha pedido al Sr. Cardenal Sacchetti que me escriba,
para que permita a dicho Padre poder gestionar en Nápoles los negocios del
Abad Gavotti, tío suyo; yo he respondido que lo concedo, pero no quiero que
dicho Padre, con esta ocasión, haga nada que sea ofensa de Dios o escándalo
para la Orden. Adviértale usted que no haga daño a su alma en los bienes
eternos, al buscar los temporales para los demás.
En cuanto al P. José de Afragola, sé que tiene su parte de relajado; si tuviera a quien poner en su lugar, y del P. Genaro3, con gusto lo[s] cambiaría de
Provincia. Ha obrado santamente mandando a su casa al hermano Esteban4
de S. Juan Bautista, por las razones que me escribe; allí pueden ayudarlo en
las cosas necesarias. En cuanto al Superior que se necesita en la casa de la
Duchesca, mire usted quién es más apropiado durante el tiempo en que el P.
Provincial esté en la casa de Porta Reale. En cuanto a las camisas de lana, el
P. Provincial podía haber puesto más interés, pues en ello ha fallado mucho;
y lo mismo con los pañuelos; porque no deben permitir[los] de lino, si no es
en caso de necesidad, como de catarro en invierno y de sudor en verano. En
cuanto al P. Tomás5, prófugo de Campi, sin duda le habrán ayudado a huir
los cómplices, por lo que deben tener el debido castigo. Vaya continuando
con todo cuidado las restantes indagaciones, y en particular las que jurídicamente le han presentado, para que no puedan decir que no se les administra justicia; y mande acá los informes que haya encontrado contra cada uno.
En cuanto al P. Nicolás María, creo que con ocasión de sus padres anda con
mucha libertad, por no decir con escándalo de los seglares. Siendo público
este asunto, es necesario que conste por escrito, para que se pueda dar satisfacción a quien lo demanda. A mí me disgusta mucho que, siendo de buena
familia, sea religioso tan relajado. Me parece bien que otro gestione todas las
causas de la Orden que lleva él, porque temo que él no las terminará nunca.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 197

En cuanto al P. Miguel6, creo que el P. Provincial tiene cierta opinión acerca
de los créditos de Porta Reale, contraria a dicho Padre. Por ser cosa de mucho
relieve, es necesario que me reserve yo la causa, y él no trate con el P. Provincial de esta manera, porque a su tiempo yo declararé lo que sea conveniente;
y lo mismo acerca de proseguir los pleitos, donde no se innove nada de lo que
haga el Procurador seglar, hasta nuevo aviso. Me escribe la Señora Marquesa
de Campi que usted le ha mostrado buena intención para arreglar aquella casa.
Escribí por el correo anterior lo que debía hacer para cambiar a tres o cuatro de
los cómplices de dicho P. Tomás. Para Superior no sé verdaderamente a quién
puedo mandar, pues me dicen que el P. José de Sta. María no es a propósito para
el gobierno. Por eso, mando usted dos patentes para el P. Vicente7, una para Palermo, que a toda costa quiere que vaya ﬁrmada de mi mano, pero bajo la dirección y obediencia del P. Provincial, mientras dicho P. Provincial esté en aquella
casa; la otra para Campi, si es que no quiere ir a Palermo con los requisitos ordinarios para los demás Superiores. Avíseme usted de lo que sea necesario.
Es cuanto me ocurre por ahora. Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de diciembre de 1638.
En cuanto al asunto de las tres llaves, y el meter en la caja cada noche el dinero, para que no haya ocasión de relajación, imponga usted todo rigor; y si
le parece, no sólo la supresión del cargo, sino también la excomunión ‘latae
sententiae’, en esas casas y también en las de Sicilia.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 246

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

4

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

6

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

7

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[2986]

Bernardino CHIOCCHETTI. Cesena. 04/12/1638
Al Padre Bernardino de la Presentación, de los Padres de las Escuelas Pías.
Cesena.
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Pax Christi
He recibido y entregado al hermano Arcángel1 las dos escrituras auténticas que
han llegado por este correo. Él comienza a estar bien, y espero que pronto tenga fuerzas para ponerse en viaje hacia ese lugar; lo considero necesario, sobre
todo en materia de controversias con otros vecinos de las ﬁncas. Usted haga lo
que pueda en ese asunto del molino de aceite, y en vender el cáñamo lo antes y
mejor que pueda, porque aquí las deudas del Colegio me causan gran disgusto.
Si puedo, quiero cambiarle a usted de residencia cuanto antes, de Cesena a Carmagnola, donde han comenzado las clases, pero no con personas de la región.
Pidamos al Señor la gracia de hacer su santísima voluntad.
De Roma, a 4 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 359

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[2987]

Bernardino CHIOCCHETTI. Cesena. 08/12/1638
Al Padre Bernardino de la Presentación, de los Padres de las Escuelas Pías.
Cesena.
Pax Christi
He recibido la carta de usted el 2 del actual, en la que me da la buena noticia
de que antes de las ﬁestas espera mandarme 150 escudos, que deseo mucho,
por la necesidad grande que aquí tenemos de ellos. Pasadas las ﬁestas, pienso mandar ahí al hermano Arcángel para que se ocupe de las ﬁncas; y así,
usted quedará descargado para gestionar los pleitos. Y como le he escrito en
otra ocasión, si encuentro la oportunidad de enviar ahí a otro, tengo el pensamiento de mandarlo a Carmagnola, cerca de su pueblo; allí se podrá ejercitar
en alguna clase. Pidamos al Señor que nos dé pronto esa ocasión. Es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de diciembre de 1638
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 199

Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 360

[2988]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 11/12/1638
[Al P. Juan Bautista Costantini. Nápoles]
En cuanto al P. José de Sta. María, si usted lo ha enviado fuera, a Campi, estará
bien hecho; y si no lo ha mandado, puede mandar cualquier otro sea más a propósito, porque ese P. José tiene muchos impedimentos en cuanto a la salud,
como él mismo conﬁesa. Pero, si se marcha él ¿quién quedará de Confesor en la
casa de Porta Reale? En suma, arréglelo usted lo mejor que pueda. No sólo por
las cartas, y por lo que usted me escribe, conozco el pensamiento de aquellos
cuatro, y otros, contra el P. Provincial; dicen que es buen religioso, pero que no
es apto para el gobierno, y querrían otro a su gusto. En esto, iremos viendo con
el tiempo lo que sea necesario, y sobre todo cuando usted vuelva a Roma.
Me habría gustado que me hubiera escrito cuatro líneas de lo que consta contra cada uno de los anotados en la pequeña lista, para que yo sepa si hay algo
grave en ello. Quiero que por medio de usted se arreglen un poco esas dos casas, que todo este año me han dado tanta preocupación. En cuanto a los 10 escudos, esta mañana se los he dado al Procurador; se ha retrasado tanto, porque
yo me olvidé la carta que [había] puesto en [un] lugar para acordarme de ello,
y han pasado diez o doce días hasta acordarme; pero, como he dicho, se los he
dado, y ha hecho recibo. Si no va usted a Campi, procure enviarme el cambio
por los que están allí y deben salir, por haber sido cómplices del delito del P.
Tomás. En suma, solucione usted las cosas como le parezca más conveniente.
Me escribe el boticario que los Padres Teatinos le han dado la sentencia a
favor; que nuestros Padres deben reparar todos los daños; y ninguno de los
nuestros me escribe nada. Deseo saber cómo está este asunto. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de diciembre de 1638.
He hecho leer los puntos contra el P. Provincial. Aunque muchos me parecen
de poca importancia, pueden examinarse y ver si hay algo de importancia.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 247
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[2989]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/12/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En esta penuria de individuos en la que al presente nos encontramos, hay
que organizarse con los que están ahí; así que procure hablar con el P. Comisario1 a ver cómo se puede proveer a la casa de Campi. En cuanto tengan
alguna noticia del P. Tomás2, avísenme. El P. Pedro Francisco3 no es necesario que vaya con el P. Visitador a Campi, porque cualquiera le puede hacer
de escribano. En cuanto a la Cofradía que quieren hacer en la casa de Porta
Reale, pediremos al Señor que se consiga, para mayor gloria suya. Si usted
tiene la oportunidad de algunas misas para enviar a su hermano, lo puede
hacer; y también escribir al P. Provincial de Génova, para que, cuando pueda
ayudarlo en esta materia, lo haga.
En la carta recibida por la estafeta me escribe que han dado el encargo de Procurador a los complatearios, para que ellos sean Procuradores ‘omnium bonorum
stabilium domus’ de la Duchesca, y ‘annuorum censuum et introituum, et reddituum, ita ut possint locare, exigere et vendere et retrovendere et similia cun
consensu Provincialis, et Ministri localis, vel alterius deputandi4’, para que demuestren que no somos propietarios de bienes inmuebles, censos y otras entradas, contra nuestras Constituciones. Pero dicha procura la considero tal, que si
aparece en público nos considerarán como relajados desde el origen de la Orden.
Mi opinión es que, si la casa de la Duchesca tiene bienes inmuebles, sin contar la
iglesia, casa y huerto contiguo, les dé salida; y que esto se haga en el término de
seis meses, o a lo más un año. Yo he escrito muchas veces que se deje libre la casa
cuya mitad nos dejó ese cierto Señor Vito Santiago, de feliz memoria, porque no
tenemos bienes inmuebles. Así pues, si no se ha hecho, háganlo dentro de dicho
tiempo; lo mismo en cuanto a los pleitos, durante el mismo tiempo, o se pacten
o se abandonen, pues de ninguna manera quiero pleitos tan largos.
En cuanto a la casa de Porta Reale, ordénese igualmente que los pleitos se
reduzcan a breve tiempo; o más bien, conviene dejar que se pierdan algunas
cosas contenciosas antes que andar por los tribunales como hombres avaros.
El que haya escrito lo del P. Bartolomé, ha escrito tonterías con fundamento
en el aire. Procure usted mostrarse igualmente amable con una y otra casa,
teniendo el mismo cuidado tanto de una como de otra.
Que es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 11 de diciembre de 1638.
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1

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

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

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

4

…’de todos los bienes inmuebles de la casa de la Duchesca, y de los ingresos de los
censos anuales, y de las rentas, de forma que puedan alquilar, demandar, vender y
retrovender, y cosas semejantes, con el consentimiento del Provincial y del Superior
local, o de otro que sea designado’.

[2990]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 16/12/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Vuelve el P. Miguel del Ssmo. Rosario. Deseo que usted, olvidada cualquier
otra cosa, se ponga de acuerdo con él y deje que lleve las cosas actuales de la
casa de Porta Reale; porque me parece que tiene celo particular del bien, no
sólo de aquella casa, sino también de la otra, y aun de la Orden. En cuanto
a las cosas que se deben esclarecer de aquella casa, no se lo impida usted
en modo alguno, pues espero que dentro de pocos meses la haya arreglado
y vuelto al buen estado. En cuanto a los pleitos y cosas de la Duchesca, no
quiera resolverlo tan fácilmente introduciendo a los seglares que ya en otro
tiempo tuvieron el encargo. En cuanto a un cierto legado de mil escudos, que
dejó un señor de la casa Miro, si los recuperan, compren en el lugar designado en dicho legado o testamento; o si no, en el sitio de Posilipo, comprado por
mediación del Sr. Cotignola, a quien de ninguna manera quiero dar disgusto,
porque importa más tener un lugar libre nuestro, que un legado en papel, e
inseguro. Así que, si los cobran, sirvan a este efecto, como he dicho.
Después, acerca de las aspiraciones de una y otra casa, las cuestaciones que continúen según el acuerdo que tomaron antes; y en lo demás, cada casa tenga lo que
en la actualidad posee. Cuando haya necesidad de otra cosa, yo les daré el remedio; pero, por ahora cada casa tenga lo suyo, sin más réplica; estén en paz y hagan
el servicio de Dios con mucha unión. Por el correo responderé después a su carta.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de diciembre de 1638.
De esta carta, que tengan copia las dos casas, etc.
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[2991]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/12/1638
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Esperaba por este correo, según me ha escrito el P. Juan Bautista1, informaciones recogidas ahí contra algunos, y entre otros, del P. Carlos2, pero no me han
llegado por este correo, para ver qué hay ahí contra dicho Padre, que muestra
estar muy resentido de haber dejado el cargo durante el tiempo de la Visita.
Está bien que haya venido a Roma, para que, si no se ha portado bien, lo puedan decir ahí libremente, y así se pueda luego saber si merece castigo o premio.
Respecto al P. Miguel3, le digo que ayer por la tarde salió de Roma para Frascati con tres Hermanos. En Frascati debe tomar por acompañante suyo al P.
Arcángel4, al que no se dará cargo alguno, sino sólo de confesor en la casa
donde sea más necesario. Lleva obediencia por seis meses, en cuyo tiempo, si
no se porta bien, lo volveremos a llamar a Roma. Los demás Hermanos que se
dediquen a lo que sea más conveniente. Me disgusta mucho que tenga usted
aversión contra dicho P. Miguel, porque, en cuanto a desenmarañar las cosas
de los pleitos, ni usted ni cuantos están en la Orden ahí en Nápoles tienen el
temperamento, el modo y el entusiasmo que él tiene, y hasta la práctica en
semejantes materias. Por eso, he ordenado, y con la presente ordeno, que no
sea impedido en modo alguno en las cosas pertenecientes a la casa de Porta
Reale. No debe usted correr tan deprisa para encargar la procura a los complatearios, que ya una vez la tuvieron, pero el P. Pedro5 se liberó de ellos. Para
que se viva con mayor concordia y paz, he ordenado que cada casa disfrute
de lo que al presente tiene, sin mezclarse una en los intereses de la otra; que,
después, cuando sea necesario conocer cuándo una puede ayudar a la otra, lo
haré yo, con la ayuda del Señor. De ese decreto que está en la carta que lleva el
P. Miguel, saque copia, para que quede en el archivo de ambas casas.
Si hubiera cumplido usted la orden mía, de estar un poco en ambas casas, no
habría tomado más afecto a la de la Duchesca que a la de Porta Reale, ni habría
habido tantas reclamaciones; en usted esta culpa es mayor de lo que piensa, porque habría podido equilibrar muchas diferencias y muchos impedimentos en
el pasado; pues, si bien el General está ausente, se debe creer que actúa movido
por razones superiores, que no entienden los Superiores inferiores, aunque estén presentes. Yo le exhorto a estar a bien con dicho P. Miguel, que sin duda le
aliviará mucho en estas cosas de intereses. Y no se maraville de que, habiendo
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sido usted parcial respecto a la casa de la Duchesca, él haya dicho algo a favor
de la de Porta Reale, y quizá contra usted. Pero, como Superior, debe sobrellevar
con caridad todos todas las imperfecciones de los súbditos. Que es cuanto, etc.
Me escriben que el hermano Luis, que ha ido con el P. Marcos6, está muy desconsolado, porque, estando tan acatarrado, lo mandan todo el día a acompañar a los cuestantes, o a otros, por la ciudad. Por eso, siendo él óptimo para
dar una clase de lectura, ocúpele en una clase; o como encargado, pues lo hará
muy bien, o como ayudante. Y así se le pasará la tentación, y quizá se acomode
al servicio de Dios. Aquí se pidieron 50 escudos en préstamo al Señor Hugo,
nuestro amigo, para los pleitos, y se le deben restituir cuanto antes. Se ha tomado la resolución de que las casas que puedan, ayuden un poco; así que procure que la casa de Porta Reale, cuando llegue el P. Miguel, colabore con diez
escudos, y otro tanto la casa de la Duchesca; además de los cuatro escudos dados a los que han salido de Roma para Nápoles. Que es cuanto me ocurre, etc.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de diciembre de 1638.
Diga al hermano Anselmo que esperamos el informe dentro de pocos días; yo
le avisaré de lo que debe hacer. Así que, mientras tanto, tenga paciencia, etc.
Infórmeme si se han leído las Bulas Pontiﬁcias en el tiempo señalado.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 250

1

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

2

Carlo PATERA. Cf. carta1231 nota 7.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[2992]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 18/12/1638
Al Padre Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Protomártir, Visitador de las
Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Si va a usted Campi, pediremos al Señor que le dé buen viaje y mejor retorno. En cuanto a llevar consigo a dos o tres para cambiar a los de Campi, yo
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he enviado con el P. Marcos1 a dos Hermanos que pueden servir allí; ahora,
con el P. Miguel2 mandaré tres más, que pueden también sustituir en alguna
clase, para que usted pueda llevar consigo al menos a dos o tres, o mandarlos
antes o después, y pueda cambiarlos por los más relajados o inculpados en
los asuntos pasados. Y como no hay un individuo para la clase 1ª, puede dejar
ahí por ahora al P. Evangelista3, con algún castigo ordinario.
Aquí procuraré saber la verdad, por el hermano Antonio4 de S. José, acerca de
la denuncia hecha por el P. Francisco5 de la Corona de Espinas. En cuanto a
los Asistentes del P. Provincial, me parece bien. En cuanto al P. Miguel, si bien
tiene alguna imperfección, lo vuelvo a enviar, porque lo considero capacitado
para solucionar los asuntos y deudas de la casa de Porta Reale. Una vez que
termine, que espero sea dentro de pocos meses, dispondré de él. En cuanto
a los intereses de la casa de Porta Reale, si son ventajosos, yo, después, con
el informe de usted y consulta de los Asistentes, dispondré de ellos a mayor
utilidad de la Orden, y no de una sola casa, según juzgue más conveniente.
Esperaba con ganas los escritos, para ver si en ellos hay algo del P. Carlos6, al
que, parece, se le ha hecho un gran perjuicio mandándole a Roma dando el
cargo a otro, pues parece que anda maquinando contra los Superiores. Acerca de los gastos hechos en la causa contra los Hermanos operarios, he escrito
al P. Provincial, quien le expondrá mi parecer.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 251

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

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

4

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

5

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

6

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[2993]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 22/12/1638
Al P. Jerónimo de S. Francisco1 de los PP. de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Nursia.
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Pax Christi
Ya que V. R. ha tomado la responsabilidad de ayudar a la Cofradía, sin faltar
por ello a la escuela, procure portarse de tal modo que todos esos Srs. de la
Cofradía aprovechen espiritualmente y al mismo tiempo cobren afecto por
la Religión. Siempre que trate con ellos, excuse las imperfecciones que tengan algunos de los nuestros, de manera que tanto ellos como todos sepan
que nuestros religiosos en esa casa cumplen ordenadamente con su deber
según nuestras Constituciones. Con ellos trate cuestiones de provecho espiritual, que son propias de religiosos, y no trate de otras materias, porque se
dan cuenta de toda palabra imperfecta y pierden conﬁanza en los religiosos.
Procure, en ﬁn, acatar al Superior con mucha cortesía y humildad, que será
algo muy grato a Dios y muy útil a Vd. mismo.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 22 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 252

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[2993.1]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 22/12/1638
[Al P. Onofre Conti del Ssmo. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg]
Pax Christi
Me ha parecido conveniente mandar esta orden con la presente ocasión: Que
en la casa donde usted reside, mientras esté el Provincial1, no haya título de
Superior local, sino de Vice-Superior, amovible según el parecer del Provincial. Y lo mismo mandamos que se observe en la casa donde reside el P. Pedro2, nuestro Asistente, para que todo dependa de una cabeza.
[Por detrás]: “1638, a 22 de diciembre en Nikolsburg. La susodicha orden ha
sido publicada por mí, Juan Francisco3 de la Asunción, por mandato del Provincial, en presencia de todos los Padres de esta Casa, y mandada a Strasnice,
y después a Lipnik, donde ha sido publicada igualmente, como aparece ampliamente en el Libro de Decretos de cada Casa”.
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1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

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

[2994]

Francesco CASTELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 25/12/1638
Al P. Francisco de la Puriﬁcación1, Asistente de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
V. R. debe creer que me veo forzado a llamarle a Roma para disipar el rumor
de que tengo fuera a los Asistentes para mandar yo solo. Si V. R. quiere dar
satisfacción a los de esta opinión siniestra, podrá impetrar gracia de los Superiores para volverse a su morada de Florencia, ya que le parece tan necesario.
Si las casas de nuestra Religión no pueden mantenerse más que con gran cantidad de sacerdotes, mucbos de los cuales no se dedican al Instituto, nuestra
obra no cumplirá con el ﬁn para el que ha sido fundada. Las limosnas deben
venir por la piedad que muestran nuestros maestros hacia los alumnos, y no
por las misas; y porque falta lo principal, es preciso ayudarse con lo accesorio.
Respecto al noviciado, me gusta que se ocupe de él el P. Juan Esteban2, que
debe mantener la orden de no dejar hablar a los novicios con ninguno de los
nuestros, si no es con la licencia escrita del Ministro, para que no vayan los que
pueden ocasionar enredos. Así debe ordenarlo a esos dos Superiores de las escuelas y del noviciado. Siendo los tiempos malos, como son, y aunque fueran
buenos, entiendo que debe cumplirse ya después de la Epifanía. Espero que
con la presencia de V. R. y del P. Peregrino3 se ponga algún freno a la demasiada libertad y conciencia errónea de muchos de los nuestros, que se convencen
por la explicación de algunos teólogos, que su profesión no es válida y que
pueden hacer cualquier cosa contra los votos, mientras no sea «in foro exteriori»; ya ve a qué punto ha llevado el enemigo a muchos de nuestros profesos de
ocho o diez años; se tomará alguna solución, conforme se juzgue más oportuno. Supongo que ya habrá llegado ahí el H. Antonio el hortelano y quizás con
él el H. Juanito4; pues he escrito a Cesena que si el H. Antonio no había salido,
saliera con él el H. Juanito. Es cuanto se me ofrece con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 25 de diciembre de 1638.
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1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Gio. Stefano BURAGGI. Cf. carta 2508 nota 2.

3

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

4

Gio. Francesco FURLANI. Cf. carta 2808 nota 4.

[2995]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/12/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
De pocos días a hoy hemos mandado siete individuos, sin [contar] el P. Miguel,
que pueden de alguna manera ayudar a esas escuelas; basta con que el P. Visitador lleve consigo cuatro individuos, y saque cuatro o cinco de Campi. Esta
mañana hemos recibido el paquetito con los escritos dentro; estas ﬁestas los
veremos, y se responderá lo que sea necesario. Una vez que el P. Juan Bautista1
haya salido para Campi, cumpla usted las órdenes que deje; así, estese 15 días
en una casa y 15 en otra; y mientras usted esté en una casa, el Superior haga
de Vice-Superior, reconociéndole a usted como Provincial en todo y por todo.
En cuanto a deshacerse de los pleitos y de los bienes inmuebles, ha iniciado
usted un camino que no sé cómo acabará, porque sacar provecho de la casa
del Sr. Vito Santiago, sin gran pérdida por nuestra parte, me gustaría saber
cómo se puede hacer. En cuanto a los pleitos de la casa de Porta Reale, no le
ponga usted impedimento al P. Miguel, que en poco tiempo los pondrá en
claro, y después yo resolveré lo que haya que hacer. Procure con todo esmero
la observancia en esas dos casas, que esta es nuestra obligación.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 253

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[2996]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 25/12/1638
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, Vice-Superior de las Escuelas Pías.
Carmagnola.
Pax Christi
Hoy, Víspera de Navidad, he recibido dos cartas suyas, y le respondo que, en
cuanto a sospechar algo de usted, no me ha pasado nunca por la mente, sino
que siempre le he tenido en buen concepto; espero que en el futuro me dé
ocasión para aumentar este buen concepto mío.
En cuanto a la ayuda para esa casa, dentro de pocos días tendrá ahí al P. Bernardino de la Presentación1, con el cual enviaré a Génova al P. Julio2, delegado para ayudar a la casa de Florencia, donde habrá igualmente durante todo
el mes de enero otro Padre Sacerdote, llamado P. Luis; ellos mantendrán en
pie aquella casa, con mucho honor para la Orden y utilidad de la juventud.
Usted continúe en el cargo de Vice-Superior, hasta que el P. Jerónimo esté
con salud, que ojalá el Señor le conceda cuanto antes, porque con su ayuda,
la de usted y la de esos otros dos Padres que irán, las clases marcharán bien.
A la llegada del P. Luis mandaré a Savona al P. Adriano. Es cuanto me ocurre
con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 254

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

[2997]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 25/12/1638
[Al P. Juan Bautista Costantini. Nápoles]
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Pax Christi
He visto la copia de las cartas del Sr. Arcipreste de Campi, y al mismo tiempo la respuesta de usted a la Señora Marquesa. Me parece que, habiéndose
él declarado tan claramente enemigo de nuestra Obra, con gran diﬁcultad
podrá estar allí nuestro Instituto; porque siempre persistirá en esta opinión
suya, no bien fundada, engañándose; pues nuestra [Obra], aunque vive a título de limosna, no es limosna, pues se trata del salario de nuestro trabajo;
que al asalariado que trabaja, el sueldo se le debe de justicia y no de favor. Sin
embargo, [vea] si usted puede encontrar algún modo seguro por el que, quedando satisfecha la Señora Marquesa, se pueda dar aquel lugar a otra Orden,
[pues] estando tan lejos y no teniendo otros lugares por medio, aquel lugar se
puede mantener con mucha diﬁcultad, por la reforma que necesita. En esto
me remito a lo que a usted le parezca, después que haya visto y descubierto
mejor las intenciones de aquel Pueblo.
En cuanto al P. Tomás1, s puede pensar que, estando lleno de tantos casos
graves, no va a comparecer en Roma, y estoy convencido de que se esconde ahí en Nápoles. Si en otras Órdenes se suelen publicar en el Oratorio,
o en el refectorio, señálenle en público a él, lo mismo que al de Ischia, y
al hermano Carlos de Mesina. Esta mañana he recibido el paquete de los
procesos; intentaré verlos estas ﬁestas, y después responderé lo que sea necesario. Habrán llegado ahí el P. Miguel2, el P. Arcángel3, al que por ahora
no se le dará ningún cargo, con tres Hermanos, de los que puede elegir al
que le parezca a propósito para Campi. Así que, con cuatro, podrá atender
a las necesidades de aquella casa; y si puede, saque cuatro o cinco de los
cómplices. Por ahora le dejo al hermano Evangelista4 hasta que se pueda
enviar al sucesor. En cuanto al asunto de Posilipo, déjele al P. Miguel que
lo arregle, que después, cuando esté libre, yo comunicaré cómo deban ir las
cosas, puesto que la declaración que ha hecho el Sr. Bertea nadie la pueda
aceptar, más que yo. En cuanto al P. Provincial, cuando usted salga, le ordenaré que cumpla las órdenes que usted le haya dejado. Es cuanto me ocurre
con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 255

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.
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[2998]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 29/12/1638
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito. Parece que busca excusas para no mandar dinero, diciendo que las ﬁncas han estado abandonadas, y que no han terminado de sembrar; que han vendido los animales, y las ﬁncas, y otras cosas del
género. En el poco tiempo que estuvo ahí el P. Bernardino1, me escribe que ha
mandado, entre el 18 de noviembre y todo el presente mes, ha remitido (sic)
a Roma 350 escudos, sin contar lo que ha pagado de impuestos de Cámara,
del boticario, y de otras cosas; y estaba a punto de mandarme algunos centenares de escudos. Creo que usted no [debe] hacer menos. Me escribe que deja
150 staios de trigo, y 21 barriles de vino para vender, sin contar las habas, el
mijo, las hortalizas, y el aceite, del que dice que en la actualidad hay 11 staios,
y al menos otros 8 para producirse.
Las cosas del Conde Roverelli están en estos términos: La Congregación de
Barones [le] ha ordenado que pague dentro de veinte días, de lo contrario se
vende la aldea, y ya han pasado quince. Veremos si podemos conseguir el
principal, junto con los intereses. Esos de la Compañía de los Molinos, me
parece que no quieren someterse al acuerdo hecho por el Sr. Cardenal. Veremos cómo lo juzga dicho Sr. Cardenal. Avísenme si el P. Pedro2 ha vuelto
de Bolonia, y cuándo; y si el P. Bernardino ha salido para Florencia y para
Génova con el hermano Antonio, y con Juan; y si el tiempo es bueno para
caminar; y en cuántos días pueden llegar a Florencia; y si han hecho los hábitos; y de cualquiera otra cosa que ocurra, avísenme. Y queden anotadas
ordenadamente las cuentas del tiempo de cada uno, para que se pueda ver la
actuación, y conservar la forma de cada uno.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 361

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
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[2999]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 30/12/1638
[Al P. Juan Bautista Costantini. Nápoles]
Pax Christi
Supongo que la semana pasada no recibieron las cartas que yo les mandé por
el correo. Quisiera, si es posible, saber a quién envió a rbuscarlas. Así que
ponga todo el interés, porque este es delito grave. Entérese también de quién
es el cabecilla de esa rebelión que tan precipitadamente ha apelado ya a los
Superiores mayores, sin guardar el orden que se debe guardar. He mandado
a consultar a una Orden de las primeras de Roma, si el Visitador puede imponer, [en] la Visita, semejantes penas a esos cabecillas. Y han respondido que
a todos se les puede imponer dicha pena, salvo que es necesario aclarar un
poco más, a uno, o dos, o tres Cabecillas, el deseo del Superior. Yo, mañana,
mandaré consultar con otros Procuradores Generales acerca de este particular, y avisaré; espero que todos sean del mismo parecer. Escríbame los nombres de aquellos que no han querido renovar los votos, tanto de una, como de
la otra casa, para conocer más en particular a la gente. Espero que se aclaren
todos, antes de que pase mucho tiempo, como le escribiré más en particular
por el correo. Advierta a ese que trae las cartas, que no se las dé más que a
usted en propia mano. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 256

[3000]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/12/1638
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mando a Nápoles, expresamente, a nuestro hermano Antonio1 de S. José,
sólo para tratar y arreglar el asunto del boticario con el M. Revdo. P. D. Marce212 · OPERA OMNIA

lo Megali. Como por este medio pienso quedar tranquilo, ni usted ni ningún
otro impida esta negociación, sino que, en cuanto sea posible, ayúdele. Si
dicho hermano quiere volver a Roma, no se lo impidan.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de diciembre de 1638.
Ed. en EGCP06 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 243

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

[3001]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/01/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El que no reciba cartas en cada correo, no es porque yo no haya escrito; deben
observar ahí a ver si se las han retirado otros; y procure descubrir quién es el
autor. En cuanto a la casa de Campi, que está tan a desmano, y donde a duras
penas se encuentra quien quiera vivir allí, me parece que, si la puede dejar
buenamente, a la más mínima ocasión se debería dejar, porque cada día se
presentan ocasiones mucho más cercanas y de mayor comodidad, y la Orden
debe mirar a la propia utilidad antes que a complacer a los otros; además de
que en Campi el Sr. Arcipreste, que tiene mucho poder en aquel pueblo, se ha
declarado públicamente contrario.
En cuanto al asunto del Noviciado, para el que fueron a ver el sitio del Sr.
Cotignola, como nos ha llegado de nuevo el legado de cinco mil escudos, se
debe considerar lo que sea más conveniente; y dado que todo nos ha venido
por medio del Sr. Cotignola, debemos darle toda satisfacción, pues también
él es mediador en el testamento del boticario que se recibe en Ischia. Así que,
en este particular, no ponga diﬁcultad en lo que le escribo. Si tienen algunas
obligaciones de misas perpetuas, aquí procuraremos encontrar el medio de
arreglarlo todo. Esperamos que con este legado o testamento del padre de la
niña muerta se dará remedio a ambas casas. En cuanto al recurso que han
interpuesto los de la Duchesca, están disgustados todos los religiosos; pero
mientras se pone remedio, deben obedecer a cuanto ha ordenado el VisitaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 213

dor. Es malísima señal que la relajación haya llegado a tal punto en la casa
donde reside usted, que no quieren ser gobernados más que a su manera. La
ley penal no se da para los justos, sino para los transgresores; así se actúa en
todas las Órdenes, y aun entre los seglares, que a cada pecado tienen señalada una pena.
Me dicen que el hermano del Hermano José1 del Ángel Custodio anda buscando testigos contra el P. Nicolás María2 por insinuación de su hermano, lo
que está muy mal hecho. Pondremos el remedio necesario. He mandado ahí
al hermano Antonio, para el asunto de la harina. Déjele usted negociar sin
ningún impedimento; y lo mismo, deje al P. Miguel3 negociar las cosas de la
casa de Porta Reale y también de este legado, que entiende de ello más que
los demás. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 257

1

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3002]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 01/01/1639
Al P. Juan Crisóstomo, Vicerrector de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
He escrito muchas veces pensando que las cartas iban por camino recto,
pero veo que usted dice que no las reciben. En el futuro escribiré en el sobre
del P. Ciriaco1 a Carcare. Si a la llegada de la presente no ha llegado ahí el P.
Bernardino2 de la Presentación, llegará dentro de pocos días, porque hace ya
cuatro o cinco días que salió de Cesena para Florencia. Sin entretenerse en
esta ciudad, irá a Génova, y de Génova a Savona y Carcare. Irá a Carmagnola,
donde se dedicará a dar la clase que da el P. Adrián3; y también podrá atender
a la confesión los días de ﬁesta, en lugar del P. Julio4. A éste dele después
obediencia para Carcare; yo lo enviaré después, si no me ocurre otra cosa, a
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Nápoles o aquí cerca de Roma. Irá además el P. Ludovico5 de S. Raimundo,
que también es natural del Piamonte; ellos dos ayudarán a la observancia en
esa casa; y entonces puede también mandar al P. Adrián a Carcare.
Me alegro de que el P. Santiago6 esté mejor, porque con su ayuda irá mejor
la observancia, y es necesario dar buen ejemplo a los seglares, lo que se consigue atendiendo con mucho cuidado al progreso de los alumnos, no sólo
en las letras, sino, lo que más importa, en el santo temor de Dios. Si esto lo
hacen como se debe, nuestro Instituto será muy solicitado, sobre todo porque nosotros no pretendemos más que un pobre alimento y vestido. Por eso,
siempre le recomiendo la santa observancia lo más calurosamente que puedo, y exhorto a todos los nuestros a dar buen ejemplo. Es cuanto me ocurre
al presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 258

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

4

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

5

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

6

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3003]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
01/01/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
Esta noche a las 24 horas ha llegado el P. Francisco sano y salvo. Es necesario que usted maniﬁeste ahora su celo y decisión por la santa observancia, y
como Superior la mantenga; y al que le contradiga o se muestre negligente
en observar la regla, castíguelo usted en la mesa, avisándole antes una o dos
veces. Si todos hacen los ejercicios comunes que mandan las Reglas, verá usSAN JOSÉ DE CALASANZ · 215

ted cómo se introducirá de nuevo la perfección religiosa y se echará fuera la
relajación.
Para que no haya impedimento para la buena educación de los Novicios, usted, por su parte, dé la orden de que ninguno pueda ir al Noviciado sin licencia suya por escrito, como Superior de la Casa, bajo pena la primera vez de un
ayuno a pan y agua; y la segunda, el doble. Y si algunos van con licencia suya,
no pueden hablar con novicios sin licencia del Maestro de Novicios que hoy
está allí. Infórmeme de cualquier otra cosa que le parezca conveniente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 18

[3004]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 01/01/1639
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por el P. Esteban se informará más en particular sobre el asunto del Señor
Conde Roverelli, al que la Congregación ha dado 20 días de tiempo para pagar o vender la aldea, y se terminan el día de la Epifanía. Él quiere entre tanto
ver cómo enreda el asunto, pero yo pienso no perdonarle nada de los frutos
anteriores, máxime si no paga la cantidad principal; si no la paga, se le demandará nueva ﬁanza y fondo.
En cuanto a su cuñada, cuando tiene necesidad de servirse de alguno de los
nuestros, se le envía enseguida al hermano Santiago, más a menudo que los
demás. En cuanto al asunto de los Hermanos, se oye que el lunes próximo los
Prelados tendrán Congregación, se verá la resolución, y daremos aviso. Que
es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, primero de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 363
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[3005]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/01/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido carta del P. Pedro1, que ha vuelto de Bolonia con su acompañante, y me dice que por el correo siguiente me mandará un plano del lugar de
Castel S. Pietro, que estoy esperando. En cuanto al hermano Juan, si está indispuesto, o bien cree que es bueno que se quede ahí, al otro Hermano se le
debe enviar a otra parte, porque no está bien que ahí haya dos bastando uno,
como diré en otra carta.
En cuanto al asunto del Señor Conde Roverelli, hechas todas las cuentas y
habiéndole intimado bien, tanto como se le puede intimar, siendo deudor de
850 escudos de intereses, y mil escudos del principal, he mandado decirle
que si quiere quedar al presente libre del todo, me dé para el Colegio 1500
escudos en moneda de Romagna; y para el resto de 350 escudos, le daré dos
años de tiempo, poniéndome, sin embargo, como garantía, aquí en Roma, al
Señor Abogado Tosco.
En cuanto al acuerdo tomado con las pólizas de los molinos, esta mañana
ha venido a hablarme el Señor Umberto Gratioso, que maniﬁesta deseo de
pleitear, ofreciéndome, de parte de la Compañía, sólo 3000 escudos. Yo creo
que hay que volver a pleitear y, si el Colegio tiene razón, como espero, no
tendremos consideración ninguna, sino que se cumplirá la justicia en sus
términos. El Señor Cardenal Bagni me escribe que le disgusta que no se mantenga el acuerdo hecho por medio de Su Eminencia; y creo que ha escrito a
la Compañía sobre este particular. Yo le he suplicado que, no conformándose
la Compañía con el acuerdo hecho por Su Eminencia, se contente, como se
contenta, con que yo pueda defender las razones del Colegio, sin atender a
ningún interés. Creo, según he oído, que volveremos a pleitear con el Señor
Umberto Gratiano por parte de la Compañía.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 364

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.
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[3006]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 05/01/1639
Al P. Jerónimo de San Francisco, de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Me causaría gran consuelo que, unidos todos los nuestros de casa, procurasen dar satisfacción a esos Señores de la Cofradía, para conseguir el provecho
que de dicha Cofradía se espera. Espero que usted por su parte ponga todo
el interés en hacer devotos a los alumnos, porque si son así, más fácilmente
aprenderán las letras. Procure también ayudar en lo posible a esos Señores
de la Cofradía. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 259

[3007]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/01/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por este correo, llegado la víspera de la Epifanía, he recibido tres cartas suyas,
dos del 25 de diciembre y otra del 1 de enero. En una me informa acerca del P.
José de Santo Tomás y del Hermano Andrés1 de S. Carlos. Éstos en tiempo de
invierno tienen que tener camisas de lana, más caras que las de tela; pero en
primavera o verano, si tienen necesidad de ellas, se les concederán. En cuanto a los tres prófugos, me parece haber escrito que se debían de publicar en el
refectorio; y se debería avisar al Obispo de Ischia para que sepa en qué situación está el hermano Juan Andrés2. En cuanto al hermano Alejo3, es bueno
que aprenda un poco a ser pacíﬁco y buen religioso; y, según el provecho que
saque de la mortiﬁcación, así sea la compasión que se tendrá con él.
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En cuanto al boticario, he enviado ahí al hermano Antonio para que intente
arreglar este asunto sin complicación para nadie, y espero que lo haya hecho,
de lo que espero información.
En cuanto a las cosas de Campi, cuando vaya el P. Juan Bautista4 espero que
examine bien los inconvenientes que hay para permanecer allí con tranquilidad. En cuanto al P. Tomás5, a quien han visto en Foggia, no hay peligro de
que aparezca por Roma. El Señor lo tenga en sus santas manos. En cuanto al
P. Juan Bautista, al ﬁnal de su carta maniﬁesta la intención que tiene, pero
confío en que Dios provea lo que sea para su mayor gloria.
En cuanto al P. Miguel6, lo considero apto, más que ningún otro, para aclarar
las cosas relacionadas con la casa de Porta Reale; que después la resolución
o declaración sobre ellas me toca a mí; así que no le pongan ningún impedimento, sino que le ayuden en lo que sea necesario, sobre todo en el negocio
del legado y testamento de ese tal De Mira. En cuanto al asunto del novicio
o terciario, a quien el P. Alejo dio el hábito en Padua, de ningún modo se le
debe tener, siendo vagabundos uno y otro.
En cuanto al asunto de Horti, yo no sé cómo podrá el Abad hacer un convento
en el que haya veinte celdas para Novicios. Y además de ellas, en el primer
piso es necesario el refectorio de capacidad para treinta o cuarenta personas,
porque a veces irá allí alguno de Nápoles, etc, la cocina, la despensa, el oratorio para la noche, el ropero, la biblioteca, la enfermería, y una estancia para
estar al fuego en invierno. Estas son todas cosas necesarias. Cuando pueda
hacer todo esto, y haya acabado todo, irá allí la Orden.
En cuanto al P. Arcángel7, lo he mandado para las necesidades de esas casas,
no para que lo hagan Superior, sino a ﬁn de que ayude ahí en otras cosas en
las que sea necesario. En lugar de los hermanos Buenaventura y Bernardino,
mándenme cuanto antes ese Hermano que sabe de albañil8. En cuanto al P.
Carlos9, lo volveremos a mandar ahí por breve tiempo, para no decir que está
privado del oﬁcio, y no quede con la nota de deshonor, etc. Hace días envié
al hermano Antonio de S. José para arreglar el asunto del boticario, porque
me parece que ninguno de los nuestros es tan a propósito como él para este
asunto. Espero que consiga la solución, de lo que me informará.
En cuanto a la procura, [la] mandaré por el siguiente correo, para que puedan
actuar como sea necesario; pero, en particular, deshaciéndose de la casa de
ese tal Vito Santiago, para que no se diga que tenemos bienes inmuebles, y
que en ella continúan la mujeres tristes10. Así pues, en esto pongan todo el
interés, e infórmenme. En cuanto al escolar, me parece que en las escuelas
de la Duchesca se le podría recibir. Quizá dentro de poco pueda yo enviarles
como Superior al P. Carlos, para que no se diga que lo han apartado del cargo
con deshonor. Me dicen también que en Posilipo hacen alborotos con poco
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 219

buen ejemplo, lo que va a ser causa de que se dé una prohibición para que no
se pueda ir allí.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 260

1

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

2

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

3

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

4

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

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

6

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

7

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

8

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

9

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

10

De mala vida.

[3008]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
08/01/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me alegro de que el P. Bernardino1 haya salido rápido para Génova, y de allí
para Savona, y de allí para Carcare, que está a una jornada y media de Carmagnola. También me alegro de que el hermano Antonio se cuide del huerto
del Noviciado, que supongo que estará bien gracias a si interés. Por el presente correo escribo a Cesena que manden a Florencia al hermano Sebastián, en
el caso de que quieran que se quede el hermano Juanito.
En cuanto al hermano Martín2, supongo que llegaría a tiempo a Siena para
tratar de sus cosas con el P. Asistente3, y volverá a Fanano, donde le gusta
estar más que en Florencia. Ya que han hecho el Oratorio y el altar preparado
para celebrar la misa en él, ténganlo lo más limpio que puedan, para que se
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corresponda con el sacriﬁcio que hay que celebrar en él cada día; y también
para que, si algún sacerdote quiere celebrar en él, quede contento de la limpieza con que se cuida dicho Oratorio; y cualquier particular que quiera ir a
oír la Misa el día de ﬁesta cumpla con el precepto de la Iglesia; pero las mujeres no pueden entrar en él por ser clausura.
En cuanto al hermano Felipe Andrés4, dígale de mi parte que cuando escriba
al Sr. Memmo, Ilustrísimo de Venecia, le dé el título que le corresponde, y
además franquee las cartas, pues no está bien que, escribiendo para sus cosas, obligue a otros a pagar el porte; y dígale a él y también al hermano Gaspar5, que procuren asistir a los actos comunes de la casa, pues ese es nuestro
Instituto; y lo de sus parientes y amigos, que son secundarios, lo hagan por
obediencia, y a horas en que no perjudiquen los ejercicios de comunidad; y
póngales el castigo de quitarles el vino cada vez que falten, o una disciplina
en el refectorio. En cuanto a entrar en las celdas de otros sin licencia, adviértales usted con tres días de privación de vino. Tenga cuidado especial, y
ponga el castigo sin remisión ninguna.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 19

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Cl. Felipe Andrés Merli de S. Eusebio. Vistió la sotana escolapia en Roma (11 de noviembre de 1632) y profesó allí el 30 de noviembre de 1634. Calasanz lo envió a Nikolsburg.
Allí probó la nulidad de su profesión «per vim et metum» y abandonó la Orden. Regresó a Italia y parece ser que se estableció en Florencia (cf. EEC. 1121-12). Fuente:CS

5

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

[3009]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/01/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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El P. Esteban1 escribe sobre lo que sucede aquí ahora. El asunto de los Clérigos con los Hermanos aún no está resuelto. Espero el plano del P. Pedro2; me
parece que él no puede hacer otra cosa más que saber llevar bien las cuentas
de lo que entra y sale. El asunto del Sr. Conde Roverelli aún no ha terminado,
tantos son los engaños que va inventando.
Procuren informarse sobre la intención que tiene la Compañía de los molinos, y qué respuesta han dado últimamente al Sr. Cardenal de Bagni, porque,
si el Colegio tiene que pleitear por los intereses de las pólizas de los Molinos,
y recibe la razón, la Compañía no tendrá la amabilidad ni el tiempo que tiene hasta ahora, ni comodidad para pagar el dinero. Escríbame qué se puede
vender, para mandar algún cheque a Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 366

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3010]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 15/01/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena (con
una burra y un hato).
Pax Christi
Por el sobrino de Natalito, mulero de ahí, les envío la burra del Colegio con su albarda, y además un hato cosido, y encima un escrito para la Caridad de usted, en
el cual encontrará las dos mantas blancas romanescas, de 24 libras y 8 onzas de
peso, que he comprado a su amigo Venancio, poniendo todo el interés en elegirlas buenas, como creo lo son. Y como este mismo día le ha escrito ampliamente
nuestro P. Glicerio1 por correo, termino saludándole de corazón. Al sobredicho
mulero páguele tres escudos contantes en moneda por el porte del hato y traslado de la burra, pues no hemos podido conformarle con menos de dichos treinta
paulos2. Tenga a bien avisarme enseguida la recepción de una y otro.
De Roma, a 15 de enero de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 367

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

El paulo era la moneda acuñada por el Papa Paulo III, equivalente al julio.

[3011]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles. 15/01/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
Es muy importante que el noviciado al principio vaya con la virtud y el buen
ejemplo debidos. V. R. al menos una o dos veces por semana váyalo a ver e
infórmese a menudo si les falta algo. Exhorte a los novicios a olvidar las cosas
del mundo y a concentrar su atención en llegar a ser soldados valerosos en la
vida espiritual; esto lo lograrán si con particular interés aprenden la virtud de
la santa humildad, que nuestros profesos de esa casa no han sabido encontrar,
sino que en lugar suyo han encontrado la maldita soberbia. V. R. haga saber a
todos que la santa humildad es el signo ordinario de la predestinación y la soberbia de la reprobación. Cristo bendito dijo así: «A fructibus eorum cognoscetis eos»1. V. R. procure curar a sus hijos enfermos en lugar de tenerlos siempre enfermos; pues estando enfermos, más bien causan molestias que ayuda.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 15 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 20

1

Pos sus frutos los conoceréis. Mt 7, 16.

[3012]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 15/01/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Supongo que el hecho de no recibir a su tiempo el correo se debe a que los
nuestros no han dado propina a los que llevan las cartas, sobre todo en las
pasadas ﬁestas. Me dice V. R. que sufren escasez de todo y particularmente de
dinero, y que apenas encuentran para la comida en las dos casas. Es señal de
que el Instituto anda muy relajado y V. R. debería vigilar siempre las escuelas.
Mandé al H. Antonio1 para tratar con el boticario sobre la manera de arreglar
el asunto del boticario, pues me lo había pedido muchas veces por carta. Comuníqueme qué ha hecho hasta el presente y que se despache cuanto antes.
Escribí por el correo anterior la aprobación de la procura hecha a los Srs. Complatearios y me olvidé de volverla a enviar. Atiendan a lo que sea necesario.
He visto los escritos que me ha enviado de los que no han renovado los votos
y demuestran que aun en el caso de ser declarados aptos, no son dignos de
ser admitidos a las órdenes por su soberbia, pues en manera alguna se perjudicaban con la renovación, en orden a ser declarados clérigos; pues si son
declarados clérigos, lo serán tanto los que han renovado como los que no,
pero éstos han demostrado soberbia y los otros, humildad.
Aquí tenemos malas impresiones y se dice que V. R. no da ningún paso, sino
que parece disimular acerca de los dos religiosos apóstatas2; y se dice que andan por Nápoles, aunque a escondidas. V. R. válgase de los esbirros de la corte
del Sr. Cardenal y que quede claro que se castiga a los delincuentes. Espero
saber cuanto antes las diligencias que haya hecho. Respecto al H. Alejo3, se le
puede conceder que oiga Misa los días de ﬁesta y que comulgue los domingos.
Respecto al asunto del boticario, me parece oportuno aceptar las 500 misas
para evitar toda murmuración que podría hacer con alguna causa aparente
contra la Religión. Procuraré repartir al menos 300 en tres casas de por aquí
e incluso más si puedo. Respecto al rumor de que el boticario quiere que salgan algunos de esas casas, no he oído nada por ahora. Respecto al P. Nicolás
María4, sería un bien para su alma el que se interesara un poco más por la observancia de los votos que ha hecho y de la perfección religiosa. El H. Antonio
no me ha dicho nada en contra de él. Respecto al P. Carlos5, en otra ocasión le
escribiré lo que aquí hemos resuelto. Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 15 de enero de 1639.
Oigo que el Patrón Antonio6 es acreedor de 60 escudos de esa casa, y por ellos
me dicen que paga 4 escudos de interés al año; no me parece conveniente,
por lo tanto ponga remedio cuanto antes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 261

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.
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2

Son el P. Tommaso Carello (cf. carta 1208 nota 1) y el P. Giovanni Andrea Politi (cf. carta
2202 nota 2).

3

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

4

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

5

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

6

Antonio Mei. Cf. carta 0974 nota 1.

[3013]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 15/01/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Superior Visitador
de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del 8 de enero. El que no reciban ahí
nuestras cartas en estos tiempos, puede ser porque no han dado la propina,
como creo es costumbre en todos los correos. Yo aquí he dado a los del correo
dos ‘Oﬁcios Parvos’ muy bien dorados; así que no es la falta el que nosotros
no hayamos escrito. Después, en cuanto al asunto de descubrir al autor de
esa sublevación, se ha descubierto sin la diligencia del P. Provincial. Quiero
que usted termine cuanto antes sea posible la Visita de Sicilia, para ordenar
después, a su vuelta a esa ciudad de Nápoles, lo que sea más conveniente.
En cuanto a la renovación de los Votos, espero que pronto se aclaren esos
impugnantes. En cuanto al hermano Ludovico, de Savona, que pretende no
ser religioso, es bueno tenerlo retirado haciendo ejercicios, como enfermo de
alma y del cuerpo, hasta que se aclare el asunto de si es religioso, o no. Porque los votos solemnes no se dispensan por información u opinión de algunos teólogos, ya que ellos no son jueces en semejante causa, ni sus opiniones
pueden liberar a nadie de los votos solemnes.
En cuanto al asunto del boticario, he mandado al hermano Antonio para que
lo solucione. Desde que ha llegado ahí aún no me ha escrito; dígale que en
quince días lo espero en Roma. Esta mañana he recibido cartas de dicho hermano Antonio, el cual me escribe que el P. Megala, para tranquilizar a ese
boticario, ha convenido en que se celebren 500 Misas por las almas del Purgatorio; yo procuraré mandar que las celebren en Fanano y en Carcare, y en
algún otro lugar; si no todas, la mayor parte; y así se evitará la ocasión de que
el boticario murmure y hable mal de nuestros Padres. Y en cuanto a dicho
hermano Antonio, si juzgan que es necesario como cuestante en Porta Reale,
procuren animarlo para que sirva a dicha casa.
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En cuanto al hermano Tomás1, no han obrado bien al darle licencia para marcharse a cambiar de Orden a su modo, sino debían haberlo hecho después de
que él hubiera encontrado benévolos receptores, y acompañarlo al convento
en que hubiera sido recibido; y ahora sabe Dios cuánto tiempo andará vagando con nuestro hábito, y quizá con escándalo de los seglares. En cuanto
a los Asistentes, nombre usted en lugar del P. Miguel2 al que le parezca más
conveniente. En cuanto al P. Carlos3, si va ahí, escriba acerca de él cómo va; si
va como Superior de Porta Reale, como era antes, el P. Francisco4 puede ir a
la Duchesca, o el P. Lucas. Al P. Pedro Francisco5, una vez terminada la Visita
deseo emplearlo en una ocupación de mucha importancia.
En cuanto a los decretos de la Visita, trataremos con Mons. Facchinetti para
que los acepte. He escrito que cuando estén todos en casa haya tres al abrir
la caja; y si falta alguno, que asista otro. Habrán recibido todas las cartas que
hemos mandado tanto por el correo como por la estafeta.
Como no me ocurre otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de enero de 1639.
En cuanto al asunto del P. Nicolás María6, no siga usted adelante en el proceso, que no conviene por ahora tratar de este particular, acerca del cual hablaremos cuando usted haya terminado todas las visitas, empleando todos
los términos que requieren sus cosas; pero por ahora no muevan este asunto.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 262

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

4

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

5

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

6

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3014]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 19/01/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pía, guarde el Señor.
Cesena.
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Pax Christi
He leído su carta. En adelante, en vez de decir ‘Revmo. Padre en Cristo, Observantísimo’, ponga en el ángulo izquierdo, como hago yo, ‘Pax Christi’; y
después, un poco más abajo, comience la carta. He recibido el plano para las
Escuelas Pías de Castel S. Pietro, en el cual, por ser un lugar cercano a Bolonia,
falta un local de siete u ocho habitaciones para algunos Novicios que quieran
solicitar el hábito, de Bolonia y de los pueblos de cerca. En cuanto al consentimiento del gobierno de Bolonia y de las cuatro Regiones que están en dicho
Castel, les corresponde pedirlo a esos Señores. En cuanto nosotros hayamos
aclarado el asunto de esos Clérigos y Hermanos, resolveremos ese de Castel S.
Pietro. Si no hubiera otros que solicitaran nuestra Obra más que ese Castel, el
asunto sería más fácil, pero hay muchos otros que se ofrecen a dar el ediﬁcio
construido, y aun a dejar limosna para el alimento de los Padres, y no les podemos prometer nada, hasta tanto que la Orden salga de estas intrigas presentes.
Dentro de dos o tres semanas se espera aquí al Cardenal de Bagni, y veremos
entonces si se mantiene el acuerdo hecho con dicho Sr. Cardenal, o tendremos
que pleitear de nuevo, y si el Colegio tiene razón, como la ha tenido sobre muchas sentencias acerca del ediﬁcio, entonces no valdrá el acuerdo, ni de tiempo
ni de dinero, sino lo que diga la justicia. Escríbame qué han hecho con aquel
depósito del trigo que comenzaba a deteriorarse, y si el hermano Sebastián está
contento así, o no. En cuanto al Conde Roverelli, huye todo lo que puede de
pagar, pero, con la justicia, lo conseguiremos. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor les bendiga siempre.
De Roma, a 19 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 368

[3015]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/01/1639
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He leído su carta, y me disgusta que el P. Visitador no use con usted palabras
adecuadas entre Superiores que han de apaciguar la Orden. Hasta ahora no
ha escrito nada contra usted, ni me consta nada de importancia. Procure usSAN JOSÉ DE CALASANZ · 227

ted cumplir la orden de andar 15 ó 20 días por casa con la vigilancia y la autoridad necesaria; y procure que el P. Carlos1 se porte bien, que me ha prometido serle obediente; y así se arreglarán aún todas las cosas; pero es necesario
que arreglemos aquí el asunto de los Hermanos con los Clérigos.
He recibido la copia de la receta del médico, pero no el comprobante del que
usted me habla. Atienda con toda diligencia a la observancia de esas dos casas mientras el P. Juan Bautista va a Campi. Le he escrito acerca del H. José2
del Ángel Custodio que no está bien en Nápoles; así que cumpla lo le he dicho. No sé quién ha entorpecido el tema del boticario, sin saber si yo aceptaba la carga de las 500 misas por las almas del Purgatorio. No sé qué me dicen
del P. Nicolás María3 y de su hermano con respecto al boticario; infórmeme
usted, y procure la observancia con la mayor diligencia que pueda.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 264

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3015.1]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/01/1639
Al P José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hemos tomado la resolución de mandar ahí al P. Carlos1, como estaba antes.
Él se portará con usted con perfecta obediencia, y usted con él como verdadero Padre Superior, para que las cosas marchen en completa paz y con santa
observancia de nuestras Constituciones. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 21 de enero de 1639.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 11
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1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[3016]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 21/01/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías, y, en su
ausencia, al P. Provincial. Nápoles.
Pax Christi
Nos ha parecido conveniente mandar al P. Carlos como estaba antes, y espero
que se porte bien. Los escritos de apelación que esos de la casa de la Duchesca entregaron a la Sagrada Congregación, los ha entregado Mons. Fachinetti
al P. Esteban1, Procurador, para que responda. Daremos respuesta, y después,
la resolución, que espero esté en conformidad con lo que usted ha hecho, o
reformando algunos de los capítulos, como habría hecho yo también. Pero
así se acostumbra a hacer en las demás Órdenes, como usted ha hecho, salvo
en algunas cosas de poca importancia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 21 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 263

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3017]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 21/01/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mientras dura este buen tiempo, quiero que usted ponga ﬁn a la Visita de
Campi, y después a la de Sicilia. Porque más tarde, cuando vuelva a Nápoles,
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habrá que restablecer la observancia en ambas casas, y aquí [ya] habremos
recibido la resolución sobre el asunto que existe entre clérigos y hermanos.
Siento que ahí no hay individuos para suplir en las dos clases de Gramática,
al menos para la primera, porque para la segunda, que debe ser de principiantes, es suﬁciente el hermano Teodoro1, o el hermano Jerónimo, que creo
es subdiácono en Bisignano, u otro que usted vea. Se examinará la declaración del hermano Antonio, al que yo mandé ahí para el asunto del boticario,
tomada por usted contra el P. Nicolás María. Mándeme copia de ella, para
que podamos ayudar y poner remedio a dicho Padre. He mandado de nuevo
al P. Carlos, con la esperanza de que se porte bien. Avíseme cómo se encuentra el tema del testamento por la muerte de la joven Teresa, y qué parte corresponde a las Escuelas Pías.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
El sábado próximo, que será mañana etc, escribiré por el correo.
De Roma, a 21 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 265

1

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

[3018]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 22/01/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Envío una orden que va con la presente, de parte de los Monseñores de la
Congregación de la Visita, para que ahí tengan una asamblea contra los hermanos reclamantes, compuesta por los sacerdotes y clérigos que quieran intervenir. Efectúen un mandato de procura a quien les parezca de los nuestros;
y que lo hagan cuanto antes en ambas casas, que deben suscribir todos los de
la antedicha asamblea; y si tienen el consentimiento de la casa de Bisignano
y de Campi, actúen también en nombre de ellos, y mándenla cuanto antes.
En cuanto a ir a Campi, puede usted hacerlo en el tiempo que le parezca
oportuno; pero no lleve con usted al P. Juan José1 de Cotigliano, porque de230 · OPERA OMNIA

berá venir a Roma este próximo abril o mayo, pues así he determinado hacer
que venga; y en su lugar puede llevar con usted a otro. Y como es hora tardía,
no escribo más.
El señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de enero de 1639.
Comunique esta carta y la orden al P. Provincial y a los demás Superiores; y reuniendo a los sacerdotes y clérigos, mande leerles la orden, que va sellada, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 266

1

Giovanni Giuseppe de S. Carlos, en el siglo Giuseppe Bugelli, nacido en Cutiliano, de la
diócesis de Pistoia, vistió el hábito escolapio el 13 de diciembre de 1631 e hizo su profesión solemne en Nápoles el 2 de febrero de 1634. Fue ordenado sacerdote en Pozzuoli el
17 de enero de 1638. Su primera experiencia escolapia la tuvo en Nápoles en la casa de
Puerta Real de donde pasó a la Duchesca. En febrero de 1639 va a Roma y en el mismo
mes es enviado a Florencia. En 1640 vuelve a su patria para cuidar su salud y allí por
propia voluntad trabaja en fundar las Escuelas Pías. Muere tísico en 1641 (cf. ES, 11,4581). Fuente:CS.

[3019]

[s. dt.]. Nápoles. 22/01/1639
(Sin destinatario).
Los Prelados de la Visita1, a quienes se ha remitido la causa de los que reclaman, han mandado que de nuevo ambas partes escriban sobre la causa.
El P. Antonio María de la Anunciación2 se ha retirado y no quiere proseguir
la causa; por lo tanto se necesita nombrar un Procurador de los de aquí, o
bien mandar otro. Hemos recurrido a los mediadores y han resuelto avisar a
todas las provincias para que nombren a un nuevo Procurador en asamblea;
en ella podrán intervenir todos los sacerdotes y clérigos que quieran estar
presentes y recibirá amplias facultades para comparecer, promover, transigir
y hacer todo cuanto sea conveniente o necesario, tanto en esta causa, como
en cualquier otra que se tuviese que tratar para la paz y tranquilidad totales
de la Religión, proveyéndole del dinero necesario para los gastos. El Señor
nos bendiga a todos.
Roma, 22 de enero de 1639.
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Advierto que los Prelados han declarado que esta causa no se deﬁenda en
nombre de la Religión, sino de los que cumplirán la orden de procura.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 267

1

Cf. los nombres de los Prelados de la Visita en c. 2968, nota 1. En enero de 1639 tuvo
comienzo, ante la Congregación de los Prelados de la Sagrada Visita, la discusión de la
causa cuyos puntos fundamentales eran dos: el primero, de carácter particular, consistió en decidir si la profesión de los Hermanos, emitida antes de los 21 años, debía
considerarse clerical o laical; el segundo punto abarcaba a todos los profesos, porque
se trataba nada menos que de establecer si las profesiones habían sido válidas o nulas,
por defecto de escrutinio precedente, etc. La discusión, con sus alternancias diversas,
curiosas algunas, enojosas otras, se dilató durante varios meses (cf. EP, VII, p. 24).

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[3020]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/01/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El P. Visitador transmitirá a usted una carta que yo he escrito, en la cual va
adjunta una orden que deben leer en una Asamblea de los sacerdotes y clérigos de ambas casas, todos juntos en el mismo día, o como a usted le parezca
conveniente, cumpliendo cuanto se contiene en ella. Procuren también dar
satisfacción al P. Visitador acerca de los 12 escudos por los gastos del pleito, que quiera el Señor se termine esta cuaresma próxima. Infórmeme usted
cómo se comporta el P. Carlos1, al que hemos mandado para que no quede
con la descrédito de deshonor; y ha prometido que se portará bien. Avíseme
sobre el legado o testamento de la joven Teresa de Miro. Por la brevedad de
tiempo no escribo más, ni respondo a los otros.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de enero [de 1639].
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 268

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.
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[3021]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 22/01/1639
Al P. Juan Domingo de la Cruz1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Los Señores Prelados de la Congregación de la Visita han ordenado que se mande una orden a las Provincias, para que en cada casa se congreguen los sacerdotes y clérigos y nombren a un procurador aquí en Roma, el que les parezca de
entre los nuestros, para que comparezca en la causa que se maniﬁesta entre los
hermanos operarios, sacerdotes y clérigos, con amplias facultades en todo lo
concerniente a la paz y conciliación de la Orden . Una vez que hayan hecho esto
en la casa de Palermo, mande hacer lo mismo en la casa de Mesina, advirtiendo
que en esta Congregación pueden participar todos los sacerdotes y clérigos, o
los que quieran. Usted avise cuando reciba la presente, y mande la procura.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 22 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 270

1

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

[3022]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 22/01/1639
Al P. Juan Crisóstomo, Vicerrector de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
Juntamente con la carta de V. R. he recibido el informe particular sobre cada
clase y sobre el número de alumnos que hay en ellas. Aunque me parece que
todas van bien, en la de los pequeños han hecho mal admitiendo más de 190,
sin contar los que cada día van llegando a dicha clase. Para ellos son necesarios cuatro maestros, pues no hace poco un maestro si enseña bien a 50.
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Por el contrario, siendo tantos no podrán ser bien educados y de este modo
se perderá el buen nombre1. Ponga remedio para el futuro. Siento que hasta
ahora no hayan hecho aprender a todos los alumnos los misterios de la vida
de Cristo bendito y los ejercicios espirituales con los actos de las virtudes
más necesarias. Procuraré enviarle cuanto antes alguna hoja con esas cosas.
He escrito que cuando el P. Bernardino2 llegue ahí, manden al P. Julio3 a Carcare y de allí tendrá orden de ir a esa casa el P. Ludovico de S. Raimundo4. Respecto al H. Ángel, me parece que el pobrecito se ha dejado vencer y engañar en
materia de vocación. Por mi parte, si tuviera causa suﬁciente para mandar fuera de la Religión a los tentados y relajados, los mandaría gustoso, porque están
inquietos y el demonio les hace creer que la Religión es un inﬁerno; así al estar
ellos en mal estado, perturban a los demás, que servirían a Dios con calma.
Respecto al P. Santiago5, V. R. dígale que se anime y que ayude a la obra y que demuestre que él es el primero que fue a fundar esa casa, y que hasta que esté bien
fundada, debe dedicar su esfuerzo en ella, mostrándose el más diligente de todos como Superior, pero de acuerdo con su salud. El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 22 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 271

1

Una cuestión muy importante en la sistematización de las clases fue para Calasanz el
número de alumnos de cada una de ellas. Entendió claramente que sólo con un número limitado de alumnos se puede obtener un buen resultado, tanto en la parte didáctica
como en la educación; y si se rebasa este número se pone en riesgo toda la obra pedagógica del educador. De aquí que aun existiendo penuria de personal no quiso que el
número cincuenta se sobrepasase, salvo en raras ocasiones. Sin embargo, nunca quiso
utilizar maestros con poco número de alumnos, aun siendo defensor de clases distintas
por edad y unidad didáctica, permitiendo la uniﬁcación (cf. Sántha, BAC, pp. 305-307).

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

4

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

5

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3023]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 22/01/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
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He recibido su carta del 5 el día 20 del mismo. Me alegro de que haya comenzado
a decir la misa. El Señor le aumente la salud, para trabajar en beneﬁcio del Instituto. Tendrá como ayudante al P. Bernardino1, que, como nativo del Piamonte,
ayudará con todo interés y ﬁdelidad a esa casa. También irá el P. Luis2 de S.
Raimundo, a lo más tarda esta primavera. Mientras tanto, usted con los demás
sacerdotes, pongan el mayor interés para mantener al Instituto en pie. Como
ahí no había procura de la comunidad, no han podido hacer el Breve acerca de
los 50 sacos de trigo. El Sr. Príncipe Cardenal se había ofrecido a dar el consentimiento por su parte; pero ahora tendremos diﬁcultad, porque está ausente;
y sin esa limosna no sé cómo podrán mantenerse nuestros Padre en ese lugar.
En cuanto al número de alumnos, no permitan que sea mayor del que pueden
enseñar; que cuando haya más individuos se aceptarán más; no obren de manera que, al aceptar muchos, no se eduquen bien y se pierda el crédito y el buen
nombre; entiéndase esto en particular de los alumnos forasteros. Diga al hermano Ángel de S. Juan Bautista que su enfermedad nunca ha sido considerada
como enfermedad caduca3, que si hubiera sido así no lo habríamos admitido a
la profesión. Se ha dejado tentar en cuanto a la vocación y, lo que es peor, a la
salvación de su alma. Temo que viva inquieto y ponga en peligro su salvación.
En cuanto al asunto del P. Juan Tomás4, aunque tenga alguna certeza o apariencia de verdad, como es materia muy odiosa entre los seglares, debería
encubrirlo, y demostrar que ha salido de ahí por orden del General para que
le curen la enfermedad de los ojos, lo que puede conseguir en Roma. Haga
usted esto con todo interés.
De Roma, a 22 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 272

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

3

En Roma se denominaba “morbo caduco”, enfermedad de caerse, a la epilepsia.

4

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

[3024]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/01/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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El Sr. Carlos de Rosis, que le entregará a usted la presente, se detendrá unos
pocos días en Nápoles. Y como aquí en Roma estamos muy agradecidos a
su Casa, ustedes, al recibir ésta, acomódenlo en una habitación en esa casa
nuestra de la Duchesca, y procure hacerle el servicio que me haría a mí mismo, si yo fuera ahí en persona.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 273

[3025]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 28/01/1639
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina, Vicerrector de las Escuelas Pías.
Carmagnola.
Pax Christi
Me ha consolado mucho la noticia que me ha dado el P. Santiago1 de que está
sin ﬁebre y bueno para celebrar la santa Misa el día de Navidad; que el Señor
le aumente la salud para atender mejor a esta santa Obra. Habrá llegado a ésa
el P. Bernardino2, que en caso de necesidad puede llevar muy bien una clase
de gramática. Salió de Florencia en dirección a Génova el último día del año
pasado, y escribí que, llegado dicho P. Bernardino, lo mandaran a Carcare y le
dieran obediencia para aquella casa mientras esté ahí. Ordene de mi parte al
P. Julio3 que fuera de casa no lleve ni escarpines ni zapatillas; y si desobedece
quítele cada vez el vino, pues no debe salir de casa más que para acompañar;
el tiempo restante debería estar en su cuarto haciendo oración y arrepintiéndose de sus pecados. Respecto al H. Deodato4, me parece que maniﬁesta una
gran soberbia al decir que los oﬁcios bajos los deben hacer los Hermanos
operarios y no los Clérigos. Si viene por Roma, como espero, le enseñaremos
un poco la santa humildad; dígale que por ahora no le contesto y que lo aplazo para la primavera, en que podrá viajar. Dentro de poco, tal como le he escrito, le mandaré otro sacerdote, también del Piamonte. Quisiera liberar al P.
Adrián5 de esos aires, perjudiciales para sus achaques; se podría cambiar con
uno de Carcare o de Savona que estuviera sano.
Respecto a las escuelas, me parece gran imprudencia el aceptar más de las que
se pueden tener; si las clases son seis y los alumnos 300, hay número suﬁciente
para hacer provecho en ellas. No debían abrir las escuelas antes de que estuviera hecha la iglesia, las clases necesarias e igualmente las habitaciones. Siento
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mucho lo que oigo decir, que las habitaciones son estrechas y angostas, y que
están a la vista de los vecinos; en todas las ventanas nuestras que dan a las
ventanas de los vecinos pongan cuanto antes celosías para que entre solo la
luz, como se acostumbra a hacer en los monasterios de monjas o de religiosos reformados. Escríbame cómo está el asunto de los 52 sacos de trigo; pues
por haber salido repentinamente el Sr. Cardenal no se ha aprobado el Breve,
porque se requiere todavía la aprobación del municipio, el cual debe pedir y,
por su parte, conceder a los Padres de las Escuelas Pías dicho trigo a título de
limosna, y luego pediremos también aprobación del Sr. Cardenal como abad6.
Entre las razones que me cita para no haber tomado la casa del Sr. Caballero
Novelli7, me parece muy justa el que no agrada dicha casa a los señores de ese
municipio. La causa de los Hermanos frente a los Clérigos consiste en saber si
aquellos Hermanos que han hecho la profesión antes de haber cumplido los 21
años y que ahora tienen veinte o veinticinco, la han hecho clerical o laical; pues
los legos, conforme a los decretos de Clemente VIII no la pueden hacer antes
de 21 años. Sobre ello se tiene que escribir «en derecho para ambas partes» y se
resolverá la duda con justicia. Ya notiﬁcaremos la solución que se dé. Mientras
tanto, hagan oración para que se obtenga lo que sea a mayor gloria de Dios.
El cual nos bendiga a todos siempre.
Roma, 28 de enero de 1639.
Diga al P. Santiago que, cuando haya recuperado las fuerzas suﬁcientes,
atienda con caridad a lo que pueda hacer en favor del Instituto.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 275

1
2
3
4
5
6
7

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.
Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.
Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.
Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.
Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.
Seguramente el Cardenal Mauricio de Saboya (cf. (Mauricio de Saboya. Cf. carta 2855
nota 1.)).
Pedro Novelli. Cf. carta 2275 nota 1.

[3026]

Andrea SABINO. Génova. 28/01/1639
Al Padre Provincial1 de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
He visto la copia de las cartas que me ha mandado, y procuraré cumplir cuanto me escribe. Por los frutos se conoce muy bien cuál es el árbol. Intentaré que
se remedie cuanto antes. El tema de los clérigos y hermanos no está resuelto
aún; con la carta adjunta verá la actuación que quieren se haga por parte de
sacerdotes y clérigos. Quiera el Señor que resulte para mayor gloria suya.
En cuanto al P. Antonio2, dele usted cuanto antes licencia y facultad para pasar a los Padres de S. Francisco, que será un descanso para su alma. Además,
hágame el favor de enviarme el acuerdo que había tomado su padre con otro
adversario suyo de hacer celebrar cien misas. Si hay que celebrarlas, las celebraré yo; así que procure usted enviarlo contento y satisfecho.
En cuanto al P. Tomás3, lamento que haya puesto su honor y fama en volver
a Carmagnola mediante favores de personas inﬂuyentes. Y como temo que
cuanto más se remueva este asunto más se propagará su fechoría, sea verdadera o falsa, con poco honor para esa persona seglar, vea usted un poco
de qué manera se podrían, como se suele decir, salvar la cabra y las coles4. A
quien me hace preguntas sobre su retorno a Carmagnola, le respondo que yo
le he mandado ir a Savona con el propósito de hacer que venga aquí a Roma,
y aquí aprovechar su talento; pero encontrándose en Savona, como faltaba
el maestro de la primera clase, he ordenado que se esté allí en tanto que yo
provea de otro maestro en su lugar. He escrito a Carmagnola que manden a
Génova al hermano Deodato5, para que después lo envíe usted enseguida a
Roma, porque creo que está muy revoltoso y revuelve a los demás. Se han
recibido los 15 escudos, y se han gastado enseguida santamente.
En cuanto al asunto del noviciado de aquellos Padres que están a una milla
y media de Génova, hacia la parte de Alvaro, aquí iremos viendo qué trata el
Señor Cardenal, y ayudaremos en lo que sea posible. El Protector de dichos
Padres, que era el Cardenal Verospi, pasó a la otra vida el jueves por la mañana.
Por estos lugares se acostumbraba a asaltar por la noche y a cometer algunos
otros delitos. Pero la Corte ha hecho tales diligencias que ha comenzado a castigar en Puente a algunos mostrando herramientas, espadas, lámparas y una
guitarra que habían robado. Se dice que el sábado próximo se ajusticiará a once
o doce de estos ladrones. Dicen que han despellejado vivo al administrador de
los Sacchetti. Monseñor Facchinetti ha sido nombrado Nuncio de España.
Ruego al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de enero de 1639.
En cuanto al negocio de Granarolo con Carega, mire cómo salir de él a toda
costa, aunque sea con pérdida de dinero y del terreno.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 27

1

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

2

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

3

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

4

Referencia al tradicional problema de cómo un campesino que lleva un lobo, una cabra
y una col, y debe atravesar un río con una barca en la que sólo puede trasportar una
cosa cada vez, podrá salvar a la vez la cabra y la col de ser comidas.

5

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

[3027]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 29/01/1639
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
Escribí por el correo anterior que empezaron mal al recibir alumnos, porque
debían aceptar sólo para cuatro clases y 50 por clase; más tarde, al aumentar el
número de maestros hubieran podido aumentar los alumnos, y de este modo
los alumnos habrían aprovechado y los maestros habrían causado satisfacción.
Ahora, en cambio, me escribe que en una clase hay 250 alumnos y necesariamente tiene que haber un cierto alboroto, sobre todo siendo pequeños, pues 50
bastan a un maestro. Conserven el buen orden y darán satisfacción a los alumnos y a la gente. Procuren no aumentar las clases por encima de seis y que en
ninguna superen a los 50 alumnos o pocos más; de lo contrario, en lugar de tener buen nombre, perderemos la reputación. En la clase de gramática es mejor
hacer dos secciones de la clase, que hacer dos clases; pues no encontraremos
tantos maestros apropiados, y si uno enferma no hay quien le pueda suplir.
Espero que el P. Bernardino2 sea adecuado para ese lugar, y que dará la clase
con mucho provecho. Deseo que V. R. vigile para que todos los alumnos sepan los misterios de la vida de Cristo y los ejercicios espirituales y los actos
de las virtudes, según las hojas impresas en Roma; sea muy diligente en esto.
Respecto al H. Deodato3, V. R. déle obediencia para Génova cuanto antes y
en Génova se le dará para Roma, pues me parece que ahí no aprovecha lo
más mínimo. Respecto al H. Ángel4, haga un certiﬁcado auténtico de que ahí
le han sobrevenido varias veces ataques de epilepsia, para que podamos llevar la causa jurídicamente. Respecto al H. Carlos Antonio5, aunque tiene la
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edad (de ordenarse), quisiera que antes se ejecitase en el oﬁcio de enseñar y
aprender, pues una vez sacerdotes no se preocupan más de estudiar, y al no
ser aptos para una escuela, rehuyen la enseñanza y esto es la ruina de la Religión. Lo mismo digo del H. Antonio de Borzonasca; si hay algún sacerdote
que no dé escuela, para que no esté ocioso y deje de merecer, mándele que
ayude a recitar en alguna clase o que catequice a los alumnos para que sepan
confesarse bien y comulgar, y lo necesario para salvarse. Que nadie tenga
escondido el talento. V. R. diga al P. Adrián6 de mi parte que procuraré darle
gusto cuanto antes pueda, que Dios sabe cómo siento su disgusto y el de muchos otros que están de mala gana en las casas a donde han sido mandados.
Personas importantes me presionan insistentemente para que vuelva a Carmagnola el P. Juan Tomás7. He aplazado la decisión, pues realmente no sé si es a
propósito y si conviene que vuelva ahí, sobre todo si fuera necesario para cubrir
alguna falta ya sea suya, ya sea de alguna persona seglar. Yo he dicho que lo he
cambiado porque deseaba servirme de él en Roma como maestro, pues en ésa
mostraba que no quería dar escuela. Escríbame V. R. lo que le parece según su
conciencia. Es todo cuanto se me ofrece. Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 29 de enero de 1639.
Haga otro certiﬁcado de cómo el H. Ángel sufre verdaderamente de epilepsia, para que se pueda proceder jurídicamente en la causa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 28

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

4

Cf. c. 3022 (Ver carta 3022).

5

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.

6

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

7

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

[3028]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
29/01/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
En conformidad con cuanto me ordena Mons. Vicegerente, y manda de parte de
Nuestro Señor, como ve en la copia adjunta, usted, con todos los Padres y hermanos de esa casa, no deje de hacer no sólo oraciones comunes, sino también añadir
alguna disciplina, abstinencia, o parecidas mortiﬁcaciones, para que Dios Nuestro Señor conceda lo que desea Nuestro Señor. De lo que hagan, infórmenme.
Roma, 29 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 21

[3029]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
29/01/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Mándeme usted en un folio un certiﬁcado de la renovación de votos hecha en
esa casa esta Navidad de 1638, de la manera abajo descrita, ﬁrmada por todos,
y con el sello puesto. Haga esto por el primer [correo] ordinario. Procure, con
licencia del Ordinario, exponer el Santísimo Sacramento, haciendo que vayan
los alumnos con los Padres, donde oren por algunas necesidades de la Orden.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de enero de 1639.
Anno domini 1638, die 25 Decembris. Nos infrascripti, ad sonnum Campanellae, in nostro Oratorio convocati, in manibus R.P.N. Ministri Domus nostrae N. vota nostra solemnia renovavimus. In quorum ﬁdem. Datum N, die et
anno supradicto1.
Yo, N.N., renové mis votos/para Sacerdotes.
Yo, N.N., renové mis votos/para Hermanos.
Yo, N.N., Superior local, renové mis votos, y recibí las renovaciones susodichas.
Lugar del sello.
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Si alguno no hubiera renovado, mándeme la lista a parte, ﬁrmada por usted.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 23

1

A 25 de diciembre del año 1639. Nosotros, los abajo ﬁrmantes, reunidos en el Oratorio
al sonido de la Campanilla, en manos del R.P. N., Superior de nuestra Casa N., solemnemente y de todo corazón renovamos los votos solemnes, emitidos libremente con
anterioridad. En fe de lo cual. Dado el día y año susodicho.

[3030]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
29/01/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Bastante más me gustaría la información de que todos sus hijos o súbditos, como
queramos llamarlos, están sanos y no enfermos. Si usted toma el compromiso
de curar uno cada semana, hará algo de mucho servicio a Dios, y de gran mérito
propio. Veremos qué sucede en el futuro. En cuanto al Noviciado, quiero que me
escriba en particular el fruto que dan, y qué opinión tiene usted de ellos, sobre
cómo se portan en él. En cuanto a la compra de la casa, me gustaría mucho que
se ﬁrmara, y que hubiese alguno que nos hiciera una caridad en el precio.
El P. Francisco1 tiene muchas ganas, y procura en cuanto puede levantar esa
casa, y también el Noviciado. Según me ha dicho el hermano Antonino Apa,
sale de mañana para estar ahí ocho o diez días para sus negocios particulares.
Haga usted la caridad de tenerlo en casa durante dicho tiempo. Me ha dicho
que quiere volver pronto a Roma, donde yo le tengo preparado el favor de que
vuelva a su pueblo. En cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de enero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 22

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
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[3031]

P. Ministro. Savona. 29/01/1639
Al P. Superior en…Savona.
Roma, 29 de enero de 1639.
Pax Christi
En conformidad con cuanto me ordena Mons. Vicegerente y manda de parte
de Nuestro Señor, como ve en la copia adjunta, usted, con todos los Padres
y hermanos de esa casa, no deje de hacer, no sólo oraciones comunes, sino
también añadir alguna disciplina, abstinencia, o parecidas mortiﬁcaciones,
para que Dios Nuestro Señor conceda lo que desea Nuestro Señor. De lo que
hagan, infórmenme.
[Texto semejante al de la carta 3028 y 3033]
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 276

[3032]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 29/01/1639
[Al Padre José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
Aquí se consultó aquel pequeño proceso que se inició contra el P. Carlos1, y
el Consultor dijo que no había motivo por el que mereciera ser privado del
cargo. Y lo mismo dijo al P. Carlos, el cual no quiso dar ocasión para hacer
revisar el proceso, ni que la causa siguiera adelante ante otros jueces; por eso,
me parece que por ahora hay que disimular, a pesar de que entre religiosos
observantes sus cosas fueran de alguna consideración. Y como los Superiores
bastantes veces disimulan las cosas que no deberían, y no se preocupan de
avisar al General, al no remediar de las faltas pequeñas se llega a las grandes,
como se ve que ha ocurrido ahí en la casa de Puerta Real con el hermano Juan
Francisco2, y antes con el P. Santiago3, de Frascati, y con el P. Tomás4; y últimamente con el hermano Esteban; todos los cuales han sido […] del remedio
que se ha puesto ha sido de poco provecho; así que se debería avisar de las
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faltas pequeñas, para que con la mano del Señor se remedien y no pasen a
casos graves. Si no se obra así en el futuro, la observancia no se tendrá en pie.
Si por alguna falta que parece pequeña el General no pone un castigo grande,
los demás la cometerán fácilmente. Si hubieran observado esta orden y hubieran obedecido, no habrían sucedido estas cosas.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de enero de 1639.
Las cartas de la estafeta aún no se han recibido hasta las 17 horas etc. Oigo en
distintas partes que el P. Nicolás María5 no se porta muy bien. Déjeme tiempo, que yo contaré al Señor Cardenal Sacchetti todas sus faltas, para que se
logre que vuelva al camino de la santa observancia. Sabe perfectamente que
por sus faltas me he visto obligado a cambiarlo de tres o cuatro casas. Avise
usted a todos que no me escriban por la estafeta, porque esta mañana hemos
pagado seis julios, y así siempre.
No escribo al P. Visitador porque supongo que habrá salido para Campi. He
recibido dos cartas por la estafeta y respondo que cuide cuanto más pueda
de la observancia en esas dos casas, y reúna Congregación acerca de las cosas que sucedan, convocando a los dos Superiores, al P. Tomás y al P. Pedro
Francisco6, procurando que observen las Constituciones con todo detalle, y
castiguen seriamente los conventículos. Si el P. Juan José7 no ha salido con el
Visitador para Campi, ordene usted que no salga de ninguna manera; y si ha
salido, que le mande a Campi la obediencia adjunta, para que, terminada la
visita, vuelva a Nápoles, y de Nápoles a Roma. Si ha salido, escríbaselo así; y
si no ha salido, puede quedarse hasta que el tiempo mejore; pero en todo caso
dele la obediencia que le mando, etc.
Me escribe el hermano Esteban8 de S. Juan Bautista, enfermo, que por su debilidad y enfermedad tiene necesidad de llevar pantalones, jubón y calcetines, que ha conseguido, dice, celebrando las misas correspondientes. Ordene
usted que le compren estas cosas, y yo daré orden de que en alguna casa se
digan 50 misas. Comuníqueselo al Visitador si está ahí; si no, al P. Carlos, su
consejero, y avíseme de ello.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 277

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

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

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

4

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

5

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

6

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.
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7

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

8

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

[3033]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 29/01/1639
[Al P. Superior. Carcare]
Roma, 29 de enero de 1639
Pax Christi
En conformidad con cuanto me ordena Mons. Vicegerente, y manda de parte
de Nuestro Señor, como ve en la copia adjunta, usted, con todos los Padres
y hermanos de esa casa, no deje de hacer, no sólo oraciones comunes, sino
también añadir alguna disciplina, abstinencia, o parecidas mortiﬁcaciones,
para que Dios Nuestro Señor conceda lo que desea Nuestro Seño. De lo que
hagan, infórmenme.
[Texto semejante al de las cartas 3028 y 3031]
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 278

[3034]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 02/02/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
La Sagrada Congregación de Religiosos ha designado como Juez en las causas del
Colegio Nazareno, en lugar del Sr. Cardenal Biscia, de grato recuerdo, al Emmo.
Cardenal Pallotta. Espero que éste consiga que el Conde Roverelli pague lo que
nos debe. De ningún modo quiere que dicho Conde vaya a pleitear en la Rota
en esta causa que tiene con el Colegio. Espero que, tanto en ésta como en otras
causas, se administre justicia. Aquí se espera día tras día al Sr. Cardenal de Bagni.
Entonces se verá si el Sr. Cardenal se obliga a salvar la concordia o no. Deseo saber
cómo se ven ahora ahí las cosas del trigo y otras cosas que pueda haber, para que
buenamente puedan ayudar a sacar dinero, porque en dos meses tenemos que
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cambiar de casa, y debemos pagar 150 ó 200 escudos de alquiler. Infórmenme si
sigue adelante el asunto [de los] soldados al servicio de los Señores Venecianos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 369

[3035]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/02/1639
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Esta tarde me han referido que el Señor Conde Roverelli ha vuelto a Romagna sin pagar a nadie; no sé si habrá acertado, porque aquí irán adelante en su
actuación. Avisaremos de lo que pase.
Referente a lo del Castello S. Pietro, estando las cosas como hoy están, sin saber cómo quedará la Orden, y con estos individuos, no se puede dar palabra
a nadie, antes de que veamos el ﬁnal de esa resolución. Por eso, es necesario
tener paciencia hasta entonces, porque espero que durante todo el mes de
febrero se reciba la sentencia, y sabremos cómo podrán ir adelante nuestras
cosas. Espero que en un mes, más o menos, tendremos que cambiar la casa
del Colegio, porque donde están ahora es muy reducida. Quizá sea necesario,
durante el primer semestre, pagar cien escudos para tener una casa un poco
cómoda; así que vea cómo se pueden conseguir. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 370

[3036]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 05/02/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Carmagnola.
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Pax Christi
Haré que se trate el asunto del Breve para que no se puedan llevar del convento ni prestar los libros que estén en la biblioteca1 y hablaré con el Sr. Manuel,
comerciante en la aduana. Me alegro de que el P. Bernardino2 haya llegado;
estoy seguro de que ayudará en las escuelas y en la observancia. Respecto a
hacer ordenar a esos dos o tres clérigos, me remito a V. R., pero con la condición de que han de dar clase de gramática, lectura o escritura, pues si los
sacerdotes no dan clase, todos procuran serlo para no darla; y sé por experiencia que esto ha relajado la Religión y es necesario poner remedio. Por mi
parte, con más de 80 años, a menudo voy a ayudar a las escuelas, unas veces
a una, otras a otra, y así debiera hacer todo Superior, aunque no hiciera más
que hacer recitar a diez o doce alumnos pequeños cada vez, yendo por las
diversas clases; con cuánta mayor razón los otros sacerdotes, incluso los confesores, cuando no estén ocupados. Escribí que manden al P. Julio3 a Carcare
y también al H. Deodato4, que estará mejor en aquel sitio que ahí.
Respecto al asunto de Moncalieri, del que me escribe el P. Juan Crisóstomo5,
por ahora es un asunto imposible para nuestras fuerzas, pues no tenemos sujetos para corresponder a ese municipio de Carmagnola y queremos abrazar más
de lo que podemos tener, lo cual suele ser la ruina de las Religiones. Es mucho
mejor desempeñar nuestro Instituto en pocos lugares, que no en muchos y no
hacerlo bien. Así pues, por ahora no podemos tratar del asunto, y si realizamos
nuestro Instituto como debemos, no faltarán lugares que nos llamen. Cuando
pueda mandar de nuevo a Génova al P. Adrián6, hágalo, pues quizás la melancolía le origine alguna enfermedad y se ponga tísico; se lo encomiendo encarecidamente. Respecto a los sacos de trigo, por ahora será difícil el consentimiento
del Sr. Cardenal7, que es necesario para que el Breve sea aprobado e igualmente
el mandato o procura del municipio a dicho efecto. Le recuerdo que haga aprender a todos los alumnos los misterios de la pasión de Cristo y los ejercicios espirituales conforme al librito impreso aquí en Roma. El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 5 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 279

1

No sabemos si consiguió el Breve aludido, pero mucho más tarde, con fecha del 12 de
marzo de 1688, el Papa Inocencio XI promulgó una Bula prohibiendo bajo pena de excomunión «latae sententiae», reservada al Sumo Pontíﬁce, que se sacaran libros y cualquier clase de escritos de las bibliotecas de nuestra Orden (cf. Bull. Sch. P., pp. 81-82).

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

4

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

5

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.
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6

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

7

Mauricio de Saboya. Cf. carta 2855 nota 1.

[3037]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 05/02/1639
Al P. Provincial. [Nápoles]
Pax Christi
No escribo la razón que me ha movido a mandar de nuevo ahí al P. Carlos; si
usted la supiera, la juzgaría muy útil. Esperemos a ver su comportamiento.
En cuanto al P. Nicolás María, ordénele usted que no atienda ni a la causa
del Sr. Aniello Falco ni a la del Sr. Marqués Monteneri; sino que estas causas,
para que se vea algún ﬁnal, gestiónelas usted por medio del P. Miguel, o de
los Complatearios; pero temo que éstos, por ser todos del mismo barrio, no lo
tratarán, si no es con mucho respeto. Dicho P. Nicolás María, que se preocupe
de los ejercicios de un buen religioso, y no vaya fuera de casa sin un acompañante señalado por usted. Quiero que se porte de tal manera que yo no tenga
motivo para comunicar a su tío, ni al Sr. Cardenal Sacchetti, su faltas continuas de hace muchos años; y recuerde que ha venido a la Orden para salvar
su alma, y no para vivir con relajación; es un asunto que debería considerar
todo religioso, no sólo cada día, sino cada hora.
En cuanto al P. José, me alegro de que no haya salido para Campi, sino que
puede venirse a Roma a ﬁnales de marzo, o a primeros de abril; y, mientras
tanto, atienda ahí a la clase y a las demás cosas. En cuanto a la procura, escribí
que fueran adelante los Complatearios, en virtud de la procura que usted les
hizo, y que baste mi consentimiento por escrito. En cuanto al Sr. Vicario, está
bien que se le preste obediencia completa y respeto; y que nuestros Padres
sean los más obedientes de los que hay en Nápoles. Por otro correo escribiré
en particular, ahora le recuerdo que mande cumplir puntualmente los decretos que ha hecho el Visitador, para que cuando vuelva encuentre el cuidado
que usted ha puesto; de lo contrario será amonestado por ello. Es cuanto, etc.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de febrero de 1639.
Me escribe el P. Francisco1 que ha dado cierto permiso al hermano Antonio2
de la Concepción para dar lecciones de escribir y leer a una sobrinita suya,
y que después se han unido algunas otras, lo que es un impedimento; por
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eso, véalo usted y ordénele, si así le parece, que deje dicho ejercicio. También
me escribe que ha dado al P. Pedro Antonio3 permiso para tomar ciertas cosas por la mañana, a causa de su debilidad. Vea usted si es conveniente, etc.
Cuando salió el P. Marcos4 con sus acompañantes, le entregaron una garrafa
de vino, que era del P. Superior de Génova; por eso, mándenla aquí o a Génova, en la primera ocasión; y al mismo tiempo, un saco que le darán en Porta
Reale, que ha mandado pedir el portero.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 280

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

3

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

4

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[3038]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 12/02/1639
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Escribí hace tres o cuatro días, vía Venecia, y después he recibido una carta
de usted y otra del P. Juan Francisco1; me da usted relación de la recaída del
P. Pedro2, que nos ha causado mucho dolor; pidamos al Señor por su salud.
En el corazón del invierno no debía tomar medicinas, que acarrean pocas
consecuencias buenas, sino esperar a la primavera. Como me parece que
ahora no es a propósito ahí el P. Pedro, napolitano, como oigo decir, mándelo
usted aquí, junto con el hermano Juan3 de Santa María; éste puede gestionar
aquí su asunto; y se liberarán de algún jaleo. Si el hermano Vicente, sobrino del P. Juan Tomás4, no resulta útil para esa Provincia, mándelo también,
para que todos los demás de ahí sean a propósito para el Instituto. Como el P.
Pedro no puede iniciar a los nuestros en ciencias superiores, tan necesarias
en esas tierras, pueden escoger a un seglar que prepare a cuatro o seis de los
nuestros con la mayor brevedad y facilidad posibles. En cuanto a la Señora
Baronesa, que solicita nuestro Instituto, con el tiempo podremos darle satisfacción, pero, como he dicho, dando estudio a algunos de los nuestros, para
que puedan presentarse y argumentar con fundamento. Como ando deprisa
y con algún impedimento, no digo más por ahora.
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El Señor nos bendiga. Amén.
De Roma, a 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 029

1

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

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Giovanni VERDUN. Cf. carta 0433 nota 1.

4

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

[3039]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
12/02/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto la carta de V. R. del cinco de los corrientes y le exhorto a mantenerse ﬁrme en la ayuda a los enfermos espirituales (para que recobren) la
salud, pues si una gota de agua que cae desde lo alto continuamente rompe
la piedra, mucho mayor efecto tendrá la exhortación del Superior hecha con
compasión por el enfermo y por puro amor de Dios.
Respecto a la oración, puede exponer el Santísimo conforme ha dicho el Sr.
Alejandro Vettori1, y hágala también por las necesidades de la santa Iglesia,
que se encomienda a todos sus hijos en sus necesidades, y en particular a sus
hijos escogidos, que son los religiosos. V. R. haga que todos en esa casa y en el
noviciado se muestren agradecidos a la santa Iglesia, su madre.
Respecto a la casa, con paciencia se superará toda diﬁcultad. Infórmese sobre el H. Antonio que está en el noviciado, qué impresión tiene de su modo
de obrar. Procure que el novicio procedente de Fanano, que venía a Roma
para aprender a cocinar, haga el noviciado y que no vaya siquiera a la cuestación, que para esto se ha hecho ir al H. Juanito2, que estaba en Cesena.
Hemos recibido los escritos de las renovaciones de votos.
Con la presente, envío una carta del Sr. Fabrizio, hermano de V. R., que me
escribe diciendo que ha muerto su madre, y que V. R. se acuerde de rezar por
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ella; puede aplicar algunas Misas conforme a su discreción. Es todo cuanto
se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 24

1

Era Auditor del Gran Duque de Toscana (cf. EHI. 690-5).

2

Gio. Francesco FURLANI. Cf. carta 2808 nota 4.

[3040]

Aniello di Falco. Nápoles. 12/02/1639
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, el Señor Aniello de Falco. Nápoles.
Muy Ilustre Señor y Patrón en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto que en el pasado no se ha llegado a ninguna conclusión con Su Señoría. He resuelto que el asunto de usted no lo gestione ya ni con el P. Provincial, ni con el P. Nicolás María, sino con el P. Miguel del Santísimo Rosario,
que irá a darle satisfacción a la mayor brevedad. Para mí será de grandísimo
consuelo tenerlo por amigo y bienhechor, antes que por lo contrario.
El Señor le dé a Su Señoría su santa gracia para servirlo mejor cada vez.
De Roma, a 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 111, n. 547

[3041]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 12/02/1639
Al Padre Provincial [de las] Escuelas Pías. Nápoles
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Pax Christi
En cuanto a hacer una capilla nueva en la Iglesia, estando las tres capillas en
parte ya hechas, yo no sé dónde se pueda hacer otra nueva; sin embargo, si
alguna de las seis capillas colaterales estuviera libre, se la podría conceder al
Señor Juan Bautista Palma como devoción a la Sma. Imagen de la Beatísima
Virgen; y al arreglar la capilla se puede hacer al mismo tiempo la sepultura.
En cuanto al hermano José1 del Ángel Custodio, no le conviene tratar de salir para ayudar a su madre, porque necesita mucho dinero quien intenta y
solicita semejante gracia, y al mismo tiempo su expedición, en caso de obtenerla, lo que es bastante difícil. Porque habiendo manifestado el hermano
Carlos2 de Mesina la extrema pobreza de su padre y madre, con testimonios
auténticos del Ordinario de Mesina, y sin que yo me opusiera a su demanda,
al contrario, ayudándole, no pudo obtener la gracia de volver al siglo. Y yo
me temo que tampoco dicho hermano José la obtendrá. En cuanto que ayudemos a dicha pobre madre, si no sobra ni pan ni menestra en la casa, no se
puede ayudar; pero si a nuestros religiosos no les faltan las cosas necesarias,
puede el Superior, sin consultar, dar alguna ayuda en semejante necesidad. Y
si esa necesidad es como usted describe, me parece que dicho hermano José
debería vivir con ejemplaridad, y no con desprecio de esto y de aquello, como
oigo que ha hecho ese hermano. Me maravillo de que en tanto tiempo como
lleva usted en Nápoles no haya obligado a aprender caligrafía a nadie, para
que en algún caso como el de ahora pueda sustituir en la clase de escritura y
ábaco. Pensar que yo tenga que enviar siempre desde Roma los maestros que
faltan en las otras casas, es un gran error; porque cada Superior se debería
ingeniar en preparar individuos aptos para su casa, a ﬁn de que, en ocasión
de muerte o enfermedad, haya allí quien pueda suplir.
En cuanto a que esté 15 días, dos o tres semanas por casa, Dios quiera que lo
hubiera hecho desde el principio, que así no habría habido tantas discordias.
Y si el Superior no se porta bien los 15 días que esté ausente, lo podrá castigar
cuando vuelva, u obligarlo a volver al camino; y así no se innovaría nada sin
su conocimiento.
Me haría usted una cosa muy grata si fuera de mi parte al Sr. Vicario General,
que fue mi amable patrón en tiempo del Cardenal Tonti, de buena memoria.
Después de hacerle reverencia, dígale que yo le he mandado a usted que no
haga cosa alguna sin consultarla con Su Señoría Ilma., porque sé que no tendrá
sino santísimos consejos. Diga al hermano Antonio3 de la Concepción que procure con toda diligencia dar la clase que le mande. Pues si tuviera amor, no digo
al Instituto, sino a Dios bendito y a sí mismo, se las ingeniaría para aprender lo
que no sabe, para hacer bien a los pobres, o, mejor dicho, a Cristo en los pobres.
La semana pasada me olvidé de escribir a usted que me enviara los originales
de las cartas que escribí al P. Tomás4 de Santo Domingo, que se ufanaba de haber hecho muchas mofas en propia cara al P. Pedro5, y otras cosas parecidas, de
252 · OPERA OMNIA

cuya carta me mandó usted la copia; y ahora necesito el original, y otras cartas
que tenga a este respecto, porque a dicho Padre se le ha decretado aquí prisión,
y quiero emprender la causa con cierto orden. Mándemelo cuanto antes.
En cuanto al asunto de los Complatearios, los cuales me escriben que han
sido citados y se les ha incoado expediente por la ﬁanza que hicieron para
pagar 25 ducados de la casa de la Duchesca a dicho Pedro de Toledo, tiene
usted grandísima culpa, al permitir que hayan llegado a este punto; y tienen
mucha razón al lamentarse. Si usted hubiera dejado administrar los negocios
al P. Miguel, no estaríamos ahora en estos apuros; por eso, en el porvenir será
Procurador de ambas casas. La primera cosa que se debe hacer es pagar los
interesas de estos Señores Complatearios, siempre que sepan vender cuanto
antes la parte de la casa del Señor Vito Santiago, de grata memoria, ya que
dichos Señores Complatearios no se conforman con la procura que usted les
ha hecho, y de la aprobación y consentimiento que he dado por carta.
Si el hermano José del Ángel Custodio no ha salido, que se detenga hasta
nueva orden, y atienda a la clase sin dedicarse a murmurar de nadie, sino
en ayudar a su madre lo mejor que pueda. Y siendo ella tan miserable, usted
podría hacer que sobrasen dos menestras al día para dárselas.
Ha llegado el P. Juan José6.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 281

1

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

4

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

5

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

6

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

[3042]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 12/02/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Carmagnola.
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Pax Christi
Recomiendo a V. R. el interés por las escuelas, para que los alumnos junto con
las letras aprendan el santo temor de Dios. Sepan los maestros que, si trabajan por puro amor de Dios y siembran en el corazón de los niños un grado de
amor de Dios, el Señor les dará ciento a ellos, si están en gracia de Dios. En este
ejercicio, el rédito o remuneración es tan seguro y tan grande, que todos debieran ingeniárselas para hacer devotos a los alumnos. Así pues, que no falten los
ejercicios en las escuelas dos veces por semana. Comuníqueme si actualmente
habitan en la casa construida para convento o en alquiler y cuánto tiempo falta
para que vivan en el propio convento. Comuníqueme también cómo se porta
el H. Carlos, el de la cocina1, pues oigo que es de juicio independiente, lo cual
es falta muy notable en los religiosos, y creo que fue a esa casa sin obediencia.
Respecto al P. Jorge, por ahora no está disponible para ir ahí, pues hace de
sustituto del P. Maestro de novicios2. Como no hay noviciado por esos lugares, por ahora no pueden admitir a ningún sujeto, pues es mejor no admitirlos que admitirlos y no educarlos bien.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 283

1

Carlo ARCANGELIS. Cf. carta 2875 nota 3.

2

Era Maestro de Novicios en Roma el P. Juan Esteban Spinola (cf. carta 0124 nota 2),
nombrado por el Capítulo General el día 22 de noviembre de 1637, cargo que desempeñó hasta mayo de 1640.

[3043]

Gio. Crisostomo PERI. Carmañola. 12/02/1639
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
He escrito dos o tres correos para que manden al hermano Deodato1 a Génova, porque tengo ganas de que venga a Roma y no perturbe esa casa. Advierta
de mi parte al hermano Carlos Antonio2 que esté unido al Superior y a ningún
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otro, si quiere estar bien con Dios. Infórmenme cómo han resuelto con el Municipio lo de los sacos de trigo, y cómo están de provisiones para la casa. Para
no multiplicar las clases, procuren que en las de latinidad haya dos grados,
de los menores y de los mayores. Por el mercante de la aduana mandaremos
los folios impresos que aquí emplean para hacer que los niños aprendan. En
cuanto a las ventanas, hagan de manera que no se pueda dar escándalo a los
vecinos, cubriéndolas de la mitad para abajo con visillos ﬁnos, y clavándolas
para que no se puedan abrir, a no ser en caso de necesidad.
En cuanto al P. Juan Tomás3, es necesario, por el honor de la Orden y de alguna otra persona, mostrar que fue enviado a Savona porque el General quería
servirse de él en Roma, y no por otra causa; y si ahí en casa alguno habla mal,
diga usted al P. Superior que lo castigue o me avise. Procuren mantener la
buena fama de las escuelas, que importa mucho más que las confesiones en
la iglesia, a la que uno solo puede atender durante la semana, y dos los domingos y las ﬁestas. Diga al P. Adrián que le daré gusto cuanto antes.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 284

1

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

2

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.

3

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

[3044]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 19/02/1639
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Ha obrado santamente haciendo cosas especiales por las necesidades de la
santa Iglesia en todas nuestras casas de esa Provincia; que este ejercicio dure
durante toda la Semana Santa, y después veremos la misericordia que [Dios]
ha tenido con su Santa Iglesia, por la cual le daremos gracias con toda humildad. En cuanto al asunto de las pagas incumplidas durante cuatro años, no
pagadas por nuestros Padres negligentes o descuidados, y pagadas ahora por
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 255

los Complatearios, como aval para la actuación de la justicia, escribí la semana pasada cómo deben hacer para pagar. En cuanto a las composiciones del
P. José1 de Santo Tomás de Aquino, debe usted mandarme una copia, para
que, siendo tan buenas como usted dice, aquí las disfrutemos.
Hemos recibido la cantineta con seis frascos llenos de vino, entregadas por
el patrón Antonio; en la primera ocasión la mandaremos a Génova, de donde vino. Ordene que el P. Miguel atienda con todo cuidado a los asuntos del
Señor Marqués Monteneri y Aniello di Falco, y a todos los demás asuntos
de ambas casas, para que el P. Nicolás María tenga tiempo de atender a los
asuntos del Abad, su tío, y en particular y especialmente a los negocios de la
salvación de su alma y ganancia de un reino eterno como el del Paraíso, que
es lo que más importa en esta vida.
Cuando he llegado escribiendo hasta este punto, he recibido su carta llegada
por la estafeta, en la cual me informa de que un gentilhombre de la Cava
ha ido ahí a pedir nuestra Obra para dicha ciudad. Habiéndo esperado tantos años, pueden esperar un poco más, porque primero hemos de ver en qué
situación estarán las cosas de la Orden después de que haya terminado el
proceso de los hermanos con los clérigos. Espero que la semana próxima se
mande la declaración hecha por los Señores Prelados de la Visita, y entonces
podré responder con mayor seguridad que ahora. En cuanto a la capilla, se
puede conceder una de aquellas que no estén asignadas. Que es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de febrero de 1639.
El hermano Tomás Montorio ha ido al Abruzo para cambiar de Orden; ha estado algunos días en Chieti en compañía del P. Juan Bautista2 y, viendo que
no le llegaba respuesta para poder estar en aquella casa, me escriben que se
ha ido al Convento de Nursia. Así que es necesario que usted mande a Chieti
algún hermano, porque el hermano Jacinto3 de ordinario está fuera de casa,
en las ﬁncas, y en casa no hay más que dos, y ambos sacerdotes. Por eso,
procure usted mandar allí alguno que sea apto para atender a las cosas que
ocurren dentro de casa, porque de Chieti me dan mucho apremio. Mande las
cartas por el recadero.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 286

1

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

2

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

3

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.
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[3045]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 19/02/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías.
Pax Cristi
Por este correo he recibido dos cartas de su Caridad, junto con un cheque, que
ha ido directo al Banco de los Señores Acciaioli. Si se ﬁrma la paz entre los venecianos y los turcos, las cosas se comprarán a buenísimo precio. En Velletri al
presente dan el vino clarete y bueno a cuatro julios el barril, y algunos panaderos de Roma no querían pagar por el trigo bueno ofrecido por los comerciantes
sino cuatro escudos o poco más. Aquí, si no llueve, el campo comienza a sufrir.
Se oye que el Conde Roverelli ha vendido la mitad de la jurisdicción de la aldea con los bienes alodiales por tres o cuatro mil escudos al Emmo. Capponi,
y espero que nos pague a nosotros lo que nos debe. El Sr. Cardenal de Bagni
ha sido nombrado Pro-Vicario, en lugar del Emmo. San Onofre. El P. Esteban1
escribirá lo que le parezca bien escribir.
El señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 371

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3046]

Gio. Batta. COSTANTINI. Mesina. 25/02/1639
[Al P. Visitador Juan Bautista Costantini. Mesina]
Pax Christi
El 4 de los corrientes recibí la carta de V. R. en la que me comunicaba que
se ha embarcado en una galera que va a Mesina y que lleva al nuevo Virrey1.
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Espero que V. R. encuentre mayor facilidad en poner en regla la observancia
de nuestras Constituciones en esas dos casas que en Nápoles. Si encuentra
un sujeto a propósito para las escuelas de Campi, puede servirse de él; para
confesor quizás fuese muy acertado el P. Mateo2, que ya ha estado allí otra
vez con gran satisfacción del pueblo. V. R. procure arreglar lo del noviciado
de Palermo de manera que se viva con mucha observancia y que traten con
los profesos lo menos posible. En el pasado creo que han vivido con cierta
libertad; por lo tanto, procure en cuanto sea posible que desaparezcan los
conventículos y se introduzca el silencio continuo entre los nuestros. Si lo logra hacer practicar durante algunos días, mientras reside ahí, hará algo muy
santo. Procure que el P. Vicente3 tenga en esto especial ciudado, porque donde no hay silencio, no hay oración, ni mortiﬁcación, sino relajación grande.
Procure también que en lo referente al dinero y a las limosnas haya una gran
observancia, pues en esto muchos se engañan con perjuicio de la propia conciencia. En ﬁn, haga todo lo que le parezca conveniente para que se observen
santamente los decretos que imponga en esas casas y traiga copia consigo.
He escrito a Nápoles al P. Provincial que mande cumplir los decretos que V.
R. ha dispuesto para que cuando vuelva encuentre que se han observado, de
lo contrario, será él castigado.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 25 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 287

1

El nuevo Virrey era D. Francisco de Mello, Duque de Braganza, que sucedía al interino
D. Luis Guillen de Moncada y Aragón, Duque de Montalto, y que mantuvo el cargo durante los años 1639-1641.

2

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[3047]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 26/02/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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En cuanto a la conciliación sobre la casa con el Señor Aniello de Falco, tengan bien en cuenta lo que conviene a la Orden, y no se dejen engañar como
hizo el P. Ludovico1 de S. Raimundo, que pagó tontamente dos mil escudos.
Este asunto que lo lleve el P. Miguel, que es más práctico y entendido que
usted, y lo mismo los demás negocios que haya.
En cuanto al asunto que trata la Señora Catalina Brambilla, es bueno informarse minuciosamente, y saber seguro si el cuidado de la Parroquia la podrá
llevar un párroco secular, y de qué manera, sin entorpecernos la iglesia. Porque la cura de almas no la podrían llevar los nuestros, ya que los que tienen
cura de almas no deben permitir pecados públicos en su Parroquia, y si los
permiten, y no toman las medidas necesarias, pecan; así que yo quiero saber
sobre quién ha de recaer la cura de almas de la Parroquia. Y en cuanto al
sustento de los Padres, es necesaria mayor claridad; porque si dos casas que
buscan limosna encuentran diﬁcultades para vivir, mucha mayor diﬁcultad
habrá para tres casas. En cuanto a la vivienda, dese cuenta usted de que las
casas hechas para seglares no son a propósito, porque para guardar la observancia es necesario que los religiosos estén todos en un dormitorio. Así pues,
usted, junto con el P. Miguel, vea las diﬁcultades que pueda haber más en
particular; y lo mismo la comodidad que allí puede haber. Y como aún no se
ha intimado la resolución del asunto, sobre la controversia que tenemos entre los clérigos y los hermanos, es necesario, antes de emprender un asunto
como éste de la fundación de una tercera casa, ver cuál será esa resolución,
y qué efecto producirá en nuestra Orden. Yo informaré inmediatamente sobree cuanto se resuelva, y de lo que se pueda hacer.
Me quedo maravillado, por no decir escandalizado, de que usted tenga como
sacristán en la sacristía de la iglesia de la Duchesca al P. Genaro2, para quien
sería mejor no sólo que no ser sacristán, sino no estar en Nápoles. Así que,
cuanto antes, sin réplica, dé la sacristía al P. Marcos3; y la clase que da el P.
Marcos que la dé dicho P. Genaro; o ponga otro a propósito, y a dicho P. Genaro póngale en una clase de leer. Y en cuanto a la Congregación que dirige el P.
Marcos, la puede también dirigir, poniendo a otro como substituto mientras
dura la Congregación.
En cuanto al P. Francisco4 de la Corona de Espinas, [oigo] que usted ha permitido que dicho Padre le falte al respeto, lleno de amor propio, por no decir
de soberbia. Por eso, sin que le envíe ningún escrito, nombre usted de mi
parte como Superior de la casa de la Duchesca al P. Arcángel5, ‘a beneplácito
nuestro’, y el P. Francisco que se prepare para ir a otro lugar. Si se porta bien y
sabe guardar la observancia, lo mantendremos y ayudaremos siempre, pero
si no se porta bien, será necesario cambiarlo. Así que decídase, como buen
religioso, a ser observante y a mantener en pie la observancia, castigando al
que no se porte bien, que yo en esto le daré toda la ayuda necesaria. Me ha llegado una carta por este correo, que envío aquí adjunta, para que conozca las
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tensiones que hay por esas tierras. Dentro de pocos días procuraré enviar un
calígrafo y abaquista para esa escuela. El hermano José puede venir a estas
tierras cuanto antes. Envíe la adjunta a Cosenza de manera segura.
Creo que el P. Nicolás María ha avisado a las dos casas de Sicilia acerca del
recurso que él dice haber interpuesto contra los decretos de la Visita a Roma,
queriendo conseguir que ellos hagan otro tanto. Yo me veré forzado a poner
por escrito todas sus andanzas, y graves, de las que conozco una gran parte,
y mandarlas, no sólo al Cardenal Sacchetti y a su tío, el Abad, sino también
aquí al Señor Vicario, y Vice-General. Y quizá se forme un expediente, necesario para que no perturbe la paz y la observancia. Que es cuanto me ocurre
con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de febrero de 1639.
Advierta usted a todos los súbditos que absolutamente ninguno envíe dinero, ni lo procure para la causa que se entabla entre clérigos y hermanos, porque la Congregación ha ordenado que la casa de Roma haga el gasto de las
dos partes, y hasta ahora se han gastado algunas decenas de escudos. Así que
prohíba bajo graves penas que se contravenga a esta orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 288

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

4

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3048]

Giacomo TOCCO. Carmañola. 26/02/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Superior de las Escuelas Pías. Carmagnola.
Pax Christi
Lamento que usted se encuentre indispuesto y con necesidad de ir a los aires
nativos para recuperar la salud, que quiero recupere. Mientras esté ausente
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puede dejar en su lugar al P. Bernardino1, para que él se cuide de la casa. Me
escribe el hermano Deodato2 que quiere ir al pueblo, y pretende nula su profesión, por cierta razón que él me cuenta, que, si es verdadera, puede jurídicamente irse como seglar; pero le aconsejo venir a Roma a tratar su asunto,
que yo le ayudaré bien; mientras tanto, no le dé dimisorias para su pueblo, ni
permita que lleve otra de la Orden. Nunca me ha escrito usted cómo está el
tema del P. Juan Tomás3; infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 29

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

3

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

[3048.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. Mesina. 26/02/1639
Al P. Juan Bautista Costantini. Mesina.
Pax Christi
He recibido su carta escrita en Mesina, y he escrito a Nápoles que observen
los decretos hechos por usted en la Visita, y yo he mandado copiarlos. He
escrito también al P. Juan Domingo1, en Palermo, y al P. Juan Lucas2, en Mesina, para que observen los decretos que usted haga. Ponga todo interés en
materia de dinero, para que legítimamente sea colocado en la cajita, y distribuido según sea necesario; en esta materia de dinero es bueno quitar cualquier ocasión; y aconseje a todos que de ninguna manera manden dinero por
causa del pleito que existe entre clérigos y hermanos, porque la Congregación ha ordenado que el gasto de las dos partes lo haga la casa de Roma.
En cuanto a la visita de Campi, busque usted la ocasión que le parezca más
conveniente. Para confesor de la Señora Marquesa, me parece que no hay
ninguno más a propósito que el P. Vicente3 de la Concepción, que está en Palermo, con tal de que esta casa de Palermo pueda estar sin él. Que es cuanto
me ocurre al presente.
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Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 208

1

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

2

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[3049]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
26/02/1639
Al P. Juan Domingo, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Quiera el Señor que disfruten de mejor suerte en el trato de la segunda casa
que en el de la primera, para que puedan tener vivienda cómoda. Dígame
usted lo que opina de la escuela de Nobles, y si ese método de enseñar es fácil
y breve, lo que se puede conocer por el provecho de los alumnos, porque si
la Sintaxis dura un año, poco menos se requerirá en las Humanidades, y otro
tanto en la Retórica.
El 22 del presente salieron de Roma para Florencia el P. Juan José1 de Cotigliano, con el hermano José, albañil, de Oria; y con ellos el Clérigo Francisco2 de S. Bernardo, de Cotigliano -un poco indispuesto- para probar los aires
nativos. Dígame si ha ido ahí Antonio Apa, hermano del P. Juan Francisco3.
Aquí celebraremos las misas que usted dice, por el alma de su madre, que
espero haya recibido la gloria eterna. Procure usted que todos esos religiosos nuestros, dejando aparte todo lo que tienen de mundano, se dediquen
con todo el corazón a la adquisición de la salvación mientras tienen salud y
tiempo. Envíe un escudo que dimos como viático al hermano José, el albañil.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de febrero de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 25
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1

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

2

Francesco de S. Bernardo, en el siglo Pellegrino Sicchi, de Cutigliano, de 15 años, recibió el hábito para clérigo en Fanano el 19 de agosto de 1634. Hizo la profesión solemne
en Roma el 20 de agosto de 1636. Falleció en Fanano. Fuente: Tosti1990.

3

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

[3050]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
05/03/1639
Al Padre Ministro de las Escuelas Pías. Florencia.
Quiera el Señor que sea para bien la compra de la casa contigua, pero a mí me
gustaría más que en esa casa ﬂoreciera la verdadera observancia y perfección
religiosa. Procure usted a su manera conseguir algún sacerdote y hacer que
sea apto para guiar espiritualmente a los de casa. Si desea buenos sacerdotes,
buenos clérigos y buenos hermanos, procure usted atraerlos a semejante estado. Es lo que tengo que decirle con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 26

[3051]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
12/03/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me alegraría mucho de que resultara bien el negocio de la compra de la casa, y
lo mismo la utilización de la gramática nueva1. Ha ido ahí el P. José, pero no sé
si será capaz de aprender la práctica de dicha clase. Vea usted para lo que sirve. Ha vuelto a Roma Antonio Apa, y se dedica como antes a su actividad. He
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mandado la dimisoria para que se ordene el hermano Nicolás2 de S. Francisco
Javier. Procuren todos con mucho interés conquistar el Paraíso, que el tiempo
es breve y ‘violenti rapiunt Coelum et negligentes vix salvari possunt’3.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 27

1

Se trata de la gramática con la que enseñaba el P. Gio. Francesco APA en la llamada
Escuela de Nobles. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

3

Los que se hacen violencia ganan el Cielo, y los negligentes con diﬁcultad se pueden
salvar. Mt 11, 12.

[3052]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 12/03/1639
Al P.Melchor de Todos los Santos1, Superior de las Escuelas Pías, guarde
Nuestro Señor. Guisona.
Pax Christi
Este mes he recibido dos cartas de V. R., una del 6 de febrero y otra del 17 de
diciembre. Me alegro de que V. R. esté sano y se ocupe de la obra del convento de las Escuelas Pías con tanta diligencia, como me escribe el Ilmo. Sr.
Obispo, que está en Lérida visitando aquella Universidad2. Quiera el Señor
darle tal gracia que no sólo pueda terminar este convento de Guisona, sino
muchos más en servicio de esa nación, a la que Dios conceda la paz, para que
se pueda navegar con más seguridad y no como al presente3. Tengo intención
de mandar cuanto antes gente a propósito para ayudarle; pero actualmente
existe un obstáculo y es que el pleito de los Hermanos operarios, sacerdotes
y clérigos ha llegado a tal punto, que se ha de tratar la cuestión “si las pretendidas profesiones son váldias o nulas, por falta de escrutinio secreto». Si
se declara que son nulas, lo que no espero, muchos volverán al siglo para no
renovarlas. El cabecilla de esta discordia es el P. Ambrosio4, que Dios sabe lo
que dice contra V. R. por haberle hecho hacer la profesión. Estoy persuadido
de que en todo lo que ha hecho lleva la intención de lograr que las profesiones se declaren nulas, para poder volverse al siglo, de modo que me parece
cual otro Fray Elias en la Religión de S. Francisco5. Como digo, pues, es necesario esperar la resolución y luego le mandaremos la ayuda oportuna. Dios
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sabe cómo he sentido la vileza con que le ha tratado el necio de Alberto6. Que
el Señor le conceda ánimo para superar todas las adversidades y hacer cosas
grandes en servicio de Su Divina Majestad y utilidad del prójimo. De ahora en
adelante le escribiré al menos una vez al mes. Salude de mi parte a esos Srs.
bienhechores a quienes Dios bendito conceda una abundante retribución en
esta vida con bienes espirituales y en la otra con bienes eternos.
Roma, 12 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 209

1
2

3

4
5

6

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
En la Universidad o Estudio General de Lérida había cursado Calasanz Filosofía y Humanidades Superiores, Leyes y Teología durante el largo período de años que va desde
1571 a 1583. Al terminar los cursos de Leyes debió pasar a Valencia para empezar la Teología, pero debido a la famosa tentación abandonó la ciudad del Turia, fue a estudiar
a Alcalá, interrumpió sus estudios, volvió a su pueblo, sufrió una grave enfermedad,
etc., y luego, hacía 1580 ó 1581, debió volver a Lérida a reanudar sus estudios teológicos,
terminándolos con el título de «Bachiller» y «Professor sacrae Theologiae», sin conseguir por el momento su título de Doctor en Teología. En dicha Universidad leridana no
fue nunca Rector, ni tampoco «Consejero» del Rector, como a veces se dijo. Al Estudio
General de Lérida debía, pues, Calasanz todo su bagaje cientíﬁco-universitario.
En 1635 el Cardenal Richelieu ﬁrmó en París la alianza con los protestantes suecos, entrando con ello Francia en la guerra de los 30 años contra la casa de Austria, declarando
así la guerra a España. En 1639 España tiene que luchar no sólo en los frentes del norte
y del este, es decir, en Flandes e Italia contra protestanttes y franceses, sino también en
sus fronteras del Pirineo. En ese año tiene particular violencia la guerra en el Rosellón
y Cataluña. Añádase a esto la desafortunada política de Felipe IV y del Conde-Duque
de Olivares en los estados de la Corona de Aragón al exigir contribuciones y servicio
militar sobrepasando las limitaciones impuestas por los fueros de los territorios que
componían la Corona de Aragón, que provocaron la reacción armada en Cataluña contra las fuerzas reales compuestas por italianos y castellanos, y que terminó con la sangrienta revuelta o guerra de «los segadores», que estalló en Barcelona el día de Corpus
de 1640. El P. Alacchi había llegado a Cataluña en 1638 y durante los años siguientes
intentó fundar en Guisona, apoyado por las promesas y generosidad del Obispo de Urgel, Pablo Durán. Pero en la contienda entre los insurrectos catalanes y las fuerzas del
Rey, D. Pablo Durán se puso de parte de los intereses reales, por lo que fue considerado
como traidor y sus bienes conﬁscados por los insurrectos. Las esperanzas de llevar a
cabo la fundación se desvanecieron y el P. Alacchi tuvo que volverse a Roma en 1642.
Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.
Fray Elias de Cortona, compañero de S. Francisco de Asís y segundo Vicario General de
la Orden después que el santo se retiró de las tareas de gobierno. Se manifestó contrario a ciertas formas o maneras de vivir la pobreza tal como la propugnaba S. Francisco.
Durante siglos se le ha considerado como «traidor a la causa», es decir, como máximo
responsable de los derroteros que tomó la Orden después de la muerte de S. Francisco
apartándose del espíritu primitivo. Las «ﬂorecillas» hablan de un sueño que tuvo S.
Francisco en el que vio a Fray Elias condenado en el inﬁerno; el santo oró por él y se
salvó. Investigaciones históricas más recientes han rehabilitado la ﬁgura y obra de Fray
Elias valorando en su justo punto su labor reformista.
Adalberto SANSONI. Cf. carta 2858 nota 3.
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[3053]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 12/03/1639
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
En cuanto a sus Asistentes, me parece que sólo son a propósito el P. Ambrosio1
y el P. Juan Francisco2; por eso, en los asuntos sírvase del consejo de ellos, pues
ambos me parecen amantes de la Orden. Luego, en cuanto… Dios quiera que
no eche la culpa que tiene él, de la…a los Superiores; pero Dios que lo ve todo,
da a cada uno el premio conforme a su mérito…. Haga con él lo que pueda,
para volverlo al camino de la salvación. Él lo habrá hecho…pero para condena
de su alma. Han hecho bien en devolver a estas tierras al…; hagan lo mismo
con otros que causen algún escándalo. Diga al P. Ambrosio que por ahora no
le escribo, pero procure usted complacer a esa señora Princesa cuando puedan. Infórmeme usted si el P. Pedro3 en Strasnice se encuentra mejor de salud.
Mantengan con buen ejemplo el ejercicio de las Escuelas Pías, que es nuestro
principal Instituto. Salude y bendiga de parte mía a todos los de esa casa.
Que el Señor les bendiga a todos.
De Roma, a 12 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 030

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

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

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3054]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 12/03/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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Espero con ganas la satisfacción que han dado a los Señores Complatearios,
y en particular al Sr. Mucio Grosso. Haga que, a toda costa, el P. Miguel les pague, y que este Padre me informe del estado en que están las cosas de ambas
casas, y en particular acerca del legado de los mil escudos de la casa de Mirro.
Le escribí sobre el P. Arcángel1 como Superior de la Duchesca; si no lo ha
hecho, considere usted bien si hay algún otro más a propósito. Y como tengo
poquísimo tiempo para escribir, por ahora no digo más.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de marzo de 1639.
Si va el joven Calderini para la respuesta a una carta que me ha escrito, le
puede decir que las posibilidades en Roma son pocas y difíciles al presente;
ofrecen hoy, y mañana están cubiertas, al ser tantos los que solicitan.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 290

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3054.1]

Priori di Core. Core. 17/03/1639
(Ilustrísimos Señores Regidores) (Core)
Pax Christi
Hace unos días estuvo con nosotros el Señor Tiberio, de la Molara, a pedirnos
que aceptáramos el lugar de Core, cosa que nos habían solicitado también en
el pasado muchos Ciudadanos, y la misma Municipalidad. Para que se efectuara esta santa Obra, quedamos con el Señor Tiberio en que se mandaría a
uno de nuestros Padres para diseñar los cimientos y levantarlos tres o cuatro
palmos de tierra, y después volveríamos a tratar. Y como hace unos días nos
trajeron una minuta para el Señor Lorenzo Buti, por la cual se quería desobligar de pagar cincuenta escudos y quince arrobas de trigo, prometidos por
su mano para dicha Obra, aludiendo a que dicho dinero quería aplicarlo a la
Virgen Santísima del Socorro, nos pareció bien, en cuanto a nosotros se refería, darle satisfacción. Luego hemos oído que tal exoneración ha servido para
causar escándalo en dicho lugar, pues no querían ni los particulares ni el Consistorio condescender a tal dispensa, y nos hemos visto obligados, haciendo
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 267

un gran esfuerzo, para evitar el peligro que de ello podía sobrevenir, a escribir
una carta con una declaración de que, por el presente, no íbamos a ejecutar dicha obra pía, aunque nuestra intención no ha sido nunca no querer aceptar dicho lugar, sino sólo evitar el escándalo, y que nuestra obligación era obrar así.
El Señor conserve a sus Señorías.
De Roma, a 17 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en Ha-Ba 129-4

[3055]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 19/03/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por el correo he recibido noticia de la huida del H. Alejo1. Me parece que debe
estar mal de la cabeza. Siendo esta falta suya por consentimiento voluntario
a la tentación del demonio, me parece que el remedio que se podría emplear
sería que un confesor que tenga mucha caridad lo conﬁese un par de veces
por semana y le visite a menudo, induciéndolo a que descubra todos sus pensamientos y cavilaciones que siente interiormente, procurándole el necesario remedio. Si este caritativo ejercicio durase dos o tres meses, estoy seguro
de que se corregiría y entraría en su corazón el dolor por haber ofendido a
Dios y el deseo de hacer penitencia por sus pecados.
Respecto a ir de visita a Bisignano y Campi, no me parece conveniente por
ahora, pues se dio orden al P. Juan Bautista de Sta. Tecla2 de visitarlos a su
vuelta. Respecto al P. Arcángel3, V. R. debe saber que la obediencia de los súbditos no consiste en la patente del Superior, sino en el ejemplo y en las obras
buenas que hace, arrimando el hombro el primero en todas las cosas. Y por la
negligencia en esto y por querer mandar como Superiores absolutos, ha venido en gran parte la relajación de nuestras casas. El Superior «primero debe
hacer y luego enseñar», de manera que le puede decir que la verdadera patente es esta que yo le digo, pero que también se le mandará por escrito. Respecto
al P. Jenaro4, como ha sido aprobado para confesar y en esa casa está ya el P.
Arcángel, no está bien que haya ahí tres o cuatro confesores y en Porta Reale
sólo uno; por lo tanto, V. R. mándelo como confesor a Porta Reale y quien no
obedezca con sencillez da prueba grande de soberbia y amor propio, que es un
signo claro de reprobación, y por esto se dice con razón que «muchos son los
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llamados a la Religión y pocos tienden a la perfección». V. R. continúe estando
15 días en cada casa y procure ser el primero en todos los actos, si quiere mantener la observancia. Procure que cuanto antes se dé satisfacción a los Complatearios, para que no se quejen, como han hecho en el pasado, pues ha sido
un gran descuido el permitir que se realizase la ejecución en contra de ellos.
Cuanto antes, por tierra o por mar, mande a aquel Hermano cocinero que
sabe un poco de boticario, que me envió una cajita de purgante de cedro bien
preparado, pues quiero que durante algún tiempo, aquí en Roma se ejercite
con el H. Pablo5, que sabe bien de boticario, para que pueda ir a Nápoles o a
otra parte a hacer las medicinas necesarias para nuestros religiosos. En su lugar ponga en la cocina al H. Juan Pedro6 que ha venido de Bisignano, que aquí
en Roma ayudaba a la cocina bastante bien; y que todo esto se haga sin que
nadie replique, porque ahora es el momento de aprender a hacer conservas y
destilar varias cosas necesarias. Es todo cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 19 de marzo de 1639.
Mire con el Sr. Auditor del Ilmo. Sr. Nuncio si un amigo nuestro de Roma puede cobrar diez escudos de las cosas dejadas por el Obispo de Lecce7, que se los
debía dar como retribución por el servicio que le hacía aquí cada semana enviándole las noticias, y es una persona tan buena que... y tiene una carta del
difunto Monseñor sobre este asunto. Respecto al H. José del Ángel Custodio8,
si se porta bien en la escuela, le dejaremos estar en Nápoles para que pueda
consolar a su madre de cuando en cuando.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 291

1

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

2

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

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

5

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

6

Juan Pedro de la Natividad del Señor, en el siglo Juan Andrés Buonaita, de Bisignano,
tomó el hábito escolapio el día 25 de diciembre de 1634 e hizo la profesión solemne en
Narni en 1637. A ﬁnales de octubre de 1638 va a Nápoles de donde el 5 de diciembre del
mismo año retorna a Bisignano. Los años 1640-1641 vive en nuestras casas de Nápoles.
Desde 1646 no se tiene noticias de él. No murió dentro de la Orden (cf. EHI. 1085-6).

7

Escipión Espina fue Obispo de Lecce desde 1691 hasta 1639, año en que murió, habiendo dejado algún legado a las Escuelas Pías, como se desprende de las palabras de Calasanz. El sucesor de Espina, Luis Pappacoda, no ocupó la diócesis de Lecce hasta ﬁnes
de mayo de aquel año (cf. Hier. Cath., IV, p. 220).

8

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.
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[3056]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Florencia-Escuela de Nobles.
19/03/1639
Al Carísimo hijo en Cristo Juan Bautista de S. Bartolomé. Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Aunque las profesiones hubieran sido nulas por cualquier defecto, sin embargo, después de tanto tiempo cuenta el silencio, como puede comprobar
usted durante un periodo de actuaciones de la Rota y de la Congregación del
Concilio. A pesar de todo, personas importantes me aconsejan que a la Orden
le es mejor que se declaren nulas, para que salgan los revoltosos. A mí me basta que quede la tercera parte, con tal que no haya relajación ni ofensas a Dios,
como hay ahora en muchos relajados. Yo ordeno que se escriba a favor de la
verdad, y hacer oración para que se consiga lo que sea a mayor gloria suya.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 19 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 292

[3057]

Mariano VANNI. Poli. 23/03/1639
Al P. Mariano1. Poli.
Pax Christi
El libro titulado ‘De Agricultura’, que quedó en esa casa de Poli, devuélvanlo
a Roma en la primera ocasión.
Es cuanto deseo por ahora, etc.
De Roma, a 23 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 271

1

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.
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[3058]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
26/03/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me gustaría que en esa casa, donde hay bastantes Sacerdotes y Clérigos, hubiera algunos aptos para la Gramática Nueva1, porque es tal, que en poco
tiempo conduce a los alumnos a mayor comprensión que las demás gramáticas. Pueden hacer la experiencia con aquellos que parezcan más dispuestos.
En cuanto al joven de más de 22 años de edad, que tiene como tarea andar
por la ciudad recogiendo basura para abono de los huertos, no me parece
conveniente darle el hábito donde lo han visto en esa labor; por eso es mejor
buscar Hermanos forasteros, que los del país; y los del país, enviarlos a otros
lugares de fuera. Procuren portarse de tal manera que se pueda decir que
saben practicar la observancia sin la asistencia del P. Francisco.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 28

1

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

[3059]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 26/03/1639
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto al P. Juan Tomás1, me parece que él ha tomado la resolución de demostrar la nulidad de su profesión. Yo le ayudaré, antes de que pueda volver a
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Carmagnola. Lo mismo pretenden hacer el P. Pedro Agustín2 y el P. Antonio3;
éstos, sin ninguna duda, no permanecerán en la Orden. Por eso, tanto si las profesiones son nulas como si son válidas, una vez que haya salido la resolución
de Prelados, informaré sobre lo que diga, y se deberá cumplir. Mientras tanto,
procuren en esa casa ser observantes. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 293

1

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

2

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

3

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3060]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 26/03/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mandaré la patente al P. Arcángel1. Deseo ver cómo se porta en el gobierno y
cómo da buen ejemplo con las obras. V. R. haga que se le obedezca, pues como
le dije, deseo ver si los Superiores saben mandar con el buen ejemplo y con las
obras más que con las palabras. Me asombra que no obedezcan al P. José2 como
Superior, habiéndolo mandado V. R. o el Comisario, de lo que entiendo que irá
como confesor el P. Mateo3, que ya estuvo otra vez allí por orden del P. Visitador4. He escrito que V. R. no se mueva de Nápoles, pues a Campi irá el P. Juan
Bautista. V. R. esté en esas dos casas el tiempo establecido y haga que los Superiores sean obedecidos y se observen las cosas comunes. Respecto al H. Alejo5,
me temo que el pobrecito esté siempre en pecado mortal y que jamás se haya
arrepentido de los pecados cometidos; haga lo que pueda para ayudar su alma.
Al venir de Florencia dos monjas hermanas carnales del Cardenal Barberini
con otras siete, se han alojado por ahora en aquel ediﬁcio nuevo que hace
tiempo compramos para noviciado, contiguo a nuestro solar, y han tomado
no sólo nuestro noviciado, sino las dos casitas que teníamos y la iglesia de S.
Cayo que habían construido los PP. de S. Bernardo y toda la huerta de Mattei
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y quizás ocuparán aún toda la manzana, porque quieren hacer un convento muy importante para estas monjas. Nuestro noviciado se ha trasladado a
aquella casa con jardín, que está junto a la fuente de Sixto V, hasta que encontremos otro lugar; pagamos 200 escudos al año6.
Mande cuanto antes y sin replicar al boticario. Si se le mandan órdenes es
para que las haga cumplir.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 26 de marzo de 1639.
Diga al H. Antonio de S. José7 que he recibido su carta y respecto a ir a su
pueblo para visitar a su padre y a su madre, me remito a V. R. Diga al P. Carlos8
que tenga paciencia respecto del boticario que he pedido, porque quiero que
aprenda aquí este oﬁcio en compañía del H. Pablo9 durante la primavera y el
verano. Mándelo, pues, cuanto antes sin replicar más.
Diga al P. Francisco de la Corona de Espinas10 que se detenga ahí hasta nueva
orden de mi parte, y que procure ser buen siervo de Dios. Ha llegado la carta
del P. Tomás11.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 294

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

3

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

4

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

5

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

6

Escribe el P. B. Bartlik en sus Anales, en este año 1639: “Entre las muchas preocupaciones que aﬂigían corrientemente al P. General, se añadió una no menor acerca del
noviciado de la ciudad comprado con diﬁcultades en la subida de las Cuatro Fuentes,
y convertido en casa religiosa y sede del noviciado, en el cual vivían 52 personas de
comunidad. Pues ocurrió que a instancias de los eminentísimos cardenales Francisco
y Antonio Barberini, se vio obligado a cederlo para que sirviera como monasterio dedicado a la Santísima Encarnación, para las religiosas de la orden mitigada de Nª Sra. del
Carmen, que la Ilma. Dª Inocencia Barberini, hermana dignísima de los citados cardenales, había fundado, y tuvo que buscar otro sitio que sirviera como noviciado. Ciertamente hubiera sido un consuelo para el P. General si los Emmos. Sres. Cardenales, o su
señora hermana, le hubieran ofrecido otro lugar a cambio, o hubieran interpuesto su
autoridad para comprar el palacio del Marqués de Nobilis en el mismo monte Quirinal,
pero ni lo uno ni lo otro ocurrió. Hubo que trasladar a los novicios a la pequeña casa
que se tenía en el Borgo para las escuelas, y ceder a las monjas citadas el noviciado
comprado con tantos gastos y esfuerzos, por el precio que el P. Miguel, capuchino, consideró justo. La cesión del noviciado tuvo lugar en marzo, y en abril se trasladaron los
restos de nuestros difuntos de allí a San Pantaleo, según el permiso concedido por el
Emmo. Antonio Barberini el día 20 de dicho mes de abril”.
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7

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

8

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

9

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

10

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

11

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[3061]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 30/03/1639
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
La semana pasada escribí diciendo que había recibido la carta de V. R. del 23
de febrero, enviada a través del Sr. Roberto Hays1, que está en Venecia. Ahora le
escribo que he dado la copia de algunas cartas y algunos párrafos de otras cartas
que me habían escrito nuestros Padre de esa provincia a Monseñor Ingoli2, de la
Congregación de Propaganda Fide, y se ha dignado leerlas en dicha Congregación con mucho gusto y aplauso de todos los Srs. Cardenales; y han determinado que dicha Congregación escriba o mande escribir una carta a nuestros Padres
de Moravia, para que progresen en semejantes ejercicios, y que dicha Congregación les favorecerá en todo lo que sea necesario; y que hagan todo lo que puedan
para la conversión de los herejes, no sólo de los niños que vienen a la escuela,
sino también de los adultos con toda diligencia y caridad, comunicando este
deseo a las tres casas. Cuando aquí se solucione la causa de litigio entre los Hermanos y Clérigos, lo notiﬁcaré. Es todo cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 30 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 031

1

Era el director o jefe de correos en Venecia. En las cartas dirigidas a Calasanz desde
Europa Central sale varias veces este personaje (cf. EEC. 309, 310, 586, 687, 1079).

2

Francisco Ingoli fue el primer Secretario de la Congregación de Propaganda Fide, instituida en 1622, e indudablemente uno de los más famosos e importantes hasta nuestros días. Las primeras relaciones entre dicha Congregación y nuestra Orden datan de
1627, pero sobre todo desde 1631-1633, en que fueron mandados los primeros escolapios
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a Moravia. La labor que desarrollaron nuestros religiosos en la conversión de los herejes,
partiendo del ejercicio de las escuelas, interesó grandemente a la Congregación de Propaganda Fide, siendo Mons. Ingoli el mayor apologista y admirador de nuestra Obra en
aquellas regiones y convirtiéndolo en un amigo sincero de Calasanz y de sus Escuelas.
En los años 1643-1646 en los que las Escuelas Pías pasaron por la tribulación de la Visita
Apostólica de Pietrasanta, de la que se originó la reducción de la Orden a simple Congregación secular sin votos, fue la Congregación de Propaganda Fide el único dicasterio
romano que intervino favorablemente para que se evitara la catástrofe de la supresión de
la Orden, apoyándose en el bien inmenso que los escolapios hacían en Centro-Europa.
Y Mons. Ingoli fue el alma protectora y abogado incansable de la Escuela Pía ante dicha Congregación. Llegó a escribir personalmente dos memoriales en favor de la Orden,
mandándolos a la Congregación especial de Cardenales que trataban nuestro caso. Pero
todo fue inútil. Una vez suprimida la Orden por Inocencio X, continuó Mons. Ingoli y con
él la Congregación, instando para que se revocara la decisión pontiﬁcia, o al menos que
se permitiera vestir nuevos novicios, sobre todo en las naciones de Europa en que trabajaban los escolapios para la conversión de los herejes. Nada se pudo obtener tampoco. Tal
vez los afanes de Mons. Ingoli no encontraron plena aceptación en los dos Cardenales
Barberini, que sucesivamente fueron Prefectos de la Congregación de Propaganda, y que,
conociendo la irreductible voluntad de Inocencio X, no quisieron insistir mucho en el
asunto. En aquellos años fatales, Mons. Ingoli hizo además lo que pudo por consolar y dar
esperanzas a Calasanz, a quien, como dice Caputi, solía ver cada semana, visitando con
el viejo Fundador las escuelas, sobre todo de los pequeñines, en donde gozaba oyéndoles
responder a las preguntas del Santo. Su sincera amistad y admiración por los escolapios
la manifestó también en su lecho de muerte, pues quiso ser asistido por el P. Caputi, a
quien nombró, además, albacea testamentario. Murió en 1649 y desde el año anterior había dejado de ser Secretario de Propaganda Fide (cf. Sántha, Ensayos críticos, pp. 179-191).

[3062]

Sres. Procuradores de Core. Core. 30/03/1639
[A los Procuradores de Core]
Pax Christi
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
El Sr. Lorenzo Butio mostró el año pasado un gran deseo, e hizo muchísimas gestiones ante mí, para introducir nuestro Instituto de las Escuelas Pías en ese Municipio de Cori, ofreciendo su casa a los Padres que vayan allí. Hizo también que
el Sr. Cardenal Ginnasio me exhortara a aceptar esta empresa; y desde entonces
hasta ahora me ha manifestado siempre muchas ganas de llevar nuestro Instituto a Cori. Me parece que un piadoso deseo como este, que ha manifestado siempre, merece una grata correspondencia de ese pueblo, como espero. Les insisto
con todas mis fuerzas en que dicho Señor Lorenzo no ha cambiado su intención
de ayudar al Instituto de las Escuelas Pías con lo de la ornamentación del altar de
María Santísima del Socorro, hasta haber recibido de mí reiteradas declaracioSAN JOSÉ DE CALASANZ · 275

nes, en presencia de algunos de mis Asistentes, y del Padre D. Constantino [Palamolla], barnabita, de que por el momento no podíamos atender a la fundación
en ese lugar, por la escasez de individuos y otras consideraciones, y escribimos
a Sus Señorías, en respuesta a uno de ustedes, igualmente en el mismo sentido.
Por eso, yo creí de mayor servicio de Dios y de ese pueblo el que este Señor pudiera efectuar en aquel momento esa obra en la Iglesia de la Virgen, tal como deseaba hacer, la cual tiene en este momento un coste triple, y depende sólo de la
voluntad de él, manteniendo en suspenso lo del ayuda a las Escuelas Pías, cuyo
resultado, por las causas arriba dichas, parece muy difícil por algunos años.
Por eso, siento mucho que, por causa de ese escrito, que intentaba explicar dicha imposibilidad, hayamos causado en ese Municipio alguna conmoción, o
animosidad contra dicho Sr. Lorenzo. Nuestro Instituto no quiere dar ocasión
a semejantes agitaciones, sino a una gran unión; y no tomen como torcida, sino
como buena, la intención de dicho Sr. Lorenzo, el cual, no obstante el gasto que
quiere hacer en servicio de la Virgen Sanísima, pretende, además, lo que ha
prometido en servicio de la Sacristía en su momento. Por eso, yo suplico a Sus
Señorías, lo más calurosamente que puedo, que tomen en buen sentido lo que
ha hecho hasta ahora, porque reconozco en él un gran afecto hacia ese pueblo.
Que Nuestro Señor conserve a Sus Muy Ilustres Señorías.
De Roma, a este día, 30 de marzo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 296

[3063]

Vincenzo BERRO. Palermo. 02/04/1639
Al P. Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y le respondo sólo a dos cosas, esto es, al asunto
de los hermanos operarios, que se resolverá dentro de pocos días; y al mismo
tiempo, a la duda de si las profesiones son válidas o nulas, por no haberse hecho el escrutinio. De esta resolución depende el asunto de los hermanos operarios, que yo espero sea resuelto antes de la Pascua próxima. En cuanto al asunto del gobierno de esa casa, obren de tal manera que no pueda haber fraude en
las cuentas y el manejo del dinero, que es materia muy peligrosa; y que quien
tiene la llave de la caja se encuentre presente al meter o sacar dinero. Advierto,
además, que se tenga mucho cuidado en cuanto a la honestidad entre los nues276 · OPERA OMNIA

tros, pues oigo que en esas tierras se suele fallar en esto. Por eso, usted, entre
otros, esté muy vigilante. Y en todo lo concerniente al gobierno de las escuelas
y de la casa, tómese cada determinación en Congregación de los Sacerdotes y
Profesos de siete años. Es cuanto por ahora me ocurre, por andar deprisa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 82

[3064]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/04/1639
[Al P. Provincial, José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
En cuanto vuelva el Hermano boticario, envíelo enseguida a Roma junto con el
P. Pedro Francisco. Y si por casualidad no vuelve en tres o cuatro días, mándelo
llamar. Respecto a la cocina, procuren que adquieran práctica uno o dos Hermanos que en caso de necesidad puedan sustituir. En cuanto al P. Nicolás María, me
gustaría que, además de la nobleza del mundo, consiga la nobleza de la virtud;
y que, dejadas de verdad las cosas del mundo, atienda a la salvación de su alma,
que yo le deseo como la mía propia. Hace usted bien en no mezclarse en cosas
de dinero, pero debe procurar que todo se gaste bien. En cuanto a las normas
de la Visita, procure que se observen en comunidad; y si es necesario dispensar
en alguna cosa al P. Miguel, por ser procurador, lo puede hacer. El P. Carlos de
Santa María me ha mandado una lista de muchos préstamos de un cierto viejo,
que desea retirarse a nuestra casa; creo que sean poco exigibles; por eso, no me
parece bien cargar con pleitos de otros, con poco buen nombre de nuestra Obra.
En cuanto al hermano Lolli, para que pueda ir a su pueblo envíelo con el P.
Francisco. En cuanto al hermano Pedro Lucas, no me parece conveniente por
ahora moverlo de Nápoles, porque me parece mejor esperar la resolución de
la Sagrada Congregación de la Visita, la cual tomará dicha resolución en pocos días, habiendo mandado escribir por una parte y por otra. En contra de
la validez de la profesión, no sólo se ha escrito por parte de los Hermanos
operarios, sino también por la de algunos sacerdotes, entre los cuales hace
de diligentísimo abogado el P. Antonio1, que ha ido de nuevo por este motivo.
Así pues, no es necesario de ninguna manera que vaya ningún procurador, ni
manden procura para este asunto. Es cuanto, etc.
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Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de abril de 1639.
Al hermano Pedro Lucas dígale que he recibido su carta, y que no han llegado
los versos que contenía; [que] procure acompañar la virtud junto con las letras.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 297

1

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3065]

Lorenzo FERRARI. Frascati. 05/04/1639
Al Carísimo hijo en el Señor Lorenzo de la Anunciación1. Escuelas Pías. Frascati.
Mientras esté ahí, vaya cada día a visitar a los albañiles que construyen el
jardín del Sr. Flavio Cherubini, y procure que hagan los muros bien y con
diligencia. Haga esto con su acostumbrada caridad, y no lo descuide.
El Señor le bendiga.
Roma, a 5 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 110, n. 542

1

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[3066]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 06/04/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Lo mismo que me escribe sobre las faltas que cometen los demás, me debía
de informar de las obras buenas que hacen ustedes en esas ﬁncas; porque,
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si unas cosas me causan aﬂicción, las otras me dan consuelo. Espero que la
próxima semana, es decir, la anterior al Domingo de Ramos, recibiremos
resolución, tanto en la causa que se reﬁere a los clérigos como a la de los
hermanos, porque los Prelados de una y otra parte están informados; la declaración no será más útil a los presentes que a los ausentes1. Si alguna de las
partes intentara mandar algo de dinero para esta causa, no se dejen engañar
por semejante seducción, ni manden nada sin orden mía a ninguna de las
partes. Avísenme cuando el Sr. Tonti vuelva de Venecia a esas tierras, y si
están aún sus hermanos que estaban en Roma.
Y no recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 372

1

“¡Vana esperanza!, porque la causa se retrasó aún varios meses”, dice el P. Picanyol
(EP VI, p. 60).

[3067]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
09/04/1639
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me gustaría que se sacara provecho en el ejercicio de la gramática que enseña
el P. Juan Francisco2. V. R. ponga en ello toda diligencia. Respecto al P. Francisco3, es evidente que si está en Roma muy a disgusto no es porque le falte
algo, sino porque aquí no se le sirve como ahí en Florencia, aunque como he
dicho no le falte nada; con todo, no viene nunca o sólo raras veces a la mesa común, donde yo acudo ordinariamente, y en la que sería tratado como lo soy yo.
Respecto a aquel joven que tenía el oﬁcio de recoger basuras, me parece más
conveniente que lo manden a Fanano y los de Fanano le pueden mandar alguien a cambio; así lo puede escribir de mi parte. Terminado el noviciado,
podrá regresar a Florencia. Deseo saber cómo ha terminado el asunto de la
capilla a nuestro favor.
Respecto al P. Clemente4, V. R. le puede garantizar de mi parte que no he escrito nada contra él. Por su parte, no debe manifestar ninguna aversión al SuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 279

perior, porque manifestándola contra el Superior la maniﬁesta contra Dios,
que quiere que los súbditos sean muy sencillos con el Superior. Es cuanto se
me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 9 de abril de 1639.
Me he enterado de que hay cierta rivalidad o aversión acerca de la materia de
las Congregaciones. V. R. infórmese y ponga remedio cuanto antes, para que
el demonio no acreciente las discordias5.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 29

1

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

2

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

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Clemente Settimi de S. Carlos nació en Capracino (Italia) en 1613; vistió la sotana escolapia en 1632 y profesó en Roma en enero de 1634. Fue uno de los más brillantes escolapios discípulos de Galileo Galilei. Evangelista Torricelli (1608-1647), sucesor de Galileo
como ﬁlósofo y matemático del Gran Duque de Toscana, lo deﬁnió como «hombre de
gran carácter y extraordinario saber». Aparece en un cuadro del pintor italiano Cantagalli junto a Galileo. En 1641 comenzaron los roces con los Superiores de la Orden a
causa del P. Mario Sozzi y las complicaciones con el Santo Oﬁcio. El y sus compañeros
galileanos fueron acusados al Santo Oﬁcio de Florencia y Roma (cf. c. 412, nota 3). Tuvo
que ir a Roma a responder él solo al Santo Oﬁcio, pero fue absuelto. En 1642 el Fundador
le nombró Provincial de Sicilia y lo fue hasta 1646. En octubre de aquel año obtuvo el
Breve para salir de la Orden, y salió de hecho en noviembre de 1646. Francisco Michelini, otro gran discípulo de Galileo, escribía a Calasanz al enterarse de la noticia: «He sentido gran disgusto por la resolución del P. Clemente... podía haber esperado algo más
o pedir, al menos, consejo a los amigos o a V. P. que siempre le ha estimado tanto; no
debía haber sido tan voluble ante las diﬁcultades del navegar» (EHI. 1455-56). Calasanz
le siguió todavía la pista con cierta nostalgia, preocupándose por su estado: «Dígame,
en particular, cómo se porta D. Clemente, antiguo religioso nuestro, y qué comodidades
ha encontrado en Palermo» (M, 101). Los últimos años de su vida parece que los pasó en
Palermo y Siracusa (cf. L. Picanyol, Le Scuole Pie e Galileo Galilei, pp. 94-100).

5

Las «congregaciones» eran las reuniones de Comunidad que debían celebrarse semanal-mente por deseo expreso del Fundador.

[3068]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/04/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He visto cuanto me escribe. En cuanto al cobro que podemos obtener de la
herencia del Sr. Vito Santiago, de grato recuerdo, de la que yo esperaba en un
principio alrededor de 2000 escudos de la parte nuestra, veo que al presente
ha sufrido tal disminución que sólo quedan 558, que no bastan [para] pagar
las deudas de la casa. Hubiera deseado saber de qué manera han hecho este
acuerdo, y que el P. Miguel1 me hubiera avisado; y cómo se ha convenido el
negocio de 2000 escudos que al Sr. Aniello se le metió en su cabeza, con peligro para nosotros de pagarlos por segunda vez; y si aquella obligación ha
caducado, o han hecho una nueva, o está aún el pleito.
En cuanto a los Decretos que usted dice que ha mandado leer en las dos casas,
puede decir que se suspenden por ahora, porque se trata de un asunto mayor,
cual es el de la nulidad de los votos por no haber hecho escrutinio. Muchos piensan, y aun aconsejan, que sería mucho más conveniente que fueran declaradas
nulas las profesiones, para que los que no se dedican a la Obra con [la] diligencia que deben, puedan volver al mundo. Espero que este asunto se resuelva en
pocos días. Es cosa segura que si las Constituciones se observasen no haría falta
otro decreto. Espero que el P. Pedro Francisco haya salido junto con el Hermano
boticario; usted procure encontrar otro para la cocina de Porta Reale.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, a 9 de abril de 1639.
En cuanto a los préstamos que alguien quiere dejar a favor de la casa de Porta
Reale, me parece que no está bien que carguemos nosotros pleitos ajenos;
pues aunque se reciba algo, siempre se tendrá en mal concepto que los nuestros acepten semejantes cobros, sobre todo no habiendo un Gobernante favorable, como lo era sobre todo el Regente Enríquez. No se pueden hacer semejantes pleitos sin ofender de alguna manera a la caridad del prójimo. Por
eso, es mejor considerarlo, antes de ponerlo por obra.
Recuerdo que hubo en Lyon, de Francia, una niña catalana que parecía un
monstruo de la naturaleza, no sólo porque hablaba la lengua latina, griega y
hebrea, en prosa y verso, sino también la española, la italiana, la francesa y
la alemana. Tocaba toda clase de instrumentos; y, por último, cuando tenía
13 años o 14, aprendió leyes de tal manera, que mantenía disputas públicas
en Lyon. Y como conclusión de todas sus ciencias, el azar quiso que se uniera con un gentilhombre rico, que la tomó por mujer sin conocimiento de su
padre. Dios quiera que esta jovencita no llegue a anularse con el tiempo, con
tanto aplauso popular, de la misma manera que aquella, que era hija de un
comerciante rico de Barcelona, llamado Marcelo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 299
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1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3069]

Gio. Batta. COSTANTINI. Campi. 09/04/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Cristi
He recibido su carta, escrita en Bisignano, en la cual me dice que está para
salir hacia Campi, donde espera la llegada de la Señora Marquesa, y arreglar
el asunto. Como por ahora no podemos proveer del maestro necesario para la
clase 1ª de ese Colegio, usted, hasta nueva orden, con algún sacriﬁcio puede
tener ahí al Hermano Evangelista1, y después se verá a quién podemos enviar. Haga una pequeña información Jurídica sobre qué pasó con el asunto
de aquellos insolentes contra el P. Pedro2. Procure volver a Nápoles antes de
que lleguen los calores; y después, desde Nápoles, infórmeme de lo que ha
pasado. Yo informaré de lo que resuelva la Congregación acerca de nuestra
Orden. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 300

1

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

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3070]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 15/04/1639
Al P José de la Asunción [Visitación], Superior Provincial de las Escuelas
Pías. Nápoles.
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Pax Christi
El portador de la presente [es] bien conocido de usted, y así no tiene necesidad de recomendación. Quiero que usted se sirva de algún amigo suyo para
que encuentre alguna colocación con la que pueda llevar adelante sus estudios, pues tiene intención, según me dice, de hacerse médico. Por el correo le
escribiré más en particular.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 15 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 331

[3071]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 16/04/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El P. Pedro Francisco con sus acompañantes no ha llegado todavía, ni sé si
viene por tierra o por mar. El martes próximo se reunirán los Prelados delegados para el tema de arreglar nuestra Orden. De lo que resulte, le informaré.
Si por casualidad el P. Antonio María1 ha escrito, o escribiera algo acerca de
los asuntos actuales, no den crédito a nada, porque él nunca ha entendido
ni sabido conducir esta causa. Al contrario, la ha echado a perder, con poca
buena fama para la Orden.
En cuanto al asunto del Sr. Aniello de Falco, que dice haber consultado con
el abogado, quiera el Señor que haya sabido pactar el caso de tal manera que
la Orden no pueda ser molestada por los 2000 escudos, ya que de la herencia
no ha conseguido más que 500 escudos. Me escriben que el Hermano Antonio2 de la Concepción es muy mal hablado y relajado. Veremos lo que resuelve la Congregación, porque no me parece a propósito permitir un sujeto
semejante en la Orden. En cuanto al hermano Tomás María, ha hecho muy
bien castigándolo; yo informaré la semana próxima sobre el remedio que se
puede tomar acerca de los relajados, según la resolución que obtengamos de
la Congregación. Si mientras tanto quiere ocuparlo en algo, puede. Él no está
bien, ni muchos otros, en esa ciudad; habrá que enviarlos a otra parte, como
escribiré. En cuanto al P. Juan Bautista, no puede ir a Nápoles, porque tiene
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mucho que hacer en Campi. En el último correo hemos pagado de una vez,
por envío de cartas a la estafeta, once julios; así que no le tiene cuenta a esta
casa pagar cada semana de 25 a 30 julios por cartas.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de abril de 1639.
Joaquín, su hermano, es tan impetuoso que ha vuelto a discutir con algunos
alumnos, al volver del Colegio, y con un cuchillo que cayó en sus manos, con
otros acompañantes suyos, hirió a uno en la espalda. Dicen que está gravemente enfermo, y con peligro de morir, en el hospital de la Consolación; es
hijo de un pobre hombre. Le he aconsejado que se vaya a Nápoles, y le ayude
usted a encontrar alguna colocación para que pueda estudiar. Se lo digo, por
si toma mi consejo, pues si no sale de Roma y lo apresan, será difícil liberarlo,
porque suele delinquir, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 332

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

[3072]

Gio. Batta. COSTANTINI. Campi. 16/04/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido una carta suya cuando estaba para salir hacia Bisignano, en la que
me cuenta los favores que le ha hecho el Ilmo. Sr. Obispo; cuando yo le escriba
se lo agradeceré. Escribiré al P. Francisco de Santa Catalina1 para que mande
observar los decretos de la Visita; parece que está muy satisfecho. Le advertiré también que tenga castigado al P. Lucas2, para que no dé escándalo en el
futuro. He recibido otra carta por esta misma estafeta de la ‘casa nueva’, en la
que me habla del buen trato que le han dispensado los Capuchinos, y que en
Campi desea arreglar la casa donde está el P. José como Superior. No sé si sabrá mantener aquella casa con la observancia que se debe. Pero espero que, si
usted le da dos ayudantes, se aconsejará con ellos en todas las cosas, y podrá
salir adelante. Si por casualidad la Señora Marquesa no va pronto a Campi,
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procure usted volver antes de que llegue el gran calor, organizando esa casa
como mejor le parezca conveniente. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 333

1
2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[3073]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 16/04/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Por este correo he recibido dos cartas suyas, junto con una letra de cambio
de 50 escudos. Me he consolado muchos al saber que atienden con cuidado
el servicio de los Bienes del Colegio. Me alegro mucho, y me parece haberlo
oído, que los Padres de Classe están medio resueltos a querer adquirir todos
esos bienes del Colegio y pagar un tanto al año; no sé si querrán como tasación actual el precio al que los compró el Sr. Cardenal, de grato recuerdo.
Quizá lo traten en el Capítulo que tendrán ahora en Ravenna. Escribo esto
para que esté al tanto, si es que mandan alguno a ver el palacio y también las
ﬁncas, a ﬁn de saber responderles convenientemente.
El P. Esteban responderá y enviará nueva procura. Aquí esperamos que el
martes próximo se congreguen los Prelados, a resolver lo que les parezca
conveniente para la tranquilidad de nuestra Orden. De lo que haya, informaremos, dado que deben tratar el punto principal, esto es, si las profesiones
hechas hasta ahora son nulas o válidas, por falta de escrutinio secreto. Aquí
oramos para que el Señor haga que resuelvan lo que sea para su mayor gloria.
Mandaremos cuanto antes un sacerdote a propósito, para que cuide de las
cosas de esa casa. Es cuanto, etc.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 373
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[3074]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
16/04/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me alegro de que V. R. me escriba que no hay nada nuevo y que las cosas
van según costumbre. Con todo, debe saber que, en lo referente al servicio
de Dios, no se ha de caminar lentamente, según costumbre, pues, si no se
adelanta, no sólo se vuelve atrás, sino que se pierde el fervor del alma para
adelantar. Dice que las escuelas van normalmente, y se oye decir que V. R. va
a visitarlas muy raras veces; si es verdad, agradezca por favor a aquellos que
le han avisado. Se dice también que la caja de las tres llaves sirve sólo de adorno. De manera que V. R. tiene muchos que observan sus acciones con toda
minuciosidad, y saben ver el pelo en el huevo1, y estos tales ordinariamente
suelen ser causa de que los Superiores anden con mayor diligencia.
La decisión de estos Srs. Prelados acerca de nuestras cosas ha sido intimada
para el martes próximo de la Semana Santa. El Señor nos la mande buena.
Si el P. Juan José2 le pide con insistencia ir a su pueblo durante estas ﬁestas,
se lo podrá conceder, aunque es cosa cierta que si cuando va a su patria pesa
10 onzas en el espíritu, volverá con ocho, porque «inimici homi-nis domestici
ejus, quorum sermones multi sunt, et ipsi sunt jacula»3. Me he enterado de
que algunos de los nuestros tienen instrumentos en su cuarto; si no es un
címbalo4 grande, no lo permita. Si por casualidad el Sr. Galileo5 pidiera que
alguna noche se quedase allí el P. Clemente6, V. R. permítalo y Dios quiera
que sepa sacar el provecho debido. Que es cuanto, etc.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 16 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 30

1

“Buscar el pelo en el huevo” signiﬁca hacer una investigación extremadamente precisa, o hacer una crítica demasiado minuciosa y pedante, como queriendo ver lo que no
existe (como pelos en un huevo).

2

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

3

Sus propios familiares serán los enemigos de cada cual (Mt 10, 36), cuyas palabras, más
suaves que el aceite, son espadas desnudas (Sal 54, 22).

4

Patillo de bronce.
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5

El famoso físico y astrónomo Galileo Galilei, ya en 1616 había sufrido un primer proceso de la Inquisición romana por haber enseñado públicamente la doctrina de Copérnico, rechazada por los teólogos, y que aﬁrmaba que la tierra giraba en torno al
sol. Las tesis galileanas fueron declaradas «estúpidas e inconcluyentes en ﬁlosofía y
formalmente heréticas en teología, por ser contrarias a la S. Escritura», y el libro fundamental de Copérnico fue puesto al índice. A pesar de ello, Galileo volvió a aﬁrmar las
mismas ideas en su obra «Diálogo sobre los dos máximos sistemas» (1632), y el Santo
Oﬁcio le llamó a Roma, en donde, tal vez usando la tortura, se le obligó a retractarse,
tras un deplorable proceso (1633). Ya desde 1629 nos consta que frecuentaba el círculo de admiradores y discípulos de Galileo el H. Francisco Michelini, a través del cual
entraron también en contacto otros escolapios ﬂorentinos, que llegaron a formar un
prestigioso grupo de galileanos. Todavía no había transcurrida un año desde la segunda y solemne condenación de Galileo, cuando llegaron a Florencia otros escolapios
que aumentaron el discipulado de Galileo, entre los cuales Clemente Settimi y Ángel
Morelli. En años posteriores se añadieron otros a la corriente galileana escolapia, sea
tratando personalmente con el maestro, sea indirectamente mediante sus discípulos
escolapios. La admiración y simpatía de Calasanz por Galileo, precisamente en aquellos años de retraimiento y dolor del gran cientíﬁco, junto a la simpatía y trato con otras
personas condenadas también por el Santo Oﬁcio, como fueron Tomás Campanela y el
Abate francés Del Bosco (Dubois), muestran la apertura de espíritu, no exenta de cierta temeridad, del Santo, animando a sus religiosos para que sacaran todo el provecho
posible de las enseñanzas de Galileo y Campanella, para elevar el nivel cientíﬁco de
sus Escuelas Pías. Los escolapios ﬂorentinos tuvieron que sufrir las consecuencias de
su galileísmo, al ser acusados al Santo Oﬁcio por el tristemente célebre P. Mario Sozzi,
simple compañero de comunidad primero y Provincial de Toscana después, que los
alejó de Florencia, de modo que al morir Galileo (1642) no quedaba a su lado ningún escolapio. Aquel mismo año fue llevado Calasanz al Santo Oﬁcio por intrigas y calumnias
del despechado P. Sozzi. La condescendencia y el deseo de atender al servicio del gran
Galileo, completamente ciego desde principios de 1638, movieron a Calasanz a atender
los ruegos del Embajador ﬂorentino para que dejara incluso pernoctar al P. Settimi en
casa de Galileo para servirle de ayuda, no obstante las restricciones de las Constituciones de la Orden (cf. L. Picanyol, Le Scuole Pie e Galileo Galilei, Roma, 1942).

6

Clemente Settimi (Cf. carta 3067 nota 4). Galileo lo apreció como persona y lo quiso junto a él en los momentos de postración y enfermedad; para ello se sirvió de la inﬂuencia
del Gran Duque de Toscana, el cual, mediante su Embajador en Roma, Niccolini (15841650), pidió a Calasanz este favor. Calasanz, a pesar de la severa disciplina de aquel
tiempo, accedió sabiamente y así se lo comunicó en esta carta al Superior de Florencia.

[3075]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 20/04/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me he alegrado mucho por la ida del Sr. Abad Tonti, procedente de Rimini.
Aquí nosotros esperábamos que ayer, Martes Santo, se resolviera el asunto
de los hermanos con los Clérigos, pero se ha diferido una vez más. Cuando se
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resuelva, les informaremos. Mientras tanto, cuide lo mejor que pueda de los
bienes del Colegio. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 375

[3076]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
23/04/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Se producen muchos gastos en la causa que trata sobre la nulidad de las Profesiones, y no se puede hacer de otra manera, para ver si de una vez los nuestros
quieren tranquilizarse. Y como es un asunto comunitario, todas las casas deben contribuir a él unidas, porque esta de Roma no puede suplir, ya que está
endeudada, y al presente no llegan las limosnas que son necesarias. Por eso, usted, en lo que respecta a esa casa, envíe cuanto antes ocho escudos, sin réplica.
Que el Señor le bendiga.
Roma, a 23 de abril de 1639.
No deje usted de pedir oraciones por una persona al menos por cuatro semanas, cada noche un Padrenuestro y una Ave María, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 31

[3077]

Gio. Batta. COSTANTINI. Campi. 23/04/1639
Al Padre Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Comisario y Visitador de las Escuelas Pías. Campi.
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Pax Christi
He recibido carta de usted, del 12 del corriente, escrita en Campi, donde quiera
el Señor que haya solucionado los desórdenes de aquella casa, alejando de ella a
los que le parezca necesario alejar. Como se demora la llegada de la Señora Marquesa, procure usted volver antes de que lleguen los grandes calores. Me desagrada que nuestros Padres tengan que andar con tantos sacriﬁcios buscando la
comida por la campiña. Dios le perdone al P. Pedro1 que escogió ese lugar tan
lejano, y tan fatigoso para nuestros Padres, que están allí. Y no siendo a propósito, muchos de los nativos y de los forasteros van allí a disgusto, de modo que se
puede mantener con gran diﬁcultad, tanto por la comida, como por los individuos. Por eso, espero que haya dejado allí solamente los pocos que pueden vivir.
En suma, espero que usted haya arreglado esa casa de manera que puedan
estar. Cuando llegue usted a Nápoles, no cambie nada sobre la observancia
de los Decretos de su visita, porque me ha parecido conveniente suspenderlos hasta la declaración que hagan estos Señores Prelados sobre la validez o
nulidad de nuestra profesión, de la que yo le avisaré cuanto antes, y quizá sea
la semana próxima. Que es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 334

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3078]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 27/04/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Se cree que dentro de tres o cuatro días partirá de Roma para Ravenna un Padre de los [de] Classe, al que el P. Esteban entregará ciertas escrituras acerca
del precio de los bienes alodiales de Cesena y del precio a como los compró
el Sr. Cardenal, y de la valoración hecha actualmente. Si se puede aumentar
algo el precio de la valoración de como los pagó el Sr. Cardenal, se podría tratar de la venta. Infórmenme de lo que hagan en este particular; que si podemos conseguir una cosa justa, acabaríamos de una vez, para no estar sujetos
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a malas cosechas y a precios bajos, como hemos visto en el pasado. En cuanto al asunto de los Hermanos y Clérigos, no se ha resuelto aún; avisaremos
cuando se resuelva. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de abril de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 374

[3079]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 28/04/1639
Al P. Alejandro de San Bernardo1, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías.
Lipnik.
Pax Christi
He recibido dos cartas de V. R. Una es muy a propósito para enseñársela al Sr.
Secretario de Propaganda Fide2. En la otra he visto con satisfacción que ese
novicio pueda hacer la profesión antes de terminar los dos años. Le comunico que espero que esta próxima semana se declare la validez o nulidad de
nuestras profesiones, como se desea por parte de algunos relajados, para volver al siglo. Creo que no lo lograrán. Con todo, me parece bien esperar estos
pocos días y le responderé inmediatamente. Procuraré mandarle la licencia
para leer libros prohibidos que tanto le interesa. Aquí haremos particularmente oración por la exaltación de la fe católica y extirpación de los herejes
levantados en guerra contra el Emperador por esas tierras3.
El Señor les consuele y bendiga a todos.
Roma, 28 de abril de 1639.
Acuérdese de mandarme la lista o nota de las Misas celebradas ahí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. Esta c. alude a la c. 2 del P. Novari (cf. EEC, 833).

2

Francisco Ingoli. Cf. carta 3061 nota 3.

3

La nueva alianza pactada el 6 de marzo de 1638 entre Francia y Suecia dio al ejército
sueco dirigido por el general Baner nuevas posibilidades de ataque contra las fuerzas
del Emperador Fernando III, y en julio arremetió contra el ejército dirigido por el generalísimo imperial Gallas haciéndole retroceder desde Mecklenburgo hasta el Elba y a
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ﬁnes del año le obligó a retirarse a Silesia y Bohemia. En febrero de 1639 el general Baner invadió Bohemia, donde hizo horribles devastaciones, pero no pudo tomar Praga.
A esta invasión de Bohemia por los suecos se reﬁere el Santo en esta carta.

[3080]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/04/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
Pax Christi
Por este correo he recibido sólo una carta; y por la estafeta, donde se pagan
las cartas, me mandan diez o doce, por las que se pagan siete u ocho julios de
correo ordinario. Me escribe que han ﬁrmado un documento con el Sr. Aniello de Falco, pero yo quiero saber cómo han quedado con él sobre los dos mil
escudos que él recibió y puso a su nombre, dejando el dinero a su hijo; pues
si muere, el hijo podría demandarlo de nuevo. Deseo saber si han terminado
de pagar al Sr. Riario los 200 escudos que prestó a esa casa; y lo mismo, si han
pagado a los Señores Complatearios. Espero respuesta sobre si ha llegado ahí
su hermano, y si es necesario acompañarlo. Infórmeme también si el Sr. Vitelli está aún en la casa de Porta Reale, cuándo piensa volver a Roma; y dónde y
cómo está el hermano Esteban de su enfermedad. El Señor le dé al P. Miguel1
salud completa; aquí hacemos oración por él, y continuaremos. Avisé sobre
que en esa casa se ha admitido a un cierto jovencito, lo que no sé si es verdad.
Esté usted vigilante sobre la observancia, que creo hay poca, sobre todo en
Porta Reale. Irá ahí para purgarse un poco el P. Luis2 de S. Raimundo; una vez
se encuentre bien se irá a Génova. Supongo que está en Porta Reale.
Cuando he escrito hasta aquí, he recibido su carta del 26 del corriente, y me
alegro de que el P. Miguel esté fuera de peligro; que se cuide mucho en su
convalecencia. En cuanto al asunto de los Hermanos, yo espero que no se
solucione como quieren ellos, y que tendrán que cambiar el modo de vivir.
Cuando conozcamos si es necesario el favor y la mediación humana, nos serviremos de ellos. Mientras tanto, usted no deje de hacerse obedecer y mantener en pie la observancia. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, 30 de abril de 1639.
He procurado hablar con algunos de estos comisionistas que van buscando
quién quiere dinero a préstamo, y me dicen que este negocio que pretende
la Señora Marquesa es más seguro tratarlo con comerciantes genoveses, que
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traﬁcan en ese Reino de Nápoles; también veremos si algunos de éstos que
hay en Roma quieren hacerlo, y en otra ocasión daré la respuesta, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 335

1
2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[3081]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 04/05/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Creo que se trataba de un emparentamiento, por medio de usted, de una joven de Genzano con un hijo de Petraglia, de Frascati, que tiene un hijo ya
Doctor en casa del Datario, y otro Canónigo en Frascati. Si le parece conveniente, escriba dos palabras a Genzano a algún pariente o amigo suyo sobre este asunto, para que, si lo cree oportuno, pueda hablar con ella; espero
la respuesta1. Pronto estará ahí el P. Santino2 para ayudar al Colegio. Es un
sacerdote muy tranquilo, reservado e inteligente. Espero que ambos juntos
harán bien a dicho Colegio. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 376

1
2

Ver carta 3104.
Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3082]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
06/05/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
Aunque está escrito que no hay malicia tan grande como la malicia de la mujer1, con todo parece mayor la malicia de los religiosos apasionados y obstinados, y así en el inﬁerno serán castigados más gravemente. Cuanto mayor
sea su ceguera, tanto mayor debe ser la caridad de los buenos religiosos rezando al Señor por ellos, para que escapen de la servidumbre del enemigo. Y
aunque nuestras oraciones no sean escuchadas a su favor, por la resistencia
voluntaria que ellos opongan, serán escuchadas por nuestro mérito, pues por
nuestra parte hacemos lo que debemos. En estas ocasiones los Superiores
deben portarse de tal modo que no puedan ser reprendidos con razón ni por
los relajados, ni por los buenos, como V. R. debe o debería hacer si no lo hace.
La nulidad de las profesiones no es tan segura como muchos piensan, pero
tengo por segura la reforma de la Religión, si Dios me da un poco de vida y la
ayuda de los Superiores Mayores, como espero. V. R. pórtese de tal modo que
no lo tachen de parcial, sino que sea neutral y dé con las obras buen ejemplo
a todos. El asunto se ha diferido hasta el 12 del presente mes de mayo. Acerca
de lo que se declare les informaré inmediatamente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 6 de mayo de 1639.
Se han cobrado por el correo los ocho escudos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Florencia (Cappella del Pellegrino)

1

Cf. Si 25, 26.

[3083]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 07/05/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Génova.
Pax Christi
El sábado presente no se ha considerado la causa2 por deferencia a los Srs. Prelados que tenían otros asuntos urgentes. Se ha aplazado la Congregación o resolución para el jueves 12 de los corrientes. Si como esperamos, las profesiones
se declaran válidas, será necesario que los Superiores se armen de gran valor
para introducir de nuevo la observancia, procurando no solamente el silencio
en casa, sino también el conocimiento de la inclinación y propia voluntad de
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 293

cada uno, para no cesar de ayudar a vencer este pésimo enemigo de la propia
voluntad, que manda al inﬁerno a religiosos sin número. Ya diré el próximo sábado lo que se haya resuelto. V. R. alivie cuanto pueda la salud del P. Provincial3.
No ofreciéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 336

1

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

2

Las dilaciones de la Comisión Papal (cf. c. 3074, fuente CS, nota 11476{9450}) antes de
tomar una decisión sobre el asunto de los «reclamantes» intranquilizaron profundamente al Santo. El resultado, sin embargo, fue el esperado por Calasanz: las profesiones fueron declaradas válidas. Pero también fue real el pronóstico: con tal declaración
comenzó un calvario para el Fundador y los Superiores de la Orden. La respuesta se dio
mediante Decreto de Urbano VIII el 22 de octubre de 1639 (cf. Bull. Sch. P., pp. 41-44).

3

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[3084]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/05/1639
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto del testamento, cuyas condiciones usted me escribe
nos han dejado en dicha carta, le respondo que tanto si son 200 mil escudos
como si son 40 mil, yo no hubiera aceptado ese legado y tal condición. Por
eso, si está hecho y se puede remediar, está bien. Y si no se puede remediar,
procuraremos encontrar el remedio oportuno. Quisiera saber quiénes son
los consejeros de los nuestros que le convencieron de tal cosa. En cuanto al
tema de las profesiones, se ha diferido la Congregación de los Señores Prelados hasta el jueves próximo, que será el 12 del corriente. Si acaso se resuelve
que las profesiones han sido nulas, sería una purga de todos los relajados, y
quedarían los buenos solamente. Y si se declaran válidas, como se espera,
los relajados tendrán que decidirse a ser verdaderamente religiosos, y a observar puntualmente las reglas por amor o por fuerza; o, ciertamente, tomar
otro camino, porque no se dejarán pasar ni las cosas pequeñas. Me alegro de
haber conocido al hermano Antonio, para que en el futuro no vuelva más a
esos países. En cuanto al P. Juan Bautista, no creo que vaya a Nápoles, y si
va será por pocos días. Ponga buen cuidado de que esas dos casas no tengan
discusiones en cuanto a las limosnas, sino que se repartan como conviene.
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El P. Luis1 de S. Raimundo ha salido de Roma por barco ayer por la mañana
para recuperar la salud. Me parece que a este efecto es conveniente, después
de haberse purgado, dejarlo que esté retirado en Posilipo; concédale usted esto
en cuanto se purgue, o cuando a dicho Padre le parezca bien ir allá. Por él,
cuando sea necesario, tendrá información de las cosas de estas casas, con relación al tiempo en que estuvo de residencia. Infórmeme lo que sabe de las cosas
de Campi, y si el P. Juan Bautista escribe acerca de volver pronto a esas tierras.
He recibido la carta por la estafeta, y en cuanto a las cosas de Horti, estipulen
ahí las condiciones según les indiqué, y envíenmelas en orden; yo procuraré
mandarlas ﬁrmadas. En cuanto a los hermanos, y particularmente los dos
que usted nombra, se han mostrado muy descarados. Esperaremos la resolución, que será, con la ayuda del Señor, el jueves próximo, 12 del corriente. Y
estén seguros de que esos hermanos relajados han de ser domados de manera distinta a la que piensan, si las profesiones son declaradas válidas, como
se espera. Si con ayuda de su hermano encuentra quien le dé diez escudos,
yo mandaré decir las misas correspondientes. Si tiene la posibilidad de algún
novicio que sea a propósito, mande uno a Campi. Supongo que en esa casa de
la Duchesca hay algún lugar, fuera del dormitorio, separado de los profesos
y del trato con ellos, para poderlos educar. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de mayo de 1639.
Procure usted tratar al P. Luis tan bien, que él se quede con gusto algunos
días o vaya a hacer algún servicio en esa casa cuando sea necesario, etc. Me
escribe el hermano Gregorio que el P. José2 de Jesús tiene una gran aversión
contra él. Infórmese, y no permita que entre nosotros haya semejantes aversiones. Y si encuentra que alguno de esos no se tranquiliza fácilmente, castíguelo muy bien, y avíseme de todo lo que en esto haya hecho.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 337

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

[3084.1]

Vincenzo BERRO. Palermo. 14/05/1639
Al P. Vicente Berro. Palermo.
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Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 25 de abril y escribo al P. Juan Domingo1
que, no siendo suﬁcientes las seis clases, añada una o dos más, si dispone de
maestros idóneos para llevarlas. Debe ponerse toda diligencia para que sean
bien llevadas no sólo en cuanto a las letras, sino también en cuanto al espíritu
y temor de Dios, haciendo frecuentar los santos Sacramentos. Durante las 40
horas podrían hacerles recitar algún sermón breve, corregido anteriormente
por alguno de los PP. de Sto. Domingo u otro religioso, para que no apareciera
cosa alguna que pudiera ser mal interpretada por los alumnos, narrándoles
algunos ejemplos morales de jóvenes como se usa aquí en la Iglesia Nueva.
Respecto a predicar, no debe hacerse, dado que, estando ahí el P. Juan Domingo de Cosenza2 y un tal P. Macario3, los Srs. Inquisidores llamaron a los
nuestros y después de haber expulsado del país al novicio Macario, se intimó
a nuestros Padres por los dichos Inquisidores a que atendieran a enseñar la
doctrina cristiana a los niños sin meterse en cosas de sermones para lo que
no faltan otras Religiones. Cuiden particularmente el formar bien a los novicios, que son el fundamento de nuestra Religión y procuren ir de acuerdo
y en unión todos nuestros religiosos, porque así conseguirán fruto para sí y
para los seglares. Es cuanto se me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 14 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 211

1

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

2

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

3

Macario de BOLONIA. Cf. carta 2568.1 nota 2.

[3085]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/05/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al tema del testamento, procuraré escribir al Sr. Cotignola, para
que no siga adelante con aquella disposición. En cuanto al asunto de Horti,
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trátelo con el Sr. Abad, y eníenme las escrituras. En cuanto al hermano Andrés de S. Carlos1, haga que conste, con testigos, las cosas que tenía escondidas, por no decir robadas, y, mientras tanto téngalo recluido. Y en cuanto a
Joaquín, yo mandaré celebrar cien misas, y quizá más aún, para que le pueda
dar alguna ayuda. En cuanto a las deudas pagadas, he recibido esa lista en su
carta. Quiera Dios que sepan vivir sin deudas, y cuidar de las escuelas con el
interés que se debe. En cuanto a los jóvenes que dice que han tenido en casa
nuestros Superiores, si eran jóvenes de buen aspecto, no estaba bien tenerlos; pero si, en algún caso que no sea grave, algún Benefactor lo recomienda,
se le puede hacer el favor, mientras se le busca alojamiento, y, como he escrito, sin que haya sospecha de cosas malas. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 338

1

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

[3086]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nápoles. 14/05/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cumplimiento de las visitas y en aplicación de los remedios necesarios,
podremos hacer las gestiones debidas, una vez que sea aclarada la pretensión, que hasta ahora está en pie, de los Hermanos con los Clérigos, y la validez de las Profesiones; pues antes de esto no se puede obtener buen resultado. Así que, cuando haya tratado ahí en Nápoles la conclusión o exclusión de
la casa de Campi con la Sra. Marquesa, lo consideraremos en Roma. Traiga
con usted aquel Hermano albañil1 que usted llevó a Campi; y mire también
cómo se puede cambiar de Campi al hermano Evangelista2. Yo por ahora creo
que no tengo individuo a propósito, y de buen ejemplo, para aquella casa.
Traiga también con usted al Sacerdote Novicio. Aquí en Roma trataremos del
arreglo, no sólo de esas casas, sino de toda la Orden.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 297

Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 339

1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

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

[3088]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 14/05/1639
Al P. Gabriel de la Anunciación1, de los Padres de las Escuelas Pías, en casa
del Sr. Juan Ambrosio Bianchi. S. Polo, Venecia.
Pax Christi
En el primer correo espero oír que ha hecho la compra de las pieles que faltaban, y que con ellas se embarcará para Ancona, lo que para mí será una grandísima alegría. Sólo deseo que, en relación con la compra de las pieles, para
comprarlas mejor, se sirva del favor del Ilmo. hijo del Sr. Procurador Zeni,
que por su interés le hará el favor de recomendar este negocio. Cuando llegue
usted a estas tierras, encontrará un poco más ordenadas las cosas de la Orden
que ahora, por causa de algunos relajados que locamente pretenden que son
nulas sus profesiones. Estamos con algunos permisos de ciertas cosas, hasta
que tengamos el Breve de la validez de las profesiones.
Salude de mi parte a su hermano, y dígale que es mejor poco con paz y gracia
de Dios, que mucho con perturbación de ánimo e inquietud. Si él se acostumbra a la frecuencia de los Santos Sacramentos, junto con la consorte, adquirirá bienes espirituales en esta vida y en la eterna, que son de otro valor que los
bienes temporales. Yo le recomiendo al Señor todos los días en la Misa, para
que el Señor le ilumine la mente, y conozca la gran diferencia que hay entre
los bienes espirituales y los terrenos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de mayo de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 340
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1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3089]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 01/06/1639
Al P. Jerónimo de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
He escrito al Sr. Montano que usted debe confesar a los hermanos de la Cofradía los días de Comunión, dejando entonces de confesar en la iglesia. Y como
los hermanos son muchos, consiento en que puedan confesar en el Oratorio o
en el salón dos Sacerdotes de la misma Cofradía, para mayor conformidad y
satisfacción de ellos. Quiero que entre usted [y] el P. Superior haya mayor unión
y comunicación, porque de otra manera me veré forzado a cambiar de Nursia a
los dos, lo que puede suceder al ﬁnal del curso. Deseo que cumpla aquel proverbio que dice: ‘Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur1’.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 341

1

Con la concordia crecen las cosas pequeñas; con la discordia las mayores se hunden.

[3090]

Andrea SABINO. Génova. 03/06/1639
Al P. Andrés de la Pasión, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Ha venido el P. Rodrigo de la Sma. Trinidad, religioso de la Orden de S. Basilio, y se ha quedado algunos meses en nuestra casa de las Escuelas del Borgo,
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con licencia de su Protector, y ahora, terminado el asunto de la reforma de
su Provincia, se vuelve a España. Acójalo usted en casa mientras encuentra
facilidad de embarque, y ayúdele cuanto pueda; especialmente, si le puede
encontrar algún centenar de misas, para que las celebre, puede dárselas con
seguridad. Por el correo escribiré sobre otros asuntos de la Orden. La copia de
la carta se la he dejado ver a Mons. Vicegerente.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 3 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 30

[3091]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/06/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Advierta usted a quien deba sobre el cuidado de la sacristía, que es ocasión
de muchos males. Cuando uno no tiene conciencia de robar, se ve que ni siquiera la tiene de otras cosas. Por eso, hay que actuar con la prudencia necesaria. Como me parece que a toda costa hay que sacar de Nápoles al P. Genaro1, con la presente mando la obediencia para que vaya a Poli, aprovechando
la ocasión de que día tras día se espera de Palermo al Señor Duque de Poli
con su Consorte, y no hay un sacerdote autorizado para confesarlos. Así que,
cuando reciba la presente, entréguele esta obediencia ante testigos; y si acaso
rehúsa obedecer, tiene una oportunidad justa para meterlo en prisión; y no
será por ninguna otra cosa, más que por desobediencia. Y una vez encarcelado, no se liberará hasta que no hagan las gestiones necesarias para el asunto
principal. Ahora se puede enviar a Posilipo al hermano Marco Antonio2 de la
Resurrección, para examinarlo; o al hermano Vicente, o a algún otro que pueda ser testigo de las cosas que ha dicho el hermano Andrés, para que después
se pueda atender a los demás. Si a usted le parece, puede mandar algún otro
hacia Génova, y después daremos solución a los demás. Mientras tanto, no dé
licencia para salir de casa, ni acompañar a nadie, más que con el acompañante que usted designe. Cada semana infórmeme de lo que sucede; y consulte
con el P. Arcángel3 y el P. Miguel4, y algún otro que le parezca conveniente.
En cuanto al hermano Joaquín, haga usted que se conﬁese y comulgue cada
Domingo, pues si lo hace con devoción se amortiguarán los ardores juveni300 · OPERA OMNIA

les; si no, puede encontrarse con alguno que quizá lo descarríe, sin poderse
confesar; que Dios suele permitir semejantes cosas a los que se hacen los valientes, como muchas veces se ha visto en mi tiempo.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1639.
Dé usted una orden, bajo pena de permanecer encerrado en la celda ocho
días a pan y agua, para que nadie de los nuestros, ni por sí ni por otros, pida
ninguna cosa al Sr. Pedro Pirro, boticario, sin licencia por escrito de usted,
porque me dicen que van muchos allí a importunarlo, unos por una cosa,
otros por otra, etc.
En cuanto a conseguir cartas de recomendación para el Virrey, al presente
no se puede, porque el P. Castilla ha solicitado cartas de recomendación al
Embajador para dos sobrinos del P. Constantino [Palamolla], de los Padres
de S. Carlos [ai Catinari], etc. Y en cuanto al P. Luis5, como tiene necesidad de
medicarse, procure usted que se le faciliten las cosas necesarias, lo que me
dará gran satisfacción.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 348

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

5

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[3092]

Andrea SABINO. Génova. 04/06/1639
Al P. Andrés de la Pasión, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He hecho leer en mi presencia la copia de la carta del P. Julio1 a Mons. Vicegerente, por el ruego grande que me hace el P. Pedro Agustín2 para que la Orden
pague los gastos que ambas partes han hecho, ante la duda sobre la validez o
nulidad de las profesiones, tal como, por parte de la Congregación, explicó el
P. Torcuato de Cupis, jesuita. Me quedo maravillado de la forma de escribir
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de ese Padre. Si usted tiene facilidad para meterlo en prisión, seguro, lo debe
meter en prisión, como prófugo y excomulgado, sobre todo cuando las profesiones han sido declaradas válidas. Pero me dicen que ahí no hay una habitación a propósito. La mejor solución que él puede tomar es hacerse religioso
de una Orden más estricta; pero, no lo admitirán en semejante situación. Mas
esté seguro de que no le faltará el castigo en esta Orden nuestra; ni le faltará
al hermano Juan Francisco3 de la Asunción, que ha hecho muchas y muy
graves, todas las cuales yo conservo a punto para su momento.
Escribo al P. Ciriaco4 que dé el cargo de Superior al P. Bartolomé, que sirve como párroco en aquellas tierras, y él atienda a las obras del ediﬁcio y al
huerto, que es lo que me pide. Me parece bienque no maneje el dinero de la
casa, sino sólo el de las obras.
Espero esta tarde o mañana a lo más tardar al hermano Dionisio5, que daba la
clase 1ª en Narni, pues pienso enviarlo ahí, y espero que le haga honor. El lunes se embarcarán dos de los nuestros para trabajar en la pesquera y en otras
cosas en Carcare, a petición de Mons. Castellani; son el hermano Bernardo y
un acompañante. Si usted paga el embarque, haga que los de Carcare le paguen lo que usted gaste. He recibido el cheque de 50 escudos por las misas,
de las que ya hemos celebrado una buena parte; lo mismo haremos para el
azúcar. Hemos recibido el contrato de Carmagnola, donde, por haberse metido muchos franceses, tendremos poca posibilidad de ejercer las escuelas; y,
por los muchos gastos, no podremos seguir adelante en las obras del ediﬁcio.
Escriba usted si, durante los presentes rumores al P. Bernardino [Chiochetti]6, o el P. Evangelista [Carretti]7, es oportuno que quedenn ahí solo dos o tres.
Ahora que las profesiones han sido declaradas válidas, haga que todos se levanten a la oración, y todos asistan a los actos comunitarios; y al que falte, castíguelo enseguida. No permita que nadie coma fuera de casa, ni fuera de la comida
o de la cena, sin permiso particular; y haga que las Constituciones se observen
puntualmente, aunque de aquí el P. Pedro Agustín8 escriba otra cosa. Creo que el
P. Antonio9 pasa a otra Orden; así deberían hacer los demás, como yo espero. En
cuanto a que algunos hermanos pasen a ser clérigos, aún no sabemos el modo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 4 de junio de 1639.
Escribo por un Padre de San Basilio; atiéndale usted en lo que pueda.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 31

1

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.
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2

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

3

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

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

5

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

6

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

7

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

8

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

9

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3093]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 04/06/1639
Al P. Ministro de las Escuelas Pías1. Génova.
Pax Christi
Viendo la variedad de paños que usan para vestirse nuestros religiosos y
también la calidad, que desdice de nuestra pobreza, y habiendo querido salir
al encuentro de este desorden y uniﬁcarlo de modo que en toda Italia se vista
de la misma calidad de paño, aquí en Roma hemos introducido el usar paños
buenos y de larga duración, de cuatro palmos de anchura, según nuestra pobreza. Por lo tanto, ordeno a V. R. que para vestir a los nuestros en esa casa
de ahora en adelante no compre paño de ninguna clase, sino que comunique
aquí la cantidad que necesita y se le proveerá, y también envíe un poco de
dinero a cuentas, para poder hacer la compra de lana. Y para que esta orden
sea pública, V. R. además de leerla en presencia de todos, hágala conservar
en el archivo. La nota de la cantidad de paño y envío del dinero, envíela al P.
Esteban, Procurador General, quien se encargará de que el paño se mande.
El Señor nos bendiga.
Roma, 4 de junio de 1639.
El precio del paño es de un escudo la caña, blanco por ahora, siendo una
prueba.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova Cornigliano

1

Desde marzo de 1639 era Ministro el P. Juan Crisóstomo Peri (Cf. carta 2583 nota 1).
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[3094]

Giuseppe ZAMPARELLO. Nápoles. 04/06/1639
Al P. José de Jesús María1, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He leído cuanto usted me escribe acerca de su indisposición; y como yo no
sé en qué extremo se encuentra la indisposición de usted, y de otros de esa
casa, me remiro al Superior, diciendo que es necesario hacer [lo que] les digan los médicos. En tales ocasiones no deben tener ni avaricia ni negligencia.
Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96, n. 345bis

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

[3095]

P. Ministro. Narni. 04/06/1639
Al P. Vice-Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Narni.
Viendo la variedad de paños que se usan para vestir a nuestros Religiosos, y
hasta de tal calidad que desdice a nuestra pobreza, y queriendo salir al paso
de este desorden, y moderar para que se vista en Italia todo de la misma calidad de paños, según nuestra pobreza, por eso ordeno a usted que para vestir
a los nuestros en esa casa, en el futuro no se compre ninguna clase de paño,
sino que comunique aquí la cantidad que necesita, y se le proveerá; y mande
un poco de dinero a buena cuenta, para poder hacer los pedidos de las lanas.
Para que esta orden sea pública, además de leerla en presencia de todos,
mande usted guardarla en el Archivo, con la nota de la cantidad de paño y la
remesa del dinero, que se enviará al P. Esteban, Procurador General, quien
procurará que le manden el paño.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de junio de l639*1.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 41

1

Igual que la carta 3093.

[3096]

P. Ministro. Poli. 04/06/1639
Al P. Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Poli.
Viendo la variedad de paños que se usan para vestir a nuestros Religiosos, y
hasta de tal calidad que desdice a nuestra pobreza, y queriendo salir al paso
de este desorden, y moderar para que se vista en Italia todo de la misma calidad de paños, y según nuestra pobreza, por eso ordeno a usted que para vestir
a los nuestros en esa casa, en el futuro no se compre ninguna clase de paño,
sino que comunicará aquí la cantidad que necesita, y se le proveerá; y mande
un poco de dinero a buena cuenta, para poder hacer los pedidos de las lanas.
Para que esta orden sea pública, usted, además de leerla en presencia de todos, mande guardarla en el Archivo, con la nota de la cantidad de paño y la
remesa del dinero, que se enviará al P. Esteban, Procurador General, quien
procurará que le manden el paño.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de junio de l6391.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 342

1

Igual que la carta 3093.

[3097]

P. Ministro. Nursia. 04/06/1639
Al P. Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Espoleto, para Nursia.
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Viendo la variedad de paños que se usan para vestir a nuestros Religiosos, y
hasta de tal calidad que desdice a nuestra pobreza, y queriendo salir al paso
de este desorden, y moderar para que se vista en Italia todo de la misma calidad de paños, y según nuestra pobreza, por eso ordeno a usted que para vestir
a los nuestros en esa casa, en el futuro no se compre ninguna clase de paño,
sino que comunicará aquí la cantidad que necesita, y se le proveerá; y mande
un poco de dinero a buena cuenta, para poder hacer los pedidos de las lanas.
Para que esta orden sea pública, usted, además de leerla en presencia de todos, mande guardarla en el Archivo, con la nota de la cantidad de paño y la
remesa del dinero, que se enviará al P. Esteban, Procurador General, quien
procurará que le manden el paño.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de junio de l639*1.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 343

1

Igual que la carta 3093.

[3098]

P. Ministro. Savona. 04/06/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Savona.
Pax Christi
He mandado venir de Narni al hermano Dionisio1, el cual lleva muy bien una
clase 1ª en cualquier parte; dentro de pocos días vendrá a ésta, porque el P.
Luis es tan deseado y esperado en Fanano, que no podrá detenerse demasiado por estas tierras. Me maravillo de que el P. Guillermo se haya hecho, no
digo negligente, sino tan avaro de su talento, que no consiste en decir la misa,
sino en enseñar a los alumnos junto con las letras el santo temor de Dios. En
lo sucesivo será necesario ser más cauto al ordenar sacerdotes.
Diga al hermano Lucas de S. Bernardo2 que no piense en venir a Roma para
infectar otra vez la Corte con sus despropósitos; y si viene sin licencia mía por
escrito, le castigaré como merecen sus obras anteriores. No es digno de presentarse un religioso, estado tanto tiempo sin confesarse ni comulgar; al contrario,
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es digno de gravísimos castigos, como le hubieran impuesto en otras Órdenes.
Me disgusta que el Señor Vicario no haya encontrado motivo para poder despedirlo, pero si quiere por otra vía encontrar otro camino, nombre como procurador a un tal Fantoni, de Nursia, que yo le ayudaré cuanto sea posible. Deseo
que un individuo así esté fuera de la Orden, tanto como él mismo desea salir. Si
todos los que quieren querellarse pudieran venir a Roma en persona, los religiosos no cabrían en el convento. Comente esta carta con el P. Provincial.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 344

1

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

2

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

[3099]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 08/06/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me gustaría que cuiden de los hijos del Sr. Rossi. Como aquí tenemos necesidad del hermano Sebastián1 de S. Miguel, mandaremos ahí dentro de dos o
tres días al hermano Francisco2 de S. Juan Bautista, al que conoce P. Santino3,
que está de sacristán en Frascati, y es un Hermano muy pacíﬁco, de conﬁanza, y muy bondadoso. El Sr. Cardenal de Bagni tomará las cuatro pílizas de
los molinos.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de junio de 1639.
Procuren conseguir dinero de alguna cosa, para hacer una pequeña provisión de leña, de aceite, y de ropa para los Alumnos nuevos que tienen que
entrar; y no sea todo para gastarlo en las ﬁncas, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 378
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1

Sebastiano de S. Miguel, en el siglo Rocco Orsolini, de Lucca, recibió el hábita en ﬂorencia el 20 de julio de 1636 como hermano operario. Hizo la profesión en Roma el 22
de julio de 1638. (EHI, 1533,13). Fuente: Tosti1991

2

Francesco de S. Juan Bautista, en el siglo Francesco di Lancellotto Salvatichi, de Fregaruolo, de la ciudad de Fanano y Diócesis de Módena, vistio como hermano operario en
Fanano el 7 de noviembre de 1627. Hizo la profesión solemne en Roma el 9 de enerode.
Fuente: Tosti1990.

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3100]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
11/06/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
[Con fecha 11 de junio de 1639, el secretario del Santo Padre, Santiago Bandoni de Santa María Magdalena, escribió la siguiente carta al P. Superior Romani, detrás de la cual Calasanz añadió una apostilla ológrafa]
Pax Christi
El P. General me ha ordenado que le escriba a usted para que diga al P. Carlos1
de S. Gaspar que escriba a toda costa por este correo a su padre, acerca de su
salud. He recibido el cortaplumas bien preparado, y se lo agradezco a usted.
Me ha agradado igualmente que le hayan entregado a usted la caja de los Relicarios. Si han sido pocos, tenga usted paciencia.
De nuevo le pido, en cuanto puedo, que consiga la carta del Gran Duque, con
cierta insistencia. Que [cuanto] antes llegue a manos del P. General en relación con el Palacio Olgiati2. No deje usted de poner en ello toda diligencia.
Que es lo que se me ocurre decirle por la presente.
Me encomiendo en el Señor.
Roma, a 11 de junio de 1639.
Si ve ahí al P. Francisco3 de S. José, dígale de mi parte que procure dicha carta, porque aquel palacio sería el fudnamento de nuestra Orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 32

1

Carlo CONTI. Cf. carta 1394 nota 4.
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2

Palacio Besso-Strozzi-Olgiati. En la antigüedad tuvo estos nombres, según los distintos propietarios. En 1620 fue adquirido por la familia de Settimio Oliati. En él vivió el
Secretario de Breves de la Curia Romana. A él, preocupado, parece que hace referencia Calasanz en 1639. Adquirido y renovado más tarde por las Escuelas Pías, fue inaugurado como colegio por el P. Vicario General de la Orden, P. Juan Diego Manconi el
2/11/1747. Situado cerca de S. Pantaleón, pasado Largo Argentina, a él se trasladaron las
escuelas de S. Pantaleón. Se llamó Colegio Calasancio, y también Colegio Nuevo. Las
diﬁcultades políticas obligaron a cerrarlo en 1800. Sobre una entrada lateral izquierda,
aún puede verse el nombre de las Escuelas Pías. - Ver carta 3108*.

3

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

[3101]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 11/06/1639
[Al P. Gabriel Bianchi. Venecia]
Por la última carta de usted, veo que ha llevado a término el asunto por el que
ha permanecido en Venecia, de lo que he recibido especial alegría. Por eso,
con la presente le mando obediencia para que se venga a Roma, con la facilidad de que, si le parece detenerse en alguna casa de las nuestras al venir,
lo puede hacer, para no entrar en Roma con el gran calor del mes de julio y
agosto; enviando en la primera ocasión, vía Ancona, el resto de las pieles, con
la dirección de arriba, como se mandaron otras veces. Si éstas hubieran estado en Roma, se habrían enviado aprovechando la buena ocasión de Mons.
Facchinetti, Nuncio de España. De lo demás hablaremos en Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 349

[3102]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/06/1639
[Al Padre José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 309

He visto cuanto me escribe por la presente estafeta. Han hecho muy bien en
mandar fuera al P. Ludovico María1, a Génova, donde yo escribiré esta tarde
cómo lo deben tratar. Usted procure examinar, como me escribe, a alguno,
como el hermano Andrés, si es posible, para que podamos más fácilmente
echar de la Orden a los viciosos. En cuanto a lo que dicen, que el hermano
Marco Antonio2 y el hermano Vicente disputan en Roma, no haga caso de
ello; porque no obtendrán la dispensa después del quinquenio. Yo quiero que
la obtengan, y salgan fuera de la Orden; pero mientras no la obtengan, hay
que tratarlos de manera que tengan que marcharse a otra Orden más grande,
mortiﬁcándoles como merecen sus acciones. En cuanto al P. Genaro3, si no
obedece, prohíbale usted celebrar la misa, y aun téngalo encerrado, después
de haberle advertido dos o tres veces. Espero que Nuestro Señor nos dé un
Protector con cuya autoridad se pueda depurar la Orden, y volver a ponerla
en orden, como conviene. En cuanto al hermano Andrés4, el hermano Tomás
María5 ha hecho público aquí que está en Posilipo, pero no dice que esté encarcelado. En cuanto a mandar gente en ayuda de esas casas, mientras duran
los grandes calores no se puede; así que arréglense lo mejor que puedan.
En cuanto al Señor Trivulcio Bartoli, su madre vino ayer por la tarde a hablarme, y me dio tres escudos, para que usted se los vaya dando poco a poco;
y con mucha aﬂicción me pidió que le escribiera a usted, para que, por amor
de Dios, le ayude con algo, y no muera de hambre. Los tres escudos se los he
dado al recadero, para que se los dé a usted.
Aquí tenemos necesidad extrema de hilo negro; así que, en la primera ocasión de barco, envíe; porque este de Roma, además de estar podrido, huele
a aceite y enseguida se vuelve blanco. Si tengo la posibilidad, por este correo avisaré sobre el Protector etc. Con la presente va una carta de la Señora
Prudencia Bartoli para su hijo. Aquí tratamos de poner de acuerdo al Señor
Alejandro Sarziglia; daremos información de lo que se haga. Que es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de junio de 1639.
La carta que va al hermano Gregorio6 de Sto. Domingo procure que tenga respuesta y me la envía, que me lo han recomendado fervientemente etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 350

1

Ludovico Mª de la Sma. Trinidad, en el siglo Ludovico Scaglia, de Savona. Vistió como
hermano operario en Génova el 10 de octubre de 1632. Hizo la profesión solemne en
Roma el 22 de dciembre de 1634. (EHI, 984, n. 2). Fuente: Tosti1990.
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2

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

3

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

4

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

5

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

6

Gregorio de Sto. Domingo, en el siglo Giovanni Cosco, de Rogliano, Diócesis de Cosenza. Vistió como clérigo operario en Nápoles el 17 de noviembre de 1630. Hizo la profesión solemne en Bisignano el 6 de enero de 1633 (EHI, 747-748). Reivindicó inútilmente
el estado clerical. Murió en Nápoes en la peste del 1656. Fuente: Tosti1990.

[3103]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/06/1639
Al Padre José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido tres cartas; dos por el correo y una por la estafeta. Escribiré a los
Señores del Monte de la Misericordia, y le mandaré a usted la carta de hermandad. En cuanto al hermano Ludovico, avíseme por otro correo si se ha
embarcado para Génova, o no. En cuanto al P. Genaro1, estoy esperando su
venida a estas tierras, y la del acompañante. Deseo que se abran diligencias
por alguien a quien corresponda sobre el alegato del hermano Andrés2; después le mandaremos la obediencia para quien usted me dice. En cuanto al
hermano Marco Antonio3 y al hermano Vicente, mándeles usted que ayuden
en lo que sea necesario, y castíguelos cuando convenga; y tanga por cierto
que él no obtendrá la dispensa del quinquenio cumplido, pero procuraré de
la manera que pueda ayudarlo a salir fuera. Quizá mañana a la hora de comer
sabremos el nombre de nuestro Protector.
En cuanto buenamente pueda, ayude al Señor Tiburcio Bartoli, por el cual
yo intentaré aquí interceder ante el Señor Alejandro, su acreedor, para ver
si quiere contentarse con que le dé 50 escudos al año, para que dé su consentimiento cuanto antes para su liberación. En cuanto al P. Juan Bautista4
de Chieti, si le ha concedido ir a Nápoles por unos pocos días, por causa del
proceso de Ninis, de cuyo proceso está informado dicho P. Juan Bautista, …
Importa mucho este asunto, porque si se pierde este pleito, la herencia quedaría muy complicada. En lugar del P. Nicolás5, que está en Bisignano, pueden llamar a Nápoles al P. Lucas6, de Afragola.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de junio de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 345

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

3

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

4

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

5

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

6

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[3104]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 18/06/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hemos recibido el cheque de 3 escudos, gastados en el viaje del alumno Juan
Bautista. Debía haber enviado, o envíe otra en otra ocasión, de al menos 50
escudos, para pagar los intereses del préstamo de 2000 escudos, que vencieron el 20 del mes pasado y cuando los alumnos nuevos tengan que vestirse,
cinco o seis que vendrán a Roma, que tal vez sea este mes próximo. Por eso,
ponga todo el interés en este particular.
Ha venido aquí a Roma su sobrino, para la carta que usted me escribió, y ha ido
a Genzano para ver si eso del matrimonio tiene que seguir adelante, o no. El hermano Francisco1 de S. Juan Bautista salió anteayer para Cesena. El hermano de
Moricone que hacía la cuestación es muy de ﬁar, y modesto; espero que dé satisfacción en todo. Si no ha salido de ahí el hermano Sebastián, que salga enseguida por el camino más corto, para que esté aquí cuanto antes, caminando mañana y tarde, y descansando a mediodía. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 379

1

Angelo de la Natividad de la Virgen, de 16 años, en el siglo Angelo Lancellotti, de Fanano, Estado de Módena. Vistió c omo clérigo en Fanano el 8 de septiembre de 1636. Hizo
la profesión solemne enRoma el 8 de septiembre de 1638. Fece professione solenne in
Roma a dì 8 settembre 1638. (EEC, 2573). Fuente: Tosti1991.
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[3105]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 18/06/1639
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Ya habrá llegado ahí el hermano Dionisio1 para atender a la clase que daba el
hermano Juan Francisco2 de Carcare. En cuanto al tema del que usted escribe, de S. Pietro d´Arena, sería muy conveniente para nosotros, si saliera bien.
Aquí no sabemos quién gestiona dicho tema para los Padres servitas, para
saber en qué estado se encuentra al presente. Hacemos oración, para que el
Señor enderece lo que sea [a] mayor gloria suya.
En cuanto al hermano Lucas de S. Bernardo3, buscaremos un procurador en
Roma, que encuentre el modo para que salga de la Orden. Yo le ayudaré con
mucho gusto, y mientras tanto, que ahí sea observante. El decreto de la validez de las profesiones y el modo de expurgar la Orden se resolverá pronto,
sobre todo teniendo un Protector puesto a este efecto por Nuestro Señor, y se
verán castigados esos golosos que tanto se preocupan de los alimentos corporales y tan poco de los espirituales. La carta para el P. Pedro Antonio la recibirá el miércoles próximo, con la ayuda del Señor, el cual nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 346

1

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

2

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

3

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

[3106]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 23/06/1639
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías, guarde el Señor. Génova.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 313

Hasta ahora no se ha publicado el decreto de los hermanos que pretenden ser
clérigos, ni con precedencia, ni sin precedencia; antes de que salga, se guardará el puesto que se debe. En cuanto a los Padres de Savona que se resisten
a la obediencia, yo haré que se acuerden de esto, porque no les corresponde a
ellos indagar el decreto de la validez de las profesiones, sino que deben creer
al General2. En cuanto al P. Julio, debe saber que ha escrito una carta al Cardenal Capuchino, llena de mentiras, que ha sido leída en la Congregación de
Regulares; yo la he visto, y haré que se responda, y se demuestre qué tipo de
persona es el autor de la carta.
Acerca del noviciado de S. Pietro d´Arena, si resulta bien, aquí tendremos
una gran alegría. En cuanto al decreto de la validez, se mandará cuando sea
necesario. El P. Rodrigo3, español, ayudará todo lo que pueda. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 347

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 5283 nota 1.

2

Se reﬁere al puesto de precedencia entre sacerdotes, clérigos, clérigos hermanos o hermanos operarios, cuestionado en aquel momento de la Orden.

3

Religioso de otra Orden.

[3107]

Giacomo TOCCO. Carcare. 25/06/1639
Al P. Santiago del Smo. Sacramento1 de los Padres de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Me gustaría que V. R. recuperase la salud en esas tierras cerca de su pueblo,
sin volver a Carmagnola, donde oigo que lo han declarado sujeto de facción
contraria2. Ayude en esa casa cuanto le sea posible, de la cual, hasta nueva
orden, se preocupará el P. Bartolomé3, en lugar del P. Ciríaco4. A dicho P. Ciríaco le mandaré las cuentas ﬁrmadas cuanto antes.
Procuren que los dos Hermanos que han ido a trabajar de canteros atiendan
cuanto antes a las cosas necesarias, para que en el mes de septiembre puedan
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regresar. Diga al P. Luis5 que desde Fanano me escriben que esperan su regreso, de manera que cada día les parece un año. Respecto a las vesticiones de
los Hermanos operarios, en el futuro vestirán y harán la profesión de manera
diferente, pero los clérigos y los sacerdotes la harán como en el pasado6.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 25 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 33

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

2

El P. Tocco, Rector de la casa, se vio envuelto por falsas acusaciones en los conﬂictos
provocados por el enfrentamiento de los bandos políticos de la ciudad. La guerra civil,
comenzada a los pocos meses, ocasionó el cierre deﬁnitivo de la reciente fundación de
la ciudad (cf. carta 2781, nota 3).

3

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

5

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 5.

6

Las nuevas normas sobre vestición y profesión que marcaban una distinción tajante
entre Hermanos Operarios y Clérigos, sin mencionar para nada a los «Clérigos Operarios», era efecto del Decreto «Religiosos viros» de Urbano VIII (22 de octubre de 1639).
Con estas medidas se pretendió poner ﬁn a las reivindicaciones de los «reclamantes».
A partir de esta fecha no se admitieron nuevos candidatos para esta tercera «clase», la
cual acabó por desaparecer (cf. R. Martín, Tercera clase de religiosos en la Orden de las
Escuelas Pías, Madrid, 1962).

[3108]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 25/06/1639
Al P. Gabriel de la Anunciación, de los Padres de las Escuelas Pías, en casa del
Sr. Juan Ambrosio Bianchi. S. Polo, Venecia.
Pax Christi
Día tras día estoy esperando su salida de Venecia, pues me parece que ya es
hora. Si al venir pasa por Cesena, y se quiere detener allí hasta que pasen los
grandes calores, lo puede hacer; o en otra casa de las nuestras, para no entrar
a Roma el mes de julio o agosto. El P. Juan Bautista1 de S. Bernardo se encuentra en hábito secular por diez años, con rescripto del Emmo. Sr. Cardenal Antonio, por orden de Su Santidad, y ya no es Capellán de la iglesia de la
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Sma. Trinidad, sino que tiene otro beneﬁcio. Dicen que ha obtenido muchas
dotes de Asociaciones para sus hermanas. Ni el P. Melchor2 ni el P. Andrés3 de
la Pasión le han llevado la contraria en nada, y él está bien con todos en santa
libertad. Que en ella le dé el Señor su santa gracia. Mandaré al hermano Felipe a Panico, para las garrafas del Señor Nicolás Arigoni. Aquí estamos con
salud, por la gracia del Señor, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a25 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 351

1

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

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.

[3108*]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
25/06/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me responde acerca del asunto del paño común, que se debe
usar con uniformidad en toda la Orden y a mejor precio del que lo puedan
comprar en esas tierras, que será siempre más caro que este de Roma, y no
tan bueno. Quisiera que, como lo tienen en la tintorería, manden un poco
como muestra. Igual que es bueno que todos vistan de la misma manera,
también sería mucho mejor que todos fueran observantes; y no hubiera diferencia entre uno y otro en la observancia, que equivaldría a caminar rectos
por el camino de la salvación. En cuanto al P. Francisco1 de S. José, por ahora
no es necesario suplicar la carta del Gran Duque para Strozzi, acerca del palacio del Marqués de Olgiati. Que es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de junio de 1639.
Diga al P. Carlos2 de S. Gaspar que me alegro porque tiene a los alumnos tan
aplicados, y que se acuerde de escribir una carta a su padre.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Collezione Gonnelli della Bibl. Naz. Centr. di Florencia; ed.
nella pubblicazione Per Messa novella, Florencia, Ariani, 1898, a cura di Aug. Alfan

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Carlo CONTI. Cf. carta 1394 nota 4.

[3109]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/06/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No es la primera imprudencia el haber exigido promesa o testimonio con juramento a un individuo como el P. Genaro1, porque parece cierran las puertas
a otras informaciones de cosas reales que él ha cometido, sino también el haberlo enviado con obediencia a Roma, cuando yo le mandé obediencia para
Poli, con lo que parece que usted esté por encima del General; y también el
haber mandado a Foggia, entre otros, al hermano Alejo2, a quien tenían que
guardar en casa para ayudar en la cocina o el refectorio, y no ponerlo en ocasión de hacer lo que ha hecho.
En cuanto al hermano Vicente, supongo que pleitea por ahí, y yo no sé ni
usted me ha informado en qué tribunal pleitea, y con qué licencia o Breve.
Debería haberme avisado para que de aquí se pudieran hacer las gestiones
necesarias. Tan pronto como sea nombrado el Protector, le informaré. En
cuanto a examinar al hermano José3 de S. Andrés, a estas horas debería ya
estar hecho, y haber mandado sus declaraciones autentiﬁcadas, y las del hermano Andrés. En cuanto al Sr. Abad de Horti, confírmele usted, para que siga
adelante en la obra, que será servido. Yo enviaré la escritura ﬁrmada, pues,
por haberla puesto entre algunos memoriales, me he olvidado de ella.
La diligencia que dice haber tenido con los obispos, debía haberlo tenido
con el hermano Juan Andrés4 de Ischia, que hace tanto tiempo anda perdido. Con ésta van algunas certiﬁcaciones de un grandísimo amigo nuestro,
que debe cobrar un dinero de la donación del obispo de Lecce, muerto, cuyo
expolio ha hecho el Nuncio. Por eso, debemos mediar con algún gran apoyo
que usted procurará obtener, para recuperar dicho dinero. Infórmenos sobre
esto. El P. Félix ha hecho todas las diligencias que yo podía hacer; la elección
corresponde a la Rota.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 317

El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 352

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

3

Giuseppe CIUCCI. Cf. carta 1268 nota 4.

4

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

[3110]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 29/06/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
He recibido el cheque de 100 escudos, que he mandado cambiar en el Banco
de los Bonanni, de cuyo Banco el Colegio era deudor de 200 escudos. Que
en toda ocasión nos adelante el dinero que necesitamos. Si la Compañía no
compra las cuatro pólizas del Molino, las comprará el Sr. Cardenal de Bagni, y
así pagaremos todos los préstamos; esperamos esta decisión de la Compañía.
En cuanto al asunto del agua, siendo de tanta utilidad como escribe, puede
seguir adelante. Habrá llegado ahí el hermano Francisco; me parece que no
puede ser más a propósito.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de junio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 382

[3111]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/07/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Cuando el P. Genaro1 llegó a Frascati, encontró una orden mía de que no viniera a Roma, sino que fuera a Poli con su acompañante. No quiso obedecer
aquella orden y decidió venir a Roma; por la Bula de Clemente [VIII] ha incurrido en pena de privación de voz activa y pasiva durante dos años, y otras, al
arbitrio del Superior. Yo le obligué a estar retirado dos o tres días, y después
se ofreció a ir a Poli, donde está en la actualidad con salud. Me han llegado
muchísimas recomendaciones a favor suyo, al no conocer que su residencia
en Nápoles es la ruina de su alma. Espero que, por medio del Sr. Cardenal
Brancaccio, trataremos de que pueda estar en hábito secular, para ayudar a su
madre. Yo también aconsejo a la Sra. Princesa de Bisignano que le ayude ante
Nuestro Señor con esta ﬁnalidad. Ella me ha escrito que desean que vuelva
a residir en Nápoles. Cuando usted hable de esto con su tío, el Padre teatino,
le puede asegurar que yo le ayudaré con todo interés, pero que no conviene
que esté en hábito de Religioso en esa ciudad. Mientras tanto, procure usted
ayudar a la madre de dicho P. Genaro con lo que diariamente pueda.
Me parece que no hay excusa suﬁciente para no preguntar a otro testigo relacionado con el hermano Andrés2, porque hasta ahora la cosa está oscura. En cuanto al asunto de introducir nuestro Instituto, solicitado por el Sr. Ambrosio, por
ahora no será posible. En cuanto al asunto ocurrido entre el P. Nicolás María3 y
el P. Tomás4, me desagrada que haya sido en presencia de todos. Me parece que
el P. Nicolás María no debe hacer ninguna instancia para que su vida sea investigada; y el otro ha hablado con demasiada desenvoltura. En cuanto al caso del
hermano Bernardino5, advertido de alguna práctica escandalosa, usted forme
el proceso justo, que se tomará una decisión conforme a sus méritos; es necesario llegar a estos términos, para que no haya que disimular, como en el pasado,
las cosas graves. Así pues, ponga todo el cuidado, tanto en este particular, como
en seguir adelante en el asunto que ha descubierto del hermano Andrés.
En cuanto al asunto de Horti, procuraré la semana que viene mandar una
orden ﬁrmada; porque ahora, por estar muy ocupado, no lo he podido consultar con los Padres Asistentes, lo cuales espero que estarán muy de acuerdo
en este particular. Procure usted que de toda esa Provincia vengan las listas
de los que hay en esas casas, con las casillas, como se les escribe. Es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de julio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 353

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.
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3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

5

Bernardino Di Martino de la Pasión, natural de Gaeta, toma el hábito como Hermano
Operario el 1 de diciembre de 1634 en Nápoles y emite sus votos solemnes en el mismo
lugar el 11 de enero de 1637. Exceptuada su breve residencia en Cosenza, que a la sazón había sido devastada por un terremoto, y su permanencia en Frascati en 1641-1646, su vida
religiosa transcurre en Nápoles; aquí es acusado de hurto e inmoralidad en 1639. Nuevamente se halla en Frascati el año 1650. No murió en la Orden (cf. EHI. 994-9). Fuente:CS.

[3112]

Vincenzo BERRO. Palermo. 02/07/1639
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Junto con las cartas de V. R. del 8 de junio he recibido un documento certiﬁcado por el tribunal del Santo Oﬁcio, en el que consta que no se ha dado
ningún decreto por el que los Padres de nuestra Religión no puedan predicar
o hacer sermones. Esto yo lo sabía muy bien, que no se había dado decreto
alguno. Pero de palabra nos exhortaron aquellos Señores a enseñar a los muchachos la doctrina cristiana junto con las letras, conforme a nuestro Instituto; por tanto, no se trataba de un desprecio a la Religión, sino de un consejo
y exhortación santa a que los nuestros se mantuvieran dentro de su humilde
ejercicio de enseñar a los muchachos solamente. Y esto no sería de poco fruto en la Iglesia de Dios, antes bien, de muchísimo. Y cuantas veces nuestros
religiosos no atiendan a este ministerio, relajarán el Instituto, como se ve
claramente en el querer confesar a seglares; y cuando uno de los nuestros
llega a ser confesor de seglares parece que deja a un lado el Instituto de las
escuelas; y si alguien dice que confesar a seglares es un medio oportuno para
tener limosnas, le respondo que Dios bendito las mandaría por otro camino,
como hemos visto en más de veinte años en que no hemos tenido iglesia, sino
solamente oratorios donde se decía sólo la Misa de los alumnos y se oían sus
confesiones. Sin duda, las escuelas y el santo temor de Dios andaban mucho mejor que ahora, ¡y ojalá quisiera Su Divina Majestad que volviéramos a
la santa observancia y cuidado de nuestro Instituto, que sería mayor mérito
para nosotros y mayor utilidad para los muchachos! Pues un confesor bastaría para la iglesia. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 2 de julio de 1639.
320 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 212

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[3113]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/07/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 2 de julio por el correo y otra del 6 del mismo
mes por la estafeta. Respecto a los Padres que han ido a los baños de Ischia,
quiera el Señor que vuelvan sanos y sirvan a la Religión. Me escribe también
que han llevado a feliz término los pagos de las deudas de esa casa de la Duchesca y que dentro de poco espera versa libre. Esta mañana ha venido un
marinero del patrón Palombo, que dice que trae hilo y unas cajas; la de los
mostachones la mandaremos en seguida al destinatario. Creo con toda certeza que tienen escasez de sujetos, se entiende de los que estén llenos de caridad y amor de Dios, que si los tuvieran lo mostrarían con actos verdaderos de
humildad, en los que se evidencia el amor de Dios. De estos sujetos supongo
que V. R. tiene pocos, y así las cosas no pueden ir como deben.
Respecto al P. Jenaro1, no me han escrito nada más en su favor. Respecto al
proceso que V. R. me dice del H. Bernardino2, veremos cómo termina. Respecto al Sr. Abad de Horti3, le mandaré el contrado ﬁrmados, para que él lo ﬁrme
también, pues falta quién ha de construir todos los locales necesarios para el
noviciado, como son la parte de abajo, el refectorio, cocina, despensa y cuarto
para tener la leña; en la parte del dormitorio, el oratorio, los cuartos para guardarropa, biblioteca y algunos cuartos para enfermería. Respecto a la iglesia, se
podrá oﬁciar en ella hasta que esté terminada la construcción del convento.
Respecto a esos relajados, pueden tranquilizarse, pues las profesiones han sido
declaradas válidas y válidas serán, pero para ellos sin mérito alguno ante Dios.
Respecto a los muebles de la casa de Cosenza, he escrito varias veces al P. Francisco, Ministro4, que deposite todos aquellos muebles que estaban en Cosenza,
con el inventario, en manos de alguien nombrado por el Vicario de Cosenza,
para que los entregue a quien se debe según justicia5; y así le escribirá V. R. que
lo haga en virtud de santa obediencia. Oiré gustoso cómo queda arreglada la
casa de Campi, e igualmente cuando hayan terminado el examen del que se
debe examinar. Respecto al H. Vicente6, si no se porta bien, V. R. castíguelo y
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oblíguelo en el modo debido a terminar la causa de la anulación, y antes de dar
la sentencia entérese por el juez si se le puede dar alguna mortiﬁcación justa
por las cosas que legítimamente constan sobre sus acciones en el proceso. Respecto a las fuentes, me he enterado de que hay gran aﬂuencia de público y molestia de la casa; V. R. ponga remedio. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 8 de julio de 1639.
Esta mañana ha sido declarado Protector nuestro el Cardenal Cesarini7, el
cual espero que arregle los alborotos de nuestra Religión.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 354

1

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

2

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

3

El Abad Silvestre Tocco, ya desde ﬁnales de 1633, valiéndose incluso de la recomendación
del Cardenal Juan B. Pallota ante el Fundador, quiso fundar un colegio de Escuelas Pías en
Orta, es decir, en S. Donato nel Casale di Orta (Nápoles), para lo que había regalado casa y espacio adecuado. El P. Pedro Casani, entonces Provincial, había aceptado la fundación, pero
por la escasez de personal, fue prorrogándose por años esta fundación. En 1638, siendo Provincial el P. José Fedele, se volvió a considerar la conveniencia de aceptar dicha fundación
como muy adecuada para noviciado. Pero no llegó a realizarse el proyecto (cf. EHI. 1537-1).

4

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

5

La casa de Cosenza quedó prácticamente destruida el 27 de marzo de 1638 por un terremoto que desoló todo el sur de Italia. A causa del reducido número de religiosos
existentes y de las diﬁcultades económicas para recosntruir la casa y seguir adelante
con la obra, Calasanz pensó abandonar deﬁnitivamente Cosenza y devolver a sus dueños toda la propiedad. El fundador de la casa de Cosenza fue D. César Firrao, Príncipe
de Santa Águeda de los Godos, y a él o a su familia correspondía devolver los bienes.
El Príncipe, sin embargo, prefería que permanecieran abiertas las escuelas, encontrando apoyo en el P. Fedele, Provincial de Nápoles. Ante este tira y aﬂoja, el P. Francisco
Trabucco, Superior de la casa, iba demorando la entrega de muebles y propiedad a los
interesados. Finalmente, se impuso la voluntad del Fundador, dando orden al P. Fedele
de abandonar Cosenza. El P. Fedele escribió poco más tarde a Calasanz dándole cuenta
del cumplimiento de sus órdenes (EHI, 1097 y EHI, 1102).

6

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.

7

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3114]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/07/1639
Al P. José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
En el caso publicado tan imprudentemente contra el H. Esteban1, debían antes
haberse asegurado de la verdad con todo secreto, pues en materia semejante
que es de tanta importancia para el buen nombre, se debe paliar y encubrir
para que la cosa no parezca verdadera aunque lo sea; pues el mal nombre redunda en la Religión y los Padres de Porta Reale no tienen en buen concepto ni
por veraz al H. José2 que ha movido el asunto. Me ha escrito una carta el padre
de un alumno lamentándose de que un hijo suyo haya sido provocado al mal
por el H. Esteban de S. Juan Bautista y lo ha mandado a los PP. Jesuitas, y el
otro hijo de este gentilhombre llamado Pacíﬁco Tranzo iba a la escuela de Porta Reale y me dice además que el Ministro P. Carlos3 lo ha echado de la escuela,
y me ruega escribir a V. R. para que lo haga readmitir en la escuela, de lo contrario dice que armará un escándalo con el Vicario. V. R. procure calmar este
asunto lo mejor que se pueda, como verá por una carta adjunta a la presente.
Referente a ese H. Esteban, me escribieron que le había sucedido un caso semejante en Cosenza, sobre lo cual podrá enterarse con más detalle por el P. José de
Sta. María4. Respecto al asunto de Posilipo, me escriben que dos gentileshombres han ido a nuestro sitio, llevando consigo a dos mujeres y que los nuestros
creían que eran sus esposas y no lo eran, sino que eran mujeres libres; y allí se tomaron demasiadas libertades, estando a la vista de los que pasaban por allí cerca
en las barquichuelas, y dicen que tenían casi el permiso de V. R. Me gustaría que
llevaran adelante el asunto de la lana, pues sería de gran alivio para esas casas.
Por aquí se dice que los Padres de Nápoles presionan para que se nombre a
un P. Jesuita como Visitador de nuestra Religión5. Me gustaría que viniese
un visitador con ánimo de reformar y de volver a levantar el Instituto; los
primeros en ser reformados serían los sacerdotes, ya que procuran de todas
las maneras posibles estar disponibles para hacer cualquier otra actividad,
excepto la escuela. Espero que el Señor se digne remediarlo, pues las cosas
han llegado a tal punto, que es necesario remedio oportuno. Siento que los de
Porta Reale, en particular el P. Juan Bautista del Carmen6, siento muchísimo
que entre sacerdotes y religiosos existan estas antipatías y chismorreos que
corren de una parte a otra; todo esto apaga la caridad y engendra ciertas aversiones que son la peste de la Religión. V. R. por su parte haga cuanto pueda
para tranquilizar los ánimos de todos. Es cuanto se me ofrece. La carta de
Pacíﬁco Tranzo vuelva a enviármela adjunta a la suya.
Me escribe el P. Carlos que ha pedido muchas veces a V. R. que arregle el asunto
de las cuestaciones y hasta ahora no se ha hecho nada; y dice que en esta materia se perjudica a la casa de Porta Reale. Me causa gran asombro que habiendo
escrito tantas veces a V. R. no haya sabido hacer los repartos. Si los dos Superiores no están dispuestos a ponerse de acuerdo, V. R. aconséjese con algunas personas prácticas y desinteresadas y hagan el reparto, tanto dentro de la ciudad
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como fuera, procurando que al repartir toque la parte más cercana a cada casa.
Esté atento en lo que habla porque... todo, porque quizás con las palabras aumenta juntamente la aversión al prójimo, en contra de V. R., pues parece que los
de Porta Reale no pueden oír su nombre, diciendo que V. R. da más crédito al
H. José del Ángel Custodio7, que es un relajado, que a todos los de ambas casas.
Me ha escrito de nuevo ese tal Pacíﬁco Tranzo y me parece una carta más de
alumno que de persona mayor. Me cuenta de nuevo el hecho de su hijo de la
escuela de Porta Reale, ocurrido en los lugares comunes, como V. R. puede
ver por la segunda carta que le mando con la presente, para que trate con el
padre de este niño y procure que de este asunto no se hable en público, sino
que se encubra en cuanto sea posible. Escríbame sobre los pasos que dé.
Quisiera que este verano se cerrase la casa de Posilipo y que no fuese nadie
por allí, ni se diera permiso a nadie para ir, diciendo que es orden del General
tenerla cerrada todo el verano para evitar semejante escándalo. Y quisiera
encontrar el modo de cambiar aquel sitio, que es ocasión de tanta relajación
para los nuestros.
Por la estafeta el P. Carlos de Sta. María me ha mandado la copia de un billete
escrito, a mi parecer, por algún alumno al H. Esteban y sospecho que sea cosa
del H. José del Ángel Custodio. V. R. infórmese y hable en particular con ese
tal Pacíﬁco Tranzo y vea si son ciertas las cosas de su hijo. Procure que este
asunto se sepa lo menos posible y logre que el otro hermano pequeño sea
admitido en la escuela y que le enseñen con particular diligencia para que no
digan que tenemos odio a su hijo. En esta materia V. R. pórtese con mucha
prudencia, encubriendo cuanto sea posible en público, aunque en privado
descubriese que la falta es real. Supongo que habrá cambiado los maestros
de escritura y ábaco y espero respuesta, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 355

1

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

3

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

4

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

5

El descontento provenía de parte de los «reclamantes», los cuales seguían ambicionando el sacerdocio, quizás pensando que con él podrían rehuir más fácilmente el humilde
y fatigoso trabajo escolar. La Visita Apostólica y el Capítulo General de 1637 habían aprobado la norma siguiente: «Los sacerdotes están obligados sin excepción alguna a atender
las escuelas según el mandato de los Superiores». Calasanz tuvo que lamentarse varias
veces de algunos sacerdotes que ponían su sacerdocio como pretexto para no dar clase.
Esta postura orgullosa de algunos sacerdotes y el explicable recelo de los que no lo eran,
pueden explicar que algunos de estos últimos desearan también llegar a ordenarse. Ante
esta tensión, algunos pretendían solicitar una Visita Apostólica que arreglara las cosas.
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La Visita, a pesar de los continuos rumores, no se hizo por el momento. Mientras tanto
el Cardenal Cesarini, Protector de la Orden, consiguió un Breve papal para dar solución
a los problemas levantados por los «reclamantes» (cf. Bau, Biog. Crít, pp. 769-795).
6

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

7

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

[3115]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 30/07/1639
Al P. Onofre del Smo. Sacramento1, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. con la nota de las 140 misas y junto con ella he
recibido una carta del P. Ambrosio2, en la que me cuenta la reciente conversión de un hereje que en diez años no había podido convertir. Estas noticias
nos traen gran consuelo en estas partes. Por aquí ha venido «ad limina apostolorum» en lugar de su Obispo3 un Vicario General de la Pomerania, sujeta
al Rey de Polonia4. Tiene un gran deseo de que nuestro Instituto vaya por
aquellas tierras y ofrece todas las facilidades para el viaje y todo lo necesario;
pero está lejos de Lipnik, unos ocho días en carroza.
También me ha escrito una carta el Duque que fue Embajador del Rey en
Polonia5, invitando a nuestra Religión. La espera con muchas ganas y ofrece
todo lo necesario. También me ha venido a ver aquí en las escuelas un Obispo
polaco6 que dice tener órdenes de su Rey7 de pedir la Obra y fundar dos casas
en aquel reino «messis quidem multa et inter nos operarii pauci»8. Pidamos
al Señor, pues habiendo aquí entre nosotros un sacerdote polaco profeso que
habla al pueblo con complacencia, andando el tiempo, junto con el P. Pedro9
y dos o tres más, podría hacer una fundación en aquel reino, que sería de
gran utilidad. Aquí rogaremos al Señor para que guíe estos deseos nuestros
para mayor gloria suya. Rueguen en esa provincia y hagan los sufragios acostumbrados por el alma del P. Andrés de la Pasión, Provincial de Génova10, que
murió el 21 del presente. Salude de mi parte a todos los de la casa de Nikolsburg y también a los de Straznitz y Lipnik.
Que el Señor les bendiga siempre.
Roma, 30 de julio de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 032
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1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.
Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.
El Obispo representado en la visita ad limina por el Canónigo Vicario General de Pomerania M. I. Judiski debía ser Matías Lubienski, a la sazón Obispo de Vladislava (Wloclawek),
sede que ocupó desde 1631 a 1641. Anteriormente había sido Obispo de Chelm (1621-1627)
y de Poznan (1626-1631). Posteriormente fue también Obispo de Gniezno (1641-1652). Su
muerte acaeció el 28 de agosto de 1652 (cf. Hier. Cath., IV, 147, 195, 287, 372).
Mons. Juan Mateo Judiski, Vicario General y Canónigo de Vladislavia en Pomerania
(Wloclawek). El primer contacto que tuvo este Canónigo polaco con los Escolapios fue en
1635 al pasar por Nikolsburg, en donde existía desde hacía poco tiempo un colegio. Los
Padres le informaron sobre el Instituto y le hablaron de la santidad del Fundador, por lo
cual, en su primer viaje a Roma en 1636, trató con el Santo personalmente de la introducción de las Escuelas Pías en Polonia. Hizo todavía otros tres viajes a Roma, en el último
de los cuales permaneció tres años (1644-1646). En 1646 el Papa Inocencio X promulgó
el Breve de reducción de la Orden y deposición del General, y Judiski tuvo ocasión de
hablar con el Santo y admirar su invicta paciencia. En octubre de 1652 estaba de nuevo en
Roma y fue llamado a deponer como testigo en el Proceso de Beatiﬁcación de Calasanz,
como lo hizo los días 26 y 28 de marzo y 4 de abril de 1653 (cf. Giner, o. c, pp. 90-91).
Barón Juan Domingo Orsi, que fue Embajador del Rey Ladislao IV de Polonia en Roma.
En las cartas dirigidas a Calasanz desde Europa Central se hace alusión varias veces a
este personaje (cf. EEC. 238-15, 326-2, 613, 1022-2, 1029-8). La correspondencia epistolar
de carácter secreto entre Calasanz y sus religiosos de las provincias centroeuropeas se
expendía con frecuencia por medio de él.
Con bastante probabilidad se trata de Jorge Tyszhievicz, Obispo de Samogitia (Rusia,
1633-1649). Anteriormente fue sufraganeo de Vilna (1627-1634) y más tarde ocupó la
sede misma de Vilna, desde el año 1649 hasta su muerte, que tuvo lugar en 1656 (cf.
Hier. Cath., IV, 240, 304, 370; EEC. 1203).)
Ladislao IV, Rey de Polonia de 1632 a 1648 y gran protector y bienhechor de nuestro
Fundador y de la casa de Varsovia en 1642. Conoció por vez primera el Instituto en
Nikolsburg. Desde 1640, junto con Jorge Ossolinski y el Canónigo Mateo Juan Judiski,
trabajó para que los nuestros fueran a Polonia a convertir herejes. De 1645 a 1648 fue
gran defensor de la Orden y propugnador de su reintegración.
Pues la mies es mucha y los obreros pocos. Mt 9, 37.
Pedro Casani (cf. carta 0025.4 nota 2). De hecho, Calasanz mandó a Casani que fuera a
Polonia en 1640 para intentar aquella fundación, que de momento no tuvo lugar. Cuenta el P. Bartlik en los Anales (año 1640): “Por lo demás, el P. Pedro, Asistente y Comisario
General, hizo lo que pudo en relación con la citada fundación de Leoburg, a instancia
del rey y por mandato del Eminentísimo Cardenal Protector; tomó dos compañeros y
se puso en camino hacia Pomerania, y después de muchas vueltas por caminos, llegó a
Cracovia, capital del reino de Polonia, pero como estaba muy fatigado por la duración
del viaje, y pobre a causa de los gastos, no pudo ir más lejos, así que comunicó por carta
al V. Canciller del Reino lo que sería mejor en este asunto de la nueva fundación, y se
volvió en carro con sus compañeros a Straznice, haciendo saber a Roma lo difícil que era
llegar a unas colonias tan remotas por caminos y lenguas desconocidos para los hombres”. Nos da la impresión de que las excusas de la fatiga, la distancia, la falta de dinero
y las lenguas desconocidas no tienen mucho peso. Algo más debió ver o sentir Casani
para no seguir adelante con la fundación… La fundación de las Escuelas Pías en Polonia
sólo tuvo lugar el año 1642, cuando el P. Onofre Conti y un grupo de escolapios tuvieron
que abandonar la casa de Nikolsburg amenazada por la guerra y se establecieron en Varsovia y Podolín. La fundación, tan solicitada desde hacía tiempo por el propio Rey polaco, sus Nobles y algunos Obispos, encontró su gran protector en el Conde Lubomirski.
Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.
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[3116]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/07/1639
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
He oído de buena tinta que el P. Lucas1, que estaba en Bisignano, con mucha
imprudencia -por no decir grave idiotez- ha hablado al Sr. Felipe Cavalcante,
sobrino del Excmo. Sr. Príncipe Sta. Águeda, usando un término indiscreto, no
propio de religioso observante, con no pequeña ofensa de dicho Sr. Cavalcante.
Para que no se olvide otra vez y pueda caer en semejante imprudencia, usted, en
virtud de la presente, si no le ha mandado ir a Nápoles, mándele que vaya enseguida, y téngalo encerrado por espacio de un mes, ordenándole tres días a la semana a pan y agua; y si rechaza dicha mortiﬁcación, yo se la redoblaré. Vaya usted personalmente a encontrarse con dicho Sr. Príncipe, asegurándole que usted
ha recibido muchas veces cartas mías, mandando que le devolvieran todas las
cosas, y que escribiera sobre esto al P. Francisco2, Superior de Bisignano. Quiero
que me informe de todas las gestiones que haga en este particular. Lleve la carta
a ese Sr. Príncipe y préstele mis respetos. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 30 de julio de 1639.
Siento no tener individuos para poder atenderle; pues es mejor no atenderle,
que hacerlo con tantos desaciertos como en el pasado.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 356

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[3118]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
06/08/1639
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Florencia.
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Pax Christi
Me han escrito que en esas escuelas han tomado en seguida ejemplo de nuestros hermanos relajados y litigantes de Roma y venden en la escuela las plumas,
papeles, reglas y marcaletras a los alumnos, todo lo cual se acostumbraba a dar a
los pobres por amor de Dios cuando no había tanta relajación, sino mayor fervor
entre los nuestros. Y para que tal abuso no tome fuerza en esa casa, V. R. mande
que bajo pena de tres días a pan y agua nadie venda a los alumnos nada de lo
dicho. Y si se encuentra algún contumaz, se le doblará la pena. Y como por gracia de Dios me encuentro bien de salud, comenzaré mañana o pasado a tratar
con el Sr. Cardenal Protector sobre la observancia de nuestras Constituciones,
que se urgirá en todas las casas. V. R. mientras tanto empiece a seguir la santa
observancia de las Constituciones. Es todo cuanto se me ofrece con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 6 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 34

1

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

[3119]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 06/08/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Hermano Bernardino1 llegó a Roma en cinco días; al segundo, cayó enfermo
y fue necesario sacarlo de la cárcel y llevarlo a la enfermería. Quiera Dios que, al
haber venido a pleno sol, el sol no le haya hecho daño; así también a ese hermano Andrés. En cuanto al asunto de Posilipo, es necesario que usted procure dar
satisfacción, lo mejor que sea posible, a esos Señores y Señoras, durante el tiempo que estén en Posilipo. Ordene que nadie pida favores particulares a ninguno
de los que se conﬁesan en nuestra Iglesia, sin licencia especial del Provincial.
En cuanto a implantar las 40 Horas, aquí en Roma, hay orden de que, cuando
se ponen de forma extraordinaria, se pida licencia al Vicegerente. En cuanto al
asunto de atender a la Sma. Casa de la Anunciación en lugar de los Padres Minis328 · OPERA OMNIA

tros de los Enfermos, si nosotros tuviéramos individuos a propósito, les ayudaríamos con gusto, pero no tenemos los suﬁcientes para las escuelas. En cuanto al
hermano Alejo2, sería bueno dar aviso para que lo apresen y lo vuelvan a la Orden;
y merecidamente se le puede enviar, por lo menos, a la cárcel de Civitavecchia.
He escrito que no se impida al P. Pedro Antonio3 que vaya a dar clase a casa
del Sr. Presidente; usted asígnele un compañero para que pueda hacer la caridad. Me escriben de Campi que el P. José de Sta. María4 se porta con tanta
simplicidad y tan poco gobierno que sirve más de escándalo que de ediﬁcación. Escríbale usted que observen puntualmente las Constitucines en todas
las casas de la Provincia. Mande hacer los sufragios por el alma del P. Francisco de S. Bernardo5 fallecido en Fanano el 22 del mes pasado, y avise a todas
las casas. Es cuanto me ocurre con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 359

1

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

2

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

3

Pietro Antonio CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

4

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

5

Francesco SICCHI. Cf. carta 3049 nota 2.

[3120]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 06/08/1639
Al P. Jerónimo de S. Francisco de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Mire usted de qué forma esos Señores de la Cofradía pueden satisfacer de alguna
manera al Sr. Sforza Angelucci acerca de la solemnidad de la Asunción, celebrándola a distintas horas, o de cualquiera otra forma que ahí puedan encontrar.
He escrito al P. Juan Bautista1 de Santa Tecla que si él quiere ir para esa ﬁesta
desde Narni a Nursia, que haga la función en el Oratorio o en el salón, en mi
nombre, ya que no puedo asistir personalmente. Ahora no va para visitar la casa,
lo que hará en otra ocasión, porque no se puede entretener más que pocos días.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 360

1

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

[3121]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 10/08/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
La semana pasada escribí cómo hemos hecho la elección de algunos jovencitos para alumnos del Colegio Nazareno. Es necesario tener en alquiler una
casa más grande de la que tenemos ahora, porque en ésta en que estamos
pagamos 120 escudos al año y de ninguna manera se puede estar en ella, por
lo que ahora estamos buscando alguna en alquiler de 180 a 200 escudos. El
dinero tiene que venir de Cesena. Mire a toda costa la manera de atender a
esta necesidad del primer semestre de la casa, y a la compra de ropa, camas,
y otras cosas necesarias para estos jovencitos. Así que, como escribí por el
correo anterior, espero la respuesta cuanto antes. Deseo también saber si la
Compañía de los Molinos quiere comprar lss cuatro pólizas que quería comprar el Cardenal de Bagni. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 380

[3122]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
13/08/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
Si no fuera grande la esperanza que tengo, después que el Señor nos ha concedido como Protector al Cardenal Cesarini, de que nuestra Religión volverá
poco a poco a su observancia, sería grande mi aﬂicción viendo cuánto se ha relajado la verdadera observancia en nuestra Religión, no sólo en esa casa de Florencia, en la de Génova, e igualmente en Nápoles, sino lo que es peor, en esta
de Roma, donde son los más relajados, no sólo en sus personas, sino también
procurando la relajación y nuevos disturbios, como procuradores de los otros.
Que el Señor se digne poner en práctica cuanto antes el santo propósito del Sr.
Cardenal, que no soportará que haya inobservancia como en el pasado. Si V.
R. hubiera conservado ecuánime su piedad paternal y su autoridad de Superior, no mostrando más afecto o conﬁanza a uno que a otro, sino mostrándose
con todos igualmente benévolo, sin amistad particular hacia ninguno, ahora
le serían todos más ﬁeles y obedientes. Lo que no se ha hecho en el pasado,
que se haga en el futuro. Para evitar toda contrariedad, me parece conveniente que las limosnas de la casa profesa y del noviciado se repartan; esto se tendría que hacer con gran rectitud. Infórmeme si en la Escuela de Nobles1 se ha
hecho algún adelanto extraordinario con la nueva gramática2. Es cuanto, etc.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 13 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 35

1

La idea de fundar una escuela exclusiva para los hijos de la nobleza ﬂorentina fue propuesta por el Sr. Pedro Vettori, gran amigo de los escolapios y uno de los principales
promotores de la fundación de la primera casa en Florencia (1630), al entonces Provincial de Toscana, P. Francisco Castelli, ya en 1633. Pero Calasanz se opuso tenazmente a esta nueva institución por no crear distinciones entre sus alumnos, que deberían
ir todos juntos a las mismas escuelas. Pero la instancia del P. Castelli y de los nobles
ﬂorentinos, amparados en la protección del Gran Duque, vencieron la resistencia del
Santo Fundador, quien en 1638 dio por ﬁn su consentimiento para la creación de dicha
Escuela de Nobles, al frente de la cual puso al P. Juan Francisco Apa. Los mismos nobles cargaron con la obligación de sufragar los gastos para tal escuela, la cual, junto con
el grupo de escolapios galileanos que formaban una especie de alta escuela de matemáticas, contribuyeron a elevar el prestigio de las Escuelas Pías ﬂorentinas. La Escuela de
Nobles se mantuvo prácticamente hasta la convulsión de las guerras napoleónicas (cf.
Picanyol, “La Scuola dei Nobili nelle Scuole Fie Florentine”, en Rassegna, V [1939] 3-28).

2

Se trata de la gramática compuesta y aplicada en sus clases de latín en la Escuela de
Nobles por el P. Juan Francisco Apa, según las nuevas tendencias didácticas, particularmente la de Scioppio, y que tras algunos años de experiencia fue editada en Roma en
1643 en la imprenta de Domingo Marciani, con el título de I principi della lingua latina
praticati in Firenze nell’ Accademia degli Sviluppati. Fue el primer libro didáctico editado por un escolapio. Era una gramática destinada más bien a los maestros que a los
alumnos (cf. Sántha, BAC, pp. 191-212; Picanyol, Rassegna, V [1939] 11-26).
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[3123]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 13/08/1639
Al P. Melchor de Todos los Santos, fundador del convento de las Escuelas
Pías. Guisona.
Pax Christi
A ocho de agosto he recibido una carta de V. R. del pasado mes de junio, en la
que me cuenta las miserias que ocasionan por esas tierras los disturbios de la
guerra. No he recibido ninguna otra carta desde hace mucho tiempo, y esto
me hacía temer por su vida y su salud. Ahora quedo satisfecho sabiendo que
está sano, aunque según me imagino, con pocas facilidades para adelantar en
la construcción, máxime habiendo sufrido tanto por falta de lluvia; semejantes
sequías suelen darse en Cataluña algunas veces. Le tengo compasión, porque
sé lo que se sufre en tiempo de guerra y tanto más si hay hambre y falta el trigo
para el pueblo1. Me parece que estas calamidades son causadas por los pecados
del Rey2, pues al ser verdadera la regla que dice «publice peccantes, publice
sunt argüendi» y al ser verdad que el Antiguo Testamento es ﬁgura del Nuevo,
se ve con claridad el castigo que Dios daba a los Reyes que públicamente cometían algún delito, y también a todo el pueblo; se lee que a algunos daba castigo
temporal y a otros eterno. En ﬁn, es necesario tomar de la mano de Dios todas
las cosas prósperas o adversas y humillarse ante sus secretos juicios.
Ahora bien, durante el azote de la guerra en esas tierras, no abrigo esperanza de
que la construcción pueda adelantar, ni de que yo pueda enviar sujeto alguno
de Roma, pues no faltan peligros de corsarios por mar y de asesinos por tierra.
Continuaremos rezando al Señor para que se digne encontrar un medio por su
mano, para devolver la paz, ya que los medios humanos parece que han fallado.
He escrito al P. Sebastián de S. Geminiano3, que está en Zafra4, cerca de Badajoz,
en una iglesia que ha arreglado muy bien, para que vaya a Barcelona y de viva
voz dará la obediencia a dicho P. D. Sebastián un P. de S. Basilio nativo de Zafra,
que he tenido algunos meses aquí en Roma y ha vuelto a España en el mes de
junio en compañía de Mons. Facchinetti5, Nuncio del Papa, que ha ido a España
en el mes de junio o julio próximo pasado, y me dijo que pasaba por Guisona.
Aquí han crecido de tal modo los alborotos de los relajados, que tienen como
cabecillas al P. Ambrosio6 y al P. Pedro Agustín7, bien conocidos de V. R., que
se han visto obligados a consultar esta cuestión: «an professiones in nostra
Religione sint nullae an validae»8 y el Papa ha remitido este asunto a Mons.
Maraldi, Secretario de Breves, a Mons. Paoluccio, Secretario de la Congregación del Concilio, a Mons. Cuccino, Decano de la Rota y a Mons. Celso, confesor del Papa, los cuales, reunidos, resolvieron «professiones esse validas».
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Pero no se calmaron con este decreto; de tal modo han salido del camino estos miserables. El Papa nos ha dado como Protector al Sr. Cardenal Cesarini,
que espero calme esta tempestad. Escribo por Génova y doy las cartas para
Barcelona a un comerciante llamado Sobirá Torre, que está en la Calle Ancha9, y es agente de Mons. Durán, Obispo de Urgel, pues así me ha dicho aquí
el referido agente de dicho Monseñor Durán. Nuestro Asistente, el P. Pedro10,
está en Alemania; hay allí tres casas de los nuestros y aprovechan tanto no
sólo en la conversión de los hijos de los herejes, sino de los mismos herejes,
que el Rey de Polonia11 ha ordenado solicitar nuestra Obra al Papa a través de
un Obispo12, e igualmente me ha venido a encontrar otro Obispo de Hungría,
que a toda costa desea la obra. Por aquí no pienso multiplicar las casas durante un tiempo, hasta que se ponga remedio a estos relajados. Haga que ahí
recen al Señor por nosotros, que aquí nosotros haremos lo mismo por ellos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 13 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 213

1

Calasanz comprendía bien las estrecheces a que las guerras y carestías someten a la
gente humilde. En su juventud, siendo Rector de las iglesias de Ortoneda y Claverol,
instituyó un «Monte frumentario» para proveer de trigo a los pobres en momentos de
carestía y necesidad.

2

Se reﬁere a la vida licenciosa de Felipe IV, cuyo trato frecuente con concubinas era voz
pública en la Corte española y fuera también de España.

3

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

4

Los PP. Melchor Alacchi y Sebastián Montagnani peregrinan a Santiago de Compostela
en 1627. De aquí pasan a Portugal, con intención de ir a las Indias Orientales, deseo que no
pueden realizar. Alacchi regresa a Italia y Montagnani se aﬁnca en Zafra (Badajoz) donde
permanece hasta su muerte como capellán de una iglesia y maestro (cf. EHI, 10-11).

5

Mons. César Facchinetti acababa de ser nombrado nuncio en España por el Papa Urbano VIII. Debió conocer personalmente y apreciar mucho a Calasanz y a su obra, como
se trasluce de la apostilla de una carta del P. Sorbino al Fundador (11 de noviembre de
1646), cuando el General estaba depuesto y la Orden destruida. Dice: «El Sr. Cardenal
Facchinetti le manda doble saludo a V. P. y al P. Pedro (Casani), que me preguntó por
él, y le duele mucho el asunto de la Religión. Casi lloraba y se admiraba. No puedo escribir todo lo que ha dicho. Ha querido una copia del escrito del P. Magni (Valeriano),
capuchino. He hecho hacer una copia y se la mando por este correo, tal como la pidió.
Dice que oyó hablar de ella en Bolonia» (EHI. 2101; la obra aludida del P. Magni es la
«Apologia Scholarum Piarum»). En febrero de 1646 había asistido a una velada literaria
en nuestro colegio de Ancona, que le gustó muchísimo, hasta el extremo de que pidió
que le dieran una copia de la pieza teatral, representada por los alumnos, y que trataba
del Martirio de S. Ciriaco, Patrono de la ciudad (cf. EHI. 1363).)

6

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

7

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

8

Si las profesiones en nuestra Orden son nulas o válidas.
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9

En el original italiano se nombra la calle en catalán: Carrer Ample. Lo mismo en una
carta posterior (c. 3241). En la actualidad en esta calle barcelonesa existe un Colegio de
Escuelas Pías.

10

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

11

Rey de Polonia Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

12

Se reﬁere a Mons. Jorge Tyszhievicz o a Mons. Matías Lubienski.

[3123*]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/08/1639
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto de la casa de Cosenza, he escrito muchas veces lo que yo
pienso; y no sólo eso, sino que muchas otras quisiera dejarla, si buenamente pudiese, por no tener individuos que sepan mantener la observancia de
nuestras reglas, ni llevar las clases con el interés que se debe; porque es mejor
no emprender una cosa que hacerla imperfectamente y con escándalo. En
cuanto al asunto de Horti, espero el plano del lugar, para que se pueda ordenar la manera como se deben construir las cosas necesarias y con poco gasto.
En cuanto a mandar a uno en lugar del hermano Jacinto1, que debe ir a Campi, me parece que debían haber procurado ahí en Nápoles que alguno de los
nuestros aprendiera caligrafía para poder sustituir en esa escuela de Porta
Reale. Igualmente debía usted haber mandado aprender ahí en la escuela de
la Duchesca a algún otro que pudiera sustituir en lugar del hermano José2
del Ángel Custodio, el cual tan relajado estará en otra casa como en aquella;
pero si han sido preparados otros que pueden sustituirles, les castigaremos,
para que aprendan a ser observantes. Por ahora me parece que no se puede
cambiar a otra parte más que a Génova o Savona, donde está el P. Bartolomé3
de Fanano. En cuanto a sacar de Campi al hermano Evangelista4, yo no sé a
quién puedo enviar, porque no tengo individuos para tantas casas. En Cuanto al P. José5 de Santo Tomás de Aquino, no tengo tampoco a quién mandar
en su lugar. Oigo con disgusto mío grande que en esa casa de la Duchesca se
reúnen y dan acogida a diversas personas que se retiran y comen ahí en casa,
lo que no deja de ser un escándalo, primero de los nuestros, y después de los
seglares. Si es así, remédielo usted cuanto antes.
En cuanto al P. Carlos6, me escribe que tiene extrema necesidad de algunos
individuos para su Casa. Mire usted de qué manera le puede ayudar, porque a mí me cuenta tantas miserias que me causan aﬂicción; por eso, deben
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consultarse con frecuencia y ver qué remedio se puede aplicar a estas cosas.
Durante estas vacaciones procuraremos acomodar las Comunidades de las
Casas. Se han mandado algunas certiﬁcaciones para negociar con los Señores del Nuncio sobre cierto dinero que debía cobrar del Obispo de Lecce, ya
muerto, el Señor Marco Antonio Melchior, que solía enviar los avisos a dicho
Obispo, y no se ha tenido ninguna respuesta. Mándemela cuanto antes, sobre
la gestión que se ha hecho. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de agosto de 1639.
Con la presente le mando otra carta del P. Francisco7 de S. Carlos, de Campi,
para que vea el desorden y poca observancia de aquella casa, y le ponga el
remedio que mejor le parezca; y no se duerma en este particular, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 361

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

3

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

4

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

5

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

6

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

7

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

[3124]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 18/08/1639
Al P. Gabriel de la Anunciación. Venecia.
Pax Christi
Por gracia del Señor, he recuperado la prístina salud. Espero que usted venga
pronto a Roma con las pieles preparadas, que deseo no poco. Mando carta adjunta para el P. Lucas1 de la Puriﬁcación, que está en Strasnice, vía Nikolsburg,
si el Sr. Roberto Hays no encuentra otro camino más seguro. Hágame usted el
favor de encomendársela cuanto antes. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 184, n. 32

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[3125]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/08/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respecto a la casa de Campi, me escribe el P. Francisco1, como V. R. habrá visto,
que no pretende nada en Campi, sino únicamente la observancia y que, al verla relajada, desea volver para acá. Creo de veras que el P. Francisco de la Corona
de Espinas2, junto con el Cl. Evangelista3, más favorecen la relajación que la
observancia. Respecto a la casa de Posilipo, no es de maravillar que haya logrado impedir que vayan, pues me he enterado de que en la Duchesca hay dos
escuelas sin maestro y las demás van de forma muy relajada; la actividad de las
escuelas por ningún motivo debe disminuir. ¿Cuándo mandarán el plano del
lugar de Horti? Por no haberse preocupado de que alguno aprendiera caligrafía y ábaco, ahora se encuentran con escasez de maestros; en este poco tiempo
tendría que hacer aprender a algún clérigo o sacerdote. Y no es de extrañar que
falten maestros, como he dicho arriba, si los sacerdotes aborrecen dar escuela.
Respecto a las escuelas de Porta Reale, no se puede hacer cambio alguno hasta
el nuevo curso. En el futuro no escriban por la estafeta más de medio folio de
papel, de lo contrario, les mandaré pagar tres o cuatro escudos al año; por el
correo escriban todos medio folio. Que es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 20 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 362

1

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3, Superior de Campi. Se había quejado a Calasanz
de la poca observancia del P. Francisco Rubbio de la Corona de Espinas, miembro de la
comunidad. Las quejas respondían a una realidad y por ello el Fundador trasladó a este
Padre a Nápoles, buscando con la salida poner paz en la casa de Campi (cf. EHI, 1834-1).
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2

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

3

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

[3126]

Jorge Ossolinski. Varsovia. 20/08/1639
[Al Duque Jorge Ossolinski, Vicecanciller de Polonia1]
Pax Christi
Excmo. y Poderosísimo Señor en Cristo, de toda mi consideración
La carta de V. E. Ilma, fechada el 8 de abril me produjo en verdad un placer
inefable, pues os veo por un lado acérrimo defensor de la fe católica y por el
otro dais muestra de tener un deseo vehemente y piadoso de la propagación
de nuestra Religión en esas regiones. Sólo queda que me sea concedido satisfacer la voluntad de tan pío camino de piedad, como siempre he deseado,
pues sabemos que no hay cosa más grata a Dios que el cooperar a la salvación
de las almas, por las que Él tanto quiso padecer. Por lo tanto, cuanto antes,
daré cartas a nuestros religiosos, principalmente al P. Pedro2, nuestro Asistente, para que procure cumplir vuestro deseo enviándole los Padres necesarios por ahora. Y conﬁamos de veras en la humanidad de V. E. Ilma, que no
dejará de asistir con los oportunos favores a esos religiosos, principalmente
siendo así que la herejía extendida abiertamente en esas regiones septentrionales no ha menguado todavía; más aún sabiendo que se enseña con mayor
vehemencia contra los religiosos por considerarlos como sus enemigos.
Mientras tanto, no dejaré de presentar mis oraciones a Dios para que Él aumente en Vos ese piadoso deseo acerca de la religión católica y os conceda la abundancia de bienes que aquí dan felicidad y en los cielos eterna bienaventuranza.
Salud. 20 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 363

1

Aunque el P. Picanyol indica, de manera imprecisa, que el destinatario de la carta es
«un Obispo de Polonia», lo más seguro es, como aﬁrma el P. Sántha, que no se trate
de ningún Obispo, sino del Duque Jorge Ossolinski, quien tanto tuvo que ver con la
fundación de las Escuelas Pías en Polonia. Cf. J. Sántha, “Calasanz, las Escuelas Pías
y Ossolinski”, en Rev. Cal., 12 [1957] 244, nota 39. El original está escrito en latín. Esta
carta responde a la carta 1 del Duque Ossolinski (cf. EEC, 1102).

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[3127]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/08/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 20 del corriente, en la cual está también la copia de la
carta escrita al Sr. Cardenal Protector. Espero que la haya recibido, como ha recibido otras sobre el mismo tema de la Provincia de Génova. Estamos esperando el
ﬁnal, y la resolución del Sr. Cardenal, después que haya escuchado a las partes.
También existen memoriales, quizá hechos en Roma, contra la persona de
usted y su gobierno. En cuanto al Hermano Bernardino1, usted no me ha
mandado nada por escrito en contra de él; y si no me consta ningún delito, no
lo puedo tener castigado, ni encarcelado. Si tiene algo respecto a sus faltas,
mándemelo cuanto antes. En cuanto al Hermano Andrés2 de S. Carlos, me
dicen que hace mucho tiempo que está en prisión, lo que me parece que es
suﬁciente castigo por sus delitos. Pero quisiera que lo liberara y lo mandase a
otra casa, es decir, a Bisignano o a Campi.
Le recuerdo de nuevo las cosas de Campi, para que en aquella casa haya la
observancia debida. Escriba al P. Francisco3 de Bisignano, que le lleve los muebles que eran de la casa de Cosenza y también los que yo mandé de Roma; quiero que, en virtud de aquella cláusula, se devuelvan a los que sean designados
[por] el representante del Sr. Príncipe. De aquí no podemos mandar ninguno,
hasta que el Sr. Cardenal no me haya manifestado su parecer. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de agosto de 1639.
Mándeme usted la copia auténtica de la declaración hecha por el Hermano
Andrés de S. Carlos y si ha ordenado escribir otras a dicho Hermano, para que
se puedan presentar. Ha obrado usted justamente; y si hubiera otro testigo
parecido a ese, se podría proceder con justicia contra los nombrados en ella.
Así que sírvale de aviso, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 364

1

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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[3128]

Girolamo LAURENTI. Nursia. 31/08/1639
Al P. Jerónimo de S. Francisco, de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Por diversas cartas me entero de lo bien que se ha tenido la festividad de la
Asunción, lo que para mí ha sido una grandísima alegría; espero que vaya cada
vez mejor, si nuestros Padres están todos de acuerdo y unidos. Por eso, deseo
mucho que usted camine siempre de acuerdo con el P. Superior, con lo que sin
duda crecerá en la santa humildad y en el mérito ante Dios. Es cuanto deseo.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 365

[3129]

Juan Pedro Pellicciola. Poli. 31/08/1639
[Al Revdo. D. Juan Pedro, Rector de la Iglesia rural de la Piedad. Poli]
Pax Christi
Muy Ilustre y muy Rev. Señor en Cristo, de toda mi consideración
Ayer me entregaron la carta de Su Señoría, escrita en Poli el 20 de junio pasado, en la que me escribe acerca de diez barriles de vino que tomó a crédito el
P. Mariano1, cuando estaba en Poli. Y como los Padres no tenían el modo de
pagarlos, se pidió al Ilmo Señor D. Carlos que tuviera a bien pagar dicha deuda, y a algunas otras de dichos Padres. Espero que al presente lo haya pagado,
sobre todo estando en Poli el P. Antonio María2, muy servidor de Su Señoría,
para quien pido al Señor el cumplimiento de sus santos deseos.
Roma, a 31 de agosto de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 277
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1

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[3130]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/09/1639
Al P José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al hermano Bernardino1, el Sr. Cardenal ha sido informado de que
ha huido de Nápoles y se ha presentado en Roma. Ha dicho que ha hecho
bien en no huir a otra parte, y venir a Roma, y que no se le puede llamar
apóstata. Además, me preguntó si yo tenía alguna información sobre dicho
hermano. Le dije que no tenía nada por vía de indagación, ni la esperaba de
Nápoles. Así que, mientras no conste nada, no se debió tenerlo en prisión.
Usted, inmediatamente antes de meterlo en prisión, debió examinarlo con
los artículos adecuados, y no habría huido, como no ha huido el hermano
Andrés2. Ahora es necesario que usted me mande, si no la ha mandado, la
declaración de dicho hermano Andrés3, en forma auténtica, y cualquier otra
cosa a este respecto, para que no se diga que tiene en prisión estricta a los
súbditos. Y si le parece, como le he escrito, cambiar de casa al hermano Andrés, hágalo, pero cuando haya refrescado el tiempo.
En cuanto a las cosas de Cosenza, escriba usted al P. Francisco4 a Bisignano,
para que mande entregar los muebles a quien diga el Sr. Príncipe. Debe usted
saber que, de parte de la Ciudad, me han escrito que procure volver a enviar
a los Padres, que la Ciudad cuidaría de ellos; y les he respondido que, no pudiendo realizar la Obra con la perfección que se debe, me parecía mejor no
hacer esta Obra, al no poder hacerla con la perfección que se debe. Y lo mismo digo al Sr. Príncipe, y a muchos otros que me han insistido en ello, aunque tenga la esperanza de que puedan hacernos algún legado grande; pues
yo he rehusado aquí uno de más de 70 mil escudos del Sr. Gabriel Scorgiaﬁco,
de grato recuerdo; y al no haber querido yo recibirlo, cambió el testamento a
favor de los Ministros de los Enfermos. Así que, por semejante esperanza, no
se debe emprender lo que no se puede hacer con perfección. Y lo mismo se
podrá responder también a los de Somma, etc.
En cuanto al Noviciado de Horti, he escrito muchas veces cómo deben hacer,
que consiste en mandarme la descripción del lugar, al mismo tiempo que la
parte ediﬁcada. En cuanto al hermano Alejo5, si se lo llevan a Nápoles, tén340 · OPERA OMNIA

ganlo hasta que me informe de si este estúpido, o loco, se puede enviar a la
cárcel que hay cerca de Tolfa o Civitavecchia, donde están encerrados en un
caserío grande, unos por seis años, otros por diez y otros por más; porque estando en la Orden siempre será prófugo, como lo ha sido tantas veces. Infórmeme usted por el correo de lo que han hecho los dos Hermanos que han ido
por él a Manfredonia; después responderé por la estafeta a la carta que venga.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 2 de septiembre de 1639.
Con la presente mando seis cartas de hermandad, para que los cuestantes
puedan distribuirlas a los bienhechores, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 366

1

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

3

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

4

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

5

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

[3131]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/09/1639
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al tema de los memoriales dados al Señor Cardenal, yo no he visto
nada de su contenido, pero como quien los ha hecho no se mueve a hacerlos
por caridad sino por pasión, no se lleve ningún disgusto, porque el Señor Cardenal me dará más crédito a mí que a cuantos memoriales le entreguen; por
eso, sobre este particular no se lleve disgusto.
En cuanto al hermano Bernardino1, he escrito que, como no me consta ninguna causa, jurídicamente no puedo ni debo castigarlo; pero si me manda
una declaración de forma tal que la justicia pueda dictaminar, no se irá sin
castigo; y lo mismo en cuanto al hermano Andrés2; si usted no me envía el
motivo, presentado jurídicamente, no se puede jurídicamente condenar.
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El P. Francisco Antonio3, sacerdote de cerca de Campi, debe ir a Nápoles, y
de Nápoles ir a Campi, por causa de la muerte de su padre y de una hermana
suya. Este individuo, como usted sabe, ahí en Nápoles fue conocido por la
intriga de una viuda, y aquí en Narni por otras cosas peores. No sé cómo se
comportará por esas tierras. Así que será necesario que haya alguno a propósito que le ponga los ojos encima. Y como él es práctico para enseñar y ha
dado clase muchos años, quizá sea necesario que dé clase. Supongo que en
su pueblo se avergonzará de cometer actos indignos y escandalosos. Sería
bueno que el hermano Evangelista4 saliera de Campi y estuviera en Nápoles a mediados de octubre, para que cuando haya que dar clase pueda hacer
sustitución. Por eso, mande usted esta orden de parte mía, que el primero de
octubre salga para Nápoles; y éste igualmente partirá de aquí para Nápoles.
Aquí se ha informado que esas dos casas de Nápoles ya el año pasado habían
aplicado dos misas para ayudar al pleito, y a este efecto han mandado 40 escudos. Siendo así, es necesario que escriba usted que dichos escudos fueron
enviados y que han recibido el comprobante. Que es cuanto se me ocurre con
la presente. Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de septiembre de 1639.
Por la feria de Palermo procure enviarnos un poco de arroz y almendras, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 367

1

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

2

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

3

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

4

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

[3132]

Dionisio MAGGI. Génova. 03/09/1639
Al Carísimo hijo en Cristo, Dionisio de Santa Catalina1. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto Su Caridad me escribe. Le aseguro que todos juntos no serán
suﬁcientes para conseguir que se le cambie de esa clase 1ª de Génova, donde yo
le he enviado para enderezarla y conseguir el provecho que se debe. En cuanto
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al hermano Justo y Pastor2, digo que no puede seguir en esa ciudad, ni siquiera
en esa Provincia, si yo soy obedecido; pero temo que él tome el camino del P.
Julio, por no decir el del P. Juan Bautista de la Estrella, u otro peor; porque
su relajación es tan grande que tiene necesidad de un remedio grande. Usted
atienda a la clase, y aplíquese aquel proverbio que dice: ‘oye, ve y calla, si quieres vivir en paz’. Si puede estar sin ver ni oír, y en su celda, hará mucho mejor.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 368

1

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

2

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

[3133]

Gio. Batta. Di FERRARIS. Florencia-Escuela de Nobles.
03/09/1639
Al Carísimo hijo en el Señor Juan Bautista de S. Bartolomé1. Escuelas Pías.
Florencia.
Pax Christi
Con gran sentimiento mío he recibido muchas cartas por este correo, acerca
del asunto de ese novicio fugitivo; porque ha dado ocasión a que públicamente se sepa en la ciudad, entre Principales y Plebeyos, la poca unión, por
no decir discordia que hay ahí entre nosotros. Quiera el Señor que este daño
y descrédito producido entre los seglares, se repare con el paso del tiempo,
pero lo dudo mucho, si no se cambia a los individuos. Yo veré el remedio más
oportuno que sea posible.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 369

1

Giov. Battista Di Ferraris. Cf. carta 0545 nota 1.
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[3134]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 03/09/1639
Al P. Melchor de Todos los Santos, fundador del convento de las Escuelas
Pías. Guisona.
Pax Christi
El pasado agosto recibí la carta de V. R. del 13 de julio en la que me notiﬁca
que ha tenido ﬁebres tercianas. Haga el Señor que, como espero, resulte para
mayor gloria de Su Divina Majestad. Yo también, desde mediados de julio
hasta el 10 de agosto, he estado con ﬁebre continua, causada por el calor del
hígado y fue necesario sangrarme, siendo de 82 años, pero gracias a Dios he
quedado libre. He decidido mandarle con ocasión semejante al H. Agapito1
con un compañero el próximo octubre si hay embarcación, y después en primavera dos sacerdotes.
Ahora estamos actuando para arreglar la Religión por medio de nuestro Protector, que es el Sr. Cardenal Cesarini, pues muchos estaban persuadidos de
que sus profesiones eran nulas; sin embargo, han sido declaradas válidas, y
ahora se trata de la diferencia existente entre Hermanos operarios y Clérigos.
Sobre lo que se haga le pasaré aviso. Con el Nuncio Mons. Fachinetti fue a
España un P. de S. Basilio, que me dijo que pasaría por Guisona y no he tenido
más noticias. A este Padre le había dado habitación casi un año en la casa de
nuestras Escuelas Pías del Borgo, y como dicho Padre es natural de Zafra donde está el P. Sebastián2, me dijo que lo haría venir a Barcelona. V. R. infórmeme
puntualmente a qué punto ha llegado esa construcción, porque temo que, con
el desorden y los gastos de la guerra, no se pueda ir adelante, y si no hay casa
para hacer el noviciado y facilidades para poder hallar sustento, no podemos
mandar sacerdotes. Estoy convencido de que el Sr. Obispo tiene tanto que hacer en lo de la guerra contra la Cerdaña, que se habrá endeudado por servir
al Rey y no podrá ayudar a esa construcción. Tendremos que conformarnos
con los tiempos. En el Colegio Cardenalicio están vacantes 18 capelos3. El Papa
está muy bien por gracia del Señor, el cual nos bendiga a todos siempre.
Roma, 3 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 370

1

Agapito Sciviglietto de la Anunciación, natural de Caccamo, en la diócesis de Palermo,
llamábase Pedro antes de ingresar en Religión y su apellido se transcribe a veces Crivelle-
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tta o bien Scivoli. Habiendo ejercido en el siglo el oﬁcio de barbero, viste el hábito escolapio a los 48 años de edad en fecha 29 de junio de 1636 en la ciudad de Palermo. En 1641
parte para Moravia donde colabora con éxito en aquellas fundaciones, demostrando gran
afabilidad con los nativos y permaneciendo siempre leal al Fundador. Pero desconocedor
del idioma, vuelve a Roma para regresar de nuevo a Moravia en 1646. En fecha 1648, ya
deﬁnitivamente en Roma, asiste con gran delicadeza a S. José de Calasanz en los dos meses últimos de su vida. Muere en S. Pantaleón el 11 de marzo de 1649 (cf. EEC. 1107-1).
2

Sebastiano MONTAGNANI. Cf. carta 0223 nota 3.

3

Desde el 28 de noviembre de 1633 no había habido promoción de cardenales, si se exceptúa a Marco Antonio Franciotti, reservado in pectore desde aquella fecha y publicado el 1637. Las vacantes fueron aumentando con los años, y sólo en 1638 habían muerto
4 cardenales y en 1639 habían sido 6. La siguiente promoción se hizo el 16 de diciembre
de 1641 y fueron nombrados 12 cardenales, entre ellos el primer ministro de Francia,
Cardenal Mazzarino.

[3135]

Giacomo TOCCO. Génova. 03/09/1639
Al Padre Santiago del Santísimo Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
En cuanto a la visita que ha hecho en Génova, suppongo que allí habrá dado
poco remedio al hermano Lucas de S. Bernardo1, y a Justo y Pastor2, que andan muy descaminados. Creo que tampoco habrá podido hacer labor con el
P. Julio, desertor desde hace muchos meses. En cuanto a las cartas del P. Provincial, de feliz memoria, si usted las ha visto, debe hacer que las que son a
propósito se conserven en el Archivo, cerrado con dos llaves guardadas por
personas distintas; y las escrituras debían ser enviadas a Roma ﬁelmente con
ocasión de algunos pasajeros seguros, lo que no se ha hecho; ni se ha hecho
inventario de dichas escrituras, como se debía de hacer. Sería la ocasión de
ordenar que en adelante se hagan las cosas con más cuidado.
En cuanto a Carcare, si el P. Ciriaco3 conocía que el individuo no era apto para
el gobierno, no debió proponerlo; no obstante, por lo que se reﬁere a la observancia y bondad de vida, no creo que en esa casa los haya mucho mejores.
A su tiempo se proveerá. En cuanto a la casa de Savona, aunque estoy lejos,
conozco lo que vale cada uno, y de ninguna manera debe dar crédito contra el
Superior en ningún asunto al P. Juan Tomás4, al P. Hilarión5, al P. Alejandro6,
ni siquiera al P. Pedro Pablo7; pero como algunos se dan el título por vanidad
más bien que por celo por la Orden, no se extrañe de la desunión; porque en
estos sacerdotes hay poquísimo espíritu, por no decir nada, ya que han mosSAN JOSÉ DE CALASANZ · 345

trado gran deseo de la nulidad de las profesiones; así que usted no decida
nada contra dicho Superior. Deseo mucho que procure arreglar esas escuelas. El P. Juan Tomás8, que tiene talento, creo hace muy mal con la excusa de
poca salud; con su trabajo podía haber dado buen nombre a la Orden, pero no
se librará del debido castigo en ésta o en la otra vida. Procuraré que con los
nuevos estudios consigamos la satisfacción de las escuelas. En cuanto al P.
Luis, no estará ahí con tanto provecho como estaba en Fanano; no obstante,
se deliberará lo que sea más conveniente.
Hará bien permaneciendo en Carcare y supliendo al P. Bartolomé9 en lo que
haga falta. Yo envié esta pasada primavera dos Hermanos para trabajar de canteros, con el ﬁn de que el P. Ciriaco, como jefe de la obra, les hiciera trabajar este
verano en las cosas más necesarias de su actividad. Oigo que les han hecho ir a
la cuestación, lo que a mí me ha disgustado mucho. He escrito que les manden
de nuevo a Roma junto con el hermano José, albañil, y Juan10 de la Pasión. Me
disgusta que tenga usted más conﬁanza con el Superior de Génova que con el
de Savona al escribir las cartas. En cuanto a Carmagnola, si es verdad que el
hermano Evangelista11 está enfermo, lo lamento mucho, por ser un individuo
que daba mucha satisfacción. En cuanto a los Señores Regidores y Corporación,
supongo que pueden dar poca ayuda a los Padres y menos en la construcción;
pienso que pasarán muchos años antes de que la podamos acabar; ellos quisieran estar bien servidos y los Padres mal acomodados; me parece que no se les
puede enviar los individuos necesarios, estando los maestros mal atendidos.
En cuanto al P. Juan Crisóstomo12, no debía tocar las escrituras sin testigos e inventario, y tenerlas cerradas hasta la llegada del P. Visitador, o el P. Provincial;
así, no es de extrañar que hayan sospechado algo. Conseguiré aquí que el Señor
Cardenal conozca en particular los individuos más relajados de esa Provincia.
Ruego al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 3 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 34

1

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

2

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

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

4

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

5

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

6

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

7

Pietro Paolo SIMONI. Cf. carta 0726 nota 8.

8

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

9

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.
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10

Giovanni de la Pasión de Jesucristo, en el siglo Giovanni Tardito, da Monesì, Diócesis
de Alba. Vistió como hermano operario en Savona el 22 de octubre de 1623; hizo la profesión solemne en Roma el 22 de octubre de 1625. (EHI, 266, n. 2). Fuente: Tosti1990.

11

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

12

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

[3136]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
03/09/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Dios sabe cuánto he sentido que el asunto del novicio fugitivo haya llegado a
conocimiento de los Srs. principales y también de la gente con descrédito para
nuestra Religión. A través de este caso habrán visto que entre nuestros Padres
hay una gran discordia, lo cual es un escándalo muy grande para los seglares;
se debía haber encontrado el modo de arreglar la falta de ese pobre novicio
con caridad y discreción. Intentaré liberar a ese pobrecito lo mejor que pueda,
si no se ha liberado ya, y reconciliar los ánimos de los nuestros, si es posible.
La Sra. Laura, madre del Sr. Francisco María y de la Sra. Hortensia su hermana, ha mandado decirme que escriba a V. R. para que vaya a visitar a dicho Sr.
Francisco María y que lo exhorte lo más eﬁcazmente posible a confesarse y a
perdonar al enemigo, pues en esa ciudad no faltarán medios para hacer esto
con todo honor.
Me escriben que es necesario que el H. Andrés vaya a su pueblo para arreglar
una discordia; vea V. R. si es asunto que se pueda arreglar en cinco o seis
días, en cuyo caso le puede dar permiso, pues tengo entendido que en un día
puede ir y en otro volver y allí puede estar cinco o seis días, como podrá V. R.
informarse fácilmente.
V. R. no se mueva sin orden mía a pesar de las habladurías de algunos.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 3 de septiembre de 1639.
Me escriben que sólo hay un confesor para los de casa y que está muy ocupado y
que deben confesarse con el Superior, lo cual no conviene. Es necesario que haya
al menos tres confesores con quienes se puedan confesar libremente. La primera semana que tengan todos licencia para los casos reservados y no más, etc.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 36

[3137]

Francesco BALDI. Moricone. 05/09/1639
Al P. Francisco de la Anunciación1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
No me desagrada el pensamiento de comprar el borriquillo para el viaje. Si
pasa por Loreto le daré aquí el acompañante; y si pasa por Todi, también le
daré acompañante. Así que puede ponerse a la orden, cuando refresque un
poco y se pueda viajar; pero con el calor que hace ahora lo considero peligroso. Lo demás lo trataremos de palabra.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 5 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 371

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

[3137.1]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Savona.
Después del 9 de septiembre de 1639
(Al P. Vicente María Gavotti) (Savona)
Acerca de las cartas, yo siempre he dado las cartas a un Señor Vicente.
Acerca del Maestro, se procurará mandarlo cuanto antes; y hasta que no salga la declaración1, no se puede tomar ninguna resolución. Después se ajustarán las comunidades.
[Después del 9 de septiembre de 1639]
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XV, Lig. 10-1

1

Se trata del Breve “Religiosos viros”, que salió el 22 de octubre de 1639.

[3137.2]

(sin destinatario) (sin destino) 09/09/1639
Hasta nuevo aviso, prohíba usted a todos venir a Roma.
Acerca de la Casa, espere aquí la resolución, que luego la estudiaremos.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 15, Lig., 8, 1v

[3137.3]

(sin destinatario) (sin destino) 09/09/1639
Acerca del Hermano Justo [y Pastor Agusto], a su tiempo mandaré la orden,
para él y para los demás.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 15, Lig., 8, 2v

[3138]

Giacomo TOCCO. Carcare. 10/09/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova, para Carcare.
Pax Christi
Tenga usted un interés particular en ayudar a la casa de Carcare, porque estoy convencido de que el P. Bartolomé, como no está práctico, tiene necesidad de alguna ayuda y advertencia. Procure también que el P. Ciriaco1 no se
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vea impedido, siempre que le convenga tratar de las obras o del huerto; que,
para poder hacer esto con mayor facilidad, le hemos permitido que dejase el
cargo. He escrito que además de los dos Hermanos que trabajaban como canteros, vengan para estas tierras el hermano José, albañil, y el hermano Juan
de la Pasión. Procure mantener a todos en paz general.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de septiembre de 1639.
Diga al P. Adrián2 que es mejor espere ahí la resolución que tome Nuestro
Señor, y después le escribiremos lo que sea conveniente que haga.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 35

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

[3139]

Giacomo TOCCO. Carcare. 10/09/1639
Al Padre Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Ahora nos es tiempo oportuno para hacer cambio de individuos de esas casas, porque debemos esperar antes la resolución que tome la Santidad de
Nuestro Señor acerca de nuestras casas; y entonces veremos quién es llamado por Dios y quién no. La resolución, sin duda alguna, se publicará antes de
que termine este mes de septiembre, y enseguida se dará aviso. En cuanto a
los confesores, ha hecho bien que haya en cada casa sin el Superior.
En cuanto a las cosas de Carmagnola, lo primero, siento mucho la falta de
que me habla ahora, por la muerte del P. Evangelista1, y también porque ninguno querrá ir allá mientras esté el hermano Deodato2, al que no se podrá
sacar de allí mientras estén los franceses. Ni tampoco es conveniente enviar
más gente ahí, dado que el Consistorio está por ahora muy poco propenso a
que podamos continuar, por los grandes gastos que ha sufrido y sufre dicho
Consistorio a causa de la guerra. Es necesario esperar el ﬁn de la tregua, porque cuando se ﬁrme la paz, el Señor Cardenal dará consentimiento para el
trigo, sin el cual no se puede vivir. Por ahora mueva usted el asunto del her350 · OPERA OMNIA

mano Deodato, y escriba al Consistorio que ninguno de los nuestros quiere ir
ahí mientras esté dicho Hermano. También estaría bien escribirles que acaben las obras, para que nuestros Padres vivan como religiosos. Ojalá hubiera
querido Dios que no comenzáramos la escuela antes de haber terminado la
construcción, y ahora no nos encontraríamos en estas diﬁcultades.
En cuanto al asunto de la clase 1ª de Savona, lamento mucho que el P. Juan
Tomás3 no quiera cumplir con su deber, ni tampoco el hermano Justo y Pastor4: pero si ellos permanecen en la Orden, se van a acordar por no querer
cumplir con su deber. Con los nuevos estudios veremos cómo se puede dar
remedio a esa clase 1ª de Savona, por encontrarme yo aquí ahora con poca
facilidad para mandar individuos a propósito.
En cuanto a la casa de Savona, me desagrada mucho haber oído que se hacen
comidas fuera de casa. De los demás hace mucho tiempo que no tengo referencia, pero del Superior no puedo creer tanto como dicen algunos. En cuanto a la visita de esas casas, será necesario esperar la resolución que he dicho
de Nuestro Señor, porque pienso echar del nido a algunos de esa Provincia
que están muy arraigados, con gran escándalo del pueblo.
En cuanto al hermano Juan Francisco5, si es verdad que la madre debe ir a Palermo, se le puede dar licencia para acompañarla; pero dicho Hermano está
tan relajado que en ninguna casa se le puede tener sin que dé escándalo; por
eso le ordenará que vuelva cuanto antes a esas tierras, para que aprenda la
observancia de nuestras Reglas y haga penitencia por las tonterías anteriores.
En cuanto al tema de las limosnas de las misas, intime usted de mi parte que
ninguno puede, de ninguna manera, recibir la caridad de las misas, sino que
la limosna sea de la casa donde ellos residen; y si oye usted algo en contrario,
castíguelos usted muy bien.
En cuanto a los hermanos Justo y Pastor, y Lucas de San Bernardo, el Señor
Cardenal Protector los conoce muy bien; tomará la cuenta que se debe de
sus actos, y a su tiempo uno y otro tendrán el debido premio. Procure usted
no mostrarse inclinado hacia algunos, para que no sea señalado de parcial.
De los dos Hermanos huidos he tenido carta desde un lugar de Lombardía,
llamado Rombi, y dicen estar de vuelta hacia Roma.
Ruego al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de septiembre de 1639.
Envíe usted el informe de las tres casas, de los Padres y Hermanos, hecho de
la forma acostumbrada en casillas, con el talento de cada uno.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 36
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1

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

2

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

3

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

4

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

5

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

[3140]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
10/09/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Escribí la semana pasada acerca de la liberación de aquel novicio, y espero que
se haya realizado. Pero, como veo que aún no se han terminado las discrepancias
que existen entre esas dos casas, por culpa de alguno para vergüenza de todos, he
nombrado un Juez, que por caridad se interponga y paciﬁque las dos casas; para
que con su autoridad como experimentado, y con la mía como representante
mío, haga el reparto y reconcilie esas dos casas. Que una y otra tengan paciencia.
Después, cuando llegue la resolución de Nuestro Señor, por medio del Emmo.
Protector, acomodaremos a las personas. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de septiembre de 1639.
El Juez será el hermano Juanito, etc. El hermano Antonio de Santa María me
dice que se siente mal por causa del vino tinto. Será necesario enviarlo a otros
lugares, lo que harán en tiempo de vacaciones. Me dicen que en esa casa hay dos
novicios; pues mándelos al noviciado, para que no nos venga ningún disgusto.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 37

[3141]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/09/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la información enviada por usted en once folios, de la que mandaré hacer un Sumario o Extracto, para que más fácilmente se puedan ver las
utilidades de la causa. Dios pedirá estrecha cuenta a los que pueden ayudar a
la Orden y no la quieren ayudar, por no querer decir lo que saben contra los
relajados y escandalosos. Los que han escrito que el P. Santiago1 estaba privado
del cargo, lo deseaban y procuraban, pero no lo han conseguido. Contra dicho
P. Santiago no conseguirán nada, porque el Sr. Cardenal conoce a cada uno.
En cuanto tenga hecho el Extracto susodicho, mandaré que lo vea el Auditor
del Sr. Cardenal. Si tiene otra cosa con que reforzar la susodicha información,
sobre todo contra el P. Nicolás María2, hágalo, que quizá así se aclaren ambos.
En cuanto al asunto de Ischia, pueden mandar a otro, porque éste, por el momento, no puede salir de Roma. Veré lo que se puede hacer del Hermano Alejo3.
Infórmeme también en qué consiste lo de los bienes de más de 5 mil escudos
que Mucio de Vito, de grato recuerdo, ha donado a la Orden. Mande celebrar
sufragios por el alma del P. Evangelista4, Superior, muerto en Carmagnola; y
escríbalo también así a todas las casas. Le recuerdo el arroz y las almendras; y
en lo que pueda ayudar a esta pobre casa, hágalo, que me dará consuelo.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de septiembre de 1639.
Oigo que el P. Pedro Antonio5 del SS. Sacramento no está atendido en las cosas necesarias, según su necesidad. Ordene usted al P. Carlos que le dé las cosas necesarias; si no, le mandaré venir a Roma, o lo enviaremos a su pueblo,
pues no sirve ya en casa del Marqués de Belmonte, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 372

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

4

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

5

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

[3142]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/09/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
En cuanto a la carta, o copia, del Hermano Bernardino1, a su tiempo haremos
las cuentas. Esté atento acerca de la observancia. Y si tiene otra cosa por escrito del Hermano Bernardino, mándemela cuanto antes. Respecto a la visita, puede visitar las casas particulares siempre que le parezca oportuno, pero
no trate nada sobre el Capítulo Provincial, hasta nuevo aviso.
En cuanto a las cosas del Sr. Mucio, es necesario saber cada cosa en particular, y ahí conserven copia de ello en el Archivo, y manden copia también
aquí al Archivo de Roma; lo mismo que de las cosas del Sr. Vito Santiago; y si
ha habido otras donaciones o legados, mande copia de todo, para que en el
Archivo de Roma se conserven ‘ad perpetuam memoriam’. Lo mismo digo de
otras cosas de esa Provincia, las cuales se deben tener en el Archivo que tiene
el Provincial de Nápoles. Pidamos al Señor por la salud y felicidad del Virrey
en todas sus actuaciones, y en particular las del viaje, según usted me escribe.
Mande celebrar los sufragios por el alma del P. Bartolomé2, muerto en Roma
el día 15 del corriente, y avíselo por toda la Provincia. Es cuanto me ocurre
con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, 17 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 373

1

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

2

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

[3143]

Giacomo TOCCO. Carcare. 17/09/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova, para Carcare.
Pax Christi
Esta mañana he comentado su carta con el Sr. Cardenal, al que ha gustado la
diligencia que usted ha tenido en mandar a Carmagnola al P. Bernardino1, y
ver si se podía por las buenas convencer al hermano Deodato a salir de aquel
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pueblo. Y en caso de que no quiea salir, ha hecho muy bien en ordenar al P. Bernardino que trate con los Señores Regidores sobre la razón justa de no volver
hasta que hayan terminado los rumores de la guerra; y después enviaremos
al P. Jorge2. Usted no deje de ayudar a la observancia en esa casa, para que las
Constituciones vuelvan a su prístino estado. Diga al P. Ciriaco3 que le mandaré
sus cuentas e inventario cuanto antes. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de septiembre de 1639.
Hagan los sufragios por el P. Bartolomé4 el viejo; murió el 15 del corriente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 37

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

4

Bartolomeo BRESCIANI. Cf. carta 0554 nota 6.

[3144]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 19/09/1639
Al Padre [Juan García del Castillo] Castilla, Asistente de las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Esta mañana pactará el P. Esteban1 el lugar de los Señores Muti para el Colegio y el Estudio; y, después, se mandarán ahí cuanto antes las cosas del
Colegio. Ayer por la noche se unió el albergue a la casa donde estaba el Colegio, y donde al presente está el trigo del Sr. Francisco Tabarro. Es necesario
cambiar ese trigo, pero llevarlo al lugar de los Señores Muti será difícil por
la distancia. Por eso, es necesario que usted diga a ese Sr. Tabarro que vaya
o mande alguno para hacer esto, y también porque el P. Mario2 insiste en recibir los 50 escudos que le prestó en trigo o en dinero; y quizá el Colegio se
quede con 18 ó 20 arrobas. Le recuerdo a usted que vuelva cuanto antes, y
trataremos de acomodar esta casa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de septiembre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 374

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3145]

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Frascati. 20/09/1639
Al Padre Castilla1, Asistente de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Viene el P. Mario2 para el asunto del Sr. Tabarro, porque la casa del Colegio,
donde está el trigo del Sr. Tabarro, se quiere arrendar, y es necesario que él venga a Roma, para preparar el lugar para ese trigo. Venga usted cuanto antes, porque el jueves por la mañana debemos acudir al Sr. Cardenal Protector, y procure dejar arreglado el asunto del Sr. Pablo Caneggio. Y en cuanto al tema del Sr.
Cremona, trataremos en Roma sobre el sitio, y, además, de otras cosas, porque
tomamos en arriendo el local de los Señores Muti por un poco de tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 20 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 375

1

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

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3146]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 21/09/1639
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
356 · OPERA OMNIA

Es imposible que puedan alimentar ahí cinco bocas de los nuestros, más un
doméstico, porque el pobre Colegio no se puede mantener en Roma, ni ahí
alimentar a tantos. Por eso, el P. Santino1 con el hermano Sebastián pueden
ir a Ancona, quedando ahí el hermano Francisco, por ser de más edad, para
no gravar la casa con tantos gastos, sobre todo con los viajes. Hasta Ancona,
es suﬁciente dar dos julios por cabeza, según el Capítulo; lo que se puede
asignar para cinco jornadas. Usted cúmplalo así.
El P. Pedro2, que se queda ahí, por favor que procure dedicarse a las necesidades de la casa, y cuide, como discreto, que no se hagan gastos superﬂuos.
No digo con esto que se sufra, sino que basta, según nuestras Constituciones,
proveer de comida. El hermano Francisco cumpla con su obligación, y ayude
con amor en todo lo que haga falta, para conseguir el mérito. Y usted procure
recuperarse de su enfermedad, y no deje su obligación, advirtiéndole que,
como más antiguo en la Orden y en esa casa, debe vigilar con más cuidado,
y si ve que no se camina con favor en ella, como se debe, avíseme para que
pueda poner los remedios oportunos; y no deje de mandar dinero, pues usted
sabe lo poco que este año hemos tenido; y en octubre se abre el Colegio con
12 alumnos y 8 Padres. Así que hace falta más dinero para mantenerlo. Y esto
es lo que me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga siempre.
De Roma, a 21 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 381

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3147]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/09/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 17 del corriente y he visto cuanto el ella se contiene.
En cuanto al Hermano Carlos1 de S. Ignacio, ha hecho muy bien al castigarlo.
Aquí he leído su información, mandada por usted al P. Santiago. Dígale de
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mi parte que aprenda la santa sencillez en cuanto a la obediencia. Sobre el
local de Posilipo, el P. Ludovico no ha escrito nada, ni tampoco ha venido
nadie a hablarme de este particular. En cuanto a los hermanos Alejo2 de la
Piedad y Andrés3 de S. Carlos, se tomará la resolución cuanto antes, y se la
mandaremos a usted. En cuanto a la carta de la estafeta recibida esta tarde,
23 del corriente, procure usted enviar cuanto antes el Inventario del Sr. Mucio, y lo mismo el del herrero Sr. Vito Santiago. En cuanto a la carta ﬁrmada
por Sacerdotes, acerca de la casa de Cosenza, no se puede dar respuesta con
respecto a lo que desean.
Me dicen que en la Duchesca son pocos los que van a la oración y a otros
ejercicios espirituales; y si se dejan éstos, no es maravilla después que el Instituto no se ejercite con interés, ni se hable del modo de perfeccionar mejor
dicho Instituto. Por eso, vigile usted, que esto es obligación suya; y haga que
el Superior en este particular ponga todo el interés, pues si oigo lo contrario
me causará mucho dolor. En cuanto a recibir en casa a los contumaces de
la Corte, esté usted vigilante, y no lo permita; y si alguna vez ocurre el caso
de un Benefactor nuestro, hágalo con el mayor secreto posible, para evitar
escándalos y otras habladurías. Ponga cuidado, tanto en recibirlos como en
rechazarlos4. Si tiene otra cosa contra el Hermano Bernardino5, comuníquemelo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de septiembre de 1639.
Observe la obediencia de estar 15 días en cada casa; vigile la observancia, y
procure que los Superiores se preocupen más del gobierno espiritual que del
temporal, como quizá se hace con demasiada avidez con escándalo de los
seglares y con no poco perjuicio de los nuestros, demasiado vagabundos por
este motivo, etc. y algunos, demasiado codiciosos. Mande usted a Roma sin
réplica a los hermanos Francisco6 de Todos los Santos y Tomás7 de S. Agustín,
clérigos, para las vacaciones próximas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 376

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 6.

2

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

3

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

4

Se trata del antiguo derecho de asilo en las iglesias. Por ley, las personas no podían perturbar a los solicitantes de asilo en una iglesia, y las iglesias tenían derecho a proteger
a las personas a su cargo.

5

Ver nota de la carta 3127. (Ver carta 3127)

6

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.
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7

Tommaso de S. Agustín, en el siglo Tommaso Simone, de Campi. Vistió como clérigo el
28 de agosto de 1637. Hizo la profesión solemne en Nápoles con 21 años de edad el 4 de
septiembre de 1639 (EHI, 2068-2080). Fuente: Tosti1991.

[3148]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/09/1639
[Al P José Fedele, en las Escuelas Pías. Nápoles]
Pax Christi
He escrito en otra mía que envíe a Roma cuanto antes al hermano Francisco
de Todos los Santos, y al hermano Tomás de S. Agustín, Clérigos de Campi;
el P. Ludovico será quien los juzgue. Así que, en la primera ocasión que se le
presente, o por barca o con cualquier otra comodidad, mándelos. Igualmente, como está ahí el hermano Evangelista1 para la [clase] 1ª, envíe al P. José2 de
Santo Tomás de Aquino a Roma. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 377

1

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

2

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

[3149]

Giacomo TOCCO. Carcare. 24/09/1639
Al Padre Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 12 del corriente, y he visto cuanto en ella
se contiene. En cuanto a los prófugos, han llegado a Roma, pero no les he
dejado entrar, sino que los he mandado a Moricone; allí harán lo que les manSAN JOSÉ DE CALASANZ · 359

den. Obra santamente al ser neutral con todos en esas pretensiones suyas. En
cuanto a la [clase] 1ª de Savona, procuraré enviar a toda costa a un Superior,
para que esa ciudad quede atendida.
Reúna usted información sobre el suceso entre el P. Alejandro1 y el hermano
Pedro Pablo2 de Jesús, y mándeme copia de lo sucedido. Igualmente, procure
dar gusto en dicha casa al hermano José María3 de la Pasión, que quiere cambiar de casa, y no sé si conviene, al no saber a qué se dedica.
En cuanto a los cambios, procuraremos hacer solamente lo que sea necesario. En cuanto a la casa de Carmagnola, procure usted entretener con palabras o de la forma como a usted le parezca conveniente al Consistorio, tal
como escribe, hasta que hayan terminado el ediﬁcio.
Y como ésta no es para otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1639.
He escrito al P. Superior de Savona que mande poner tambores en las ventanas que dan hacia la casa del Sr. Guarnieri; y en cuanto al campanario, vaya
usted allí, y vea qué impedimento causa, y qué remedio se puede poner.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 378

1

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

2

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

3

Giuseppe Ma BERGALLI. Cf. carta 2675 nota 2.

[3150]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
24/09/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta, y respondo a dos cartas. Me parece descubrir una gran
soberbia y discordia entre esas dos casas, cuando debía de haber una fraterna
comunicación entre los Superiores, prestándose ayuda con fraterna caridad;
pero me parece ver todo lo contrario. Acerca del novicio prófugo, aquí se ha
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oído que los de la casa Profesa lo querían poner ante el Nuncio, y los del Noviciado ante los seglares. Si esto es verdad, esta imagen es más de Inﬁerno que
de Paraíso. Dentro de pocos días esperamos una resolución a propósito, y
después mandaremos el remedio necesario. En cuanto a los Novicios, mande
allí al hermano Miguel. Dé usted licencia al hermano Felipe Andrés [Merli]1
para que pueda ir a su pueblo, a poca distancia de Florencia, sólo por ocho
días, y señálele un acompañante; y al hermano Andrés concédale los días
que le parezca, para que pueda volver cuanto antes a la escuela, y asígnele un
acompañante. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 38

1

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

[3151]

Vincenzo BERRO. Palermo. 24/09/1639
Al P. Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido una carta suya con medio folio de información acerca de los adornos de la iglesia para el día de la Asunción, y para los funerales del P. Provincial
difunto. Me parece que en vez de la santa caridad ahí reina la discordia, y así no
pueden ir bien las cosas, ni de la observancia ni de las escuelas. En cuanto al
dinero, si no se mete todo ﬁelmente en la caja con tres llaves, no se puede esperar buen resultado ni buen gobierno. Acerca del dinero que llega como limosna
de las misas, primero anoten las misas en el libro de la sacristía, y pónganlo
todo junto en la cajita; y a ﬁnal de mes, vean si se han celebrado tantas misas
como limosnas recibidas; si no se han dicho, díganlas cuanto antes; y si no se
puede por ser muchas, o no las reciban, o que las celebren otros. Acerca de
esto, al menos cada tres meses envíenme el número de las limosnas y al mismo
tiempo el número de misas, como envían aquí algunas casas de las nuestras.
En cuanto a las demás limosnas que llegan a la casa, de cualquier forma o circunstancia que sea, métanlas cuanto antes en la misma cajita, y gástenlas seSAN JOSÉ DE CALASANZ · 361

gún el parecer de todos los Sacerdotes; si no caminan así, no creo que haya buen
gobierno. Por lo tanto, cualquiera de los nuestros que reciba limosnas está obligado el mismo día a entregarla y a meterla en la cajita; esto, en virtud de santa
obediencia; y si me entero de que alguno hace lo contrario, perderá ante mí el
buen concepto y lo castigaré muy bien. E igual que usted debe ser obedecido
por los demás, de la misma manera debe obedecer al Provincial; si ambos están enfrentados, la comunidad no puede ir adelante. Por eso, es bueno que se
pongan de acuerdo, si no, yo pondré remedio. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 83

[3151.1]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 24/09/1639
(Al P. Arcángel Sorbino1) (Cesena)
Durante este año que corre he esperado los frutos recogidos este verano en
todas las ﬁncas; y lo mismo del trigo recibido de los arrendatarios o aparceros, como pago de sus deudas; y también lo que se suele dar por la semilla. Esperaba igualmente la resolución sobre las pocas pólizas que nos quedan, de los molinos, si es que la Compañía quiere recomprarlas o venderlas
a otros. Aquí tenemos que hacer provisión de trigo para el Colegio, porque
habrá al menos 18 ó 20 personas; y lo mismo de vino, de leña, de aceite, de
ropa para los alumnos elegidos nuevos, para cinco o seis alumnos. No hay
ni siquiera un julio para hacer estos gastos, y se paga del alquiler del Palacio
[Muti] con el jardín por parte del Colegio 220 escudos al año; y antes de entrar
debemos pagar la mitad en el acto2. Así que, dense cuenta de lo que podemos
hacer sin ayuda de ahí. Al Banco de los Señores Bonanni le debemos más de
160 de interés por los 200 escudos a pagar ahí con la venta del trigo, más otros
escudos. Deben procurar ahí, con esos Señores Comerciantes, que nos concedan frutos, aun con algún interés, como cuando se presta dinero a interés.
Se escribió que el P. Santino3 y el hermano Sebastián4 fueran a Ancona; y allí
se decidirá adónde tienen que seguir.
El Señor nos bendiga a todos a todos.
De Roma, 24 de septiembre de 1639.
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Se dice que el lunes próximo se nombrarán Cardenales.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Santuario di Ma Ausiliatrice, Torino

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

El Palacio Muti fue alquilado para comenzar el curso 1639-1640. Antes el Colegio había
estado en distintos sitios. Ver Archivum Scholarum Piarum, 1984, p. 202.

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

4

Sebastiano de S. Juan Evangelista, en el sigllo Sebastiano Bosesi, de Assi, Dióc. de Milán, de 37 años. Vistió como hermano operario en Fanano el 1 de julio de 1629. Hizol a
profesión solemne también en Fanano el 15 de septiembre de 1631. Fuente: Tosti1990.

[3152]

Giovanni NATALI. Frascati. 25/09/1639
Al P. Juan de la Virgen Santísima de las Nieves1, Superior de las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
Durante toda esta semana proveeré de Superior a esa casa, y procuraré ordenar que se preparen los toneles necesarios para la cuestación del vino. Mande
expresamente a uno de los nuestros, para que con el borriquillo de esa casa
de Frascati acompañe a Roma al hermano Peregrino2 y a su acompañante; así
quedará libre esa casa de estos dos indispuestos. Los toneles que las prepare
Juan César, como ha hecho otros años.
Cuando considere que es tiempo de que salga, llamaré al P. Francisco Antonio3. Dígale que he recibido los anagramas. Al hermano Ambrosio4 le envío
una tarro de oncietano. Diga al Sr. Francisco Tabarro que la casa del Colegio
hay que desocuparla el miércoles; por eso, que venga o mande a uno que ayude a vender o a trasladar el trigo, que nosotros lo podríamos tener gustosamente en la nueva casa que hemos alquilado para Colegio; y que el P. Mario
quiere que se le atienda cuanto antes. Ordene de nuevo al hermano Lorenzo5
que diga las cosas que se deben, si antes no han encontrado la lista que él
dejó sobre la mesita.
El Señor nos bendiga a todos, etc.
De Roma, a 25 de septiembre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 268, Ia

1

Giovanni de la Virgen delas Nieves, en el siglo Pompeo Natali, de Ripatransone, Marcas. Vistió como clérigo en Roma el el 3 de mayo de 1632, e hizo la profesión también en
Roma el 17 de mayo de 1634. Fue ordenado sacerdote con Breve Apostólico en tres días
festivos el 1 de septiembre de 1934, en Roma.

2

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

3

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

4

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

5

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[3153]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 27/09/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido la suya del 22 del corriente y visto cuanto en ella me ha escrito.
Diga de parte mía al hermano Antonio1 de S. José que vaya a cumplir la obediencia que le han dado, y que ha hecho mal en entretenerse. Esta noche mandaré la obediencia al P. Santino2 y el hermano Sebastián3, para que también
ellos dos se vayan rápido, ya que no han querido obedecer a la orden dada
anteriormente de ir a Ancona. Le encomiendo especial interés en la custodia
de las cosas del Colegio. Procure cuanto antes enviar el dinero que le indiqué
en el correo anterior. Que no se queden ahí en permanencia otros distintos
del P. Pedro4 de S. José, usted y el hermano Francisco5 de S. Juan Bautista.
No recordando otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 383

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

2

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

3

Sebastiano CENTURIONE. Cf. carta 1207 nota 2.

4

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

5

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.
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[3154]

Giacomo TOCCO. Carcare. 28/09/1639
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Viceprovincial en las Escuelas Pías.
Carcare.
Pax Christi
Con ocasión de ese joven que va al Piamonte, aprovecho para darle aviso de
cómo esta semana se espera la resolución, con Breve Apostólico, de nuestras
cosas. Como quiera que sea, es necesario sacar de esa Provincia al P. Tomás
y al hermano Justo Pastor, pues ni uno ni otro quieren atender a las escuelas
como pueden y como deben. Así que, por el correo que salga esta semana le
escribiré cuanto pienso sobre este particular.
Al Señor Cardenal Protector le parece bien la resolución que [tomó] usted de
escribir al Consistorio de Carmagnola, para que tengan paciencia hasta que
pasen los disturbios de la guerra, y se termine el ediﬁcio; pues de otro modo
no se puede por ahora proveer de los individuos necesarios. Cuando haya
salido la resolución del Papa, veremos cómo hay que caminar. Será necesario
poner en práctica de verdad la observancia, hasta ahora tan maltratada. Usted, como experimentado en esa Provincia, señale las personas que le parece
se deben cambiar, y envíeme la información.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 28 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 379

[3155]

Giovanni NATALI. Frascati. 29/09/1639
Al P. Juan de la Virgen Santísima de las Nieves, Superior de las Escuelas Pías.
Frascati.
Pax Christi
En cuanto a la leña, deseo bien que lo hagan lo mejor que puedan; para eso,
devuelvo el borriquillo con un Hermano, que puede ayudar a la cuestación
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del vino. Si un Padre de los nuestros tiene necesidad del borriquillo durante
un mes, que dé quizá diez escudos, y después que pase el mes, que lo devuelva, sin reclamar nada de los diez escudos. Como esperamos día tras día la resolución de nuestro Protector, no arreglo del todo esa casa. Si el Compendio
de Navarro es un librito pequeño, puede usarlo y llevarlo con usted.
En cuanto al P. Francisco Antonio1, que venga a Roma cuando den la vacación a los alumnos, para que pueda ir donde debe ir. En cuanto al P. Antonio, dígale que muy pronto proveeremos a su indisposición, si es que puede
ponerse en viaje en barco hasta Livorno, o por tierra, cuando encuentre una
buena ocasión. También procuraremos darle satisfacción a usted.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 29 de septiembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 268

1

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

[3156]

Vincenzo BERRO. Palermo. sept. 1639
Al P. Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Su carta del 1 del pasado la recibí el 27 del mismo. Me habla en ella de una
Imagen milagrosa que desean para nuestra iglesia, con el favor particular del
Exmo. Sr. Duque de la Sala y Príncipe de Villafranca, por el que yo mandaré
hacer oración aquí, no sólo a nuestros Padres, sino también a todos los alumnos, los 950 que aquí hay, para que Su Divina Majestad le conceda la gracia
que desea, a mayor gloria suya y mayor mérito de ese Señor, ante quien yo me
inclino muy humildemente. Si el sobrino del Patrón Mei dice algo antes de
partir, yo le enviaré por él seis u ocho cartas de hermandad; en cuanto a las
dos piezas de paño, si están preparadas, le diré al P. Esteban1 que las mande
en esta buena ocasión, y si no, será en otra.
No le recomiendo la observancia porque sé que se la toma a pecho. Le recuerdo mucho que, acerca de dar el hábito a los novicios y educarlos des366 · OPERA OMNIA

pués, sean muy cuidadosos, porque de los buenos novicios resulta después
la buena observancia y el provecho del prójimo. Dentro de pocos días esperamos que el Sr. Cardenal Protector declare la forma como se deba actuar en el
futuro con los Hermanos operarios que pretenden ser Clérigos; y enseguida
informaré. Es cuanto me ocurre con la presente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 72

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3157]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/10/1639
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted; una del 24 y la otra del 27 del mes pasado,
y he visto cuanto en ellas se contiene. En cuanto a la primera, mande usted cuanto antes copia auténtica de los Inventarios y cosas donadas por el
tal Mucio de Vito, de grato recuerdo, como del anteriormente Vito Santiago,
para que se puedan conservar en este Archivo. Le mando a usted copia de
una carta cuyo original conservo yo, para que la vea y proceda según crea que
es la verdad; deme información detallada cuanto antes. Dado que ese Padre
ha cometido tal falta, esté usted atento en qué lo emplea.
En cuanto a la 2ª carta, coloque usted al Hermano Andrés1 en otra habitación
que no sea tan asquerosa; cuanto antes procuraremos el envío de su causa.
Acerca del Hermano Alejo2, veremos la pena que establece el Capítulo General; y también se tomará resolución por su comportamiento. En cuanto a faltar a la oración, procuren los Superiores no faltar ellos, y así todos irán a ella.
En cuanto a los sediciosos de la Corte, me remito a lo que escribí el correo
pasado; y en cuanto a los que tiene en casa, procure deshacerse de ellos lo
antes que pueda, y todo con suavidad. Dígame si el Sr. Jerónimo Votelli está
aún en nuestra casa del Espíritu Santo3. En cuanto al hermano del P. Juan
Francisco4, me disgusta mucho que se maniﬁeste tan peligroso. Espero que
esté ahí cuanto antes su hermano el P. Juan Francisco para verlo y ayudarlo;
a tal efecto, ayúdele usted en eso lo que pueda, para despedirlo cuanto antes,
y pueda volver a su casa. En cuanto a los dos seglares que saben las cosas del
hermano Bernardino5, si puede tener una relación escrita de ello, hecha por
ellos mismos, mándemela enseguida.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 367

En cuanto a los que he llamado a Roma, cuando acaben las clases envíemelos.
Procure que, cuando llegue ahí el hermano Evangelista6, salga enseguida para
Roma el P. José7 de Santo Tomás de Aquino; o, que quede ahí el P. José, y al
hermano Evangelista lo envíe a Savona. Esto hágase sin replicar. Envíe cuanto antes al P. Ludovico. De cuanto se ha escrito acerca de que el hermano Pablo8, enfermero, vaya ahí con el P. Genaro9, no es verdad. Recomiendo a usted
el cuidado sobre esas dos casas nuestras. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 380

1

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

2

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

3

Es otro nombre de la Casa de Porta Reale, en Nápoles.

4

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2. Habla de Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

5

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

6

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

7

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

8

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

9

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

[3158]

Giacomo TOCCO. Carcare. 01/10/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido su carta del 20 del mes pasado, que ha sido leída ante el Emmo.
Protector, que alaba la diligencia que ha empleado usted con el hermano
Deodato1. Así pues, continúe actuando del mejor modo posible con dicho
hermano, como también en cuanto a la casa de Carmagnola, informándonos de ello siempre. En cuanto a la casa de Savona, para nombrar en ella un
Vice-Superior me parece más a propósito el P. Bernardino2 que ningún otro.
Tenga usted cuidado de no dejarse arrastrar por los relajados. Procuraré enviar al Maestro.
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En cuanto al dinero, haga de nuevo las gestiones acostumbradas en los debidos términos, para intentar descubrir alguna cosa. En cuanto al P. Ciriaco3,
tendré en la debida consideración lo que usted escribe, y a su tiempo se le
escribirá lo que debe hacer, para dar gusto a uno y a otro.
Infórmeme qué confesores públicos hay para cada casa, y también los confesores particulares designados para confesar a nuestros Religiosos, exceptuados los Superiores, porque los nuestros no deben confesar a ningún súbdito,
para poder verse libres al reprender las faltas de sus súbditos. Deme la información cuanto antes. Me acaban de decir que el P. Pedro María4 cumple con
mucho interés su cargo de Prefecto, y que quieren apartarle de este cargo; por
eso, si es que se porta bien, consiga usted que continúe, y anímelo de mi parte.
Muchos Hermanos operarios de esa Provincia me han escrito que quieren venir
a Roma a toda costa por los malos tratos que les han dado los Superiores. Por
eso, en este particular ponga usted mucho cuidado en ser universal, y ayudar a
todos por igual, y procure que en las reuniones estén todos unidos, porque me
dicen que en Génova los sacerdotes están solos en la recreación, los clérigos
también, y los hermanos lo mismo. Procure no hacer ninguna innovación sin licencia particular de Roma. Diga usted a todos los Hermanos, o mejor, convenza
a los que quieren venir a Roma de que ninguno venga, que este es el deseo del
Emmo. Protector, ante cuyo Eminentísimo se han leído las cartas de ellos, hasta
que no salga esa declaración; que después daremos satisfacción a cada uno.
Y como voy observando muchas novedades de los de Savona con ese Superior, además de las ya insinuadas, sería bueno que usted se informase con
cuidado y habilidad, y mandase aquí una relación, indicando, sobre todo,
tanto las pasiones propias como las de los demás, para no gravarse la conciencia, como también para asegurarse de la verdad, en el caso de que por
esto o lo otro se haga una Visita en esas tierras. En cuanto al Vice-Superior,
como he indicado antes, he pensado mejor que, como la cosa ha durado tanto
tiempo, se puede aguantar durante todo este mes, en el que se nombrarán
todos los Oﬁciales y Maestros para las casas, según la necesidad. Es cuanto
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 381

1

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.
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4

Pedro María de S. José, en el siglo Pedro María Cortegiani, natural de Génova, vistió el
hábito escolapio en su ciudad natal el 15 de noviembre de 1626, y emitió la profesión solemne en Carcare el 15 de enero de 1629. El año 1636 se encuentra en Génova y allí lucha
contra la promoción de los Hermanos al sacerdocio. Escribe desde allí el año 1639 a Calasanz acerca de la ejecución del Breve «Religiosos viros» y contra los llamados «reclamantes». Durante los años 1641-1642 desempeña el cargo de Ministro en nuestra casa
de Génova, pero no puede mantenerse frente a la prepotente personalidad del P. Juan
Lucas Rapallo. En el mes de mayo de 1646 obtuvo el Breve para pasar al clero secular,
aunque de hecho ya llevaba tiempo viviendo con su familia (cf. EHI. 746-1). Fuente:CS.

[3159]

Santino LUNARDI. Cesena. 01/10/1639
[Al P. Santino Lunardi de S. Leonardo. Cesena]
Pax Christi
Con la presente se ordena al P. Santino de S. Leonardo, sacerdote profeso de
nuestra Orden, que en virtud de santa obediencia -si al recibir la presente no ha
salido de Cesena- salga con el hermano Sebastián para Ancona, o para Florencia; y cuando haya llegado, avise, que se le dará la orden de a dónde debe seguir.
Dado en Roma, a 1º de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 384

[3160]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 01/10/1639
Al Carísimo Hijo en el Señor Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta, y me ha disgustado mucho los términos que ha empleado el P. Santino1, tanto acerca del dinero como de todas las demás cosas que
me cuenta. Por eso, si a la llegada de la presente no ha salido, usted -en presencia de dos testigos, es decir, al P. Pedro2 y el hermano Francisco- presente
ésta adjunta al P. Santino y al hermano Sebastián3; y no dé usted otra razón.
Infórmeme sobre el resultado, y tenga especial cuidado de las cosas del Colegio. Diga al hermano Antonio4 de S. José que, si no ha salido para Fanano,
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salga inmediatamente, o tomaremos la decisión que merece su desobediencia. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 1º de octubre de 1639.
En lo sucesivo reconozca por Superior al P. Pedro de S. José.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 385

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Sebastiano CENTURIONE. Cf. carta 1207 nota 2.

4

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

[3161]

Giovanni NATALI. Frascati. 01/10/1639
Al P. Juan de la Virgen Santísima de las Nieves. Frascati.
Pax Christi
Para la cuestación envíe al hermano Francisco con el borriquillo pequeño, y si es
necesario enviaré otro al tiempo de la vendimia; pero entonces, por ser la cuestación por el país, hace falta alguno que lo conozca un poco, con un muchacho.
En cuanto a darle satisfacción a usted, mando al P. Simón1, que hará el oﬁcio
de Superior, y usted puede quedarse tranquilo en su celda y estar retirado a su
gusto, mientras aquí se pongan en orden nuestras cosas, que espero sea pronto.
La cocina, que la atienda el hermano Esteban mientras duran las cuestaciones.
Mañana por la mañana temprano, domingo, vendrá a Roma el P. Francisco Antonio2, para embarcarse a las diez y siete horas para Nápoles con otros dos de los
nuestros. El seis del corriente puede venir a Roma el hermano Ambrosio3 por
unos pocos días, porque somos más de setenta, y no hay sitio en casa.
Envío la obediencia para Poli al hermano Juan Martín4, y en la sacristía pondré a otro, el que elijan los sacerdotes juntos, haciendo primero el inventario,
uno de los cuales guardarán ahí en el Archivo, y otro lo mandarán a Roma.
Mando seis quinternos5 de papel.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de octubre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 268

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

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

3

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

4

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

5

Fascículo de cinco folios de papel de escribir, doblados por la mitad y puestos uno dentro de otro.

[3162]

Giovanni NATALI. Frascati. 04/10/1639
Al P. Juan de la Virgen Santísima de las Nieves. Frascati.
Pax Christi
Sea para mayor gloria de Dios el que usted se haya liberado de la molestia que
lleva consigo el oﬁcio de Superior, sobre todo cuando la comunidad no es demasiado observante. Ahora tendrá ocasión de estar retirado y prepararse durante
la semana, para después comulgar el domingo, ayudando con una pequeña exhortación a los hermanos de la Cofradía; espero que el Señor le conceda la gracia de hacer gran provecho en ellos; así no podrá ser inculpado de haber tenido
escondido el talento con el que puede ayudar a muchos sin daño propio. Entre
las obras más excelentes en el servicio de Dios, la más excelente es ayudar a la
salvación de las almas, por las que tanto sufrió nuestro Redentor. Yo procuraré
además ayudarle con oraciones. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 268

[3163]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/10/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
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Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito. Por el correo anterior he mandado la
obediencia al P. Santino y a su compañero. Espero que salgan; si no actuaremos de otra manera, porque yo no tengo necesidad de tantas réplicas. Espero
la nota de los frutos recogidos este año actual, para que la pueda enseñar a
los que tenemos que dar dinero, como es el Sr. Bonanni, al que debemos 360
escudos. En cuanto a las pólizas de los molinos, veremos aquí si tenemos
éxito en ocasión oportuna. No quiero que tire a vil precio las cosas; sino mire
de qué se puede buenamente sacar dinero sin gran pérdida, como cuenta del
trigo, de las pólizas de los molinos. Este año en el Colegio habrá doce o trece
alumnos, más ocho de los nuestros, así que es necesario aumentar los gastos.
Por eso, vaya administrando lo mejor que sea posible, para ayudar a este Colegio. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, a 5 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 386

[3164]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
08/10/1639
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 1º de octubre, y he visto cuanto en ella se contiene.
En respuesta, le digo que me gustaría que el hermano Miguel vaya, si no ha
ido, a vivir al Noviciado. Y en cuanto a lo que dice usted, de verse obligado a
contraer deudas por escasez de individuos cuestantes, me gustaría saber en
qué tienen empleados a tantos Hermanos de esa casa.
Cuanto más espíritu de caridad y humildad muestre usted a aquellos que no
la tienen, tanto más corresponderá a su oﬁcio de Padre y hermano, y dará
más gusto a Dios y a sus Superiores, mostrando a todos un verdadero y no
aparente afecto. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de octubre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 39

1

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

[3165]

Vincenzo BERRO. Palermo. 08/10/1639
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted, una del 11 y otra del 19 del mes pasado, con
la certiﬁcación médica sobre la enfermedad del hermano Horacio2 de S. Bartolomé, y he visto lo que en ellas se contiene. En cuanto al hermano Horacio,
yo he escrito mi parecer al P. Provincial, lo mismo que sobre los extraños que
están en esa casa. En cuanto a los estudiantes, si no están sanos para observar las Constituciones, no son aptos para las ciencias, les basta un poco de
casos de conciencia.
En cuanto al P. Jerónimo3 de S. José, como no puede andar descalzo ni observar las Constituciones como los demás, que no salga fuera de casa sin extrema necesidad. Usted y el P. Provincial deberían estar unidos y consultar
todas las cosas acerca del gobierno de la casa, lo que sería de grandísimo servicio a Dios bendito y de gran mérito de ustedes; y mucho más para los súbditos, porque serían observantes, y atentos a ustedes; y si no están unidos,
resulta todo lo contrario. Por eso les recomiendo esto lo más que puedo. Es
cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de octubre de 1638.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 14

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Orazio de S. Bartolomé, en el siglo Orazio Grosso, de Palermo. Vistió como clérigo en
Palermo el 22 de enero de 1634. Hizo la profesión solemne en Roma, en S. Pantaleo, el
24 de febrero de 1636. Sacerdote.
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3

P. Jerónimo La Longa, palermitano. Siendo sacerdote ingresó al noviciado el 2 de febrero de 1634, en Palermo, y luego hizo la profesión solene también en Palermo, el 19 de
marzo de 1635. Fue superior de Palermo. Murió el 1 de enero de 1672 (cf. M, p. 328, nota
1). Fuente:CS.

[3166]

Giacomo TOCCO. Génova. 08/10/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido sus cartas; una escrita en Savona y la otra en Génova, y he visto
lo que en ellas se contenía. En cuanto a las cosas de Carmagnola, haga las
gestiones que le parezcan más necesarias, para que se acabe de una vez. O
dentro, o fuera. En cuanto a proveer a la casa de Carcare, cuando tengamos
la resolución de Nuestro Señor, atendremos a dicha casa, como a todas las
demás. En cuanto al P. Vice-Superior de Savona, del que usted dice no estar
bien lo que hace, se lo dije por el correo anterior; por eso, me remito a lo que
escribí. En cuanto a lo que usted me dice, que en esa Provincia hay muchas
cosas que necesitan remedio, y añade que podría encontrar recursos para
arreglarlas y no lo hace para dejarlo al Provincial futuro, le digo que, mientras
usted esté ahí con ese cargo, haga lo que pueda por la observancia, como si
tuviera que estar toda su vida de Provincial de esa Provincia; que, si es ﬁel
ejecutor de esto, sentiré con ello un gusto particular.
En cuanto a la casa de Savona, yo mandaré cuanto antes al maestro. Le recomiendo aquella casa y al Superior de ella. En cuanto al hermano Juan Francisco1 [,que salga] para ayudar a su madre, aquí hemos hecho las gestiones posibles
para enviar a uno o a otro al mundo, y hasta ahora no hemos podido. Yo siento
mucho que no se consiga el intento, sobre todo con el hermano Juan Francisco,
pues lo deseo mucho, para apartar de la Orden a este individuo inquieto.
Le mando a usted copia de un memorial enviado por el P. Julio2 de S. Juan
Bautista al Emmo. Protector; sobre este memorial el Eminentísimo ha tomado las providencias, como verá al ﬁnal del memorial. Le encomiendo a usted
este asunto; consérvelo lo más secreto que pueda, y haga que, en este particular, sean consultadas personas con temor de Dios, y que digan la verdad
escueta de lo ocurrido. Y cuando tenga ﬁrmado el rescripto de ese Eminentísimo, mándemelo enseguida.
En cuanto al arreglo con el Sr. Guarniero, ya el P. Superior me ha escrito que
ya se ha pagado al Sr. Tomás. Pero cuide de que todo salga con satisfacción de
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ambas partes, que yo me alegraré mucho de ello. En cuanto a lo que dice, que
usted no tiene patente y no tiene más que una simple carta, vale más esa pequeña carta que 50 patentes. A los que no le obedezcan a usted, o a los Superiores locales, castíguelos bien, preﬁriendo siempre la caridad fraterna y paterna.
Envío con la presente a tres de esa Provincia la obediencia para que vengan a
Roma. Notifíquesela usted en presencia de dos testigos; y si a la primera vez
la rechazan, notifíquela la segunda; y si la rechazan a la segunda, a los Sacerdotes ordéneles que no celebren la misa hasta que obedezcan, y al Clérigo
téngalo encerrado en una celda hasta nueva orden. Cumpla usted esto sin
ninguna réplica, porque yo en estas tierras tengo necesidad de su trabajo. El
puesto del P. Hilarión3 lo puede ocupar el P. Bernardino4. Procuraré que vaya
cuanto antes un maestro para la clase 1ª de Savona, pues los que son inteligentes en la Provincia no quieren tenerla, como debían. Convénzales usted
de que obedezcan, para bien de ellos. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de octubre de 1639.
Tome buena nota de las mentiras que cuenta en el memorial el P. Julio, y
utilice la medida que vea conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 38

1

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

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[3167]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/10/1639
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Si el hermano Evangelista1 no lleva consigo a Nápoles al hermano del P. Jerónimo, yo espero que su padre lo enviará con ocasión del recadero o de otro
buen acompañante. En cuanto al P. Genaro2, no hemos pensado mandarlo ahí,
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porque su asunto está muy complicado. Ojalá hayan llegado bien ahí el P. Juan
Francisco3 y el P. Clemente4 para ver a sus padres y volverse cuanto antes. En
cuanto al Hermano Francisco5 de Todos los Santos, me parece que, con ocasión de que va ahí el P. Evangelista, es necesario que vaya a Campi a sustituirlo
en su clase. En cuanto al Hermano Tomás, que ha hecho la profesión ahora, es
necesario que sirva, pero también que estudie y no pierda el tiempo. Si se hace
la carretera a Posilipo, le daremos gracias a Dios por ello. Me maravillo de que,
siendo tantos en comunidad, no sepan atender a las escuelas. ¿En qué ocupan
a tantos Hermanos, que faltan maestros para las clases de lectura?
En cuanto al hermano Pedro Lucas6, que nadie se atreva a quitarlo de la clase
1ª. El paño se mandará en la primera ocasión; y no será caro, como usted cree,
porque es de buenísima lana, y tiene cuatro palmos de ancho. En cuanto al P.
José, si desea la salud de su alma, debe procurar venir a Roma y no quedarse
en Nápoles; dígaselo de parte mía, que le conviene. En cuanto a la casa de
Cosenza, he escrito muchas veces que se deje, sobre todo ahora que viene el
invierno, cuando es necesario cubrirla. Así que el Sr. Príncipe puede cubrirla
cuando quiera, porque al presente no tenemos gente para ejercitar la Obra
como se debe; de cualquier manera, renúnciese a la casa.
Reúna usted información jurídica acerca del P. Lucas7, sobre lo sucedido en
Bisignano; o nos obedece, o que se vaya. Si le parece más conveniente mandar
a Campi para la clase primera al hermano Carlos8 de S. Ignacio que al H. Francisco de Todos los Santos, lo puede hacer. Procure usted enviarnos un poco
de hilo negro, y sea cuanto antes. Si el vino está por ahí a buen precio, avíseme, porque, si podemos, compraremos 14 ó 15 toneles. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de octubre de 1639.
Le he escrito que, si puede encontrar limosna de 10 escudos para ayuda de su
hermano o de su madre, búsquela, que yo encargaré celebrar otras tantas misas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 382

1

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

2

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

3

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

4

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

5

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

6

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

7

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

8

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 6.
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[3168]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 12/10/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Creo que a ﬁnales de este mes o a primeros del otro el Sr. Blas, el administrador, va a ir a residir a esas tierras, y me pide con mucha insistencia cien escudos antes de salir de Roma, para arreglar aquí algunas cosas. Por eso, vean, a
propósito de esto, si, como me escribe, me los envía por este correo.
El hermano Sebastián me escribe acerca de las cuentas la carta que le adjunto, por la que puede deducir lo relativo a las cuentas que él maneja. El P.
Esteban1 les ha escrito sobre no sé qué asunto; así que lo considere y escríba
su opinión. Procure cuidar la salud, para que pueda hacer el servicio de Dios
y de la Orden. Es cuanto me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 387

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3169]

Giacomo TOCCO. Génova. 15/10/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido su carta del 7 del corriente, y he visto cuanto en ella se contiene.
En cuanto a las cosas de Carmagnola, procure usted descargarse de ellas con
la presente ocasión, no sólo por la peste, sino también por la guerra, porque después, una vez ﬁrmada y conseguida la paz, se estudiará. En cuanto
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a la casa de Savona, como no hay quien atienda a la [clase] 1ª, he escrito al P.
Superior que al principio la imparta él; así que puede usted escribirle también que dentro de dos días saldrá el maestro; espero que éste se porte bien
y cuide de sí mismo. En cuanto a ir usted a Savona para reunir información,
cúmplalo puntualmente, y deme información completa de todo. Acerca del
hermano Juan Francisco, de Carcare, infórmese de sus pretensiones y avíseme, porque me cuentan muchas pretensiones en sus actuaciones.
Me dicen que en esas tres casas algunos andan sueltos, uno a un sitio, otro a
otro; y también que van a caballo. Esto de que se permitan tales cosas me desagrada mucho; y me veré obligado a tomar alguna medida. Mas espero, con la
ayuda de Dios, que todo se arregle con la declaración que salga la semana que
viene. Entregue puntualmente, y sin ninguna réplica, las tres obediencias
mandadas por el correo anterior. Si ellos se comportan bien, intentaré que
sean bien vistos por el Emmo. Protector.
En cuanto al dinero, ordene una excomunión para esos nuestros, lo más secretamente que pueda, por mediación del Obispo de Alba, y publíquela. En cuanto
a lo que usted dice, sobre que un hermano del hermano Carlos Antonio1 ha venido a Roma para conseguir sacar de la Orden a dicho hermano, yo no sé nada;
aunque quiera pleitear, no lo conseguirá, como piensa. Le mando la copia de
un memorial que he entregado al Sr. Cardenal Protector para la tranquilidad de
la Orden, el cual, a mi parecer, es para evitar todas las pretensiones de una y
otra parte; o, al menos, par que se emplee el medio menos inconveniente. No sé
lo que resultará, porque el Cardenal no se ha dejado oír. Aquí hacemos oración
para que se tome la resolución que sea para mayor gloria de Dios y de la Orden.
En cuanto al P. Bernardino2, si le parece que está mejor en Carcare que en
Savona, puede mandarlo a Carcare para dar clase, como usted dice, pero me
maravilla que los Clérigos que tienen talento, y aún los Sacerdotes, estén
ociosos en esa Provincia, sin atender a la escuela, teniendo voto particular.
Para el futuro se cambiará el método que hemos tenido en el pasado. Está
para llegar ahí dentro de pocos días, como Confesor, el P. Santino3; puede
sustituir al P. Hilarión4. El resto lo escribiré la semana que viene, quizá con
ocasión del Breve. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 39

1

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.
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3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

4

Ver nota de la carta 3135. (Ver carta 3135).

[3170]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
15/10/1639
Al P. Juan Domingo, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Con la presente envío dos obediencias. Una, con dos que deben venir a Roma;
y la otra, para el P. Carlos1 de Santo Domingo, que debe ir a Narni. Así que
entrégueselas usted en presencia de dos testigos, y haga que, después de haberlas recibido, las cumplan sin ninguna réplica en el término de tres días. Si
el tiempo es bueno, y alguno de los Sacerdotes la rechaza, ordene usted que
no celebre la santa misa, hasta nuevo aviso mío; y al hermano, si no obedece,
oblíguele a estar en la celda encerrado. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 40

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

[3171]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 15/10/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hemos tratado con el Emmo. Cardenal, nuestro Protector (quien maniﬁesta
poner en ello particular interés) acerca del tema de liberar a nuestros Padres
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de la residencia de Cesena, y del cuidado y preocupación de los bienes del
Colegio. Espero que dicho Emmo. Protector escriba sobre esto a Mons. Ilmo.
el Obispo de Rimini; vaya usted en cuanto pueda a tratar de este asunto. Hemos recibido una libranza de 100 escudos. Diga al P. Pedro1 que atienda ahí
lo mejor que pueda, porque en Guiglia el Marqués se conforma con solo el
hermano Pedro2 de Santa María. Es cuanto me ocurre en el presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 388

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

[3172]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 15/10/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Ayer llegó el patrón Antonio Mei, con él el P. Luis1 de S. Raimundo y el joven
Apa2. Han traído el arroz y las almendras; por dicho patrón mando el paño.
En cuanto a las cosas de algunos relajados de esa casa, no me parecen cosas
dignas de presentarlas al Protector, sea por ser lo que son, sea también porque no existen las pruebas necesarias; y por mucha aﬁrmación o testimonio
que envíe el P. N., no dejará de ser considerado conforme al concepto que
merecen sus obras. Esperamos con seguridad el Breve de reforma de las cosas de nuestra Orden para la próxima semana, pues, según dicen, han hecho
el esquema para dicho Breve. Informaré enseguida, y procuraré mandar la
ayuda necesaria a esas casas.
Puede escribir a la Señora Marquesa de Campi que el P. Francisco Antonio3
va a Campi para atender a unos niños napolitanos, hijos de su hermana; si
le parece bien a esa Señora Marquesa, lo puede mantener como maestro en
Campi, aunque yo lo preﬁero cerca de mí. No obstante, para que quede atendida la Señora Marquesa, se puede quedar al menos por un año.
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En cuanto al precio del vino, me temo que lo pasaremos mal este año. Infórmese cómo se debe hacer jurídicamente la información del P. Lucas4. No me
parece conveniente que salga usted de Nápoles en este momento en que esperamos el Breve, que habrá que intimar a todos los Provinciales. En cuanto
al P. Francisco5 de Campi, hace mal en marcharse en esta ocasión; si ha llegado Nápoles, reténgalo hasta nuevo aviso. El hermano Francisco no me parece
a propósito, como él mismo dice; al contrario, debería ser castigado por lo
sucedido en Campi; ni tampoco me parece a propósito el hermano Carlos6 de
S. Ignacio, por ser tan inconstante y negligente en aprender. Procuraremos
cambiar a algunos de esa comunidad de Nápoles, como procuraré informar
por otro correo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de octubre de 1639.
Envíe seis libras de hilo negro bueno, que mandaré celebrar aquí las misas
correspondientes; y mandaré celebrar también otras, como he escrito, a favor de su madre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 383

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Giuseppe APA. Cf. carta 1096 nota 1.

3

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

4

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

5

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

6

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 6.

[3173]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 20/10/1639
Al P. Melchor de Todos los Santos, de los Padres de las Escuelas Pías. Guisona.
Pax Christi
Hoy, día 20 de octubre, he recibido carta de V. R., escrita en el mes de septiembre pasado, en la que me dice que la construcción está muy adelantada
y que le mande al menos un par de sujetos. Por mi parte deseo mandarlos,
pero antes es necesario que terminen los disturbios que aún duran desde el
382 · OPERA OMNIA

tiempo del último Capítulo. Espero ahora la decisión del Papa en forma de
Breve dentro de 8 ó 10 días y entonces veremos cómo toman algunos relajados dicha decisión e igualmente podremos decidir enviar ahí sujetos adecuados. Aunque pienso que, por ser tiempos de mucha turbulencia en Cataluña a causa de las guerras, no se puede gastar en la construcción, y hemos
encontrado un tiempo poco apropiado para ediﬁcar, no obstante, se debe ir
adelante en la empresa. Tenga ánimo, que el Señor con el tiempo llevará su
obra a feliz término.
Le saluda el P. Castilla y también los demás que le quieren en el Señor, el cual
nos bendiga a todos.
Roma, 20 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 215

[3174]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/10/1639
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Los Señores Pompeyo y José de Rosis van a Nápoles con intención de pasar
a Mesina. Durante el tiempo en que se entretengan en esa Ciudad, procure
usted atenderlos en todo lo que haga falta. Intente hablar con el patrón Antonio, a ver si quiere hacer el viaje, para llevar a esos Señores a Mesina. Es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 384

[3175]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/10/1639
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la carta de usted del 15 del corriente, y he visto cuanto en ella
me escribe. Referente al hermano Francisco1, albañil, que venga enseguida a
Roma. Sobre el P. Francisco Antonio2, que se quede en Campi hasta la primavera, y después le enviaremos otro. Si ha llegado de Campi el hermano Evangelista3, envíelo inmediatamente a Roma; a él o al P. José4 de Santo Tomás de
Aquino; puede venir en compañía del hermano Francisco, citado arriba. Y
todo sin réplica. Mande a Campi al hermano Jacinto5.
En cuanto al P. Carlos6, haga un informe sobre este legado; cómo ha distribuido esas limosnas de misas, y cómo lo han recibido los Padres, no estando bajo
su cuidado, para que sea castigado como conviene. Y en el caso de que dicho
Padre deje el oﬁcio, escríbame quién le parece apropiado en su lugar. Mientras tanto, vaya usted a residir en aquella casa como Provincial y Superior,
hasta nueva orden. Cuando haga el informe, mandaremos la ayuda necesaria.
Acerca del P. Nicolás Mª7, cuanto más se remueva su actuación, tanto más
se descubrirán sus cosas, no sólo de Nápoles, sino también de otros lugares.
Sobre el P. Pedro Antonio8, señálele usted un acompañante, para que dicho
pobre Padre pueda hacer con tranquilidad lo que hace. Acerca del P. Carlos,
como he dicho antes, denle el remedio oportuno. Procure tener en custodia
especial al P. Lucas9 de Afragola, porque su asunto es gravísimo. Haga por todos los medios que no conﬁese, ni tampoco vaya fuera, si no es con personas
de ﬁar, y en casos de extrema necesidad. Me escribe el padre del hermano
Esteban10 de S. Juan Bautista, y me pide que intente socorrerle, porque dice
que su hijo no le puede ayudar, y está necesitado. Así que ayúdela usted en lo
que pueda, que me parece digno de gran compasión. Diga usted al hermano
Juan Pedro de la SSma. Trinidad11 que tenga paciencia, que a su tiempo se le
dará gusto; y que no escriba por la estafeta, sino por el correo, y así también
a los demás.
Acerca del hermano Francisco12 de todos los Santos, dígale que permanezca
en Nápoles hasta nuevo aviso mío, que cuando sea el momento se le dará gusto. Mientras tanto, procure usted ayudarlo cuanto sea posible, exhortándole
a recibir todo de la mano de Dios. Que es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, 22 de octubre de 1639.
Temo que si las cosas de los Hermanos demandantes no salen según nuestro
deseo, tendrá usted que cambiar de Provincia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 385
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1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

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

3

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

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

5

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

6

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

7

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

8

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

9

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

10

Stefano CORBELLA. Cf. carta 2691 nota 1.

11

Gio. Pietro de la Santísima Trinidad, en el siglo Giovani de Tomassi Fodriani, de Brandeglio, Estado de Lucca. Recibió el hábito en Florencia el 5 de octubre de 1634. Hizo la
profesión solemne en Roma el 1 de noviembre de 1636. Falleció de peste en 1646.

12

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

[3176]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
22/10/1639
Al P. Juan Domingo1, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del 15 de los corrientes y he visto cuanto me dice.
Respecto a la lista de las ocupaciones de cada uno, le digo que V. R. procure
emplearlos a todos conforme a su talento, procurando siempre atraerlos con
el buen ejemplo a que todos conciban buenos sentimientos hacia V. R., para
que los súbditos tengan conﬁanza, exhortándoles siempre a atender a la propia salvación y observancia de nuestras Constituciones, y al que falte en esto,
castíguelo como a un hijo con entrañas paternas.
Por el correo pasado envié dos obediencias, una para el P. Carlos de Santo
Domingo2 para su residencia en Narni, y la otra para el P. Nicolás3 y el H.
Antonio, a quienes de mi parte diga que cumplan lo que se les impone, pues
tal es el deseo del Emmo. Cardenal Protector, que todos obedezcan. Es todo
cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 22 de octubre de 1639.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 385

Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 41

1

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

2

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7. Marchó a Narni y fue nombrado Rector de la casa
el 29 de noviembre de este mismo año.

3

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

[3177]

Giacomo TOCCO. Savona. 22/10/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Génova, para Savona.
Pax Christi
He recibido su carta del 14 del corriente, y he visto cuanto en ella me escribe.
En cuanto a las cosas de Carmagnola, mande volver al hermano Carlos, y que
entregue las llaves, si no las ha entregado, a los Señores Regidores; y de las demás cosas de dicha casa me remito a cuanto le he escrito otras veces. Le envío
la prórroga del cargo del Vice-Provincialato. Estamos esperando hora tras hora
la resolución de nuestras cosas, y enseguida avisaré de lo que se debe hacer.
Haga que se cumpla puntualmente la obediencia enviada a los tres, es decir,
al P. Tomás1, al P. Hilarión2 y al hermano Justo y Pastor3; y, si no obedecen,
actúe como se dice en dicha orden a cada uno, avisándome a continuación; y
si obedecen de buena gana, haré que sean bien vistos por el Emmo. Protector.
En cuanto al hermano Juan Francisco, no se puede conseguir de ninguna
manera la gracia de que salga como seglar. Además, en cuanto al ‘por fuerza
y miedo’, como ha pasado un decenio de la profesión, no será dispensado de
ninguna manera; si luego reclama ‘dentro del quinquenio’, y aparecen estas
reclamaciones, procuraremos ayudarlo, para que consiga su intento, y la Orden se depure, etc. Hemos tenido el examen contra el P. Julio4, y los testigos
muestran ser muy amigos suyos; se ha equivocado usted al hacer el contencioso, pues tenía que hacerlo conforme al rescripto del Emmo. Protector, que
decía ‘pro Informatione vera et secreta extra judiciali5’.
En cuanto al P. Ignacio6, es contra mi voluntad; sin embargo mande que el P.
José de la Asunción vaya a Génova, en lugar del P. Ignacio; y no permita que
el P. Juan Cristóbal7 vaya a Génova. Ordene venir a Roma cuanto antes al her386 · OPERA OMNIA

mano José, napolitano, del que tengo necesidad aquí. En cuanto a la casa de
Savona, ya he mandado el maestro para la 1ª. Deseo que ponga paz en aquella
casa, procurando sacar a los revoltosos.
El P. Antonio8 de los Santos Ignacio y Felipe me escribe que fue declarado
desertor por el P. Provincial anterior. Creo que le había prohibido de mi parte
que viniera a Roma, y como él no tuvo en cuanta esta prohibición, lo declaró
prófugo. Yo no lo tuve como tal cuando estuvo en Roma, ni quise se le considerara como tal cuando volvió ahí; así que no ha sido absuelto, porque me
parece que no tenía necesidad de tal absolución. Por eso, consuélelo, diciéndole que no se preocupe por ello.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 40

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

3

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

4

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

5

Para información verdadera y secreta extrajudicial

6

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

7

Gio. Crisostomo BIANCHI. Cf. carta 2638 nota 1.

8

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3178]

Luca BRESCIANI. Fanano. 22/10/1639
[Al P. Ministro1. Fanano.]
Pax Christi
Al considerar que para la conversión de un alma al verdadero camino del servicio de Dios, no hay casa más tranquila ni más apropiada que esa de Fanano,
hemos decidido mandar ahí al P. Tomás de Sto. Domingo2, incluyendo la sentencia. Avíseme si se porta bien y usaremos con él de cierta benignidad; mas
si, por el contrario, no observa silencio y da muestras de poca mortiﬁcación,
lo mandaremos a donde sea castigado como conviene. Mientras tanto, si V. R.
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junto con los otros, pueden tener la caridad de ganar esta alma, háganlo; y a
menudo denme informes sobre ello. Es cuanto se me ofrece.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 22 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIV, 07

1

Lo era el P. Lucas Bresciani de S. José desde el 3 de mayo de 1633 hasta el 23 de noviembre de 1640 (Cf. carta 0528 nota 4).

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[3179]

Giovanni NATALI. Frascati. 23/10/1639
Al P. Juan de la Virgen Santísima de las Nieves1. Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Ordene usted al hermano Domingo Antonio2, o a quien le parezca, que diga
la[s] obra[s] que deseaba releer; que se le mandarán enseguida, para que, no
estando ahí ocupado en otra cosa, pueda con facilidad releerlas. Hecho esto,
pensaremos luego… si el Señor nos da salud y vida.
Es cuanto por ahora me ocurre, en respuesta a su carta.
De Roma, a 23 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 269v

1

Giovanni NATALI. Cf. carta 3152 nota 1.

2

Domingo Antonio de Jesús y María, en el siglo Carlos Andrés Morino, napolitano. Vistió la sotana escolapia en Nápoles (13 de abril de 1634) y profesó en Roma dos años
más tarde. Durante los años 1639-1641 enseñó música en Frascati; después tuvo destino para Bisignano y Roma. Estando en Roma fue reclamado por el P. Mario Sozzi
para las Escuelas Pías de Florencia. Volvió más tarde a Roma y permaneció allí hasta la
reducción inocenciana. Nada más saber el Breve de reducción, marchó a Nápoles sin
hacer caso a Calasanz que quería retenerlo en Roma. El año 1646 obtuvo Breve papal
para salir de la Orden. Se colocó como maestro de música en el Orfanato Lauretano de
Nápoles, donde murió al poco tiempo. (cf. EHI. 368-11). Fuente:CS.
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[3181]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
29/10/1639
[Al P. Juan Domingo Romani, Superior de las Escuelas Pías. Florencia]
Pax Christi
En cuanto a los confesores para los de casa, me remito a usted, para que apruebe
a quien le parezca apto. Yo enviaré cuanto antes otro confesor público para esa
iglesia. En cuanto a las escuelas, se las recomiendo cuanto puedo, insistiendo
principalmente en educarlos en el temor de Dios. Con ésta mando obediencia al
P. Santino1, para que vaya a Savona. Dele usted el viático2, que yo escribiré a Génova, para que le envíe lo que haya gastado. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de octubre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 42

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Dinero para el viaje.

[3183]

Pietro BARZANTI. Ancona. 02/11/1639
Al P. Pedro de la Santísima Trinidad1. Escuelas Pías. Ancona.
Pax Christi
He recibido su carta del 27 del mes pasado, y he visto cuanto en ella se contiene. En cuanto a lo que me escribe sobre que no quiere estar más en esa casa,
corresponderé cuanto antes a ese su deseo. Mientras tanto, sepa que la imperfección está en usted y no en el Superior. Y en el tiempo que continúe ahí
procure cumplir sin réplica lo que se le ordene. Es cuanto tengo que decirle.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de noviembre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 387

1

Pietro BARSANTI. Cf. carta 2338 nota 2.

[3184]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni. 02/11/1639
Al P. Visitador. Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
He visto el contenido de su carta del 29 pasado. En cuanto a las reglas que
usted mandó, yo se las entregué a uno de nuestros Padres, para que las revisara y procurara decirme lo sustancial sobre ellas. Mañana me informaré de
dicho Padre, y quizá para el sábado próximo se las mande; y también enviaré
pronto al Superior, con algún otro individuo a propósito.
Con la presente le envío el decreto sobre ﬁjación del tiempo, dado por Su
Eminencia, solamente para los hermanos reclamantes antes del vigésimo
primer año, para que lo publique ahí; si hay alguno, después avisaré yo cuándo debe venir. Estoy esperando el justiﬁcante de haber recibido la copia del
Breve, y de que lo ha publicado. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 16

[3185]

Giacomo TOCCO. Génova. 04/11/1639
Al Padre Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
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He recibido la carta de usted del 22 del pasado, y he visto cuanto en ella se
contiene. Ha llegado el P. Juan Tomás1 precisamente hoy, día de S. Carlos,
solo; y por lo que ha dicho, el acompañante se ha quedado atrás; y estoy esperando a los otros dos, es decir, al hermano Justo y Pastor2, y al P. Hilarión3.
Haga usted que cumplan sin discusión las órdenes que se les han impuesto,
porque así quiero, y es mi parecer. Por tanto, que se cumpla puntualmente,
que no tengo necesidad de tantas réplicas.
Me gustaría que concluyera el asunto de Carmagnola como se debe, librándonos con esta ocasión de las guerras. Sobre el memorial que le he mandado
a usted, con lo que yo proponía y he propuesto muchas veces, no sólo a Su
Eminencia, sino también a los demás Prelados también comisionados, ha resultado lo que habrá visto usted por la copia de Breve enviado a usted antes. Ha
resultado conforme a la mente de Su Eminencia, y de los Señores Prelados; y la
minuta ha sido leída y ﬁrmada por el Papa. Así pues, cada uno tenga paciencia,
y reciba todo de la mano del Señor, que así hemos hecho aquí y en otros sitios.
Ha hecho muy bien con el P. Bernardino4, enviándolo a Génova. Espero que
a la llegada de ésta ya haya llegado ahí el P. Santino5; y el hermano Antonio
de San Miguel6, a Savona. Espero que haya mandado usted también a Génova
al P. José Rocca7, como he escrito otras veces. De todas formas, mande poner
tambores desde las ventanas, para que infundan respeto al Señor Guarnieri,
que yo se lo explicaré al P. Superior.
Le envío un edicto dado por Su Eminencia, acerca del examen de los hermanos demandantes, para que se tengan que presentar ante Su Eminencia. Yo
avisaré cuándo tienen que salir, para ir a someterse al examen. Su Eminencia
me ha dado a entender que el hermano Lucas de S. Bernardo8 le ha escrito una
[carta] no de religioso, sino de persona poco temerosa de Dios. Por eso, hágaselo usted saber, y dígale que escriba otra en mejores términos; y, después, mande aquí enseguida la información. Que es lo que me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga.
De Roma, a 4 de noviembre de 1639.
El P. Pedro Agustín9 hoy hace nueve días que se encuentra encarcelado por
orden de Su Eminencia, por sus despropósitos, fomentados por esos relajados
de la Provincia de Génova. Quiera Dios que sus necedades le sirvan para bien.
No tengo información de ninguno que sea tan observante como el Superior
de Savona, lo que se conﬁrma viéndole perseguido por todos los relajados.
Ayúdelo usted, y que se aproveche de su parecer. El Señor Cardenal Protector
le escribirá a usted que cumpla lo que yo he ordenado acerca de que vengan
a Roma el P. Hilarión y el hermano Justo.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 41

1

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

2

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

3

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

5

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

6

Antonio BOSCARELLO. Cf. carta 2914 nota 3.

7

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

8

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

9

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3185.1]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 04/11/1639
Al P. Juan Domingo Franchi1. Palermo.
Pax Christi
Habiendo tenido a bien Su Santidad aclarar y terminar con las dudas y discordias que se propalan al presente en nuestra Orden, como usted verá en
la adjunta copia auténtica del Breve “motu proprio”, publicado acerca de
esto2, es obligación de usted, como hemos hecho nosotros, no sólo publicarlo
y mandarlo publicar en todas las casas de su Provincia, para que todos conozcan el contenido y acaten las resoluciones de Su Santidad, sino también
cumplirlas y hacerlas cumplir, como ordena, con aquella paz y suavidad que
nos ofrece la caridad y prudencia de usted, y la buena disposición de cualquier buen cristiano, no digamos religioso súbdito suyo, a obedecer las órdenes de sus mayores, o mejor, del mismo Dios, por medio de su Vicario, para
no incurrir en su ira y otros castigos.
De todo ello esperamos recibo, para conservarlo en nuestro Archivo. Mientras tanto, para terminar, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de noviembre de 1639.
Detrás: ´De mano distinta: Nota de los pretendientes a clérigos, y orden de que
se lea el Breve de Su Santidad sobre esto´: H. Pablo3 de Santa María de los Ángeles, de Rocca di Papa. H. Jacinto4 de Jesús María, de Savona. H. Bartolomé5
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de S. Juan Bautista, de Fanano. H. Domingo6 de Jesús María, de Borzonasca.
H. Felipe7 de la Cruz, genovés. H. Juan Bautista8 de S. Bartolomé, genovés. H.
José9 del Ángel Custodio, napolitano. H. Gaspar10 de la Asunción, de Nursia,
está en Mesina. H. Anselmo11 de S. Francisco, napolitano. H. Silvestre12 de Santa
María Magdalena, de Fanano. H. Julio Pietrangeli13 de Santa María Magdalena,
de Moricone. H. Agustín Pucci14 de S. Vicente. H. Juan15 de S. Esteban. H. Bartolomé16 de S. Agustín. H. Miguel Ángel17 de S. Agustín. H. Carlos18 de la Concepción. H. Salvador19 del SS. Sacramento. H. Domingo20 de S. Tomás de Aquino.
Estos son los “demandantes” comprendidos en el Breve de los 21 años, y no
otros. Así pues, como hay alguno en esa Provincia, me lo envía cuando yo le
avise. Lo demás, obsérvelo según los lugares. En el futuro cada uno esté en
su puesto21; los sacerdotes, conforme a su profesión; los clérigos, entre ellos,
según a su profesión; los hermanos, entre ellos, estén según la fecha de su
profesión. Así se hace ahora en Roma.
La nota22 de los que pronto van a ser clérigos, esos deben venir a Roma.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 216

1

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

2

Breve “Religiosos viros” de 22 de octubre de 1639.

3

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

4

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

5

Bartolomeo de S. Juan Bautista, en el siglo Bartolomeo de Rocco Tamini. Vistió para
Hermano Operario el 24 de junio de 1625 y profesó el uno de agosto de 1627 en manos
del Fundador. Salió de la Orden probada la nulidad de la profesión «per vim et metum». Fuente:AC

6

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

7

Filippo de la Cruz, en el siglo Giacomo Filippo Giogo, de Génova, vistió como clérigo
operario en Génova el 28 de mayo de 1628. Hizo la profesión solemne en Carcare el 9
de junio de 1630 (EHI, 948, n. 5). Pretendió ser clérigo por haber profesado antes de los
21 años. Obtuvo su propósito tras renunciar a la precedencia. En 1646 obtuvo el breve
para pasar al clero secular. Fuente: Tosti1990-

8

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

9

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

10

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

11

Anselmo LUNADEO. Cf. carta 2246 nota 3.

12

Silvestre de Santa María Magdalena, en el siglo Hércules Bellei, nació en Fanano. Vistió
el hábito de las Escuelas Pías en Roma, en abril de 1628, profesando dos años después.
Fue Clérigo Operario. Ejercitó el ministerio escolapio en varias casas de la Orden: en
1629 estaba en San Salvatore Maggiore (EHI. 1280); en 1633 en Florencia (EHI. 1451);
en 1635 es ecónomo en la Duchesca de Nápoles (EHI. 1741); en 1639 lo encontramos en
Narni (EHI. 765), donde continuaba en 1640 (P 3297); en 1646 residía en Fanano (EHI.
427, 1588). El P. Bellei pidió y obtuvo el Breve para vestir el hábito de sacerdote secular,
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en el mes de julio de 1646 (EHI. 427-4), y ciertamente ya había salido de la Orden en el
mes de noviembre de aquel año (EHI. 1588-7). La tentación de dejar la Orden venía de
tiempo atrás (EHI. 1451-4) e incluso parece remontarse al tiempo inmediato a su ingreso en la Orden (EHI. 1280-11). Lo cierto es que más tarde (después de 1656) volvió a la
Orden y residió muchos años en Poli, de donde fue Rector. Acabó sus días en Roma el
27 de mayo de 1678 a los 69 años de edad (cf. P 3297, nota). Fuente:CS
13

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

14

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

15

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

16

Bartolomeo AGOSTINI. Cf. carta 2112 nota 1.

17

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.

18

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

19

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

20 Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.
21

Se reﬁere al puesto de orden preeminente que, a partir del Breve Apostólico, debían
observar los religiosos en los actos comunitarios, sobre todo en la mesa.

22

Véase esta nota en Epistolario, t. 10, p. 282, n. 25.

[3186]

Giacomo TOCCO. Génova. 05/11/1639
[Al P. Santiago Tocco, Viceprovincial. Génova]
Pax Christi
Me dicen que en Carmagnola llevan las escuelas el hermano Deodato1 y dos Sacerdotes seculares, y no se puede permitir en nombre nuestro que un prófugo
dé las clases con seculares. Así que diga al hermano Carlos2 de la Natividad, el
cocinero, que se vuelva, en virtud de Santa Obediencia; y al Consistorio, que nos
tenga por excusados. Porque, estando las cosas en medio de los actuales conﬂictos de guerra, no se les puede dar satisfacción. Así que usted consiga que nos
veamos desobligados, y no permitan dirigir las escuelas en nuestro nombre.
Ha estado aquí conmigo el hermano del Hermano Felipe, de Carcare, que me
ha pedido le escriba a usted que, por un mes al menos, le permita estar en
Génova, por un mes, para algunas necesidades particulares suyas. En esto,
me remito a usted. Le mando el decreto, que publicará y mandará publicar el
18 del corriente. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de noviembre de 1639.
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Haga cumplir sin réplica cuanto viene escrito por Su Eminencia, por este correo presente, en cuanto a los que quieren venir a Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 42

1

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

2

Carlo ARCANGELIS. Cf. carta 2875 nota 3.

[3187]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
05/11/1639
Al P. Juan Domingo1, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 29 de octubre y he visto cuanto contiene. Respecto a los sujetos, dentro de dos días o poco más saldrán cuatro para esa casa
y V. R. los podrá emplear como le parezca. Aquí en Roma, con la ayuda de Dios,
se ha publicado un Breve de Nuestro Señor sobre nuestras cosas, y todos lo
han recibido de la mano de Dios, con gran tranquilidad y satisfacción. Ruego a
V. R. que procure hacer lo mismo con la mayor tranquilidad posible. Esta tarde
le mando el edicto; hágalo publicar con la nota de los reclamantes a 18 de los
corrientes, para que los que quieran someterse al examen vengan a Roma a
examinarse; estos señalados son los que reclaman, pues de los demás no habla
el Breve. Infórmeme de cómo siguen las cosas y principalmente si alguien se
resiste. Exhorto a V. R. todo lo posible en el Señor a hacer observar las Constituciones puntualmente; insista con su presencia en todas las cosas, valiéndose de su autoridad, cuando no sirva la benignidad, y no pase nada por alto.
No permita que nadie salga de casa, si no es llamado por causa de enfermos u
otra circunstancia. No permita que nadie promueva litigios por sí o por otros,
y que nadie se tome los compañeros a su gusto, sino los asignados por V. R.
Durante las ﬁestas, permita que de vez en cuando vayan fuera, según parezca
a V. R. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 5 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 43
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1

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

[3188]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/11/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 30 del mes pasado, y he visto cuanto en ella me escribe. En cuanto al Sr. Lorenzo1, lo estaremos esperando cuando venga, y veremos lo que hace. Mientras tanto, aquí hemos recibido una orden, a petición
de la Compañía, contra los bienes de la Señora Casandra. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 389

1

Lorenzo Tonti. Cf. carta 1842 nota 4.

[3189]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 09/11/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 3 del corriente y he visto cuanto en ella me escribe. En
cuanto a los alquileres, por ahora no se tratará de ellos, pero procuren custodiarlos bien. Mándeme la lista de cuánto trigo ha cosechado este año, cuánto cáñamo, cuánto vino y aceite, para que yo pueda demostrar al comerciante que, a su
tiempo, tenemos con qué pagar. Como hemos abierto ahora el Colegio nuevo1,
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y hecho unos gastos para 13 alumnos, y doce de nuestra casa, he gastado mucho dinero; y debemos al Banco muchos escudos; si pueden vender el cáñamo,
venda lo más que pueda. En cuanto a los alumnos internos, se considerará con
tranquilidad lo que se debe hacer. Es cuanto al presente se me ocurre escribirle.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 390

1

Es un nuevo ediﬁcio, Calasanz lo llama Colegio nuevo, para los alumnos del Colegio
Nazareno, que vivían en condiciones de estrechez.

[3190]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/11/1639
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El presente P. Francisco de Campi, con disposición divina ha venido a Roma
sin pasar por Nápoles, y ha hecho muy bien. Ahora vuelve a Campi por orden
mía para arreglar aquella casa, como yo espero, ya que no son a propósito, ni
para Superior el P. José, ni menos el P. de la Corona de Espinas1 para ecónomo
o Vice-Superior, que no quiere que en Campi se observen los Decretos que yo
mandé, reformados por la Visita hecha por el P. Juan Bautista2 de Santa Tecla,
diciendo que [si] en Nápoles no se observan, tampoco hay que observarlos en
Campi. Y yo, con el parecer de los Asistentes, quiero que se observen en esa
Provincia, y también en Sicilia, donde han sido publicados; y quien contravenga sea bien castigado. Yo enviaré ahí una persona que haga observarlos bien3.
Y como, de cuantos están en Campi, ninguno me parece más a propósito que
el P. Francisco, por eso he dado orden de que él haga de Superior de esa casa,
a quien, si es necesario, dispenso, porque puedo, si le falta algún año para
Superior, porque [en] el Capítulo General se dijo que los Decretos no me obligaban a mí, por ser el Fundador. Así que usted mándelo salir cuanto antes.
Pero antes, procure que el subdiácono se ponga de acuerdo con ese cura que
está con el Sr. Príncipe de Correos, acerca de ciertos intereses, que para esto
lo he mandado a Nápoles; pero, hecho esto, mándelo usted rápido a Campi.
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El hermano Francisco4, albañil, dice que, entre otros desórdenes, en el refectorio, por falta de vasos, tres o cuatro beben en el mismo vaso, y otras cosas parecidas. A los seglares que están en casa mándelos fuera en seis días, bajo pena para
usted de privación del cargo y de voz activa y pasiva por dos años5; porque me
dicen que salen a la puerta y hacen cosas que no convienen a un convento de
religiosos, que acoge por tres días solamente a delincuentes. Y en el futuro no
admita a nadie sin licencia de Roma, más que por el tiempo del aviso a Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 05, 408

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

2

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

3

Dura y sutil reprimenda al P. Fedele, Provincial, y responsable de la triste situación que
se observa en toda esta carta.

4

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

5

Se trata de sediciosos buscados por la autoridad civil, que se aprovechaban del derecho
a asilo eclesiástico, protegido por las mismas leyes. Calasanz corrige el abuso, y amenaza con penas al P. Fedele, que lo consiente una y otra vez.

[3190A]

P. Arcangelo GALLETTI. Nápoles-Duchesca. 12/11/1639
[Al P. Superior de la Duchesca1. Nápoles]
Pax Christi
Por ser muy verdadera la sentencia de la Sabiduría en los Proverbios, que dice
“ibi salus ubi multa consilia”2, y habiendo ordenado otras veces, conforme a
otras Religiones bien organizadas, que se tengan reuniones en nuestras casas
cuando acaecen cosas más graves y necesarias, y habiendo constatado efectos muy buenos donde se han observado en los debidos términos, deseando
promover siempre de bien a mejor el gobierno de la Religión, con el parecer
de nuestros Asistentes y la participación del Eminentísimo Protector nuestro, hemos resuelto volverlas a establecer donde hubieran decaído; y por esto,
con la presente notiﬁcamos a V. R., conforme hacemos con los demás, que
el recibo de la presente sea ocasión de continuarlas al menos con todos los
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sacerdotes súbditos vuestros profesos desde hace siete años, si tiene número
suﬁciente al menos hasta cuatro; además de éstos, tanto sacerdotes como no
sacerdotes de entre los profesos antiguos hasta el número al menos de cinco,
para consultar y resolver con ellos lo que por parte vuestra o suya venga propuesto como cosa importante, reservando al P. Provincial o a los otros Superiores Mayores la aprobación de las cosas que han sido objeto de proposición.
Por lo tanto, publique la presente en capítulo, y para que se cumpla puntualmente con mayor mérito lo mandamos en virtud de santa obediencia y bajo
penas a decidir contra los trasgresores. Además, publique al mismo tiempo
el decreto adjunto contra los que vienen a Roma sin licencia de los Superiores Mayores.
Roma, 12 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 388

1

En marzo de 1639 fue nombrado Ministro de este Colegio el P. Arcángel Galletti de la
Natividad del Señor (cf. carta 0819 nota 2), sustituyendo al P. Francisco Rubbio de la
Corona de Espinas que pasó a Campi.

2

Abundancia de consejeros trae salvación. Prov 11, 14.

[3191]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 12/11/1639
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido dos cartas de V. R. escritas el 4 de los corrientes. Respecto a la
carta dirigida al P. Pedro Agustín2, la he recibido. Respecto al H. Lucas y los
demás3, es preciso que se decidan a obedecer a los Superiores Mayores; y dígales que no piensen tratar con éstos como con V. R. y aconséjeles y convénzales, cuando esté en su mano, para que obedezcan y cumplan todo lo que
manda Nuestro Señor en dicho Breve, como se ha hecho aquí y en toda la
Provincia y en otras partes con tranquilidad muy grande. Y si acaso dicen
que el P. Pedro Agustín ha sido encarcelado por querer apelar, dígales que es
falso, y que es por otras causas que se sabrán a su tiempo. Respecto a llevar
las escuelas con toda diligencia, ponga remedio, pues de lo contrario se dará
parte a los Superiores Mayores.
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El P. Bernardino4 que se quede en Génova, porque el P. Santino5 debe estar
en Savona. Respecto al Breve en este particular, los que reclaman y levantan
pleito, deben tratar con el Papa y los Superiores Mayores y no con los Superiores locales o Provinciales. Y si alguien no quiere dar escuela, V. R. amonéstele
y si no se enmienda emplee el castigo hasta mandarlo a Roma, donde tendrá
que tratar con los Superiores Mayores, que será algo muy diferente que tratar
con el Ministro. Respecto al P. Antonio6, he escrito al P. Vicario Provincial7;
y respecto al joven de 22 años, V. R. manténgalo hasta que esa Provincia esté
tranquila. V. R. pase aviso al P. Vicario Provincial para que ordene hacer los
sufragios por el alma del P. Domingo de la Anunciación8, muerto en Palermo
el 19 del pasado; no se olvide.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 12 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 389

1

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

2

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

3

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

5

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

6

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

7

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

8

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

[3192]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
12/11/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Salieron para esa casa seis sujetos1, a saber: el P. Juan Francisco2, el P. Clemente3, el P. José María de S. Pedro4, el P. Mario5 y el P. Juan Bautista de
Sto. Domingo6, de los cuales V. R. puede disponer según las cualidades de
cada uno. Le recomiendo la observancia regular cuanto puedo; insista en las
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escuelas y visítelas a menudo, procurando que cada mes se conﬁesen y comulguen los que son de comunión. Mándeme aviso V. R. si ha recibido el
Breve con el edicto del Emmo. Protector, pues hoy hace precisamente 15 días
que se lo mandé y no he tenido noticia alguna. Aquí todos lo han aceptado
con tranquilidad muy grande y también otras muchas casas; con todo, estoy
esperando saber con mucha ansia si V. R. lo ha recibido. Dé aviso a todos que
no manden cartas por el correo de Génova porque las hacen pagar muy caras,
siendo por el de Florencia todas de balde.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 12 de noviembre de 1639.
Hagan los sufragios por el alma de P. Domingo de la Anunciación7, muerto en
Palermo el 19 del pasado.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 44

1

En realidad, Calasanz nombra sólo a cinco religiosos.

2

Probablemente Juan Francisco de la Pasión, en el siglo Benito Barbagli, nacido en Vicomaggio, diócesis de Arezzo, que vistió la sotana escolapia el 18 de noviembre de 1634 en
Roma, en donde emitió sus votos solemnes el 14 de diciembre de 1636 (cf. EHI. 2143-2).

3

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

4

Giuseppe Maria BANDELLI. Cf. carta 2798 nota 3.

5

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

6

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

7

Domenico LUZIO. Cf. carta 0431 nota 10.

[3193]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
19/11/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 12 del corriente, y he visto cuanto me escribe. Llevo
esperando ya dos correos la certiﬁcación de haber publicado el Breve mandado acerca de la reforma de nuestras cosas, y aún no lo he recibido; ni tampoco me dice que lo haya leído y publicado; en ésta me informa sólo de que
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el 18 del presente publicará el Decreto. Así que avíseme si ha recibido el susodicho Breve. En cuanto a los reclamantes, ahí no hay más que el hermano
Juan Bautista1 de S. Bartolomé, a quien se le dará la precedencia cuando aquí
en Roma haya presentado sus certiﬁcados auténticos de bautismo, y haber
profesado antes de los 21 años.
Me gusta mucho la diligencia que usted emplea, pero añada otra preocupación, la de hacer cada mes la lista de los que faltan a los actos espirituales, comenzando por la oración de la mañana, y me la mande a ﬁn de mes. Acerca del
sexagenario que quiere tomar el hábito, preﬁero que vaya antes a Fanano o a
Roma que ahí a Florencia. Acerca del P. Juan Esteban2, no obstante el patrocinio del P. Francisco, si no se enmienda, yo lo remediaré. Eso es cuanto ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de noviembre de 1639.
Quiero que ambos vayan de acuerdo, y se consulten juntos las necesidades
de las dos casas
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 45

1

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

2

Gio. Stefano BURAGGI. Cf. carta 2508 nota 2.

[3194]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 19/11/1639
Al P José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aquí en Congregación se ha determinado que el P. Nicolás María1 vaya a Savona, su patria, como residencia. Así que usted dele la obediencia, y que salga
en la primera ocasión que se presente de embarco. Cumplirá usted bien su
cargo si tranquiliza a todos, que este es el deseo del Emmo. Protector, quien
espero que por este correo le escriba a usted. Ayer por la tarde recibimos los 2
escudos y 30 bayocos. El P. Carlos no ha sido llamado para la capilla, sino para
otras cosas suyas. En cuanto al joven que ha traído consigo, no se le puede dar
el hábito, pues es bastardo; así que lo volvemos a enviar. En cuanto al P. Arcán402 · OPERA OMNIA

gel2, exhórtelo siempre a mantener en pie la observancia. Acerca de Obispo de
Ischia, me maravillo de que, sabiendo que dicho hermano Andrés3 es prófugo,
permita que en su Obispado ande públicamente y trate con todos. En cuanto al Obispo de Taranto, pídale excusas, porque no tenemos individuos, que
cuando los tengamos le daremos satisfacción. Acerca de la carta enviada ahí
por el P. Francisco4 de S. Carlos, dirigida al Obispo de Oria, deténgala usted
hasta tanto que llegue ahí dicho Padre. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de noviembre de 1639.
Esta próxima semana espero enviar ahí cuatro a individuos. Es necesario que
los que han sido declarados clérigos, de los que ahí sólo hay uno, presente
aquí en Roma la fe del bautismo, y después le daremos el lugar de precerencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 390

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

4

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

[3195]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni. 19/11/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Al Emmo. Sr. Cardenal Cesarini le urge bastante la solución de nuestras cosas
en la Provincia de Génova, y ha hablado con el Arzobispo, Sr. Cardenal Durazzo, que ha escrito la carta adjunta a su Vicario General, para que le ayude
a usted en lo que necesite. Así pues, salga cuanto antes, que aquí todos haremos oración por usted, para que tenga buen viaje y feliz retorno, habiendo
terminado bien el asunto. Es cuanto por ahora me ocurre. Mando dos sobres,
para el P. Carlos y el P. Nicolás.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 19 de noviembre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 391

[3196]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni. 19/11/1639
[Al P. Juan Bautista Costantini. Narni]
Pax Christi
Todas las demás Provincias han aceptado el Breve de S. S. el Papa Urbano VIII
sobre los asuntos de nuestra Religión; sólo en la Provincia de Génova ha habido algunos de sentimiento contrario. Juntamente con los Asistentes hemos
tratado este asunto con el Emmo. Protector nuestro y hemos decidido con su
parecer dar a V. R. una patente amplia para que cuanto antes, con dos sacerdotes que le acompañen, salga de Narni por el camino más corto, que es el de Siena, para embarcarse luego donde le parezca más conveniente. Para el viaje V.
R. puede tomar por ahora de esa casa de Narni ocho o diez escudos; si no bastan haremos pagar el resto a la casa de Génova. Y respecto a esa casa de Narni,
dentro de dos o tres días procuraremos proveerla de los sujetos necesarios.
Con la presente mandamos no sólo la patente, sino también la Instrucción sobre la manera de comportarse en la ejecución de la visita. Aunque al principio
les exhorte a la obediencia con palabras santas y modestas para que no puedan
decir que no se han empleado con ellos los términos convenientes, sin embargo, V. R. mande cumplir todo cuanto le parezca conveniente. Mandaremos
también una carta al Sr. Vicario General, para que, si fuera necesaria su ayuda,
pueda servirse de él. En cuanto reciba la presente, prepárese V. R. para salir
cuanto antes. También mandamos la obediencia para V. R. y sus compañeros.
Además debe salir cuanto antes de Narni para Viterbo el Hermano que vino
aquí en compañía del P. Carlos de Sto. Domingo1, y allí encontrará al P. Ambrosio de la Concepción2, que le espera para ir a Florencia. Hágale salir cuanto
antes y déle por escrito los lugares por donde tiene que pasar para ir a Viterbo,
para que no equivoque el camino; en este viaje, que debe ser de unas 18 ó 20
millas, puede ir solo; para el próximo martes por la tarde que esté en Viterbo.
Espero que V. R. con esta visita suya consiga el necesario remedio en aquella
Provincia, tratando a algunos con bondad y con exhortaciones y a otros con
el rigor necesario, conforme la Instrucción. Dé aviso de cómo van las cosas
cada semana. Sírvase del P. Ministro de Génova3, del P. Pedro María4 y del P.
Juan de S. Miguel5, y si todavía está ahí, del P. Bernardino6; en Savona, del P.
Ministro7, si el P. Vicario Provincial8 no está en Savona o en Génova. Infórme404 · OPERA OMNIA

se en particular sobre la relajación o bien sobre los relajados de esas casas,
para poner el remedio necesario. Es cuanto se me ofrece con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 19 de noviembre de 1639.
V. R. mantenga el secreto y no diga a nadie dónde va, ni siquiera a sus mismos compañeros. Nos ha parecido bien mandar al P. Carlos de Santa Cecilia9
juntamente con el P. Nicolás de Bolonia10, de los que puede servirse en el caso
de que haga falta darles una clase, castigando, sin embargo, a aquellos maestros en ejercicio que dejen de dar clase. Uno de estos dos puede hacerle de
secretario; trátelos bien durante el viaje.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 392

1

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

2

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

3

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

4

Pietro Ma CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 7.

5

Juan de S. Miguel, en el siglo Juan Milleloti, francés, vistió el hábito escolapio en Carcare el 29 de septiembre de 1630 y allí también emitió sus votos solemnes el 4 de octubre de 1632. En mayo de 1646 obtuvo el Breve para pasar al clero secular y en el mismo
mes pasó a los PP. Oratorianos (cf. EHI. 140-2).

6

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

7

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

8

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

9

Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.

10

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

[3197]

Giacomo TOCCO. Génova. 19/11/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Por la carta del 9 de los corrientes me he enterado de cuanto escribe y he recibido la fe de la publicación del Breve1, hecha en esa casa y en la de Savona, pero
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no en la de Génova2. Demos gracias a Dios de que esas dos casas lo hayan aceptado sin tumulto. Con todo, vigile para hacerlo observar. Respecto al P. José de
la Asunción3, dije al futuro Obispo, quien pretendía que las Bulas fueran expedidas en dos o tres meses y tomar posesión, que el P. José podría servir a las
monjas; pero ahora el asunto se ha aplazado y quizás se aplazará por algún año
y no está bien esperar tanto, sino que las monjas de Milesimo4 deben ser provistas de otro confesor. Se oye que los nuestros cuando salen solos y van a caballo
dan un gran escándalo. El escándalo sería menor si cada vez que lo necesitaran
se sirvieran de un borriquillo. Dentro de pocos días se ordenará que nadie vaya
a caballo, sino en borriquillo cuando haya necesidad, y que nadie vaya solo.
Respecto al P. Hilarión5 y otros tentados o, por mejor decir, alejados de la perfección religiosa, es preciso hacerles comprender el camino por donde deben
andar, pues tanta repugnancia en venir a Roma es mala señal en un religioso.
Como he dicho, acerca de salir solos de casa, yendo de un lugar a otro, se
debe evitar de todos modos, dado que los religiosos observantes de otras Religiones quedan asombrados, pues no van solos. Sobre el cumplimiento del
Breve, me maravillo de que haya tanta ceguera entre los nuestros, pues si se
les impidiera el camino de ir al cielo con este Breve, tendrían razón en poner
diﬁcultad, pero no impidiéndoles nada que sea de importancia, por un poco
de vanidad de precedencia, cuando todos deberían buscar el último sitio,
no les importa ofender a Dios y ponerse en estado de eterna condenación.
Le mandaremos ayuda para que pueda hacerlo observar, como es necesario
para la paz de esa Provincia. Diga al H. Justo y Pastor6 que venga a Roma
cuanto antes. Se manda una obediencia al P. Ministro de Génova7 para el P.
Antonio de S. Felipe Neri e Ignacio8. Es cuanto se me ofrece.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 19 de noviembre de 1639.
Diga al P. Santiago9 que le he mandado a Savona y no a Carcare y que ponga
en práctica mi obediencia de estar en Savona. Procure recuperar las cartas
que pudo haber escrito el P. Pedro Agustín10 a los nuestros de ahí y mándemelas en seguida a Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 393

1

Cf. c. 3180 (Ver carta 3180).

2

Posiblemente quiere decir Carcare.

3

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

4

En la localidad de Milésimo, muy cerca de Carcare (Liguria), había un monasterio de
monjas Cistercienses o Bernardas, que ya desde el principio de la fundación de nuestro Colegio de Carcare habían requerido la asistencia espiritual de algún escolapio, tal
como ocurría también en Narni con las mismas monjas Bernardas, a las que el mismo
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Santo había asistido durante sus esporádicas estancias en aquel Colegio. A pesar de
los deseos del Fundador de que las monjas de Milésimo se buscaran otro confesor, en
realidad continuaron los Padres de Carcare asistiéndolas. Entre ellos sobresalió el P.
Juan Esteban Spinola, que después de haber desempeñado entre otros los cargos de
Asistente General y Provincial de Liguria, fue en sus últimos años su director espiritual
hasta su muerte (1674).
5

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

6

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

7

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

8

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

9

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

10

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3198]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
22/11/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
El P. Ambrosio1 va para ayudar a esa casa, que tendría que ser muy observante, pues habiendo muchos sacerdotes con quienes se debe hacer congregación a menudo, tengo por cierto que el Espíritu Santo por medio de alguien
mostrará siempre su voluntad. Por lo tanto, todos unidos dispongan del
trabajo que cada uno debe hacer conforme a su talento y después, con esa
unión, atiendan todos primero al aprovechamiento de la propia alma y luego a ayudar a la Religión y a los alumnos pobres. Por mi parte, de cualquier
bien suyo tendré mucho consuelo. Aquí hemos dado al P. Ambrosio para su
viaje dos escudos tomados a préstamo; así pues, que esa casa de Florencia los
mande por correo cuanto antes. Puede venir a Roma el H. Juan Bautista de S.
Bartolomé2 con algún otro Clérigo o Hermano.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 22 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 46

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.
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[3199]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 23/11/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 17 del corriente, y he visto cuanto me escribe. En
cuanto a los alquileres, hemos escrito que no es tiempo de alquilarlos por
ahora. En cuanto a los internos, no se puede hacer, si no es después de una
madura reﬂexión, y con participación de Su Eminencia, con el que se hablará de ello cuanto antes. Estoy esperando la lista de los cereales, el aceite,
el cáñamo, etc. Hagan ahí los sufragios por el alma del P. Octavio1, de grato
recuerdo, muerto aquí el 22 del corriente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de noviembre de 1639.
Mire si se puede sacar dinero de alguna cosa, y mándelo cuanto antes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 391

1

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

[3200]
Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles. 26/11/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 del corriente, y he visto cuanto me escribe. Me he
alegrado bastante, no sólo de que hayan hecho las paces con los del Noviciado,
sino también entre los de la casa. Salude de parte mía al P. Mario1. Me alegro
de que hayan llegado con salud. He recibido el certiﬁcado; puede mandar al
hermano Juan Bautista2 de S. Bartolomé, pero antes avise al hermano Agustín3
de S. Vicente, en Lucca, para que vengan juntos. En cuanto a escribir cartas por
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el correo de Génova, avíselo de nuevo a todos; y lo mismo cuando escriben por
el correo de Florencia, que escriban en medio pliego solamente las cosas necesarias. En cuanto al Hermano que ha reclamado la nulidad de la profesión, que
continúe adelante la causa, ya que la ha comenzado; y en cuanto a su hermano,
dígale que, cuando vino al Noviciado, el dinero que traía no llegaba a 25 escudos; que en el Noviciado ha estado unos 15 meses; que importa mucho más el
gasto que lo que él traía, sin contar lo que gastamos en su enfermedad, más ﬁngida que verdadera; y que cuando marchó llevó todos sus vestidos nuevos y viejos; que así ha dicho el Maestro de Novicios, y ahora está desprovisto de dinero.
En cuanto a los de dos años, el Breve no incluye a otros más que a los que
han reclamado y consta por procura. Por eso, terminado el examen de éstos,
procuraremos hablar al Cardenal sobre lo que se debe hacer; así se lo puede
decir al hermano Gaspar y a los demás. Mande celebrar los sufragios por el
alma del P. Octavio4, libre ya de estos afanes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Envíe cuanto antes los dos escudos dados para el viático5 al P. Ambrosio6,
pues los he pedido a préstamo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 47

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

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

3

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

4

Ottavio Zaccaria BIANCHI. Cf. carta 0355 nota 6.

5

Dinero para el ‘viaje’.

6

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[3201]

Giacomo TOCCO. Carcare. 26/11/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido su carta del 14 corriente, y he visto cuanto me escribe. He entregado la carta al Eminentísimo, y, viendo tantas contradicciones y diﬁculSAN JOSÉ DE CALASANZ · 409

tades como hay, hemos tomado la resolución, tras consultar al Emmo. Protector, de mandar un Comisario o Visitador con plena autoridad. Ese Padre
ha sido también recomendado por el Emmo. Sr. Cardenal Durazzo a su Sr.
Vicario General. Ayude usted todo lo que pueda al cumplimiento del Breve,
exhortando a la obediencia a todos los incorregibles.
En cuanto a la casa de Carmagnola, me remito a cuanto he escrito en el pasado, y lo mismo del P. Superior de Carcare. Cumpla todo lo que he mandado al
hermano Carlos acerca de Carmagnola, y avíseme. Exhorte a todos a la salvación de la propia alma. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Mande celebrar sufragios por el alma del P. Octavio, muerto aquí en S. Pantaleón, y avise a las demás casas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 43

[3202]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 26/11/1639
Al P. Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El Sr. Cardenal Protector se ha ofrecido de nuevo a procurar que el Sr. Cardenal Durazzo escriba otra carta a su Vicario General, para que presta la ayuda
que sea necesaria. Me ha dicho también que escribamos al Sr. Obispo de Savona. Como el Papa en el Breve expedido ha quitado el poder a todos los Jueces, hasta a los Cardenales delegados, y se reserva para él solo este asunto,
ordene usted que se cumpla este Breve, y castigue a quien sea contumaz, sirviéndose, si es preciso, de la ayuda y cárcel del Sr. Vicario. Y si alguno intenta
dejar la escuela a causa del Breve, métalo usted en prisión, como he hecho yo
aquí con el Hermano Dionisio1, que dejó la escuela ahí por propio capricho.
Y si en este intermedio es necesario poner algún otro en dicha escuela, vea
usted quién es más conveniente, si el P. Guillermo2 o algún otro, y encárguele
que la haga; y si no la hace, castíguele bien, para ejemplo de los demás.
Ordene al hermano Justo y Pastor3 que venga a Roma, y si no obedece, métalo en la cárcel, porque la Orden en la que no hay obediencia no se puede
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llamar Orden. Y si por casualidad hay un mandato del Serenísimo Senado
para que el P. Juan Bautista4 no sea Superior, lo que no creo, porque me parece religioso pacíﬁco y modesto, en ese caso puede nombrar al P. Superior de
Savona5, o al P. Pedro María6, que hace de Prefecto.
Escribo una carta al Sr. Vicario, suplicándole tenga a bien ayudarle a usted,
que es ayudar a la Orden. Escribo también otra carta al Sr. Juan Francisco
Sabino, para que le favorezca a usted, si es necesario, con el apoyo ante el
Serenísimo Senado. Procure usted que esos cuatro o cinco relajados obedezcan, o sean muy bien castigados. En cuanto al Breve, no se puede interponer
reclamación; sí pueden suplicar a Nuestro Señor, pero obedeciendo primero.
Infórmeme sucintamente de lo que ocurra cada día.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Le envío dos copias de protestas, que me han mandado de esa casa de Génova, para que usted vea qué ánimos tienen.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 394

1

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

2

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

3

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

4

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

5

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

6

Pietro Ma CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 7.

[3203]

Vincenzo BERRO. Palermo. 26/11/1639
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Cuando yo ordené que fuera a esa casa el P. Domingo, fue con el pensamiento
de que él se quedara de Superior de esa casa, y usted fuera de Superior a Mesina. Ahora, no quiere Dios bendito que dicho P. Domingo ocupe ese cargo. Como
veo que entre usted y el P. Provincial hay alguna disparidad sobre el gobierno,
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me ha parecido bien escribir al susodicho P. Provincial1 que se cuide él de todo,
valiéndose de algún sustituto, hasta que yo le mande la ayuda necesaria. Usted
vaya a Mesina, conforma a la patente que va con la presente, y el P. Juan Lucas2,
después que le haya informado bien a usted de las cosas de la casa, esto es, de
las deudas y de los intereses, y presentado a los benefactores y amigos de la
casa, que se vaya a Nápoles. Procure usted con todo interés ayudar a aquella
casa y ponerla en orden lo mejor que sea posible, procurando que las escuelas
marchen con la perfección posible, y en la casa se observen los actos comunes,
sin que falte ninguno. Es cuanto me ocurre con la presente. Celebren ahí los
sufragios por el alma del P. Octavio, de grato recuerdo, y avísenlo a Mesina.
Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 218

1

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

2

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

[3204]

Francesco BALDI. Florencia-Escuela de Nobles. 26/11/1639
Al P. Francisco de la Anunciación. Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 de septiembre, y he visto cuanto en ella me escribe. En cuanto a detenerse, si quiere lo puede hacer, pero con la condición de
que yo de aquí no le tenga que enviar ningún libro, excepto sus escritos; y si
quiere volver, tiene que terminar su obra1 en Moricone, donde tiene los libros
que son necesarios. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Coldirodi(Sanremo), Pinacoteca Rambaldi

1

La obra del P. Baldi, a la que se reﬁere Calasanz, es el Neotyron sive nova porta in linguam latinam, editada en Roma en 1640.
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[3205]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 26/11/1639
Al Padre Ancángel de S. Carlos, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido la lista de los frutos del Colegio del presente año 1639, y me parece que de los frutos del año 1638 no se han obtenido seiscientos escudos,
o poco más. Aquí hemos gastado más de mil, y estamos en deuda de unos
cientos de escudos con el banco. De Cesena me parece que no puede enviar
dinero, al no poderse vender los frutos. No me escribe a qué precio se puede
vender el cáñamo. Si puede obtener dinero, hágalo cuanto antes.
En cuanto al proyecto de los internos, no se puede emprender, si no es
abriendo nuestras escuelas, lo que por ahora no es posible1. Así que conviene
tener paciencia.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Escribí al muchacho que servía ahí que al hermano Antonio le gustaría mucho tenerle aquí en el huerto del Colegio, que es grandísimo y muy a propósito, y está encima de la plaza de Sforza, en Capo le Case. Es el palacio con
jardín y bosque, del Señor Duque de Muti.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 392

1

Se había comenzado a hablar ya de admitir alumnos internos, de pago, además de los
colegiales gratuitos. El proyecto se llevó a cabo a partir de 1643, convirtiendo, de hecho, al colegio Nazareno en un Colegio de Nobles.

[3205.1]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 26/11/1639
Al P. Juan Crisóstomo Peri. Génova
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Pax Christi
He recibido dos cartas suyas escritas el mismo día, y he visto cuanto me escribe. En cuanto a lo que me dice que han reclamado los Señores Senadores, me
gustaría que me informase enseguida; en cuanto a la otra, en vista de que los
nuestros no quieren obedecer a los Superiores Ordinarios, después de consultar al Señor Cardenal, yo he determinado mandar un Visitador, con amplísima facultad para castigar a los rebeldes. Así que usted préstele toda la ayuda
que me daría a mí mismo si fuera en persona, informándole minuciosamente
de todo, tanto de los religiosos buenos, como de todos los demás. Y en cuanto
a las reclamaciones que hacen estos Padres nuestros de todas las cosas, dígales que el Cardenal, nuestro Protector, quiere que se obedezca a toda costa;
conque dígales a esos tales que se guarden de la ira de Dios. Y en cuanto a la
protesta anunciada de no querer dar clase, ni ninguna otra actividad de la Orden, dígales que piensen lo que hacen. Y lo mismo al P. Pedro Agustín1, que no
está en mi poder el excarcelarlo, sino en poder del Emmo. Protector; a instancia suya él ha sido encarcelado, y lo está aún; y cuándo esté para salir, yo no lo
sé. Como también está encarcelado el hermano Dionisio2, por haber abandonado la escuela. Por eso, diga a todos de parte mía que se decidan a obedecer,
que para ellos será lo mejor; y que no se dejen engañar del enemigo común.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1639.
Cuando usted vuelva a tener misas que celebrar, acuérdese de esta pobre casa.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 217

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

[3206]

Vincenzo BERRO. Palermo. 02/12/1639
[Al P. Vicente Berro de la concepción. Palermo]
Pax Christi
Con el presente correo le aviso que en el último le mandé la patente de Ministro
de Mesina. Espero que le resultará muy bien el gobierno de esa casa, porque
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tengo entendido que está sin deuda alguna y con algunas provisiones ordinarias. Si llega el dinero del agua de Palermo, se podrán arreglar la casa y las escuelas. Y puesto que nuestro Instituto consiste en la buena educación de los
niños, esto debe apremiarle por encima de cualquier otra cosa para que vaya
bien, procurando que todos de una forma u otra atiendan al bien de los niños,
tanto los confesores cuando no están impedidos, como los Clérigos y Hermanos
cuando después de la comida no tengan ninguna ocupación. Con esto hará una
cosa muy agradable a Dios y muy útil al prójimo y dará renombre a la Religión.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 2 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 223, n. 03

[3207]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 03/12/1639
Al P. Juan Bautista, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Vea de ponerse en contacto cuanto antes, por medio del Sr. Juan Francisco
Sabino1, con los Srs. del Senado, manifestándoles la relajación y contumacia
de algunos pocos que pretenden cubrir sus faltas hablando mal de la Religión. Lo mismo hará con el Sr. Vicario General, si no lo ha hecho. Y si vuelve
a encontrar a aquellos tres desobedientes y contumaces2, no obstante cualquier apelación, métalos en prisión. Y si nuestra casa no es apropiada, válgase del favor del Sr. Vicario, mandándoles a esas cárceles y después cumplirá
lo que le escriba el Sr. Cardenal.
Acerca de estos tres, haga que el H. Justo y Pastor3 cumpla la obediencia que
se le ha impuesto de venir a Roma. Con la presente le mando otras dos obediencias, o sea, para el P. Antonio de S. Ignacio y Felipe4 y el H. Lucas de S.
Bernardo5. Pero no las intime hasta que no haya ajustado antes el embarque
seguro con las comodidades que permite nuestra Religión. Procure que las
escuelas se mantengan en observancia para evitar todo escándalo. Y si por
casualidad alguno no quiere hacer escuela, métalo en seguida en la cárcel. Y
si le parece a V. R., con el parecer del P. Vicario Provincial6 y del P. Ministro de
Génova7, que el P. Bernardino de la Presentación8 es apto para la primera de
Génova, en esa ocasión de penuria de sujetos, lo pueden poner ahí o bien al
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P. Guillermo de S. Pedro9. Procure V. R. atraer a todos con suavidad y benignidad paterna a la observancia regular. Y sobre todo que estén todos provistos
de lo necesario, con tal que no sea superﬂuo. Estamos esperando noticias de
V. R. sobre esas tierras.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 395

1

Juan Francisco Sabino. Cf. carta 2500 nota 1.

2

Debe tratarse de los tres religiosos que nombre Calasanz en el párrafo segundo de esta
carta y al principio de la carta P 3209, es decir, el P. Antonio Arata, el H. Justo y Pastor
Agusto y el H. Lucas Anfossi.

3

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

4

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

5

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

6

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

7

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

8

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

9

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

[3208]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
03/12/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Por este correo no se ha recibido carta de V. R. Tengo que avisarle de una falta
y descuido grande que se da en esas escuelas; se trata de vender y comprar.
Que se ponga remedio a eso. Y el que cometa una trasgresión, la primera vez
haga que se quede tres días sin vino, y si no se enmienda, me avisa de nuevo,
para que se quite semejante abuso y escándalo.
Traten todos juntos con caridad y amor las cosas del gobierno y en virtud de
santa obediencia encargue a cualquiera que me mande cada mes la lista de
los que han faltado a la oración y a otros actos de piedad, tanto por la mañana
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como por la tarde. El Emmo. Cardenal Protector quiere estar enterado de ello
para ver el espíritu que tiene cada uno. Esto es cuanto me ocurre.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 3 de diciembre de 1639.
Avíseme lo que oye decir del H. Felipe Andrés1 y en qué tarea se ocupa. Avíseme igualmente de lo que hace el H. Andrés y si le parece bien que vaya a su
pueblo para arreglar algunas cosas suyas; lo dejo al parecer de V. R., etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 48

1

Probablemente se trata del Cl. Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

[3209]

Giacomo TOCCO. Génova. 03/12/1639
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
He recibido la carta del 23 del pasado, y he visto cuanto me escribe. Me gustaría que, si no ha ido a Génova, vaya allá y procure ayudar en cuanto pueda
al P. Comisario; y, sobre todo, sacar de aquella Provincia algunos relajados,
en particular al P. Antonio de los SS. Ignacio y Felipe, al hermano Justo y al
hermano Lucas. Para el P. Antonio y el hermano Lucas mando obediencia;
que se cumpla, como he escrito al P. Comisario1, y al P. Superior de Génova.
El hermano Justo y Pastor cumpla la obediencia que le mandé.
Al hermano Dionisio2 ha estado encerrado ocho días, y ha reconocido sus
tonterías; aquí da la clase 2ª. En cuanto a la casa de Carmagnola, no se puede
tratar hasta que hayan terminado las guerras y esté preparada. Y si mientras
tanto va otra Orden, tengamos paciencia. En cuanto a no enviar ahí alguno
de estos declarados Clérigos, no se enviará.
Respecto al P. Santino3, si estima en más la obediencia del Superior que la
propia voluntad, que vaya rápido a Savona. Sobre el P. Bernardino4, si le parece bien al P. Comisario, a usted y al Superior de Génova, y si lo juzgan apto
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para la primera de Génova, ante esta situación de penuria de individuos, lo
pongan, o al P. Guillermo5, o que se sirvan de él en Carcare.
Acerca de los sacerdotes y clérigos reclamantes, están ciegos de pasión, y se
arrepentirán bien cuando vuelvan en sí. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 44

1

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

2

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

5

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

[3210]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 06/12/1639
Al P. Onofre. Nikolsburg.
6 de diciembre de 1639
Habiendo tenido a bien la Santidad de Nuestro Señor1 declarar y terminar
con las dudas y diferencias que se difunden al presente en nuestra Orden,
conforme verá usted en la copia auténtica adjunta del Breve ‘motu proprio’
publicado sobre esto, es obligación de usted, como hemos hecho aquí nosotros, no sólo publicarlo y mandarlo publicar por todas las casas de su Provincia, para que todos oigan el contenido, y acaten las resoluciones de Su
Santidad, sino también cumplirlo puntualmente y hacerlo cumplir, conforme manda, con la paz y tranquilidad que nos promete la caridad y prudencia
de usted, y la buena disposición de todo buen cristiano, además de súbdito
suyo, a la obediencia de las órdenes de sus mayores, más aún, del mismo Dios
por medio de su Vicario, para no incurrir en su ira y otros castigos. Se espera
recibo de todo, para conservarlo aquí en nuestro archivo2.
Mientras tanto, ﬁnalmente, pido al Señor que nos bendiga a todos.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 034

1

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

2

Se trata de una circular, enviada a todos los superiores provinciales y locales de la Orden.
Había dos puntos esenciales en el Breve del 22 de octubre de 1639: en primer lugar, se establecía que no debía hacerse caso a las reclamaciones de los religiosos reclamantes (una
veintena) en contra de la vlaidez de su profesión, y que los que había profesado antes de
los 21 años, podrían examinarse en Roma en las condiciones que señalara el Cardenal Protector. En segundo lugar, la Santa Sede declaraba válidas todas las profesiones, aunque
se hubiera omitido algún requisito (como el escrutinio previo). El breve fue aceptado en
general, pero no en Génova, por lo que Calasanz envió allí como Comisario al P. Costantini para que tomara las decisiones oportunas y acabara con la rebelión. En la práctica las
tensiones siguieron hasta el Capítulo General de 1641. (L. Picanyol, EC VII, pág. 139-140).

[3211]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 10/12/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos. Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
En cuanto a vender bienes del Colegio, infórmese de quién los quiere comprar, y cuánto quiere dar, que si es cosa conveniente, aquí resolveremos lo que
juzguemos expediente para utilidad del Colegio. En cuanto al vender el cáñamo, u otra cosa para mandar aquí dinero, hágalo cuanto antes, porque aquí
hay muchos gastos. En cuanto a venir ustedes aquí, por el correo siguiente les
responderé lo que deben hacer. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 10 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 393

[3212]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
10/12/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
En la próxima Navidad envíeme usted la lista de todos los que no renueven
los votos, para que se conozca quién tiene voluntad de hacer el bien, y quién
no, para poner el remedio conveniente.
En cuanto a elegir los confesores para casa, usted, que ahora tiene ahí abundancia de Sacerdotes, seleccione las personas que puedan ayudarlo, dando
buenos consejos a los súbditos. Me mande la lista de quienes le parezcan a
propósito, que yo los conﬁrmaré.
Mande lo que he ordenado sobre los dos escudos dados al P. Ambrosio. Y en
cuanto al P. Francisco1 de la Anunciación y al hermano Felipe2, no sé lo que
han determinado, al no haber tenido noticia esta semana. Por eso, deseo saber si han salido o continúan ahí. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 49

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

2

Filippo LOGGI. Cf. carta 2232 nota 11.

[3213]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 10/12/1639
[Al P. Arcángel Sorbino. Cesena]
Pax Christi
Mi intención es que, si se encuentran compradores, se vendan ahí bienes del
Colegio. Por eso, en la práctica, haga usted todas las gestiones posibles para
encontrar la manera de realizarlo; y así se lo indicará particularmente al Sr.
Passolino Abbati, al que también dará nota detallada de los precios, cada vez
que los requiera. En esto, procure avanzar realmente, porque yo conozco mejor que ustedes los interesas del Colegio. Y para no alargarme, en lo demás
me remito a la carta que le escribe el P. Esteban, que siempre le indica cuál
es mi voluntad.
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El Señor lo bendiga.
Roma, a 10 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 394

[3214]

Giacomo TOCCO. Génova. 10/12/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Acerca de las Monjas de Millesimo, me gustaría muchísimo que usted haga
toda clase de gestiones para que se les provea de Confesor. Mande al P. Bernardino1 a Carcare. Si quiere usted darme gusto, procure que esa tierra de
Carcare se vea provista de maestro permanente, pues no conviene apoyarse
en el P. Adrián2. Así pues, piensen ahí en ello, y arreglen ese lugar con algún
buen maestro, para que Monseñor3 se alegre, y esa tierra. Sobre lo demás que
me escribe acerca de reprimir a esos relajados, colaboren ahí todos con el
Visitador, que espero sean reprimidos, quieran o no.
En cuanto al P. Nicolás4 y al P. Alejandro5, si no quieren obedecer a cuanto se
les manda, imponga usted su autoridad, y hágase obedecer. Escriba también
esto mismo al P. Superior de Savona. He recibido la información sobre el hermano Felipe, y la declaración de prófugo del hermano Deodato6.
Como ésta no es para otra cosa, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 45

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

3

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

4

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

5

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

6

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.
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[3215]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 10/12/1639
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Tengo muchísimas ganas de recibir aviso de que ha llegado con salud. Como
no tengo cosa especial de que informarle, le repito lo que he hecho otras veces, que reprima el orgullo de esos tres o cuatro, hasta que cumplan la obediencia que les he impuesto. Si no obedecen, acuda usted al Sr. Vicario y a sus
cárceles. Le recomiendo las escuelas de la tierra de Carcare, atendiendo a que
el pueblo me ha escrito lamentándose del continuo cambio de maestros. He
escrito ya a usted, por dos correos, y éste es el tercero, por mediación del Sr.
Bartolomé Borsoto, que le recomiendo el cumplimiento de lo [que] le escribo:
si alguno rechaza aceptarlo por Visitador, tome la determinación que le parezca conveniente en el Señor. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de diciembre de 1639.
Procure usted, si encuentra una buena embarcación de galera, que venga el
P. Adrián1 a Roma, de otra forma, no. Que esto sea una información para usted solo, esperando que se produzca ese embarco. Y procure que no replique.
He escrito ahí varias veces al P. Viceprovincial, y al Superior de Génova, que
digan en público que yo no he considerado nunca como prófugo al P. Antonio2 de S. Ignacio, etc. Por eso, como existe en esa Provincia la opinión de que
es prófugo, desengáñelos, publicando que nunca ha sido considerado como
prófugo, y este tema se termine rápido con la llegada de la presente. Espero
pronta información sobre esto, para mi consuelo. Las obediencias enviadas a
los que deben venir a Roma, esto es, el P. Antonio de S. Ignacio, el Hermano
Lucas3, y el Hermano Justo y Pastor4, que se cumplan puntualmente. etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 396

1

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

2

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

3

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

4

Giusto e Pastore AGUSTO. Cf. carta 2204 nota 8.
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[3216]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 17/12/1639
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido en este correo de V. R. cuatro sobres de cartas de diversas personas y se han entregado todas. Aquí en pública Congregación se ha leído la
carta de V. R. y cuanto ha escrito acerca de su facultad y la oposición de esos
pocos relajados. Ha gustado a todos la manera de proceder de V. R. y particularmente al Emmo. Protector, y que V. R. haya consultado este asunto a personas graves. Sírvase principalmente del Reverendísimo Sr. Vicario en todo
lo que le ocurra, para que no se pueda decir que obra precipitadamente. Pero
es necesario que, no habiendo llevado a efecto la orden contra esos relajados,
no deje de ejecutarla, valiéndose como he dicho en todo lo que haga falta de
la autoridad del Sr. Vicario. Y si no obedecen, procédase de acuerdo con dicho
Sr. Vicario, de forma que sean encarcelados y llevados a su tribunal. Supongo
que el Emmo. Durazzo1 le habrá escrito a él de nuevo sobre este particular. Estamos nuevamente esperando aviso de cuanto haya hecho y siempre consultando con el P. Vicario Provincial2, el P. Ministro3 y otros, como he dicho antes,
para que el asunto se arregle mejor y V. R. no sea tachado de obrar con pasión.
En cuanto a la patente, aquí en la Congregación ha parecido suﬁciente. Sin
embargo, se ratiﬁcará aquí lo que haga V. R. En cuanto a los sujetos para
mandar ahí, siendo el tiempo malo por ser invierno, suplicaremos al Emmo.
Protector que alargue el plazo para aquellos que deben venir a Roma para
examinarse. Diga de mi parte al H. Pablo4 que se esfuerce y V. R. en el tiempo
que esté ahí ayúdele. Y lo mismo dirá al H. Bartolomé. V. R. sírvase de él en
lo que haga falta.
V. R. trate siempre a todos con caridad y en todas sus actuaciones muéstrese
igual para todos y benigno. Vuelva a mandar a Savona a los PP. Alejandro5
y Nicolás6, a los que dirá que no está en mi mano mandar al siglo a los religiosos profesos; que ya lo habría hecho si pudiera podido. Pero este asunto
pertenece al Papa, al cual deben recurrir, si no quieren permanecer en la Religión. Esto es cuanto se me ocurre.
Roma, 17 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 397
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1

Esteban Durazzo. Cardenal Arzobispo de Génova, residente en Roma.

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

3

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

4

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

5

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

6

Nicolás de S. Pedro, en el siglo Nicolás Piaggia, natural de Savona, vistió la sotana en
Génova (13 de abril de 1625), hizo su profesión solemne en Savona (13 de diciembre de
1627) y murió en Roma (14 de febrero de 1656). No tenemos más noticias sobre su vida
(cf. EHI. 1237-5).

[3217]

Giacomo TOCCO. Génova. 17/12/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
A la Congregación le ha gustado el procedimiento seguido hasta ahora, y que
se siga hasta tanto que esos tres o cuatro sean echados o encarcelados. Usted
preste toda la ayuda que sea necesaria, siempre con grandísima caridad hacia
todos, y siempre aconsejando, para que nada se atribuya a ignorancia o pasión,
tanto a usted como al Superior. Aquí, en estos trances, hemos pensado pedir
prórroga de tiempo para esos que deben venir a Roma a examinarse, y que las
escuelas no sufran, y porque hace frío, estando en invierno. En estas necesidades, pida de parte mía a todos que demuestren el amor que tienen a la Orden.
En cuanto al hermano novicio, como ha terminado el tiempo y es operario,
es necesario que haya cumplido los 21 años; si los ha cumplido, yo mandaré
la fórmula de la profesión. Diga al P. Alejandro1 y al P. Nicolás2 que no está
en nuestro poder mandar al mundo a los religiosos profesos sino del Papa,
etc. Le recomiendo la casa de Savona, para que haya al menos una casa que
camine en observancia.
Vuelvo a recordarle a usted de nuevo que a toda costa sean encarcelados los
tres: el P. Antonio3, el hermano Lucas y Justo y Pastor4, por no obedecer las
órdenes mandadas; y esto, con gran prudencia y consejo. Por lo demás, nosotros aquí hacemos oración para que todo salga a mayor gloria de Dios y
tranquilidad de nuestra Orden. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de diciembre de 1639.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 46

1

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

2

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

3

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

4

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

[3218]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
17/12/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 10 del corriente, y he visto cuanto me escribe. En
cuanto a vender cosas en clase, debe informarse en particular quién vende
papel, plumas, sacapuntas, u otra cosa parecida. Esto es oﬁcio suyo. Mientras
no vayan unidos los Sacerdotes, siempre estarán inquietos los Clérigos y los
Hermanos. Por eso, conviene que los Sacerdotes sean los primeros en dar
buen ejemplo; y usted debe exhortar a todos a esta santa unión.
En cuanto a los dos Hermanos que quieren pleitear, me remito a cuanto he
escrito por el correo anterior; y acerca del hermano Felipe Andrés1, como ha
profesado en Roma, conviene que su causa también sea reconocida en Roma
con su presencia. Pero sobre esto espero que el P. Francisco2 escriba más ampliamente. En cuanto a la desavenencia de esos dos Sacerdotes, infórmeme,
y por el correo siguiente le avisaré. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de diciembre de 1639.
Celebren los sufragios por el alma del P. Claudio3, muerto en Nápoles el 6 del
corriente. El P. Peregrino4 se ha agravado bastante.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 50

1

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 425

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Claudio FRIJOD. Cf. carta 1909 nota 3.

4

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[3219]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 21/12/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 15 del corriente, y he visto cuanto me escribe. En
cuanto a vender bienes del Colegio, haga una lista con el precio de dichos
bienes, y veremos si alguno ofrece tanto que sea positivo para la utilidad del
Colegio. Aquí lo resolveremos todo. Cuando se determine algo en utilidad
del Colegio, se lo mandará el P. Esteban1. Respecto a usted, no hay ninguna
sospecha. Y acerca de que usted venga, a mí me gustaría mucho, pero por
ahora no encuentro una persona apta y de conﬁanza para enviar en su lugar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 396

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3220]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 24/12/1639
Al P. Onofre1, Provincial de las Esceulas Pías en Germania. Nikolsburg.
Pax Christi
Por encontrarme casi todo el mes de diciembre indispuesto de ﬁebre catarral,
no he escrito tanto como acostumbro. Ahora me he levantado y escribo la presente para notiﬁcarle que el Sr. Cardenal Protector ha querido leer una carta
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que me ha escrito el P. Juan Francisco2, en la cual informa que las escuelas
van bien e igualmente el estudio de los nuestros; y todo con mucha paz y concordia. Ahora es necesario que V. R. procure que las cosas vayan cada vez mejor y particularmente en lo que se reﬁere a la observancia de nuestras Constituciones. Advierta a los Ministros que sean muy cautos en gastar y V. R. revise
cada mes las entradas y salidas de cada casa, y vea que no se relaje nuestra
pobreza. Déme cuenta de lo que haya por lo menos cada trimestre. Esto es
cuanto brevemente puedo recordarle ahora. Salude a todos de mi parte.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 24 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 035

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

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

[3221]

Giacomo TOCCO. Génova. 24/12/1639
Al Padre Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe y las diﬁcultades grandes que presentan
para el cumplimiento del Breve; y puesto que lo quieren impedir, esos sacerdotes y clérigos deben introducir la causa en Roma, porque sólo el Papa lo
debe juzgar, y no otros. Luego, en cuanto a la corrección y castigo que merecen esos insolentes, es asunto que se puede diferir, según las ocasiones, para
otro tiempo más oportuno. Pero en cuanto al cumplimiento del Breve, no creo
que nadie le dé consejo de que deban paralizarlo en Génova, sino que vengan
a Roma. Pediremos al Señor mande algún remedio que sea sin escándalo del
prójimo, esperando que usted junto con algunos otros favorezca la serenidad.
Puede usted comunicar esta carta al P. Juan Crisóstomo1, al P. Bernardino2 y
al P. Juan3 de San Miguel, a los que no escribo porque es hora tardía.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 47
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1

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

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Giovanni MILLELOTI. Cf. carta 3196 nota 8.

[3222]

Juan Bautista Durazzo. Génova. 24/12/1639
[Al Doge y Gobernadores de Génova1].
Serenísimo Doge y Gobernadores y Prohombres de Génova, de toda mi consideración.
Nuestro P. Visitador2 de esa Provincia me ha notiﬁcado la benigna acogida
que se le ha dispensado y la protección que se le ha ofrecido para el buen
éxito de su función por parte de Sus Señorías Serenísimas. Por eso, me siento
obligado no sólo a darles a Vds. las debidas gracias, sino también a darles
cuenta de que se ha mandado a este Padre de buenísimas cualidades y celoso
por la Religión, no tanto para visitar y corregir a las personas, según acostumbran los visitadores ordinarios, cuanto para hacer cumplir, como se ha
hecho para con todo el resto de la Religión, un Breve Apostólico, promulgado
últimamente para resolver nuestras cosas. Siento una gran pesadumbre de
que en esa Provincia haya algunos, Dios sabe con qué espíritu, que, bajo pretexto de celo por la Religión (por la que no han demostrado nunca otro celo
que el de destruirla, de lo que han dado señales muchas veces al intentar
despojarse del hábito), quieren resistir y contradecir a dicha ejecución. Mucha menos razón hay para rehusarlo como Visitador nuestro, ni tampoco se
puede apelar del Visitador, sino sólo de los actos de ellos, y mientras, en todo
caso, estas cosas no se pueden revisar y resolver sino en Roma.
Suplico por tanto a Sus Señorías Serenísimas que se dignen continuar protegiendo al Padre, dándole su apoyo para la buena ejecución de dicho Breve; o
al menos no permitan que se impida hacer para tal efecto cuanto él juzgue
necesario, e igualmente compadezcan esta miseria nuestra y estas tormentas
levantadas por el demonio contra esta pobre barquilla.
Esperando que el Señor, que es el que manda al mar y a los vientos, esté dispuesto a tranquilizarlos, y augurando a VV. Señorías Serenísimas feliz éxito
en todas sus empresas, les hago humildísima reverencia.
Roma, 24 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIX, 06
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1

El Doge era Juan Bautista Durazzo, elegido el 28 de julio de este año. Tradicionalmente
los Doges de Génova se habían manifestado siempre benévolos con las Escuelas Pías.
En esta ocasión Calasanz les pide que apoyen la labor del Visitador, dado que no era
aceptado por los religiosos.

2

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

[3223]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 24/12/1639
Al Padre Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El correo de esta semana ha llegado muy tarde, y no hemos podido consultar
con el Señor Cardenal, pero los Padres Asistentes son de este parecer, que
al no querer obedecer esos Padres contumaces, utilice usted sus poderes no
sólo temporales sino también espirituales, porque este pretexto del cumplimiento del Breve, por el cual usted ha sido enviado a Génova, no es causa
de que se conozca ahí, sino de que se conozca en Roma, pues, al impedirle
dichos Padres el cumplimiento del Breve, son dignos de todo castigo, ya que
para impedirlo deben recurrir a Roma, al mismo Papa que ha concedido el
Breve. Y en cuanto a la corrección de las malas costumbres, pueden desaprobar las actas que contra ellos haga, pero no rechazar la Visita. Lo trataremos
esta semana con el Señor Cardenal Protector, y veremos qué expediente se
debe formalizar. Que es cuanto se me ocurre por ahora, al ser una hora tardía.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 398

[3223.1]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 24/12/1639
Al P. Juan Domingo Franchi. Palermo.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 429

Hemos recibido la publicación del Decreto y junto a él una protesta tonta
y mal pensada, porque pretender que el Papa tenga que revocar el que los
Hermanos que han profesado antes de los 21 años no puedan ser clérigos, es
cosa que no se puede obtener. Así que, yo creo que es mejor que renuncien a
dicha protesta, y se conformen con que los que han sido declarados Clérigos
Hermanos, sean Clérigos. Al serlo, no impiden a los sacerdotes y clérigos el
camino del Paraíso, sino que les dan ocasión de mayor humildad y virtud.
Proponga y procure usted dicha revocación, y si alguno es tan obstinado que no
quiere aceptar, avíseme usted en virtud de santa obediencia. Y procure la santa
observancia de nuestras Constituciones, para que el Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de diciembre de 1639.
Envíe copia de esta carta a Mesina; y avisen de lo hecho, como arriba.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 219

[3224]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 28/12/1639
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito con la carta del 18 del corriente, y en respuesta
le digo que procure vender el cáñamo cuanto antes, y mande dinero, porque
el Colegio se encuentra en extrema necesidad.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 397

[3225]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 31/12/1639
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla, Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
He recibido las cartas de V. R. con el Breve del día 24 de los corrientes, y he
visto cuanto me escriben. En respuesta le digo que se mantenga V. R. con
buen ánimo, porque si bien éstos se muestran de momento muy airados contra la Religión, al ﬁnal la Religión quedará en pie y ellos sentirán el peso de su
mala conciencia. Y lo mismo que en otras Religiones han tenido ﬁn las persecuciones de algunos relajados contra las Reglas, así también ésta tendrá su
ﬁn. Espero que el Sr. Cardenal1 escribirá a V. R. después de haber consultado
con la Sagrada Congregación de Regulares.
Haga V. R. cuanto le ordene Su Eminencia y prevenga al Rvdmo. Sr. Vicario,
al cual van dirigidas las cartas del Eminentísimo para mayor seguridad. Y
cuanto más se obstinen en la rebeldía, tanto peor será para ellos. Mandaremos la patente de nuevo para el P. Juan Crisóstomo2, para que pueda ejercitar su oﬁcio ya que el Viceministro se ha declarado rebelde. A su tiempo él
y otros reconocerán el error que han cometido. Mas conviene proceder con
prudencia, para que las cosas resulten como deben. Creía que para esta semana le podría mandar la dilación para esos Hermanos; pero el Cardenal ha
dicho que sigan y que no se muevan, que concederá la dilación que quieran.
Aquí la Sagrada Congregación no ha aceptado ni la apelación del Breve, ni la
apelación de la visita. Y quiere que se lleve a efecto una y otra cosa, es decir,
que el Breve obtenga su ﬁnalidad e igualmente la visita; pero como he dicho
antes, con consejo y prudencia y nunca con pasión ni precipitadamente. De
cuanto haga esperamos aquí noticias, para que se tomen según los acontecimientos los remedios que se juzguen más oportunos.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 31 de diciembre de 1639.
La carta que le mandará el Sr. Cardenal me parece que estará bien enseñarla a
los Srs. del Senado. Con todo, V. R. vea lo que más conviene. Y para que vean que
no se pretende sino lo que es de justicia, muéstrese V. R. decidido a dar obediencia para Roma a dos o tres de esos reclamantes, y me gustaría que fuesen el P.
Antonio3 y el P. Viceministro4, que se muestran tan apasionados; si tienen razón,
aquí en Roma se les hará justicia rectamente. Mons. Donghi se ha ofrecido al Sr.
Cardenal para escribir calurosamente al Sr. Urbano Senarega5, al cual visitará
V. R. para saber si ha recibido carta de Roma acerca de estos asuntos nuestros.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 06, 399

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

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

3

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 431

4

Es difícil concretar quién era el Viceministro. Tal vez el P. Juan Cristóbal Bianchi,
que aparece entre los reclamantes que ﬁrman una carta al Fundador desde Génova
(cf. EHI, 1260). Había sucedido al P. Peri en el rectorado de Savona, al ser despachado
aquél por el Gobierno de Génova. Siendo el P. Peri Rector de Génova, suplica al General
que impida que vaya allí el P. Bianchi, al menos antes de que se hayan ido de Génova
el P. Antonio Arata y el H. Justo y Pastor Agusto, ambos cabecillas de los reclamantes
(cf. EHI, 1648). En otra carta exige el Santo que vayan a Roma el P. Antonio Arata, y los
Hermanos Lucas Anfossi y Justo y Pastor Agusto (P 3215 y P 3228), que son tres de los
más intrigantes. En otra carta al Provincial pide que dé obediencia para Roma «a dos o
tres de esos reclamantes, y me gustaría que fueran el P. Antonio (Arata) y el P. Viceministro». Luego el P. Viceministro podría ser el P. Bianchi.

5

Urbano Senarega, antiguo protector y amigo de las Escuelas Pías de Génova, nos ha dejado una carta a Calasanz, fechada en Génova a 15 de enero de 1644, en la que se queja
de los nuevos Superiores romanos de la Orden, es decir, de los PP. Pietrasanta, Sozzi y
Cherubini, porque no habían cumplido su promesa de nombrar Provincial de Liguria
al P. Juan Lucas Rapallo, habiendo nombrado en su lugar al P. Vicente María Gavotti (cf. EHI. 2061-1). En una carta del P. Fedele a Calasanz se describe la importancia
de esta familia en los siguientes términos: «la familia Senarega en Génova tiene gran
poder, y el Ilmo. Urbano Senarega, que es amigo nuestro y uno de los senadores más
estimados de la República, etc.» (EHI. 952).

[3226]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
31/12/1639
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Recibiré una gran alegría si oigo que ahí todos han renovado los votos. Escríbame quién no los ha renovado; me lo diga, y la causa de por qué no los han renovado, para que pueda poner el remedio conveniente. La semana pasada escribí sobre la precedencia1 del P. Clemente2 y del P. Juan José3. Me remito a cuanto dije.
Con frecuencia me veo importunado por un Hermano que está ahí, llamado
José de la Anunciación4, que sufre bastante. Por eso, si usted cree que ese
pueblo no se ajusta a su temperamento, dele obediencia para Narni. Y si el
Hermano que acompañó al P. Carlos a Narni no es necesario ahí, déselo por
acompañante. El P. Peregrino5 está bien.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 51
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1

Parece que se reﬁere al lugar de preferencia en los actos comunes.- Ver notas de ls cartas 3009, 3015 y 3092.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

3

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

4

Giuseppe ROMANO. Cf. carta 2928 nota 1.

5

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[3227]

Vincenzo BERRO. Mesina. 31/12/1639
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Mandé hace muchos días a V. R. la patente de Ministro de Mesina, esperando
que al no tener en dicha casa Superior que le contradiga en sus buenos propósitos, la guíe con la tranquilidad y observancia que puede desearse. En cuanto a
pretender que las profesiones de los Hermanos operarios reclamantes, declarados por el Papa verdaderos clérigos, no hayan de tener efecto es una gran equivocación; porque la mayor parte de los que se han presentado en Roma han sido
examinados y admitidos al clericato y algunos declarados idóneos para las órdenes sagradas. Y aunque esto vaya contra el sentimiento de muchos, es necesario tener paciencia. Esto es cuanto me ocurre de momento. Al P. Mateo1 diga
que procure tranquilizarse, que yo veré el modo de darle gusto cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 31 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 221

1

Quizás se trata del P. Mateo d’Aquino. Cf. carta 2371 nota 2.

[3228]

Giacomo TOCCO. Génova. 31/12/1639
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 433

Pax Christi
Siento que usted esté indispuesto, porque con su salud puede llevar ayuda y
paz a esas casas. En cuanto al P. Superior de Savona, con el tiempo veremos lo
que es más conveniente. Usted procure asistir al P. Visitador, a quien espero
que escriba el Emmo. Protector sobre las cosas que ocurren. La Congregación
de Regulares quiere que la Visita tenga lugar, y no de otra manera. Procure
usted tranquilizar en cuanto sea posible a esos rebeldes a nuestras órdenes,
porque cuanto más insistan tanto mayor daño recibirán ellos. Que hagan lo
que quieran, porque las cosas se han de ver en Roma; y aquí, en la Sagrada
Congregación, no se ha aceptado ninguna apelación, ni contra el Breve, ni
contra la Visita, en cambio, lo que sí quiere mucho es que todo se cumpla
puntualmente. Por eso, estoy convencido de que, si usted quiere de verdad
afrontar este asunto de aquietarlos y conseguir que vengan a Roma, al menos
los tres que tienen el mandato mío, es decir, el P. Antonio, el hermano Lucas
y el hermano Justo y Pastor, hará una cosa grata, primero a Dios, y después a
toda la Orden. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de diciembre de 1639.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 48

[3229]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 07/01/1640
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
No le puedo responder nada hasta que se sepa qué efecto ha producido la
carta del Emmo. Sr. Cardenal Protector, el cual, si hace falta, hará otra cosa a
favor de la Orden. Estoy convencido de que el P. Viceprovincial es de la opinión de los relajados en cuanto a la puesta en práctica del Breve; sin embargo, debía manifestar que está a favor del P. Visitador, pues ha sido mandado
por orden mía y del Cardenal. Usted haga que no se tenga que lamentar por
ser precipitado en las actuaciones. Esperamos respuesta para poder escribir
lo que se determine. Usted procure entregar a quien van las cartas que le he
mandado y que le mando, para que nadie se pueda lamentar de que se retie434 · OPERA OMNIA

nen las cartas, y no tenga ninguna sospecha cuando de aquí se les envían en
propia mano. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 001

[3230]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
07/01/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
En cuanto a la casa contigua que quieren comprar, me dicen que el dueño
quiere por ella 1600 escudos, y que los Padres no quieren dar más que 1500.
Como la diferencia no es más que de 100 escudos, no se debe dejar pasar la
ocasión, sobre todo siendo a propósito y necesaria. Por eso, avíseme de este
particular. Por lo demás, espero que usted se porte equitativamente y con
caridad con todos, porque si no el daño será el suyo, pues, siendo Superior
está obligado a ser irreprensible, como espero lo haga. Es cuanto me ocurre
con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 52

[3231]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 07/01/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 435

Pax Christi
He recibido su carta, junto con el cheque de 60 escudos en moneda. Le hago
saber que somos deudores al Banco del Sr. Bonanni1 de 360 escudos. Tenemos que pagarlos con los frutos de esas tierras. Sin esos 340 escudos, tenemos que gastar diariamente para el Colegio sólo en gastos de comida y algunas minucias de la cocina, 25 escudos al mes. No me escribe a qué precio
vende los frutos, es decir, el trigo, el cáñamo, el vino, el aceite, y otras cosas.
Acerca de los intereses de los préstamos que deben pagar los de la Compañía,
le escribirá el P. Esteban, o el Sr. Pablo, el abogado. El resto lo escribiré en otra
ocasión.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 398

1

Era un banquero que prestaba con frecuencia dinero a Calasanz.

[3232]

Giacomo TOCCO. Génova. 07/01/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
El Sr. Cardenal Protector [ha tomado] su decisión. Ha hablado con la Sagrada
Congregación de Regulares, para que los que pretenden impedir el cumplimiento del Breve vengan a Roma, donde se les hará justicia. Aquí, con los
medios lícitos, se puede proceder, y no ahí con mentiras ante el Senado. No
permita a los de otras casas que vayan a Génova; y los que son de otras casas,
que vuelvan a sus casas. En esto, usted debe ser obediente a su General. Y
no salga de Génova hasta que las cosas tomen algún buen camino. Si estos
nuestros desobedientes quieren no reconocer al Superior, viven engañados
por el enemigo.
Aquí han llegado los hermanos Bartolomé y Felipe todo harapientos, sin chaleco ni camisas; y el P. Juan Tomás1, también de la misma manera. Esta semana pasada hice la cuenta de las cartas a esas casas, e importan 4 escudos
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y 70 bayocos en moneda romana. Así que usted mande aquí, para dar ropa a
éstos, al menos 12 escudos, o mande celebrar 25 misas, por 30 escudos, que
aquí no se encuentran limosnas de misas, y ahí me dicen que hay de sobra.
El señor nos bendiga a todos.
Roma, a 7 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 49

1

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

[3233]

P. Ministro. Chieti. 14/01/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Hace al menos tres semanas que yo le escribí una carta, en la cual le mandaba
que cuanto antes y sin réplica enviara, para ayuda del Estudio que ahora está
en Frascati, y que debe pasar ahí a Chieti, 20 escudos; digo veinte escudos.
No sé si ha recibido la carta. Pero en la presente digo lo mismo. Quiero que,
cuanto antes pueda, ordene comprar -por tercera persona- aquella casita que
está en el sitio donde se debe ediﬁcar para nuestro Instituto; porque, una vez
que tengamos aquélla, fácilmente podremos conseguir las demás, y comenzaríamos la obra del ediﬁcio.
Aquí hemos hecho, y hacemos oración por la salud completa y felicidad de
Monseñor Ilmo, el Arzobispo, a quien, no pudiéndole yo servir en persona,
auxíliele usted en mi lugar, haciéndole todo el servicio que le sea posible. El
P. Esteban le escribirá de otras cosas. Usted corresponda según le parezca
conveniente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 002

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 437

[3234]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/01/1640
Al P José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta, enviada por usted, del P. Vicente1 de la Concepción, dirigida al P. Nicolás María2. Esté usted vigilante para descubrir otras cosas.
En cuanto a la herencia, he escrito a esos Padres que no resuelvan nada sin
nuestra licencia por escrito, hasta que usted no haya mandado aquí en claro
(deudas o cargas, u otras cosas que haya que pagar) el valor de dicha herencia; que después yo escribiré a qué debemos comprometernos. Debe observar esto, antes de gastar nada en esa herencia. Por orden nuestra, conceda
usted a todos nuestros Confesores los casos reservados, excepto a los Superiores, a quienes corresponden de oﬁcio. Es este particular conviene que sea
usted cauto a quién los concede.
En cuanto a la herencia del Sr. Papacoda, dicen los Padres Asistentes que es
cosa que se puede hacer; sin embargo, tengan consejo sobre ello, estúdienlo
ahí, y envíen su parecer. Me escribe el P. Francisco3 de Santa Catalina que ha
mandado la declaración contra el P. Lucas4, y usted no me dice nada; así que,
si se la ha dado, mándemela cuanto antes.
Roma, a 14 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 003

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

4

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

[3235]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 14/01/1640
Al Padre Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
Esta semana, por parte de los rebeldes, han sido informados los Señores Cardenales de la Congregación de Regulares, por medio del Abogado Amaidez;
ha entregado un memorial con muchas razones a favor de esos Padres, contrario al Breve y a la Visita, y sin que nadie de nosotros lo supiera, ni informaran nada en dicha Causa y Congregación. A esos Señores Cardenales les
ha sentado muy mal la contumacia y rebelión de dichos Padres, y ante el
memorial, pronunciaron estas palabras ‘Lectum et quiescant1’. De manera
que, si no se tranquilizan, y siguen adelante, queriendo impedir la Visita, se
proveerá con remedios más eﬁcaces.
Escribo al P. Viceprovincial que debería mostrarse deseoso de cumplir, no
sólo la voluntad de su General, sino también, con mayor diligencia, la voluntad del Emmo. Sr. Cardenal Protector, y de la Sagrada Congregación, que
quiere que se tranquilicen; al ﬁnal, tienen que avenirse a obedecer, porque
no se les manda nada injusto sino muy razonable. Cuando usted encuentre
una ocasión buena, puede visitar el Santísimo Sacramento, la sacristía y después las demás oﬁcinas. En cuanto a la información sobre vida y costumbres,
la puede diferir para otra ocasión, como yo le escribiré. Monseñor Donghi escribirá de nuevo al Sr. Verbano, su cuñado. Y el Sr. Cardenal ha ordenado que
el Sr. Amaidez escriba a esos Padres para que se tranquilicen, que así se ha
resuelto en la Sagrada Congregación. El P. Bernardino2 no ha llegado todavía.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de enero de 1640.
En cuanto a la prórroga para que vengan a Roma los Padres desobedientes, el
Sr. Cardenal la ha extendido hasta la Pascua.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 004

1

‘Leído, y que se tranquilicen’.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[3235.1]

María Paladini. Campi. Después del 10 de enero de 1640
(Señora María Paladini1) (Campi Salentina)
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He recibido la carta de Su Excelencia. En cuanto al asunto del examen del P.
Jacinto2, no es costumbre concederlo. Si él ha hecho la profesión, como se
dice, pasados los 21 años de su edad, no cuenta la patente para poder promoverlo a las Órdenes Sagradas; así que, obstando este impedimento, por ahora
no se le puede dar satisfacción. Sin embargo, yo haré siempre cuanto pueda
para servir a Su Excelencia, para quien pido al Señor toda felicidad.
(José de la Madre de Dios)
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XV, Varia, 58

1

María Paladini. Cf. carta 2162 nota 1.

2

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

[3236]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/01/1640
Al P José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 14 del corriente, y he visto cuanto me escribe. También he visto lo que escribe al P. Francisco1, Asistente y después, sellada, he
dado a dicho Padre esa carta. Crea usted que el P. Francisco le ha escrito para
animarle a ser un poco más diligente de lo que es, y no con otra ﬁnalidad. Así
que sírvale de aviso, para no estar ocioso.
En cuanto a la herencia, hasta que aquí en Roma no aparezca claro cuánto importa dicha herencia, una vez quitadas las deudas y otras cargas, ahí no tomen
ninguna determinación para conseguir otra casa, ni tampoco la de Stigliola.
Una vez que aquí tengamos la certeza de la verdad, enviaremos de aquí la resolución de lo que tienen que hacer ahí en Nápoles. Esta es mi voluntad, y no otra.
Me escribe un tal Sr. Aniello Morvillo que necesita 37 carlines y medio para
no sé qué pretensión de una señora que estaba en su casa, llamada Diana de
Marco. Por eso, atiéndale, con tal que lo merezca. Estoy esperando el plano
de Horti, y también la información recogida contra el P. Lucas2, de Afragola.
En cuanto a los prófugos, ponga usted todo el interés para echarles mano. En
cuanto al hermano Andrés, que ha ido de Campi, dígale que está puesto en
lista y que, cuando se trate la causa de los demás, se tratará también la suya.
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He recibido dos cartas de Nursia, una para mí y otra para el Emmo. Protector,
a cuyo Arcipreste escriba usted de parte mía que, por ahora, la Orden está escasa de individuos, y no podemos darle gusto. Me dicen que en la Duchesca
un hermano, llamado Juan Pedro, está muy ocupado, y por eso se lamenta
de que no puede aguantar; procure usted consolarlo. El P. Francisco de S.
Juan Bautista ha pedido al P. General de los Descalzos de Santa Teresa que
interceda ante mí, para que lo mande venir a Roma. Por eso, envíelo usted en
la primera ocasión, para que ese General quede contento de haber obtenido
la gracia para dicho Padre.
Sepa usted lo que se dice: que la receta que se ha encontrado entre los escritos
del P. Pedro Agustín3 –que trata de cierta forma de hacer venenos- él conﬁesa
haberla obtenido del hermano Justo y Pastor, el cual dice que la encontró en
la mesita de usted, cuando vino a Roma para el Capítulo General; según dice
dicho hermano, estaba escrita por mano de usted, lo que no es cosa de poca
importancia. Así que, escríbame sobre lo que sabe de este asunto. El P. Pedro
Antonio4 del SS. Sacramento estaría mejor en Roma que en Nápoles.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 005

1

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

2

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

3

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

4

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

[3237]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 21/01/1640
[Al P. Juan Bautista Costantini. Génova]
Pax Christi
Se ha resuelto mandar para Ministro de esa casa al P. Juan Lucas1, que partirá
tal vez el lunes con algún otro y llevará la destitución del Ministro intruso
impuesto por los contumaces2. Entre tanto, vaya maniobrando con cautela e
intente además hacer la visita por todas las casas lo mejor que pueda, tomando las determinaciones que crea convenientes. Y si por casualidad al querer
comenzar la visita alguno le opusiera resistencia, anote V. R. a todos aquellos
que se lo impidan y que conste esto en documento de notario seglar, en caso
de que no encontrase en casa quien fuese apropiado para semejante oﬁcio.
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Anote también a aquellos que aceptan la visita y tome su deposición según
costumbre, como suele hacerse de cada cosa.
En cuanto al P. Julio3, puede dar buenas palabras sin obligarse al Sr. Senarega4. La falta ha estado por parte del P. Julio al no querer humillarse, habiéndole asegurado que en consideración a él los Superiores lo compadecerán
más, con tal que él se humille y reconozca su falta. El Sr. Cardenal5 seguirá a
Mons. Donghi, que escribe a dicho Sr. Urbano6 lo que hace falta. Acerca del P.
Provincial7, disimule para no irritar a tantos.
En caso de que esos rebeldes quisieran de hecho impedir la visita totalmente,
de modo que no les pudiese hacer frente sin notable peligro, retírese a hacer el examen de los que quieran ser examinados para otra Religión que nos
aprecie. En cuanto al P. Hilarión8, puede decir al Ilmo. Sr. Obispo que cuando
se aquieten esos rumores, lo mandaré. Se le manda el suplemento para el
caso de que falte algo a la patente. En todas las cosas esté V. R. muy atento,
recomendándose primero a Dios y con el consejo de personas temerosas ante
todo de Dios y además de ciencia.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 21 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 006

1

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

2

En marzo de 1639 fue nombrado Ministro de Génova el P. Juan Crisóstomo Peri de Santa
Catalina de Sena. (Cf. carta 2583 nota 1). En octubre del mismo año promulgó el Papa Urbano VIII el Breve «Religiosos viros», zanjando la contienda de los «reclamantes» sobre
la validez de la profesión religiosa, cuyo foco principal estaba precisamente en Génova.
El P. Peri, dado el ambiente hostil a dicho Breve que se respiraba en su comunidad, no
pudo ni quiso ponerlo en práctica. Por este motivo, el Fundador mandó a Génova como
Visitador al P. Juan Bautista Costantini, conﬁrmando a la vez en su cargo de Ministro
al P. Peri, el cual no quiso tampoco colaborar con el Visitador, ni presentar su patente
de Rector conﬁrmado, rogando al P. General que le librara del oﬁcio. Y sigue explicando
el caso el propio General en una carta: «Me escribió el P. Juan Crisóstomo que por no
haber presentado a tiempo su conﬁrmación o prórroga del oﬁcio de Ministro, no lo querían aceptar por Superior sus religiosos de Génova. Yo le mandé la patente de Ministro y
muchas veces le escribí que la presentase y se hiciese obedecer como Ministro, pero dicho Padre no ha querido nunca presentarla, como consta por sus cartas, rogándome que
le librara del oﬁcio, y por ello me he visto obligado, con consentimiento del Cardenal
Protector, a nombrar a otro Ministro, que es el P. Juan Lucas (Rapallo), a quien mandé
ahí con la patente de Ministro, suponiendo que el P. Crisóstomo no quería presentar su
patente. Pero por el último correo me he enterado que al saberse ahí que iba para Ministro el P. Juan Lucas (Rapallo), él ha presentado su patente y ha tomado posesión de su
oﬁcio, en lo cual ha mostrado poca correspondencia, por no decir poca obediencia a mis
órdenes, poniéndose en contra de las órdenes de Roma» (P 3249). El «intruso Ministro,
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hecho por los contumaces», como dice en esta carta, es nombrado expresamente en
otra, en que dice que «el P. Juan Crisóstomo, habiéndome rogado en muchas cartas que
le librase de aquel oﬁcio, al saber ahora que iba para Ministro el P. Juan Lucas (Rapallo),
no sólo se ha hecho poner en posesión por los relajados, sino que además ha apelado a
la Santa Sede Apostólica por el agravio que pretende haber recibido» (P 3278).
3

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

4

Urbano Senarega. Cf. carta 3225 nota 5.

5

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

6

Urbano Senarega. Cf. carta 3225 nota 5.

7

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

8

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[3238]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 24/01/1640
Al Padre Juan Bautista de Santa Tecla, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Va, por orden del Señor Cardenal Protector, el P. Juan Lucas1, como Superior
de ese nuestro convento de Génova, con revocación de los demás Superiores.
Él le referirá a usted lo que ha tratado con el Señor Cardenal; empleen toda
diligencia, portándose con toda amabilidad con los revoltosos, para que reconozcan su error y se humillen, que es el camino más seguro. Escribí por el
correo último cómo se debe comportar cuando quiera comenzar la Visita; y lo
mismo le contará dicho P. Juan Lucas. Monseñor Donghi ha escrito de nuevo
al Señor Urbano el último sábado, después de haber hablado con el Señor
Cardenal; espero que dicha carta tendrá efecto. Ese Señor debía aconsejar a
los revoltosos que se humillasen en la Visita. Y en cuanto al Breve, corresponde al Papa, ante el cual hay que recurrir. Si se creen agraviados, sólo el Papa
lo puede remediar. Como he dicho, no hay mejor camino que humillarse. En
cuanto al P. Julio2, por respeto a dicho Señor Urbano, se actuará con mucha
benignidad, pues el delito es de un año como prófugo. Verdaderamente obró
mal dicho P. Julio, porque yo le daba un cargo muy honorable, que era el de
dirigir una Congregación de gentileshombres, los principales de la ciudad
de Narni, donde podía servir de gran utilidad a la Congregación. El Señor le
perdone, porque ha dejado de hacer bien al prójimo, y se ha hecho mal a sí
mismo. Lo demás se lo dirá de viva voz dicho P. Juan Lucas.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 24 de enero de 1640.
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El P. Santiago3, Viceprovincial, y el P. Juan Crisóstomo4, que no han querido
ayudarle a usted, que no se entrometan por ahora en estos asuntos; harían
muy bien mostrándose obedientes a usted. Si sale, deje como Superior o Ministro en esa casa al P. Juan Lucas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 007

1

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

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

3

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

4

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

[3239]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/01/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Como se encuentra indispuesto el P. Luis1 de S. Raimundo, que ha venido
de Narni a Roma, hemos determinado que vaya a Nápoles para que reciba
los cuidados que los médicos juzguen convenientes a su enfermedad. Usted
ordene que se cumpla lo que ordenen los médicos; y si tiene necesidad de ir a
los Baños de Pozzuoli, hágalo igualmente, poniéndole siempre alguien que le
atienda. Si se recupera un poco, y cree que es bueno que esté en Posilipo, concédaselo. Mientras tanto, siempre que este Padre pueda atender a las Congregaciones, llámelo usted y escuche su parecer, como el de cualquier otro. Debe
consultar con él con frecuencia sobre las cosas, ya que, como conocedor de
ese país, le puede aconsejar sobre alguna. Por el correo le escribiré más sobre
lo que ocurra.
El Señor nos bendiga a todos.
Si escriben por la estafeta, lo pondremos a cuenta de esa casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 008

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.
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[3240]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 25/01/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 del corriente, y he visto cuanto me escribe. Acerca
del heno, haces de leña, el cáñamo y el vino, procuren darle salida al precio
que corre. En cuanto a enseñar, no lo hagan de ninguna manera; y a los que
me escriban sobre esto, les responderé con mi pensamiento. Por ahora, aún
no hemos recibido los quesos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 399

[3241]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 25/01/1640
Al P. Melchor de Todos los Santos, de los Padres de las Escuelas Pías. Guisona.
Pax Christi
He escrito varias veces, vía Barcelona, en sobre del Sr. Subirá Torre, mercader
de la Calle Ancha, y temo que no haya recibido las cartas. Ahora le escribo
por un amigo que dice la mandará por un medio seguro. Deseo saber en qué
situación están las obras, qué voluntad demuestra y qué ayuda da el Ilmo. Sr.
Obispo e igualmente cómo ayuda el Ayuntamiento, máxime encontrándose
ahora todas las villas y lugares de Cataluña gravados por grandísimos gastos
a causa de la guerra con los franceses. No quisiera que V. R. estuviese ahí sin
poder acabar las obras a no ser en muchos años. Pluguiese a Dios que V. R. se
hubiera quedado en Sicilia, porque habría conseguido un legado de quince
mil ducados que se perdió por la ingenuidad de uno de los nuestros; y la casa
de Mesina tendría ahora todas las comodidades de iglesia y ediﬁcio. La Condesa de Nassó1 ha dejado allí 400 onzas, las cuales se cobrarán pronto, si hay
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uno que sepa solicitarlas. Aquí nos encontramos ahora con la contradicción
de algunos sacerdotes y clérigos de la Provincia de Génova, que pretenden
que se anulen sus profesiones para volver al siglo, y viven muy relajadamente. Mas espero que con la ayuda del Sr. Cardenal Cesarini, nuestro Protector,
se arreglarán estas cabezas. Ruegue V. R. al Señor por nosotros y escríbame
sus impresiones sobre esa fundación.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 25 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 009

1

No tenemos más noticias de dicha Condesa. En otra carta (P 3362) aclara el Santo que
la herencia de dicha Condesa era de 1.000 escudos, mientras aquí habla de onzas. Todavía en junio del mismo año 1640 alude a dicha herencia con la esperanza de cobrarla.

[3242]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 28/01/1640
Al P. Juan Bautista, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En el pasado le escribí a usted que prosiguiera la Visita de la mejor manera
posible, en casa o fuera, con el Notario de la casa o con el seglar, anotándolo
todo, y en particular a los desobedientes y las faltas de ellos, con todos los
incidentes y circunstancias necesarias a la Visita hecha, desde el principio
hasta ahora. Y una vez terminado jurídicamente el proceso, puede venir a
Roma, trayendo ﬁrmado, como he dicho, todo el proceso, como se debe; este
es también el parecer del Emmo. Protector.
Hemos mandado al P. Juan Lucas1, informado por el Sr. Cardenal de lo que
debe hacer a favor de la Visita; quizá haya llegado antes que el correo. Mons.
Donghi ha escrito de nuevo al Sr. Urbano, y quizá no sea tan contrario. Es
cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de enero de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 010

1

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

[3243]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/01/1640
Al P José, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la herencia, aquí no tomaremos ninguna determinación hasta
que yo tenga certeza de la transparencia de dicha herencia; de ello he escrito
al P. Gaspar1 y al P. Miguel2 más ampliamente. En cuanto a la tercera casa, no
se debe cambiar la intención del testador. Infórmese usted de cuánto costará
la casa de Carditi. En cuanto a ir a Posilipo, que nadie vaya sin licencia escrita
suya. En cuanto al P. Francisco3 de S. Juan Bautista si usted encuentra medio
de aquietarlo, hágalo, que aquí no tengo necesidad de su actuación. Animado
por el General de la Scala, escribí que viniera, pero a condición de que volviera inmediatamente, y se le proveyera del viático de ida y vuelta. Le mando
a usted la copia de la prórroga para los reclamantes. En cuanto al hermano
Pablo4, me parece bien que se esté hasta Pascua. De cuando en cuando ponga
acompañante para sus asuntos al hermano Francisco5, el albañil.
El sábado último escribí una carta el P. Nicolás María6, por orden del Eminentísimo, para que venga a Roma. Escríbame qué determinación ha tomado
este Padre. Escribo una carta al P. Pedro Antonio7, para que cumpla cuanto le
ordenen usted y el P. Gaspar, para bien suyo; por eso, estoy esperando el ﬁn.
Le encomiendo a usted interés sobre estas casas. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 28 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 011

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 447

4

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

5

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

6

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

7

Pietro Antonio BARONE. Cf. carta 0800 nota 1.

[3244]

Giacomo TOCCO. Carcare. 28/01/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova, para Carcare.
Pax Christi
Cuide usted de su salud, y ayude a la Visita en cuanto sea posible. Puede estar
más seguro cuanto más se relacione con el Visitador, sobre todo habiendo
recibido orden de que no se ingiera en el tema del Breve. Cuando nos acerquemos a la primavera, si está, le concederé que venga a Roma. Es cuanto por
ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de enero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 50

[3245]

P. Ministro. Chieti. 02/02/1640
Al Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Buscando la ocasión de quien quisiera dar dinero para pagarle a usted ahí
los gastos del Estudio1, el P. Esteban2 ha encontrado a uno de Chieti que ha
vendido aquí dos mulos, y ha convenido con él en recibir aquí cien escudos
de esta moneda papal, para que a usted, cuanto antes pueda, se los dé ahí en
valor según le dirá dicho P. Esteban. Espero que él vaya ahí esta primavera,
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para ajustar la compra de las casitas necesarias, y hacer el plano del ediﬁcio
del Convento para nuestro Instituto. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 012

1

Ver carta 3233. (Ver carta 3233)

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3247]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 04/02/1640
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Ya en otra carta le he escrito a usted que procure cuanto antes hacer esa
Visita del mejor modo posible, o en casa o fuera, con notario de los nuestros o seglar, para poner en claro del mejor modo posible todas las cosas
que se relacionan con ese oficio de Visita, con todos los incidentes acaecidos en ocasión de esa ida y estancia suya ahí, dejando al nuevo Superior
todos los avisos u órdenes que le parezcan oportunas, para que, al volver
usted aquí con su proceso informativo completo, se pueda proveer mejor
a cada cosa.
El Señor nos bendiga, etc.
De Roma, a 4 de febrero de 1640.
Le escribo que examine jurídicamente a nuestros Hermanos en su habitación o fuera de casa sobre las cosas ocurridas desde el principio hasta ahora;
y ordenado el proceso, procederemos con mano apostólica, y podremos con
los rebeldes. Hágalo cuanto antes, porque desde aquí no se puede determinar nada si no es con el material del proceso.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 013
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[3248]

Francesco BALDI. Moricone. 07/02/1640
Al P. Francisco de la Anunciación, guarde Nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, y le respondo que yo haré tal instancia ante
el P. Gregorio, que usted quedará satisfecho de su trato. Ordeno venir al P.
Domingo y al hermano Francisco; y procuraré que vayan ahí durante un poco
de tiempo el hermano Bernardo1, y quizá otro sacerdote. Usted ayude a esa
casa en cuanto pueda, y el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de febrero de 1640.
Diga al hermano Anselmo que yo procuraré remediar su situación.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 014

1

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

[3249]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 11/02/1640
[Al P. Juan Bautista Costantini. Génova]
Pax Christi
Como el P. Juan Crisóstomo1 me ha escrito que, al no haber presentado a
tiempo la continuación o prórroga del cargo de Superior, no lo quieren aceptar por Superior esos religiosos de Génova, yo le he mandado la Patente de
Superior; y le he escrito muchas veces que la presente y se haga obedecer
como Superior; dicho Padre no ha querido nunca presentarla, como consta
por sus cartas, y me ha pedido que lo libere del cargo. Así que me he visto forzado, también con el consejo del Sr. Cardenal Protector, a nombrar otro Superior, que es el P. Juan Lucas2, a quien mandé ahí con patente de Superior,
puesto que el P. Juan Crisóstomo no quería presentar su patente. Por este
450 · OPERA OMNIA

correo he sabido que, al saber ahí que iba como Superior el P. Juan Lucas,
él ha presentado su patente y ha tomado posesión de su oﬁcio, en el que ha
mostrado poca correspondencia, por no decir poca obediencia, a mis órdenes, y se muestra contrario a las órdenes de Roma. A mí me disgusta mucho
este modo de proceder. Sin embargo, espero que reconozca su error, lo que
me gustaría mucho. Es cuanto por ahora me ocurre. Usted cumpla cuanto le
he escrito, y vuélvase a Roma, que desde aquí enviaremos el remedio.
El Señor, etc.
De Roma, a 11 de febrero de 1640.
En conﬁrmación de cuanto escribo, le mando tres cartas que me ha escrito
el P. Juan Crisóstomo, para que vea su ánimo. He escrito otras dos veces que
busque un notario y diga que quiere hacer la Visita. Y como no se van a contentar, mande usted al notario que formalice que tal y tal, etc., nombrándole,
y escriban sus nombres; y no siga adelante en la visita pública, sino retírese
a la casa de algún amigo, o a algún convento, y allí tome bajo juramento la
declaración del hermano Pablo, del hermano Juan, etc. Hecho esto [ponga
ﬁn] a visita, con documento de notario, [y] sin ir a otra parte, puede venirse
inmediatamente a Roma, que este el parecer del Sr. Cardenal Protector.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 015

1

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

2

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

[3250]

Paolo LUCATELLI. Génova. 11/02/1640
Al Carísimo hijo en Cristo, Pablo1 de Santa María de los Ángeles. Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito en dos cartas recibidas por este correo.
Cuando se acerque hacia el ﬁnal de la prórroga del tiempo, véngase a Roma,
que tendremos mucha consideración por el servicio grande que ha hecho a la
Orden, y a otras buenas cualidades suyas. Mientras tanto, no deje de ayudar
a la paz de esa Casa en lo que pueda.
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El Señor nos bendiga.
Roma, a 11 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 016

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[3251]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/02/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido sus cartas, una del P. Francisco llegado aquí el 6 del corriente, otra
[por] el repartidor y otra por la estafeta. Entiendo que el P. Francisco1 de la Corona de Espinas está a punto de hacer una nueva rebelión contra el P. Francisco2 de S. Carlos, al que yo he mandado de Superior, parecida a la del P. Tomás3.
Así que, si usted no va allá a primeros de marzo, le escribiré que vaya a Nápoles, para que lo empleen según la necesidad de aquellas casas. Haga usted con
mayor diligencia en esto lo que no ha hecho en otras cosas; escriba también al
hermano Francisco4 de S. Carlos, de Mesina, que está en Campi, que usted le
consolará cambiándolo de aquella casa, considerando su indisposición.
Escriba de nuevo al P. Francisco de Santa Catalina5, en Bisignano, que cumpla cuanto antes la orden de consignar la casa al Señor Príncipe, y los muebles al Señor Vicario, si no se le pondrá un castigo mayor del que cree. Procure igualmente que yo tanga cuanto antes la información acerca del P. Lucas6
de Afragola, y que esté justiﬁcada.
En cuanto a la herencia de Nola, procure poner en claro todo lo que es de la
Orden, que cuando tengamos esa ﬁanza yo aquí con nuestros Asistentes, después de consultar las cosas, escribiré lo que se debe hacer; esta certeza que
sea tanto de los créditos de Nola, como de los que hay en Nápoles e Ischia. Se
le envía la excomunión por este correo.
Pongan orden en el modo de guardar el dinero que se cobra; téngase en la
caja con tres llaves; y si está en el banco, sea a nombre de la Orden, de forma que los pagos se hagan siempre con órdenes escritas, y ﬁrmadas por el
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P. Provincial, como se hacen aquí en Roma por el P. General; y esta manera
obsérvenla inviolablemente.
En cuanto al asunto del P. Pedro Antonio7, usted se ha portado con mucha lentitud, y no debía haber permitido que él se mantuviera en su opinión de que no
ha cometido ni siquiera pecado venial, lo que no le deja reconocer su soberbia,
habiendo cometido muchos, y mortales, en este asunto. Por eso, antes de que se
vea su proceso, que se siente en el último lugar en la mesa, después de los hermanos operarios; y haga un acto de humildad antes de ir a la mesa, diciendo: ‘Yo soy
el más soberbio, no sólo de esta casa, sino de toda la Orden’. Esto se le impone en
vez de la cárcel, hasta que sea visto el proceso, cuyo sumario ha disgustado mucho a todos los Asistentes. No se lo he enseñado al Señor Cardenal Protector porque quiero que no llegue a saber estas miserias nuestras. Así pues, dígale de parte
mía que se humille y haga la mortiﬁcación indicada; porque, haciendo ésta, se
mitigará la del proceso; y que la haga hasta nuevo aviso, que espero sea pronto.
Aquí se dice que se ha muerto el joven Duque de Saboya; si esto es cierto,
será motivo de paz en Italia. En cuanto al P. Marcos8, procure usted prestarle
alguna ayuda válida; no está bien cargarlo tanto que después se vuelva inútil
para la Orden y haya que cuidar de él. Diga al P. Vicente9 de Santa María que
habiendo él aceptado mandar decir cien misas por 70 carlines10, no debe ahora pretender los 20 escudos. Los 20 los debería reponer el P. Carlos; no se sabe
en qué los gastó, pues no aparecen en la caja, ni en el gasto los 25 ó 30 escudos
que él debe haber ganado con esta mercancía, [ni] si con todos ha hecho lo
mismo. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 11 de febrero de 1640.
Siempre que ahí encuentre 10 escudos, yo ordenaré aplicar aquí 100 misas, y
la limosna envíela a su madre, que tiene no poca necesidad de ella.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 017

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

2

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

5

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

6

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

7

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

8

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

9

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.

10

El carlín equivalía a 7,5 bayocos romanos.
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[3253]

P. Ministro. Narni. 11/02/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Devuelvo los diseños de la puerta. Quisiera que el diseño de la iglesia se hiciera
lo más sencillamente posible, y el de la puerta de casa se hiciera con ladrillos, a
ﬁn de que quede dinero para hacer una reserva de agua de lluvia, agrandando la
que hay hoy; y también para hacer un Oratorio, pues creo que tienen gran necesidad de estas dos cosas. Procuren hacer con devoción las 40 Horas en este carnaval, para sacar de él provecho espiritual. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 19

[3254]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
11/02/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito en la carta del 4 del corriente, y al mismo tiempo
he recibido la lista de los que han faltado a la oración. En cuanto al carpintero, si
usted envía algún Hermano a Ancona capaz de hacer la escuela de los pequeñines, a cambio del hermano Bernardo, dicho Hermano puede ir a Florencia con
el acompañante que vaya de ahí para acompañante del que tiene que quedar allí.
En cuanto al hermano Felipe Andrés1, he escrito por el correo anterior, y le
he mandado la obediencia. Dentro de unos días irán ahí dos, para ayuda de
esa casa. Hace algunos correos le escribí que, como tienen ahí limosnas de
misas sobrantes, las envíen aquí, que las mandaré celebrar en Frascati, para
las necesidades de los estudiantes, y no ha respondido aún.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 53

1

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

[3256]

Carlo PATERA. Ancona. 11/02/1640
Al P. Carlos1. Ancona.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
En cuanto a la iglesia, me remito a lo que escribí por correos anteriores; que
no se haga nada hasta que envíe de aquí algún Visitador. Y en cuanto a su persona, esté tranquilo, que a su tiempo me acordaré de dónde debo colocarlo2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 01

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

El P. Picanyol, tomo VII, pp. 182-183 del Epistolario, pone la siguiente nota al pie de esta
carta 3256: ‘A partir de la fecha de esta carta, 11 de febrero de 1640, hasta agosto de 1642,
se ha conservado memoria de muchísimas cartas de S. José de Calasanz sólo a través de
cuatro preciosos cuadernos de minutas, dejados por su secretario, el P. Santiago Bandoni.
Pero estos cuadernos los escribió deprisa, con caligrafía diﬁcilísima, y a veces indescifrable. Generalmente, la misiva no es transmitida por entero, sino sólo los trozos principales
de la parte dispositiva. Algunas veces aparece sólo una frase, de la que ahora es difícil comprender el sentido’. El P. Picanyol continúa aún explicando otros detalles interesantes.

[3257]

P. Ministro. Ancona. 11/02/1640
Al P. Superior de Ancona.
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A 11 de febrero de 1640.
En cuanto a la iglesia, no se puede hacer nada acerca de la iglesia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 01

[3258]

P. Ministro. Nursia. 11/02/1640
Al P. Superior de Nursia.
A 11 de febrero de 1640
Acerca de estos milagros de Santa Teresa, lo conﬁrmaremos y daremos respuesta. En cuanto al hermano Carlos de S. Francisco, si pretende no ser religioso ‘utetur iure suo1’, que yo de ayudaré, buscando aquí un procurador.
Cuide de la observancia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 01

1

Use su derecho.

[3259]

Tommaso TAQUINTO. Nápoles. 11/02/1640
Al P. Tomás1 de la Pasión. Nápoles.
A 11 de febrero de 1640
En cuanto al Noviciado, cuando tengamos facilidad para comprarlo y Maestro de Novicios a propósito que lo atienda, entonces tomaremos la decisión
que debamos hacer con el dinero. Mientras tanto, hagan etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 02

1

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.
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[3260]

Marco MANZELLA. Nápoles. 11/02/1640
Al P. Marcos1 de la Ascensión. Nápoles.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
Si los días de ﬁesta está ocupado en las confesiones, el P. Provincial o el P.
Superior pongan un sustituto mientras esté usted ocupado en las Confesiones a gusto de usted, para que las cosas vayan siempre de la misma manera.
Ensanche el corazón en el servicio de Dios, porque si ‘homo accedit ad cor
altum exaltabitur Deus2’, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 02

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Sal 64 7-8. Según la traducción del P. Scío, “Se acercará el hombre a lo profundo del
corazón y será Dios ensalzado”. La Biblia de Jerusalén, traduciendo el hebreo, dice otra
cosa toalmente diferente.

[3261]

Francesco LEUCCI. Campi. 11/02/1640
Al P. Francisco [Leucci] de S. Carlos. Campi.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
Espero que a la llegada de la presente no sólo haya usted recuperado la salud
enteramente, sino que también haya arreglado muchas cosas de esa casa; yo
no dejaré de darle la ayuda posible. Hablaré con el P. Esteban1 acerca del Breve.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 02

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[3262]

P. Ministro. Nápoles-Duchesca. 11/02/1640
Al P. Superior de la Duchesca. Nápoles.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
En cuanto a los que faltan a la oración, si es que están con salud deben
repararla; si no tienen otro tiempo, a la hora de la comida, o apuntarlos.
Cuando hacen la profesión, se debe estar seguro primero, acerca de su padre, si lo tiene, de que aﬁrme que no obliga a su hijo a hacer la profesión
‘per vim et metum’1, pues no es bastante que ellos aﬁrmen que no la hacen
‘per vim et metum’; aunque la pronuncien con juramento, pueden conseguir que los absuelvan del juramento, y vuelvan a la pretensión del por
‘vim et metum’, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 03

1

A la fuerza y por miedo.

[3263]

Carlo VUOLO. Nápoles. 11/02/1640
Al Hermano Carlos1 de S. Francisco. Nápoles.
A 11 de febrero de 1640
El P. Provincial estará ahí cuanto antes…
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 03

1

Carlo de S. Francisco, en el siglo Carlo Vuolo, de Alono, Casale de Malfe. Recibió el
hábito como hermano operario en Nápoles el 2 de febrero de 1628, e hizo la profesión
solemne también en Nápoles, el 17 de febrero de 1630.

458 · OPERA OMNIA

[3264]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Nápoles.
11/02/1640
Al P. Ministro de Porta Reale1. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Francisco2, veré de mandárselo de nuevo cuanto antes. No es de
extrañar que se sirvan de los favores mundanos cuando tienen cualquier disgusto con los Superiores. V. R. ande con mucha cautela con los súbditos y vea
el modo de conocer el talento de cada uno y servirse de ellos según ese talento.
Y dado que «nemo sine crimine vivit»3, en cuanto a las faltas e imperfecciones
debe primero amonestarles en secreto como padre, para que se den cuenta de
que V. R. se mueve a cumplir ese oﬁcio por el único deseo de la salud de sus
almas. En público tenga cuidado de no decir palabras que puedan herir a alguno en particular, para que no encuentren ocasión de retirarse del Superior y
murmurar de él. Así es que, como he dicho, amonéstelos con caridad paterna.
En cuanto al P. Pedro Antonio4, escribo al P. Provincial5 las mortiﬁcaciones
que le debe imponer de mi parte, hasta que yo diga otra cosa. Si él se humilla,
las cosas irán bien y el provecho será suyo y el consuelo será mío. Y procuraré
cuanto antes hacerlo venir junto a mí.
Roma, 11 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 03

1
2
3
4
5

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.
Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.
No hay viviente sin crimen.
Pietro Ant. CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.
Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[3265]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 11/02/1640
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina. Génova.
A 11 de febrero de 1640
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 459

Pax Christi
Si usted hubiera mandado leer la Patente cuando yo se la envié, como lo ha hecho ahora cuando ha sabido que iba otro ahí, habría demostrado el valor de un
religioso bueno y entusiasta; y no le hubiera faltado, como tampoco le faltará, un
cargo conforme a su capacidad, si está unido a su General. Espero que se ponga
ﬁn a todos estos disturbios, y se conozca quién ha sido ﬁel, y quién ha sido falso,
porque así no pueden continuar las cosas. Quiera el Señor dar gracia e iluminar
a todos los que la pasión mantiene fuera del camino del servicio de Dios, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 04

[3266]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 11/02/1640
Al P. Gaspar1. Nápoles.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
Escríbale en conformidad con el P. Provincial y los de Nola; [pues] habiendo
hecho con astucia una donación ﬁngida, no merecen el favor que les puedo
hacer. El interés de ayudar a esa casa con alguna subvención, es sólo de la
casa de la Duchesca, y no de la de Porta Reale o de algún particular, y el Provincial lo puede hacer.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 04

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3267]

Santino LUNARDI. Savona. 11/02/1640
Al P. Santino1 de S. Leonardo. Savona.
Roma, 11 de febrero de 1640.
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En las necesidades extremas de la Religión debe demostrarse el celo grande
por ayudarla; y esto tiene gran mérito. Por eso, V. R. no se muestre débil en
esta ocasión; porque espero en el Señor que se calmen estos disturbios y que
los celosos por la Religión sean exaltados por Dios. Todos deberían obedecer sin contradicción cuanto ordena el Papa. Y cuando se sienten agraviados,
deben recurrir sin pasión al remedio y no ofender a Dios para salirse con su
pretensión. V. R., como he dicho, deﬁenda la Religión, siguiendo la voluntad
de su General y del Protector de la Religión.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 04

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3268]

Francesco Famiano MICHELINI. Livorno. 11/02/1640
Al P. Francisco1 de S. José. Livorno.
A 11 de febrero de 1640
Pax Christi
He recibido, etc. En cuanto al joven que quiere recibir el hábito, me parece
que se le debe dar como clérigo, con tal de que estudie un poco más. Usted
puede aconsejar al padre y al tío que acepten este parecer; y es mejor que
lo estudie fuera, para que en el noviciado no se olvide de lo poco que ahora
sabe, etc. Puede escribir así al P. Maestro de Novicios.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 04

1

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

[3269]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 11/02/1640
Al P. Ciríaco1. Carcare.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 461

11 de febrero de 1640
En cuanto a las Constituciones, hasta ahora no he hecho cosa alguna, ni se
hará, que vaya en perjuicio de las Constituciones aprobadas por la Sede Apostólica. Y en caso de que se quisiera cambiar algo, tendría que ser con consentimiento de todo el Capítulo General. De modo que V. R. no tiene que inquietarse por ese particular; atienda más bien a conseguir la santa perfección
religiosa, hacia la cual se obligó a caminar como conviene cuando hizo los
votos solemnes, y a incitar a todos los demás que están bajo su jurisdicción.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 05

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[3270]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 11/02/1640
Al P. Juan Domingo1, Provincial. Sicilia.
11 de febrero de 1640.
Vaya V. R. con mucho cuidado y suspenda las vesticiones como le escribí en
el correo pasado. Dado que ahí dos de los novicios hacen escuela, otro está en
la despensa, el otro en la sacristía, ¿que provecho van a sacar del noviciado?
Por eso no conviene multiplicar los novicios, no habiendo maestro apropiado ni lugar apartado de los profesos, de forma que no tengan trato con los
profesos, no sólo en el tiempo del noviciado, sino incluso durante dos o tres
años después del noviciado, mientras atienden al estudio. Y si no se hace, se
educarán como ha ocurrido en el pasado con muchos que no saben qué es
espíritu ni oración; al contrario, saben muy bien cosas de relajación y particularmente de comidas a escondidas, como ahora se hace ahí. Así que es
mejor ser pocos religiosos y buenos que muchos y relajados.
Me disgusta que esa casa de Palermo esté sin el H. Marco Antonio2. En cuanto
a eso que dice de que los religiosos de la casa no están conformes con que se
mande dinero a Roma, es un despropósito, porque yo puedo mandar a todas
las casas que ayuden a la casa y estudio de Roma en lo que me parezca conveniente y según los recursos de cada uno, como he hecho con la casa de Chieti,
que ha mandado veinte escudos y la de Génova otros veinte escudos, la de
Nursia diez y así seguirán las otras poco a poco. Esas casas no han dado una
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respueta semejante, como ha dado V. R. al decir que no se conforman. Basta
con decirles que el P. General lo manda así.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 05

1

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

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3271]

Carlo PATERA. (sin destino) 15/02/1640
Al P. Carlos1 de Santa María.
15 de febrero de 1640
Pax Christi
Me remito a la carta anterior; y en cuanto a lo demás, cuando hayamos visto
sus cosas venidas de Nápoles, informaremos sobre lo que debe hacer.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 05

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[3272]

Pietro MALDIS. Cesena. 15/02/1640
Al P. Pedro1 de S. José. Cesena.
15 de febrero de 1640
Pax Christi
En cuanto al jovencito, me remito a cuanto escribí por el correo anterior. En
cuanto al dinero, hagan la gestión ahí. En cuanto a Castel S. Pietro, le escribí
por el correo anterior.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 06

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3273]

Pietro TOMEI. Ancona. 15/02/1640
Al P. Pedro1 de S. Antonio. Ancona.
15 de febrero de 1640.
… que tenga paciencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 06

1

Pietro de S. Antonio, en el siglo Antonio Tornei, de Coreglio Dióc. di Lucca, de 21 años
de edad. Vistió como clérigo en Fanano el 13 de diciembre de 1633. Hizo la profesión
solemne también en Fanano el 13 de diciembre de 1635. Sacerdote. (EHI, 2179-2186).
Fuente: Tosti1990.

[3274]

Paolo Antonio LEONARDI. Nursia. 15/02/1640
Al P. Pablo Antonio1. Nursia.
A 15 de febrero de 1640
Cuando pasen estos grandes fríos, mandaré al P. Domingo. Mientras tanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 06

1

Paolo Antonio Leonardi, en el siglo Paolo Leonardi, de Sapradollo, di´coesis de Ascoli.
Vistió como clérigo en Génova el 10 de octubre de 1632, y profesó en Nursia el 6 de diciembre de 1634. Fue ordenado sacerdote en Ascoli en julio de 1636.
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[3275]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/02/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido el proceso del P. Lucas1. Resolveremos lo que hay que hacer, e
informaremos de ello. Creo que en la Cerra hay doce barriles de vino. Si no se
los han llevado, procuren que se los lleven cuanto antes; y si no tienen ahí en
casa dinero contante, tomen por ahora el dinero necesario para el porte de lo
que hay en el Banco, de la herencia de Nola.
En cuanto al P. Pedro Antonio2, escribí por el correo anterior. Si se humilla
y reconoce la verdad de haber ofendido a Dios y de no ser claro, aunque sea
muy justo y santo –de esos no se encuentra nadie que no peque al menos
siete veces al día- yo aceptaré muy gustoso su humillación, y pediré al Señor
que lo haga de verdad, y con mérito de dicho Padre. Cuando se humille como
le he ordenado, no se tratará más de este asunto suyo. Me gustaría mucho
tenerlo, con el tiempo, junto a mí, para hacerle comprender cuán grande es
la virtud de la obediencia, fundada sobre la santa humildad. Estoy muy extrañado de que, habiendo ido a esas tierras como prófugos el P. Tomá3 y el
hermano Apio, después de tanto tiempo usted no haya descubierto adónde
han ido, sobre todo yendo con nuestro hábito. Así como puso interés en encontrar al hermano Alejo4, debería usarlo para descubrir dónde están éstos.
En cuanto a la casa de Campi, mande volver a Nápoles al P. Francisco5 de la
Corona de Espinas, y que el Diácono se ordene de misa. Como está en Campi
el hermano Jacinto, no es necesario allí el de Mesina.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 018

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

2

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

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Alessio DOMITRO. Cf. carta 1173 nota 7.

5

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.
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[3276]

P. Ministro. Narni. 18/02/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
En cuanto a la puerta para la casa, por ahora pueden hacer provisión de ladrillos, si por casualidad encuentran una buena ocasión; y cuando haya facilidad manden llevar la piedra del puente; procuren, como caridad, llevarlas
algún día de ﬁesta, pues si las llevan como caridad, espero que Mons. Obispo
dé la licencia. Dicha puerta no es necesario hacerla con la misma arquitectura de la iglesia, sino diferenciarla; en lo demás, procuren avanzar tanto, que
haya suﬁciente para acondicionar el aljibe.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de febrero de 1640.
Advierta al hermano Andrés que no componga más versos, porque no es su
arte. Y cuando oiga que compone, o que ﬁnge andar en éxtasis, quítele el vino
ese día.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 019

[3277]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 18/02/1640
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Virgen y Protomártir, Visitador de las Escuelas Pías. Génova
Pax Christi
He escrito varias veces que haga usted investigación particular de todos los
incidentes que le han ocurrido con esos Padres relajados y también de sus
costumbres, tanto en la casa como fuera; y esto hágalo con actuación jurídica, que pueda presentarse ante el Sr. Cardenal y la Sagrada Congregación.
Esta investigación la puede hacer fuera de casa cuando en casa no tenga
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comodidad. He escrito al P. Viceprovincial que no le impida en nada la actuación de cuanto le ha ordenado el Sr. Cardenal Protector; ni al P. Superior,
Juan Lucas1. Y si a la llegada de la presente no ha acabado dichas investigaciones, acábelas cuanto antes pueda, para que pueda volver a Roma en la
primera ocasión buena. Puede ser que para la semana siguiente el Senado
sea más favorable, y comiencen a tomar buen cariz ahí las cosas de la Orden.
Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 020

1

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

[3278]

Giacomo TOCCO. Génova. 18/02/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
He recibido una carta suya de mano del Abad Scarampi, Padre de la Chiesa Nuova, por quien he mandado la respuesta. No hubiera creído que usted
estuviera tan ﬁrme en su opinión de que era necesario mandar fuera de Génova al P. Juan Bautista1 de Santa Tecla, pensando que así se aquietaran los
ánimos de los no sólo relajados, sino obstinados en su error, cosa que hace ya
tiempo que necesita remedio de Roma. Por eso, ya que usted no ha dado ayuda al Visitador, como yo le dije, es necesario que ahora no impida de ninguna
manera la ejecución de la voluntad del Emmo. Sr. Cardenal, nuestro Protector, encargada al P. Juan Bautista y al P. Juan Lucas, enviado como Sueprior
a Génova, pues el P. Juan Crisóstomo2 me había pedido en muchas cartas que
lo relevara de aquel cargo. Y ahora, sabiendo que [dicho] Padre Juan Lucas3
iba allí de Superior, no sólo se ha convertido en rehén de los relajados, sino
que también ha apelado a la Sede Apostólica, por el agravio que pretende se
le ha hecho. Yo no le habría quitado el oﬁcio, si él no me lo hubiera pedido
con mucha insistencia. Deseo mucho que usted, en el mes de abril o mayo,
se venga a Roma, para manifestarle qué designio he tenido siempre sobre usted, para que lo toque con la mano. Puede venir, sin más obediencia. Procure
usted que cada uno de los nuestros vuelva a su destino, porque ya son suﬁcientes los que hay en Génova para dar mala fama a nuestra Orden. Ayúdelos
usted, yendo siempre de acuerdo con los Superiores Mayores.
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En cuanto al asunto de Carmagnola, he escrito en la carta mandada al Abad
Scarampi; es mejor desengañarlos que tenerlos en suspenso, sobre todo estando tan arruinadas las cosas de aquel Cabildo, y en vía de último exterminio, por la multitud de soldados que lo tienen ocupado. Es cuanto por ahora
me ocurre con la presente.
Pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 51

1

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

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 5283 nota 1.

3

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

[3279]

Vincenzo BERRO. Mesina. 18/02/1640
[Al P. Vicente Berro. Mesina]
Pax Christi
He recibido el balance de las deudas de esa casa y de las cosas que V. R. ha encontrado en ella; creo que es justamente como escribe V. R., si bien el Ministro anterior1 ha dicho otra cosa. Sin embargo, espero que V. R. como celoso de
la observancia, hará que durante su mandato la casa vaya conforme se espera
de la prudencia de V. R. Y le exhorto a que, cuando le ocurra alguna cosa, no
demuestre nunca pasión, sino sólo celo con las palabras que no demuestren
acaloramiento, porque donde se descubre la pasión, no se da el crédito que se
daría. Mantenga correspondencia más bien con los Superiores que con otros
que se muestran amigos, pero que no lo son de verdad.
Haga que las escuelas vayan lo mejor posible, y vea si de Palermo se le puede prestar ayuda. Se le manda una carta del Sr. Cambia, nuestro carísimo
bienhechor, del Sr. Cardenal Pamﬁli2 o bien del Procurador General, para que
reciba satisfacción de su crédito. Désela V. R. y salúdele de mi parte. El Señor
nos bendiga a todos.
Roma, 18 de febrero de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 87

1

El P. Berro sustituye en el rectorado de Mesina al P. Juan Lucas Rapallo de S. Francisco
(cf. P 3203 y EHI, 1748).

2

El Cardenal Juan Bautista Panﬁli fue primero Nuncio en España y más tarde elegido
Papa con el nombre de Inocencio X (1644-1655).

[3280]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
18/02/1640
Al P. Superior1. Florencia.
18 de febrero de 1640
Se respondió a Florencia que si el hermano Felipe Andrés2 de S. Eusebio renuncia ‘in iure’3 a la pretensión que tiene, se quede en Florencia4.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 06

1

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

2

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

3

Según derecho.

4

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’, del Secretario, P. Bandoni, desde febrero de 1640 a agosto de 1642.

[3281]

P. Ministro. Ancona. 18/02/1640
Al P. Superior. Ancona.
18 de febrero de 1640
Que el Superior provea del vestido necesario y de la comida a los Padres y
Hermanos.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 06

[3282]

P. Ministro. Bisignano. 24/02/1640
Al P. Superior. Bisignano.
24 de febrero de 1640
En cuanto al P. Gaspar1, se puede procurar que salga de Nápoles. En cuanto al
hermano Juan, la culpa ha sido grande e igualmente debe ser grande el castigo.
Debe saber que, mientras esté en su patria y no aprenda letras ni espíritu, todo
irá en contra de usted. En cuanto a las cosas de Cosenza, he escrito que todos los
muebles se entreguen al Vicario General de Cosenza, para que se las dé a quien
tenga derecho. Y el ediﬁcio, destruido por el terremoto, se ceda al Príncipe. Usted
no se meta en quién debe recibir o no debe recibir. Como en esto ha sido negligente, lo solucionaremos cuando deba venir, en ésta o en la primavera siguiente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 07

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3284]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 24/02/1640
Al Padre Gaspar. [Nápoles]
[24 de febrero de 1640]
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a la excomunión por la herencia
de Nola, la sufre [ese] tal, pero cuando sea intimada, avíseme si hay alguna
cosa. En cuanto al P. Miguel1, él mismo, por su honor, debería guardar el dinero y cuidar las gestiones de los intereses de la Orden con mucha claridad,
y conocimiento del Superior, porque así evitaría toda sospecha. En cuanto al
asunto de las misas, es necesario se ponga diligencia para encontrar alguno
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que negocie esta materia, e imponerle de penitencia al menos un mes con tres
ayunos de pan y agua a la semana; al cómplice désele la misma penitencia.
Diga a los Superiores que lo observen en una y otra casa, y que, si yo me entero
de semejantes negocios, serán castigados los Superiores que no los sancionen.
En cuanto a ayudar a la casa de Roma, corresponde al P. Provincial encontrar
el modo de ayudarla, pero cuando queden aclaradas las cosas de la herencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 08

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3285]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Nápoles. 24/02/1640
Al P. Pedro Francisco1. Nápoles.
24 de febrero de 1640
Pax Christi
Escribo al P. Provincial que, sin ninguna réplica, envíe a esa casa de Porta
Reale un Confesor que asista continuamente, porque no me parece bien que
esté usted solo. Usted, con esta carta, vaya al Provincial y dígale que obedezca sin dilación. Procure descubrir el negocio secreto de algunos que andan
buscando misas para mandarlas celebrar a otros, y ellos gastan el dinero sabe
Dios cómo; y si descubre alguno que traﬁca de esta manera, póngale un mes
de penitencia a tres días de penitencia a la semana.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 08

1

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

[3286]

Gio. Stefano BURAGGI. Florencia-Escuela de Nobles. 24/02/1640
Al P. Juan Esteban1 de la Natividad. Florencia.
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24 de febrero de 1640
Pax Christi
Me disgustan mucho las disipaciones que hay entre los nuestros, y mucho
más me disgusta que el Superior lo permita, y quizá lo apoye. Espero que esta
prima[vera] vaya ahí un Visitador para remediar esos abusos, sobre todo el
tener dinero. Escribo al P. Superior que mande un Sacerdote que le haga compañía a usted, ya que hay diez u once en la Casa profesa. Procure usted introducir el silencio y la santa observancia en ese Noviciado. Es cuanto me ocurre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 09

1

Gio. Stefano BURAGGI. Cf. carta 2508 nota 2.

[3287]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
24/02/1640
Al P. Superior1. Florencia.
24 de febrero de 1640
Pax Christi
Escribí por el correo anterior que si no había salido el hermano Felipe Andrés2, y aceptaba renunciar al pleito, continúe ahí en su trabajo. Ahora que
usted dice que ha salido vía Livorno, esperemos a ver lo que pretende; y si se
tranquiliza, lo volveremos a enviar, si es que tienen necesidad de él. En cuanto al novicio, mandaré la fórmula de la profesión que deben hacer los Hermanos; y puede admitirlo, una vez que hayan hecho el escrutinio. He oído que
este último carnaval han perpetrado algunos excesos de poco buen ejemplo.
Por eso, procure usted que en esta Santa Cuaresma demuestren todos que
son muy observantes, etc., y que hagan penitencia de esos excesos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 09

1

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

2

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.
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[3288]

Santino LUNARDI. Savona. 24/02/1640
Al P. Santino1 de S. Leonardo. Savona.
24 de febrero de 1640
Pax Christi
Me ha gustado lo que usted me ha escrito. Tendremos en consideración todas
las cosas, como se ha hecho en el pasado y se hace, si bien algunos lo ven de
otra manera; esté seguro de que los anima el bien de la Orden, y lo queremos
más que otra cosa, etc. Usted, en lo que pueda, ayude a todos en la Santa observancia como espero está haciendo, para dar gusto a Dios.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 09

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3289]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 25/02/1640
Al P. Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por el correo último, a instancia del Emmo. Protector, escribió al Senado el
Sr. Auditor de la Cámara, que aquí lleva las gestiones de la República. Por el
Secretario del Serenísimo Senado podrá fácilmente informarse sobre dicha
carta, y qué efecto ha producido; si por suerte llegó en buena coyuntura para
el asunto ya comenzado por usted y por el P. José Lucas1.
En cuanto a las declaraciones, procure a toda costa examinar a los que pueda. Y ponga en claro todo lo que le parezca necesario sobre los desórdenes,
tanto actuales, como pasados, sin esperar a reservarlos al Provincial futuro,
como usted insinúa. Por ahora no nos parece que sea el tiempo de hacer cambios; pero traiga algo en claro, como se ha dicho, para que con esa claridad
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auténtica pueda el Emmo. Cardenal dar las órdenes necesarias. Y si le parece
necesario que el Senado ayude a la Orden contra esos rebeldes, deténgase lo
que le parezca necesario. Sepa usted que los últimos escritos, presentados
por el Procurador de esos desobedientes al Papa, no han sido entregados a
Mons. Ceva, como algunos se creen, ni a otros Prelados, sino sólo al Emmo.
Protector; por lo que no den crédito a cuanto dicen los adversarios. Que esto
sirva de advertencia ante cualquier circunstancia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de febrero de 1640.
Procure despacharlo lo antes que sea posible.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 021

1

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

[3290]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/02/1640
Al P Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Si usted va de visita a Campi y a Bisignano, saque a toda costa de la casa de
Campi al P. Francisco1 de la Corona de Espinas al que yo conozco mejor que
usted, y tráigalo a estas tierras. Conﬁrme en el cargo de Superior al P. Francisco2 de S. Carlos, y anímele a cumplir bien. Ordene que nadie vaya solo por
tierra. Les recomiendo la observancia y la disciplina regular en esa casa. Salude reverentemente de mi parte a la Señora Marquesa. Avíseme de cómo se
porta el hermano Francisco Antonio, que estaba bien en Frascati.
Me maravillo de que usted haya permitido un abuso tan grande como el que
se ha descubierto ahí, donde se encuentran sacerdotes seculares, o religiosos, que dicen las misas de limosna, y ellos toman de la sacristía la tercera
parte, o hasta la mitad, del dinero de las misas, para dar, según dicen ellos, a
sus padres pobres, o etc. Me dicen que algunos de los nuestros han hecho y
hacen esto en esas dos casas de Nápoles.
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En cuanto a los Confesores, ordene, sin ninguna réplica, que haya dos Confesores en Porta Reale, es decir, el Superior y otro. Envío la censura por el asunto de la herencia, por medio del Sr. Calderini, de Narni, que está en compañía
del Sr. Marcello. Sale esta mañana con el repartidor; pueden ir a buscarla, y la
publicaremos a su tiempo.
En cuanto al P. Pedro Antonio3, aún no he visto su proceso; pero, si ha cumplido la obediencia y el castigo con humildad, usted lo puede liberar del castigo
que cumple ahora. Quiero que cuando mejore el tiempo se venga a Roma, donde al presente se encuentran tres hijos del Sr. Jerónimo Carretti. No creo que el
P. Gaspar4 esté para venir en compañía de usted; por eso, elija a otro compañero, y no salga hasta que mejore el tiempo. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de febrero de 1640.
Le envío una orden, que mandará publicar, sin discusión, en todas las casas.
El Hermano que vino a Roma en compañía del P. Francisco5 de S. Juan Bautista se escapó una mañana, y anda prófugo. Si está por ahí, métalo encerrado en una celda, y que no salga sin orden de Roma. En cuanto a ordenar que
alguno venga a Roma, no lo hago ahora, pero lo ordenaré cuanto antes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 022

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

2

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

3

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

4

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

5

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[3291]

Giacomo TOCCO. Carcare. 25/02/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
No obstante las diﬁcultades que han puesto y ponen esos relajados de Génova
y algunos otros de esa Provincia, espero que el Señor saque a la luz las imperSAN JOSÉ DE CALASANZ · 475

fecciones y mala voluntad de semejantes elementos, puesto que ellos pretenden la ruina de la Religión, como han demostrado muchos queriendo volver al
siglo, o algunos pasando a Religión más laxa; y como no les ha resultado esta
treta por el camino ordinario, han procurado y procuran con otros medios
destruir la Religión. Y así, de manera indirecta, salirse con su primer intento.
Espero que V. R. ayude a la intención del Emmo. Sr. Cardenal Protector, al
cual se han remitido todos los escritos últimos y apelaciones que han presentado al Papa y no a otros Prelados, como algunos dicen, puesto que lo he visto
yo con mis propios ojos. Como escribí la semana pasada, no impida V. R. la
acción del P. Visitador1 y del nuevo Ministro, P. Juan Lucas2. Por el contrario,
mande en seguida a cada uno, si no lo ha hecho hasta ahora, que vuelva a su
residencia y haga que en la casa de Savona haya por lo menos seis sacerdotes,
uno de los cuales debe ser el P. Carlos de Sta. Cecilia3, sin réplica alguna, por
no decir que en virtud de santa obediencia. Deseo muy de veras que en la
casa donde reside V. R. ahí en Carcare haya verdadera observancia religiosa, porque tengo entendido que las Constituciones no se observan nada. No
mande a nadie solo de ninguna forma. Por el efecto de cuanto escribo a V.
R. conoceré la buena voluntad que tiene para con la Religión y para con su
General.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 25 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 52

1

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

2

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

3

Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.

[3292]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 25/02/1640
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
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El P. Luis1 de S. Raimundo me advierte de que se extraña usted porque no recibe
respuesta a una que me escribió, y tiene razón para extrañarse, pues la he recibido; me he mostrado muy desagradecido y hasta descortés con usted, cuando
estoy muy informado de sus méritos y de los beneﬁcios que le debe esta nuestra Orden. Si bien cuando estuve en Nápoles no tuve la suerte de visitarle, ya
que la obediencia rápidamente me reclamó a Roma, no por eso olvido aquella
única vez que traté con usted en la Duchesca, donde me acogió, permitiéndome apreciar sus elegantes maneras y merecida prudencia, unida además a las
fervorosas virtudes tan nuestras, que en otra entrevista ya me había mostrado.
Discúlpeme, pues, de la negligencia, debida a mi poca costumbre en todas
las cosas, y deme señales de ello reiterándome sus mandatos, a los que estaré
siempre prontísimo, tal como ahora los maniﬁesto para siempre, aunque no
tenga las fuerzas adecuadas a mi deseo de corresponder a sus méritos.
Mientras tanto, le pido al Señor le colme de todos sus bienes.
De Roma, a 25 de febrero de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 103, n. 518

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[3293]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 25/02/1640
Al P. Juan Crisóstomo de Santa Catalina. Génova.
25 de febrero de 1640
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y me he decidido a mandar otro Superior
por la mucha insistencia que usted me ha hecho en la carta. Por eso, debe
tranquilizarse y responder a la obediencia de su General, que, como sabe, no
busca razones ni reclamaciones. Puedo asegurarle que, portándose bien, no
faltarán ocasiones de consolarlo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 10
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[3294]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 25/02/1640
Al P. Lucas1 de S. Francisco, Superior. Génova.
25 de febrero de 1640
Aunque no le han querido aceptar a usted por Superior, no deje de seguir
adelante junto con el P. Visitador en lo que vea que es para mayor utilidad
para la Orden. Informe, como escribe ha hecho, a los Padres y a los Señores
Delegados de que sin duda alguna la Orden se mantendrá en pie, y estos relajados, derrotados; pues, en relación con lo que desean, ya se ha enviado una
carta de Mons. Raggi al Senado, en apoyo de cuanto usted y el P. Visitador
han hecho, de haber escrito al Viceprovincial que no se obstaculice en su cargo ni al Visitador ni a Usted, sino que llame a cada uno a su residencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 11

1

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

[3295]

P. Ministro. Nursia. 29/02/1640
Al P. Superior. Nursia.
29 de febrero de 1640
Pax Christi
He recibido un gran consuelo, etc. Como el tiempo es malo, no va el P. Domingo. Me alegro de que se hayan liberado del compromiso que tenían con
la Compañía de S. Jerónimo; procuraremos darles satisfacción. Puede ir a
comer con el Prefecto1.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

1

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
de 1640 a agosto de 1642.
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[3296]

H. Francesco di S. Giuseppe. Ancona. 29/02/1640
Al H. Francisco de S. José. Ancona.
29 de febrero de 1640
Cuando mejore el tiempo, yo mandaré a otro en su lugar, y así usted vendrá.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

[3297]

Silvestro BELLEI. Narni. 29/02/1640
Al Hermano Silvestre1 de Santa María Magdalena. Narni.
A 29 de febrero de 1640
Dé usted gracias de parte mía al hermano del Sr. Vicario de Nonantola, y dígale que aquí no dejamos de hacer oración por uno y otro.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

1

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.

[3298]

Pietro MALDIS. Cesena. 29/02/1640
Al P. Pedro1. Cesena.
A 29 de febrero de 1640
Acerca del joven de Rimini, etc. Acerca del dinero, etc. Acerca de los alumnos, etc.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

1

Pietro Maldis. Cf. carta 0242 nota 1.

[3299]

P. Ministro. Narni. 29/02/1640
Al Padre Superior. Narni.
29 de febrero de 1640
Hagan oración, etc. En cuanto al hermano José, métale por un mes en la celda bajo llave, y algún día dele pan y agua.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

[3300]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 03/03/1640
Al P. Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por este correo pensaba enterarme de las consecuencias que ha tenido la carta
de Mons. Raggi, Auditor de Cámara, escrita al Senado. Ya que esta causa con
todas las que dependen de ella se han de ver en Roma, V. R. como le he dicho
muchas veces, traiga consigo información de dos testigos al menos acerca de
la resistencia que le han hecho esos Padres de la Provincia; y en caso de que no
sepa o no pueda, lo que me parece imposible, traer dicha relación, a ﬁn de no
venir con las manos vacías, como suele decirse, traiga consigo dos Hermanos
de los que han de venir a Roma para ser examinados conforme al Breve, los
cuales puedan deponer personalmente acerca de las contradicciones que les
han hecho. Por mucho que esos religiosos piensen salirse con la suya se engañan, porque al ﬁnal se han de ver todas sus causas en Roma. Y cuanto más dure
la rebelión, tanto mayor mortiﬁcación se ganarán. Una vez que haya hecho
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esto, como le digo, véngase para acá V. R., que dará una gran satisfacción al Sr.
Cardenal, el cual sabrá alcanzar a todos esos refractarios a su tiempo y como
suele decirse sabrá «alcanzar a la liebre con un carro»1. Yo tengo compasión de
esos relajados, que están persuadidos de que ha de seguir la cosa siempre de
esta forma. Todos los escritos que han presentado de parte de esos Padres, el
Papa los ha remitido al Sr. Cardenal Protector. Vean qué neciamente publican
ahí que el Breve ha caído por tierra. Esto es cuanto me ocurre con la presente.
Ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 3 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 023

1

En italiano el proverbio dice “prendere la lepre col carro”, con el signiﬁcado de que con
paciencia se consiguen los propios ﬁnes, o tomarse las cosas lentamente.

[3301]

Angelo MORELLI. Chieti. 03/03/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Estoy muy maravillado de que, teniendo usted tantas exigencias y tantos beneﬁcios en las manos, no haya encontrado a mano cien escudos contantes, y
que esto haya sido motivo de que aquel que debería recibir cien ducados nos
haya vituperado tanto, por así decirlo, en esa Ciudad. Yo estoy dispuesto a
restituir esos cien escudos, si usted no los ha pagado; y hasta a dar a la ciudad
por parte nuestra alguna señal de comenzar el ediﬁcio e introducir en ella el
Instituto, para que no se diga que con los frutos de tantos años y los intereses
de la herencia no hemos gastado nada en beneﬁcio de la Ciudad. Me gustaría
mucho que tuvieran ahí los materiales necesarios para la construcción, y que
cuanto antes pusieran manos a la obra. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 024
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[3302]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/03/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No haga caso V. R. de las palabras de quienquiera que diga que nuestra Religión se destruirá, porque tenga por ciento que ahora se conﬁrmará más que
nunca, pues ya hay de eso algunos indicios.
V. R. debe procurar, si no quiere dar estrecha cuenta a Dios, que en esas dos
casas se camine con gran observancia. V. R. sea el primero en ponerla en práctica asistiendo a todos los actos comunes. En particular dé el ejemplo de servir
alguna vez a la mesa, al menos un día por semana, y de confesar también en la
iglesia e igualmente a los alumnos, dando catequesis a dichos alumnos, porque no perderá nada de su dignidad. Y si me entero de que no cumple estas cosas, recibirá un castigo. Además, no debía haberse olvidado tan fácilmente del
decreto según el cual debería habitar quince días en cada casa para introducir
la observancia con su ejemplo. Vaya ahora a la Duchesca y mande un confesor
ordinario a Porta Reale y lleve consigo o mande a Roma al P. Pedro Antonio1.
Mandé hace unos días un cortaplumas de dos hojas con mango de marﬁl para
que se diese al Sr. Alvarez, agente de la Sra. Marquesa y tengo entendido que
no se ha entregado hasta ahora; más todavía, que uno de los nuestros quería
hacer otro con un mango de marﬁl como ése. No lo permita V. R. a nadie bajo
pena grave. Hace tres o cuatro días que partió de Roma sin licencia un jovencito de dieciséis años aproximadamente, hermano carnal del P. Jerónimo de
Campi2. Dicho joven aprendía con mucha diligencia a tocar el órgano. Haga
indagaciones con el Sr. Álvarez para saber si ha ido por ahí y ayúdelo para
que no se desvíe. Aquí nos tememos que en Porsella, junto a Fondi, lo retengan para que se haga soldado. Procure enterarse y avíseme. En cuanto al H.
Andrés3, escribí el correo pasado, que si llegaba ahí, en seguida lo encerrase
en su habitación hasta nuevo aviso, por haberse hecho apóstata sin causa
alguna. Que cada semana ayune tres veces a pan y agua. Cuando hayan aclarado el asunto de la herencia y si el dinero es en contante o en diversas pagas,
se resolverá cómo debe emplearse en servicio de esa casa de la Duchesca,
donde procurará dar una buena ayuda para la sacristía al P. Marcos4. Escribí
que era conveniente que el dinero que se recibe, si está en algún banco, que
esté a nombre de la Religión y se saque con mandato ﬁrmado por V. R. Y lo
que deba gastarse pase por Congregación, a la cual asisten los sacerdotes de
la casa junto con el Provincial, porque «plus vident oculi, quam oculus» y
«ubi multa concilia, ibi salus»5. Por tanto, en esto cúmplase la orden debidamente para que se dé satisfacción a todo.
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Si por casualidad escriben de Génova que el Breve no tendrá efecto, no se lo
crean, porque tendrá el efecto debido. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de marzo de 1640.
Tengo entendido que por la indisposición del H. José del Ángel Custodio6, se
ha cerrado la escuela de ábaco de la Duchesca y que V. R. no lo arregla, estando ahí el H. Antonio de la Concepción7, que ha llevado en Roma las escuelas
de escritura y de ábaco. Dicen además que V. R. está «pro forma», sin cumplir
las exigencias de su oﬁcio. A ver si en este particular, como en las demás cosas que lo necesitan, sabe poner el remedio conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 025

1

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

2

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10. Con fecha 6 de marzo respondía el P. Fedele
que precisamente el padre del muchacho le mandaba a Roma tres ducados, y que pondría
todo su empeño para dar con el paradero del chico. Y no debió tardar mucho en dar con él,
pues en carta del 24 del mismo mes escribía al Santo que el muchacho pedía con mucha
instancia y fervor vestir el hábito escolapio, pero no quería que se enterara su hermano, el
P. Jerónimo. El P. Fedele dudaba de su sinceridad y sospechaba que el muchacho quería
vestir la sotana por temor de volver a su pueblo. No sabemos cómo terminó el asunto.

3

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

4

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

5

Más ven ojos que ojo. Y la salvación viene del consejo de muchos.

6

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

7

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

[3303]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 03/03/1640
Al P. Alejandro1, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías. Lipnik.
Pax Christi
Junto con la carta de V. R. del mes pasado, he recibido la copia de los errores
que profesan los herejes valacones2 y me parece deber de caridad ayudarles
a salir del camino del inﬁerno y volverlos al camino del paraíso. Y pregunto
a V. R. ¿quedan entre aquellos valacones personas que puedan ayudar a los
herejes convertidos para que no vuelvan a las anteriores herejías con el trato
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 483

de otros herejes parientes o amigos? Estas noticias producen gran consuelo
al Sr. Cardenal Protector y templan los disgustos que dan esos miserables
rebeldes de la Provincia de Génova; aunque espero que dentro de pocos días
se les pondrá en conocimiento de su soberbia y vanas pretensiones, siendo
todos ellos unos pobres hombres, llenos de soberbia, que se han elegido un
Ministro a su gusto y no quieren reconocer ni al nuevo Ministro3, ni al Visitador4 mandado por orden del Sr. Cardenal Protector. Aunque han mandado
muchos memoriales, han recibido, sin embargo, como respuesta de la Sagrada Congregación que se calmen y obedezcan. Por eso se espera que pronto se
humillen, si es que algunos locos no quieren apostatar.
Procure ahí educar a los novicios en gran observancia de nuestras Constituciones y en la santa humildad, si quieren que el Señor haga cosas grandes por medio
de ellos. V. R. y los otros profesos que están en el noviciado deben enseñar con el
buen ejemplo el camino de la perfección religiosa. Por eso le exhorto a que sean
los primeros en los actos de humildad, haciéndolos a imitación de Cristo bendito que nos lo enseñó con las obras. De esta forma harán sin duda un gran bien a
los novicios. Aquí no cesamos de rogar al Señor por el continuo crecimiento de
esa nuestra Provincia en la perfección religiosa, siendo verdad que hacen mucho
más pocos religiosos perfectos que muchísimos tibios, no digamos si están algo
relajados. Para terminar, dé la bendición de mi parte a todos los de ese noviciado.
El Señor les bendiga siempre a todos.
Roma, 3 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Habitantes de Valaszka, región montañosa cercana a Lipnik, los cuales se pasaron al
Calvinismo. El P. Novari en carta a Calasanz los describe como gente «ruda e indómita»
(cf. EEC, 834, nota 3).

3

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

4

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

[3304]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
03/03/1640
Al P. Superior1. Florencia.
3 de marzo de 1640
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Acerca de la Casa de Florencia, tanto acerca del del dinero como del hermano
Felipe Andrés2, por este correo se remite al P. Francisco3, Asistente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 12

1

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

2

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[3305]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 03/03/1640
Al Padre Gaspar1 Nápoles.
3 de marzo de 1640
Pax Christi
En cuanto a las palabras que le escribí que dijera al P. Pedro Antonio2, mi
voluntad era que las diga cada día. En cuanto a los negocios y pleitos de las
casas, mire las escrituras junto con el P. Miguel3, que con su parecer se podrá
ahorrar el gasto de procuradores y abogados. En cuanto a los Superiores, procuraremos poner remedio. En cuanto a la herencia, vean qué efecto produce
la excomunión, y avíseme, para que se pueda resolver lo que se debe hacer
con dicha herencia. En cuanto a recibir misas para ayudar a los parientes,
impídase este abuso, y el que desobedezca sea muy bien castigado.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 13

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

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

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3306]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 07/03/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General de las Escuelas Pías. Chieti.
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Pax Christi
He recibido por el presente portador el Capítulo local, celebrado ahí en Chieti. Si usted quiere encontrarse aquí en el Capítulo Provincial, pida que el P.
Superior le entregue el Poder, porque aquí no se ha anunciado el Poder del
P. Francisco, que está ya nombrado por otro motivo ajeno. Yo le espero hasta
todo el día 26 del presente, para hacer el Capítulo. Por si acaso quiere ir a hacer la visita de la Provincia de Nápoles, le mando la Patente, para que, si va,
pueda gestionar los negocios del Marqués de Marigliano, los de Casardrino y
los de los Señores Sorbelloni, pues ha vuelto a Nápoles el Sr. Consejero Merlino. Después, trataremos aquí lo demás.
Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 7 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 78, n. 277

[3307]

Giacomo CAPRILE. Nápoles. 09/03/1640
Al P. Santiago Caprile1. Nápoles.
Esta semana próxima, procuraré hacer gestiones para atenderle a usted. He
mandado entregar la carta a la Señora Constanza.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 14

1

No parece que sea escolapio.

[3308]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 09/03/1640
Al P. Gaspar Nápoles.
9 de marzo de 1640
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He escrito al P. Miguel, y le escribo de nuevo, que consulte con usted los documentos y las escrituras que pertenecen a la Orden. En este asunto particular, puede usted hacer el oﬁcio de Abogado, para declarar.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 14

[3309]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/03/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El agradecimiento que toda nuestra Orden debe al Emmo. Sr. Cardenal Gaetano,
me obliga a ordenarle a usted que no cambie de la Casa de Porta Reale al P. Pedro
Antonio1 del SS. Sacramento, y ordene que vaya con toda puntualidad cada día,
como ha hecho en el pasado, a dar lección a la Excma. Señora Princesa de Castiglione, la cual se lo ha pedido a Su Eminencia. Yo quiero que con el servicio de
dicho Padre queden atendidos, al mismo tiempo, Su Eminencia y Su Excelencia.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 10 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 027

1

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

[3310]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/03/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El domingo pasado, el 4 de este mes, el P. Pedro Agustín1, en vez de ir a cumplir
la sentencia que le habían impuesto, conforme al proceso y sus declaraciones,
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habiendo renunciado a las defensas, mostrando con mucha humildad al Sr.
Cardenal Protector que quería obedecer, cambió de parecer y, a escondidas,
dejó el hábito, se marchó de noche de Roma, y se dirigió hacia Génova. Aquí,
por orden del mismo Señor Cardenal, se han hecho gestiones para encontrarlo;
y descubierta su huida, le han declarado prófugo y excomulgado. Algunos días
antes se había dejado oír que quería poner mucho interés en probar que la receta de los venenos que encontraron entre sus escritos había tenido origen en
la celda de usted de Génova, en el tiempo del Capítulo, cuando usted estaba en
Roma. Dicen que Justo y Pastor la encontró en la mesita de usted; y no sé si dicen que es obra de usted, lo que yo no creo. Por eso, esté preparado a las defensas, sin por casualidad es querellado sobre esta materia. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 026

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3311]

[s. dt.]. [s. dz.]. 16/03/1640
[Sin dirección]
16 de marzo de 1640
Acerca del P. Nicolás, que vaya a Nápoles. Que el hermano Jacinto venga a
Roma para el examen.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 15

[3312]

Gio. Batta. COSTANTINI. Génova. 16/03/1640
Al P. Juan Bautista [Génova]
[A 16 de marzo de 1640]
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Véngase enseguida. Y si no puede traer o enviar el proceso, traiga consigo,
como le he escrito otras veces, traiga consigo al menos dos, que puedan aquí
en Roma declarar jurídicamente las contradicciones y lo sucedido, y cualquier otro acontecimiento. Viendo tan obstinados a esos Religiosos de la Provincia, se le ha escrito que venga a Roma con su relación y la declaración de
otros, y procuraremos encontrar otros remedios eﬁcaces.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 15

[3313]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 16/03/1640
Al P. Juan Lucas1. Génova.
16 de marzo de 1640
Pax Christi
Se tratará con el Emmo. Cardenal. Mientras tanto, vaya arreglándose lo mejor
que pueda; evite, en cuanto sea posible, que se llegue a la rotura, e impida los
incidentes que puedan surgir. Y una vez haya marchado el Visitador, procure no colaborar en las resoluciones que tomen ahí esos relajados, que serán
sometidos al ﬁnal por las disposiciones de Roma; y el que haya apostado por
la Orden, permanecerá en pie. Infórmeme continuamente de lo que ocurra.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 15

1

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

[3314]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Génova. 16/03/1640
Al P. Vicente María1 Superior. Génova.
16 de marzo de 1640
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Pax Christi
He visto, etc. Esté atento a las novedades de lo que en el futuro hagan esos Religiosos, e infórmenos. No nos ha parecido mal, con ocasión del Vicario en Génova, que haya tenido que mostrarse impasible con los de Génova; tenga cuidado
de no colaborar con ellos en el futuro, en ningún caso, en este tipo de cosas. Y en
el caso de que quieran reunirse para el capítulo, desapruébelo, por no ser legítima ninguna reunión sin el consentimiento del General. Según informe usted,
por el correo siguiente le mandaremos la escritura necesaria para esta ﬁnalidad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 15

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[3315]

María Paladini. Campi. 16/03/1640
A la Señora Marquesa de Campi.
Pax Christi
He recibido la carta de Su Excelencia, pero no la fe del Bautismo de nuestro
hermano Jacinto, que él dice haberme enviado. Con ella, veremos lo que se
puede hacer en su servicio. Tendré una satisfacción especial, si nuestro hermano Jacinto asegura que le dará gusto a Su Excelencia, poniendo su trabajo
al servicio de sus hijos. Y en todo cuanto yo pueda comprometerme en servicio de S.E., mándeme siempre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 16

[3316]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Nápoles.
16/03/1640
Al Padre Pedro Francisco1. Nápoles.
[16 marzo 1640]
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Le escribí por el correo último quisiera servirse para la clase de escribir y ábaco
del hermano Antonio2 de la Concepción el cual hace mucho tiempo ha dado
aquí en Roma dicha clase. De hecho, aprenda usted a servirse del talento de
cada uno en lo que es apto, y así no tendrá que importunar aquí en Roma para
individuos. En cuanto al P. Pedro Antonio3, aquí se ha valorado con el favor
del Marqués de Belmonte y de la Princesa de Castiglione por medio del Emm.
Gaetano, de manera que deberá quedarse ahí; pero será necesario que se decida a ser observante de nuestras Reglas. Téngale usted compasión, y sepa
ingeniárselas con él y los Hermanos. Escribiré del modo como se debe portar.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 16

1

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

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

3

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

[3317]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
16/03/1640
Al P. Superior. Florencia.
[16 de marzo de 1640]
Vea la escritura o renuncia que ha hecho el hermano Felipe Andrés1 en la
corte del Nuncio, y avíseme. En cuanto al terciario2, procure saber quién lo ha
recibido y con qué condición; y si le han prometido darle el hábito, se entiende con el consentimiento de la mayor parte. Además, si no quiere continuar
ahí, despídalo dándole alguna ayuda, aunque no se la hayan prometido.
En cuanto al P. Mario3, como por ahora no hay otro sacerdote que pueda confesar en público en la iglesia, según mi opinión, no me parece bien que abandonen esa iglesia, ni usted ni él.
Continúan diciendo que usted ha dado licencia al P. Ambrosio4 para ir a Pisa,
y que aún no ha vuelto. En lo sucesivo, sea usted muy cauto, y no dé licencia
para salir fuera de Florencia, ni para pernoctar fuera de casa sin necesidad
urgente, y con permiso limitado y otras circunstancias que la prudencia enseña. En cuanto al hermano Juan Carlos, no lo he enviado de ninguna forma
para estudiar, sino sólo para cuidar el guardarropa; y si se niega a hacerlo,
castíguelo bien, etc.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 17

1

Filippo Andrea MERLI. Cf. carta 3008 nota 4.

2

Se llamaban terciarios a los miembros de las Terceras Órdenes religiosas; eran laicos
que convivían con los religiosos, se dedicaban a tareas de servicio, sobre todo a acompañar a los cuestantes; vestían con sotana corta hasta media rodilla. Calasanz habla de
ellos en muchas cartas.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[3318]

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cotigliano. 16/03/1640
Al P. Juan José [de S. Carlos1. Cotigliano]
A 16 de marzo de 1640
Pax Christi
Aquí no hemos dado palabra a la Corporación de S. Marcelo de introducir
allí nuestro Instituto. Así que, ni a S. Marcello ni a Cotigliano podemos ir
sino cuando Dios nos dé los individuos necesarios, lo que no será tan pronto
como se imagina usted. Si los médicos le aconsejan que vaya a los aires nativos, vaya con la bendición del Señor.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 17

1

Gio. Giuseppe BUGELLI. Cf. carta 3018 nota 1.

[3320]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 16/03/1640
Al P. Gaspar. Nápoles.
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16 de marzo de 1640
Pax Christi
Ha hecho usted bien en mandar la copia de la carta que ha escrito el P. Nicolás María1. Consérvela a toda costa, o mándela a Roma. Y no tema persecuciones, porque intentaremos defenderle en todo momento. En cuanto a las
cosas de la herencia, el dinero que se obtenga guárdenlo en el Banco donde
está ahora. En cuanto a su asunto, lo trataré con el Cardenal de la Cueva, y
actuaré como él me aconseje. En cuanto a las cosas de la Marquesa de Marigliano, procure usted informarse por quien sabe cómo están; y si ve que
han depositado 4000 escudos, los que pretendía el Sr. Príncipe de Gallicano,
tome nota de la apropiación, dé fe de cómo se los han apropiado, y mándela
a Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 18

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3321]

Antonio CORCIONE. Mesina. 16/03/1640
Al hermano Antonio1 de Santa María. Mesina.
A 16 de marzo de 1640
Pax christi
Hable con el P. Superior, porque si no es necesaria su presencia en Mesina, se
le puede dar la obediencia hacia estas tierras. Yo deseo su tranquilidad, pero
procure que sea con la obediencia del Señor.
El Señor nos bendiga a todos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 19

1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.
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[3322]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 16/03/1640
Al P. Juan Domingo1. Viceprovincial. Palermo.
16 de marzo de 1640
Pax Christi
No se maraville usted de lo que le he escrito, porque hasta ahora no he encontrado Superior que tanto haya replicado a mis órdenes. Aunque es verdad
que está lejos, se deben consultar las cosas que pertenecen al buen Gobierno
de la Orden; y su respuesta no ha mostrado en absoluto señal de humildad,
sino todo lo contrario.
He recibido, etc. En cuanto a los que tienen duda, por haber hecho la profesión antes de acabar el bienio, escribí que en el Capítulo General se resolvió
que todas son buenas y válidas, y que conserven el puesto de su profesión,
prohibiendo que en el futuro se hagan ya de esa manera.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 19

1

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

[3323]

Sr. Fortunato Laurenti. Savona. 17/03/1640
Al Sr. Fortunio Laurenti, a quien Dios guarde. Génova, para Savona.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe Su Señoría en su carta del 7 del corriente. Me
disgusta mucho no poder complacerle por el momento con la presencia del
P. Jerónimo1 de S. Francisco, que se encuentra en Nursia, muy bien ocupado
al servicio de la Orden, utilidad del prójimo y honor suyo. Sin embargo, procuraré cuanto antes pueda quitarle ocupación y atender a Su Señoría, para
quien pido al Señor aumento de la divina gracia.
De Roma, a 17 de marzo de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 028

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3324]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/03/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe acerca del Illustrísimo Sr. Nuncio, y lo del
hermano Carlos1 de Mesina, que está en en Hierace. Dígale a Monseñor Ilustrísimo que yo no tengo autorización para que vaya en traje seglar; que aquí
se hizo una diligencia en la Congregación, y no se obtuvo. No obstante, si a S.
Señoría Ilustrísima le parece conveniente escribir una carta a algún Cardenal
amigo de dicha Congregación, atendiendo al provecho que hace en Hierace
en la educación de la juventud, y la necesidad extrema de sus padres, tengo
por seguro que, por un tiempo limitado, se le dará permiso, a lo que yo no me
opongo, sino que ayudaré.
Después, en cuanto a implantar nuestro Instituto en Hierace, es necesario
primero tranquilizar la rebelión de la Provincia de Génova, y después, cuando tengamos los individuos para poder prestar servicio a S. Señoría Ilustrísima, lo atenderemos con gusto. Pero, como se sabe, por las Bulas Pontiﬁcias,
no pueden ser menos de 12 los individuos que deben vivir en el futuro en las
fundaciones nuevas; así que nuestro ánimo está pronto, pero las fuerzas, por
ahora, son débiles. Es cuanto me ocurre en este particular.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 029

1

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.
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[3325]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/03/1640
[Al P. José Fedele Nápoles]
Pax Christi
He recibido sus cartas, sea por el correo, sea por la estafeta, y he visto cuanto
me escribe. Tengo que signiﬁcarle dos cosas esenciales, que necesito aquí en
Roma. Son éstas. En cuanto al Sr. Pedro Pirro, ordene usted en las dos casas
que de ninguna manera vaya nadie allí, por ninguna causa, bajo pena de tres
días a pan y agua; quien tenga necesidad de algo, con licencia del Superior,
vaya primero por medio del Sr. Pedro Pablo Cotignola, quien sabrá pedir lo
que sea necesario a dicho Sr. Pedro Pirro; que vaya él a saludarle de parte mía,
y le diga que no me olvido de él en mis oraciones.
En cuanto al Sr. Pedro Bertea, procure usted, con el P. Superior de la Duchesca, y sobre todo con aquel Hermano que le cuida, que sea atendido con
mucho cuidado, procurando ver qué es lo que le gusta, y darle gusto, para
corresponder al afecto y al efecto que ha mostrado hacia nuestra Orden. Insista usted en este particular. Escríbame en qué se gasta el dinero que se saca
de Posilipo, cuándo da, y cuánto importa al año, separadamente. En cuanto
a estas cosas, procure en adelante no dar ocasión a que puedan murmurar,
sino intente hacer las cosas por puro servicio de Dios.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 030

[3326]

Giacomo TOCCO. Génova. 17/03/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por este correo no hemos recibido cartas de usted; y mucho nos tememos que
no haya sabido superar los conﬂictos de esa Provincia, permitiendo a esos
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Religiosos actuar cada uno a su modo, lo que no ha sucedido en el tiempo de
ningún otro Superior Mayor de esa Provincia. He dado órdenes al Visitador
de que venga cuanto antes a Roma, donde se deberán tratar y resolver los
asuntos de esa Provincia. Mientras tanto, esperemos a ver cómo se suceden
las cosas bajo su gobierno, después de la presencia del Visitador.
El Señor le bendiga.
Roma, a 17 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 53

[3327]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/03/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me ha gustado mucho oír que usted procura con su ejemplo dar buenas justiﬁcaciones de sí. Hágalo de verdad, porque hay ahí algunos que le tienen tanta aversión, que le inculpan ante el Sr. Cardenal, aunque no dan el nombre,
de muchas cosas [que] si fueran verdaderas, sería una gran falta por parte de
suya. Le escribí por el correo anterior que o lleve usted consigo al P. Antonio1
a la Duchesca, o lo enviase a Roma, aunque él se ha procurado una carta del
Sr. Marqués de Belmonte, para ser retenido en Nápoles. Él mismo ha escrito
muchas cartas al Sr. Cardenal, ante el que ha perdido mucho crédito, mostrando en ellas el propio juicio y la poca voluntad de obedecer a su Superior.
A mí me gustaría tenerlo aquí algún tiempo, para poder quitar de su cabeza
las tonterías inculcadas que lo atan. Pero como, a pesar de su impertinencia,
el Sr. Cardenal quiere que se quede en Nápoles, usted confórmese con que se
quede, si es posible, en la Duchesca, y no en Porta Reale. Dígame si ha dejado
el castigo que yo le puse, de que tuviera prohibido decir la misa hasta nueva
orden; porque si el Auditor del Sr. Cardenal ve su proceso, lo que yo he impedido hasta ahora, no sé en qué concepto lo tendrá, y qué castigo habrá que
darle, porque el que está ciego por la pasión no ve sus faltas. En cuanto a las
cosas del dinero descubierto que se conseguirá mediante la publicación de la
excomunión, infórmeme, para que podamos decidir si es más conveniente
quitar todas las deudas de la casa, o comprar la casa de los Carditi, con la carga
del canon anual, y de otras que habría que aumentar, con un empréstito para
comprarla. Lo que se saque de dicha herencia, métanlo en la caja, con tres llaves distintas, y hagan los pagos con el acuerdo de todos y conocimiento mío.
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Interésese usted cuanto antes en poner de acuerdo al P. Gaspar2 con el P. Miguel3, para que, todos unidos, se dediquen a lo que es más importante en la
Orden. Porque, como suele decirse, ‘plus vident oculi quam oculus4’. Es un
gran signo de bondad real, cuando uno se alegra de que sus obras sean vistas
y juzgadas por todos. Le encomiendo que se interese por el hermano del P.
Jerónimo, y saber si ha llegado ahí. Los tres escudos guárdelos, para ayuda de
dicho joven, cuando llegue; y averigüe si es retenido por los soldados en Portella, para que, con el favor de la Señora Marquesa de Campi, se le pueda liberar.
En cuanto al hermano Andrés5, hasta la Pascua no se cambie nada, sino que
permanezca encerrado como está, y después resolveremos lo que se deba hacer. En cuanto a Bisignano, he escrito que me manden a Roma al hermano
Juan de Santa María Magdalena; y con él puede venir el P. Francisco de Santa
Catalina6. Para dicho hermano Juan, he mandado la obediencia, en el sobre
del P. Matías7, para que usted se pase por allí de visita. Considere, no sólo los
escándalos que han sucedido, [y] tome nueva información, vea si es conveniente abandonar dicha casa por la poca comodidad que hay en ella para la
observancia, al no tener con qué sostenerse, si no es con muchas cuestaciones, cosa poco conveniente a nuestra condición. Infórmeme de todo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 031

1

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Más ven dos ojos que uno.

5

Andrea LEONARDI. Cf. carta 1343 nota 1.

6

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

7

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 17.

[3328]

Obispo de Magliano. Magliano. 21/03/1640
Al Sr. Obispo de Magliano
21 de marzo de 1640
Pax Christi
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Poco después de ser consagrada la iglesia nueva, los de la Cofradía me pidieron poder hacer sus ejercicios en una capilla de la iglesia, y se lo concedí. Los
domingos se congregan en la iglesia y hacen allí todas sus funciones; así que
la iglesia antigua está cerrada de continuo, y sólo queda recoger los huesos
que haya en alguna sepultura y llevarlos a la sepultura de la iglesia. Lo haremos todo con el beneplácito de Su Señoría Ilma., a quien el Señor dé siempre
mucha salud y felicidad, en gracia de Su Divina Majestad, para que pueda
consagrar al menos […] iglesias, para mayor gloria de Su Divina Majestad, y
utilidad del prójimo, y haciéndole, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 19

[3329]

P. Ministro. Nursia. 21/03/1640
Al P. Superior. Nursia.
21 de marzo de 1640
Pax Christi
Entre usted y el P. Jerónimo1 vean cómo iniciar al P. Domingo2 en el ejercicio
de la Cofradía. El P. Jerónimo, como práctico, puede enseñar el modo que
debe emplear para dar satisfacción y ayuda espiritual a esos Señores de la
Cofradía, y tendrá mayor ocasión y más tiempo para atender a su escuela,
que […] excusa, que debe tener. Mientras tanto aquí veremos cómo ayudar a
esa casa para mayor perfección.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 19

1
2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.
Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

[3330]

P. Domenico. Nursia. 21/03/1640
Al P. Domingo. Nursia.
21 de marzo de 1640
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Pax Christi
En cuanto a la Cofradía de las Monjas, quiero que no se sirvan de nuestros
Padres, porque no hacen poco si cumplen bien su tarea. He escrito al P. Superior que él, junto con el P. Jerónimo1, le inicien a usted en el ejercicio de
la Congregación, para que dicho Padre pueda dar clase con más diligencia y
menos impedimento; y usted no se haga demasiado familiar con los seglares,
sino sólo ayúdeles, y deles escritos santos cuando se le presente la ocasión.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 20

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3331]

H. Paolo Antonio LEONARDI. Nursia. 21/03/1640
Al P. Pablo Antonio1. Nursia.
A 21 de marzo de 1640
Pax Christi
He visto cuanto usted, etc. Creo verdaderamente que me escribe la pura
verdad. Yo procuraré actuar antes de lo que usted cree, para poner remedio
oportuno a esa Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 20

1

Paolo Anotnio LEONARDI. Cf. carta 3274 nota 1.

[3332]

Mattia di PAOLO. Narni. 21/03/1640
Al Hermano Mateo1 de San José. Nursia.
21 de marzo de 1640
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He recibido una carta suya en la que me dice se encuentra con mucha inquietud porque le achacan cosas que no ha hecho. Si es verdad que no lo ha
hecho, no tiene que estar con pena, sino soporte con paciencia por amor de
Dios estas cosas; y si las ha hecho, no se debe inquietar porque es mucho mejor humillarse que, queriendo excusarse, merecer una fuerte mortiﬁcación.
No se mueva de ahí sin nueva orden, que yo procuraré su tranquilidad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 20

1

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 17.

[3333]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/03/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a ir a la Visita, se puede diferir hasta mediados de abril. Mientras
tanto, veremos qué cariz toman las cosas; y en ese tiempo remedie usted a toda
costa ese desorden de las misas; que todas las limosnas que lleguen por las misas se metan en la cajita, y una vez que hayan satisfecho todas las obligaciones,
lo que quede gástenlo en beneﬁcio de la sacristía, o de la casa donde sea más
necesario; y si llegan otras limosnas, ténganlas también bajo tres llaves. Recuerden que la[s] Constituciones ordena[n] en esta materia que cada semana o
mes se revisen las cuentas y las limosnas; y se debe publicar la limosna que llega, para que se pida por los Bienhechores. Usted y todos los Superiores debieran tener en la memoria las disposiciones de las Constituciones, para ponerlas
en ejecución; en esto hay que poner todo el cuidado, como pronto se verá.
En cuanto al P. Pedro Francisco1, le escribo cómo se debe portar con el P. Pedro Antonio2, y este P. Pedro Antonio con él. Y si acaso se muestra humilde y
obediente al P. Superior, se le puede volver a la mesa. En cuanto a la excomunión, veremos los efectos que produce, y entonces decidiremos. En cuanto
al dinero de esa herencia, métanlo todo en el Banco de la Anunciata; y si lo
que hay al presente no puede producir un interés del cinco por ciento, puede
servir en parte para pagar los alquileres de las casas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de marzo de 1640.
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Procure usted que el hermano del P. Jerónimo no se desvíe.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 032

1

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

2

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

[3334]

Giacomo TOCCO. Génova. 24/03/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento1, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe V. R. Ha hecho muy bien en hacer volver a cada
uno a la propia residencia. Me disgusta, que estando juntos en Génova casi
todos los relajados de esa Provincia, con su mal ejemplo de palabra y de obra
por la ciudad, informando torcidamente a los seglares, hayan sido la causa de
que la Religión haya perdido el crédito y la buena opinión que tenía.
En cuanto a pretender tener Capítulos en esa Provincia o congregación o reunión sin el consentimiento del P. General, sería acrecentar y aun doblar la culpa.
Los Capítulos Provinciales y General se harán a su tiempo. Los que demuestran tanto celo, por no decir pasión, estaría bien que primero arreglasen su
alma, que es la principal obligación que tiene cada uno. Procure dar a entender esto a todos. En cuanto haya mejorado el tiempo veré de hacerle venir
por estas tierras, para que vea el deseo y la rectitud de mi voluntad hacia su
persona. Procure tranquilizar a todos.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 24 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 54

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.
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[3335]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Nápoles. 24/03/1640
Al P. Pedro Francisco1. Nápoles.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
Sabe usted muy bien cuánta fuerza tienen las cartas de los grandes Señores.
Por eso, el Sr. Cardenal Protector, a instancia del Sr. Cardenal Gaetano y del
Sr. Marqués de Belmonte, no ha podido por menos de dar licencia para que el
P. Pedro Antonio se quede en Nápoles; pero yo procuraré que dicho Padre reconozca su error y se someta a la obediencia de usted. Así que, si dicho Padre
está en esa Casa, me parece necesario que todos procuren ganar su alma, que
anda fuera del camino. Yo le escribo mi parecer [… creo] que produzca algún
efecto. Usted, por su parte, muestre también deseo del bien de esa alma; que
se conozca que se mueve por caridad y no por resentimiento o pasión. Hay
que hacer lo que se pueda por ganar un alma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 20

1

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

[3336]

Michele BOTTIGLIERI. Nápoles. 24/03/1640
Al P. Miguel1 del Rosario. Nápoles.
A 24 de marzo de 1640
Pax Christi
Me gusta que consulte las cosas con el P. Gaspar2, que es experto en materia de
pleitos y escrituras. En cuanto a la excomunión, aquí, etc. En cuanto al asunto
del Sr. Pedro, lo primero, se debe procurar darle el gusto de que, cuando va a
casa a la hora de la comida o cena, encuentre sus cosas preparadas y bien condimentadas; y que haya uno que le asista cuando sea necesario, porque, ya que
él se fía de nosotros, le debemos corresponder con todo el interés y caridad.
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Procure usted suprimir las deudas de esa casa, junto con el P. Superior, el P.
Gaspar y el P. Provincial, y adelantar lo que se pueda para […dar] solución a
las casas que están en alquiler. El asunto de Ninis, de Chieti, trátelo con el
P. Gaspar, que está práctico en las cosas de Chieti; y en cuanto a los demás
asuntos, consúltelos usted primero con el P. Provincial y el Superior, y deles
solución lo mejor que sea posible, con honor y buen nombre de la Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 21

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3337]

Arcangelo GALLETI. Nápoles. 24/03/1640
Al P. Arcángel1 de S. Carlos. Nápoles.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
Sobre que el P. Tomás vaya a confesar a la Anunciación, trátelo con el P. Provincial, para que dicho Padre vaya tres días a la semana; y esos días, que el P.
Provincial vaya a confesar al Espíritu Santo. Me parece una cosa extraña que
esas dos Casas de Nápoles, con tantas limosnas como reciben, no sepan prosperar para comprar ropa a los Religiosos de dichas Casas; pero para el futuro
yo procuraré poner orden, para que…sea para todos. Que, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 22

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3338]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 24/03/1640
Al Padre Gaspar [Nápoles]
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[24 de marzo de 1640]
Siento mucho la ceguera y miseria espiritual en que ha caído el pobre P. Pedro Antonio1, pues ha llegado a tal extremo que se puede decir de él lo que
se dice en la Sagrada Escritura: “Peccatum cum in profundum venerit, contemnit”2. Yo deseo que empleen estos términos, que serán más convenientes
para convertir esa alma, y hacer que se humille a sus Superiores, a los que
Cristo dice: “Qui vos spernit, me spernit”3. Y si parece a propósito mandarlo
a la Duchesca, aunque sea algo incómodo para ir a enseñar a la Princesa de
Castiglione, lo puede mandar para evitar toda ocasión; pero si tiene que permanecer en la casa de Porta Reale, ha de ser a condición de que se humille,
no sólo al P. Provincial, sino también al P. Pedro Francisco4, y pida perdón en
público a uno y otro. Si se humilla se le puede perdonar cualquier otra mortiﬁcación. Aconséjenle que acepte este consejo de Padre.
En cuanto al P. […] …, que dicen quieren hacer en Posilipo, lo apruebo con tal
de que el gasto no sea de más de […], pero con esta condición, que no se haga
ninguna ventana, de manera que […] no puedan ver la Marina ni ser vistos,
porque ese lugar no es para recreo escolar [sino] para espíritu de contemplación de los misterios divinos, y no debe servir para otra cosa; así que no
piensen en hacer ventana alguna que dé a la Marina ni al paseo seglar.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 22

1

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

2

Calasanz cita parte del versículo 3, del capítulo 18 de los Proverbios, que dice: “Impius,
cum in profundum venerit peccatorum, contemnit”, es decir, ‘El impío cuando llega a
lo profundo del pecado, lo desprecia’.

3

Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Lc, 10, 16.

4

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

[3339]

Pietro Ant. CARRETTI. Nápoles. 24/03/1640
Al P. Pedro Antonio1. [Nápoles]
24 de marzo de 1640
He visto lo que V. R. ha escrito a mí y al Sr. Cardenal2, y me parece que sobre
un cimiento falso no se puede construir una obra sólida. El fundamento es
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que V. R. ha dicho siempre desde el principio hasta ahora que el P. Provincial3
lo ha declarado sin culpa, cuando le dijo que fuera a decir la Misa. Esto habría
sido verdad si antes hubiera oído a las dos partes. Me disgusta mucho que el
asunto, que desde el principio se podía resolver fácilmente, la diversidad de
opiniones lo haya llevado hasta ese extremo. Yo deseo restablecerle en cargos
mayores que antes, pero es necesario para agradar a Dios bendito que a imitación suya nos humillemos y sepamos soportar en satisfacción de nuestros
pecados las tribulaciones y adversidades que nos suceden. Y no puede hacer
cosa más agradable a Dios que, cuando se encuentre más aﬂigido y atribulado, humillarse y reconocer que toda aﬂicción y tribulación la manda Dios,
para que aprenda de Él como maestro la santa humildad. En semejantes acciones el religioso consigue más honor sin comparación, que si defendiese
con muchas razones su opinión. Acepte este consejo mío, como verdadero
padre espiritual, y vaya al P. Provincial y al P. Pedro Francisco4 cuando estén
juntos y arrodíllese y pida perdón a ambos de todo lo pasado, y luego olvídese de ello. Y en adelante procure dar buen ejemplo, porque yo haré oración
particular para que el Señor le aumente siempre su santa gracia5.
Roma, 24 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 23

1

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

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

4

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1. Por aquellas fechas era
Superior de Porta Reale, cargo al que renunció pocos meses después (octubre de 1640).

5

Sobre el comportamiento del P. Carretti véase una carta muy severa de Calasanz (P
3251). La falta grave a la que se alude consistió en un enfrentamiento de este Padre con
el Rector de la Casa, P. Francisco Salazar Maldonado. Toda la Comunidad colaboraba
en trabajos sencillos de servicio a la Casa (barrer, servir en el comedor, etcétera); el P.
Carretti se negaba a ello alegando que era rebajar a quien acudía a Palacio para dar clases a la sobrina del Marqués Tapia, Dña. Cornelia de Aquino, Princesa de Castiglione. El
Superior no quiso dispensarle y surgió el conﬂicto por la desobediencia del P. Carretti.

[3340]

P. Ministro. Nursia. 24/03/1640
Al P. Superior. Nursia.
24 de marzo de 1640
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Pax Christi
Hace algunos días que mandé a la Plaza de la Aduana una caja de merluza,
para que la envíen en la primera ocasión. Aquí ahora por el mal tiempo no se
encuentra pescado; y un poco de bacalao que ha llegado se vende muy bien;
aquí en Casa lo comemos bastantes veces. Al ﬁnal de la cuaresma llegarán
muchos barcos cargados de salazones, [pero] no llegarán a tiempo. Espero
el informe de la ﬁesta que hagan de S. José. He escrito por el correo pasado
cómo el P. Domingo1 se puede iniciar en la Congregación… porque el P. Jerónimo2 debe atender a la escuela.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 23
1

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3341]

Pietro CASANI. Straznitz. 24/03/1640
Al P. Pedro1, Asistente. Strasnice.
Esta mañana hemos enviado las cartas de usted a Nápoles. Si devuelven la
respuesta, se la enviaremos. Yo siento grandísima alegría cuando oigo que
los Estudios2 van bien en esas tierras, porque espero que, si las letras van
acompañadas con la santa observancia, harán muchísimo provecho. He escrito al P. Onofre3 que le diga a usted que el Sr. Cardenal Protector desea saber
las respuestas que usted ha dado a las dudas o errores que tienen los herejes
valacos. Así que, para consuelo de dicho Cardenal, mándelas cuanto antes.
Se ha entregado un memorial para la prórroga del Capítulo General, cuando
el Sr. Cardenal Protector juzgue que se han tranquilizado las cosas, y el tiempo sea a propósito. Salude a esos Ilmos. Señores de mi parte.
[Roma, a 24 de marzo de 16404]
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 23

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Casas de Estudio para los jóvenes escolapios.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.
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4

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
de 1640 a agosto de 1642.

[3342]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 24/03/1640
Al P. Onofre1.[Nikolsburg]
[24 de marzo de 1640]
Dios sabe cuánto siento yo que en esas tierras tengan necesidad de un Maestro de Novicios y no lo haya. Me parece que el remedio actual a propósito sea
el que usted dice, que lo desempeñe usted personalmente. Mientras tanto,
Dios nos inspirará algún remedio. Mándeme una lista de los que hay en cada
casa, tanto de Novicios, como de profesos, y también de los que han dejado
el hábito, para que pueda confrontar la lista con el nuevo libro que hacemos
ahora. Aquí no hay por ahora ninguna novedad de que informarle a usted,
para quien pido al Señor, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 24

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[3343]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 24/03/1640
Al Padre Juan Lucas1 de S. Francisco. Génova
[24 de marzo de 1640]
He visto cuanto usted escribe. La semana que viene esperamos la información de las cosas de esta casa y Provincia. Esperamos también que dentro
de pocos días esté aquí el P. Juan Bautista2, que viene por tierra; veremos y
tomaremos el remedio oportuno. Mientras tanto, fomente usted lo mejor que
pueda la paz y la unión de esta casa, sobre todo cuando no existe ya el impedimento que decían del P. Juan Bautista, el Visitador; pero si bien parece que
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estos rebeldes a las órdenes del Señor Cardenal están seguros, al no haber
ahí Superior a quien obedecer, sino a su gusto, no durará, sin embargo, esta
forma de vivir. Habrá llegado ahí el P. Pedro Agustín3, que ha hecho una gran
tontería. Si hubiera obedecido, como él había dicho, al Señor Cardenal Protector, enseguida habría vuelto a Roma; pero ahora no sé cómo podrá comparecer en presencia de dicho Señor Protector, habiendo faltado de esa manera
a la palabra que con tanta humildad había prometido. Me disgusta que haya
añadido culpa a culpa. No mando copia de la sentencia, porque, según consta en el proceso, merecía mucha mayor pena. El Señor le ilumine la mente,
para que sepa salvar su alma; ahí lo deben tener como prófugo.
En cuanto al P. […], que ha pasado más de un año en situación de prófugo, en
cuyo tiempo no creo que haya celebrado misa, su humildad debería ser grande, para que le tengan más misericordia de la que él cree. Si alguno pretende
tener título […] para salir de la Orden y volver mundo, yo lo ayudaré en vez
de impedírselo, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 24

1

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

2

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

3

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3344]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Génova. 24/03/1640
Al P. Vicente María1 [Gavotti]. Génova.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
No llego a comprender que el asunto llegue a tal extremo de que se atrevan a
convocar un Capítulo Provincial, o alguna otra reunión; pues, aunque sé que
usted es calumniado por muchos, sin embargo, debe mantenerse ﬁrme en su
opinión. Le achacan que vive usted muy a lo grande, y que no hace caso de
los demás, lo que yo no puedo creer. Diga al hermano Antonio2 de S. Miguel
que se porte bien, que le mandaremos sus documentos y certiﬁcaciones en la
primera ocasión buena.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 25
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1
2

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.
Antonio BOSCARELLO. Cf. carta 2914 nota 3.

[3345]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 24/03/1640
Al P. Ciríaco1. Carcare.
24 de marzo de 1640.
Pax Christi
He visto que demuestra poca humildad, no recibiendo los avisos y advertencias con el ánimo con que se le mandan, porque yo le he avisado siempre
de las faltas que se dicen de V. R. a ﬁn de que si hay algún defecto procure
enmendarlo. Y de ninguna forma es verdad lo que dice, que yo cuando estoy
cierto de que alguno ha cometido alguna falta grave nunca le perdono, ni
lo tengo en buena opinión hasta que vea la enmienda. Y en esto obro de la
misma manera que lo hace Dios bendito, que cuando uno comete un pecado
mortal no lo perdona nunca hasta que se enmienda. Tenga cuidado V. R. de
portarse bien con Dios, el cual no puede ser engañado con la falsa conversión
del pecador, como puedo ser engañado yo con una enmienda ﬁngida. El Señor nos dé a todos la verdadera luz para salvar nuestras almas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 25

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[3346]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 24/03/1640
Al P. Juan Crisóstomo1. Génova.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
Esperemos a ver qué efecto producirá la salida tan deseada del P. Juan Bautista2. Todos aseguraban que después de ella se tranquilizarían las cosas, las
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cuales […] son guiadas verdaderamente; por eso, no sé qué paz pueden crear.
Quiera Dios iluminar a todos para salvar a cada uno; primero, su alma, y después, ayudar a las de los demás y a la situación de la Orden. No sé si usted
ha respondido a la carta que le ha escrito el Eminentísimo, hoy hace quince
días. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 26

1

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

2

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

[3347]

P. Ministro. Narni. 24/03/1640
Al P. Superior. Narni.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
Procure poner el interés posible para ayudar a aquel hermano José, para que
sepa que lo que usted hace es para su bien; puede ser que se arrepienta. Y que
siga con el castigo, hasta que se vean signos maniﬁestos de la conversión. Y
si no se ven esas señales, pueden mandarlo a otra Casa más cercana; porque
si va a Florencia sin obediencia, probará muchos ayunos a pan y agua. […]
en una celda. En cuanto al asunto del vino, como no se encuentra al reo, disimule, que con el tiempo se descubrirá. Procure tener la Casa en orden, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 26

[3348]

P. Ministro. Narni. 24/03/1640
Al P. Superior. Narni.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
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Si por casualidad el P. Juan Bautista1 de Santa Tecla, viniendo de Génova por
tierra pasase por Narni, dígale de parte mía que venga a Roma cuanto antes, donde le esperan otras ocupaciones […] en la Orden. Infórmeme usted de
cuanto ocurra en esa Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 27

1

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

[3349]

Obispo de Magliano. (sin destino) 24/03/1640
Al Señor Obispo de Magliano.
A 24 de marzo de 1640
Pax Christi
Con la gratísima de Su Señoría Ilma., he recibido la autorización de trasladar
las sepulturas de la Iglesia Vieja de S. Salvador a la Iglesia Nueva; a ella han
llevado [también] sus ejercicios los hermanos de la Cofradía1. Por ello quedo inﬁnitamente agradecido a Su Señoría Ilma., y pido al Señor que, si no le
concede la residencia en Roma, le aumente continuamente los consuelos y
dones espirituales, para que a su tiempo pase rico de méritos de esta vida a
la otra. Si en algo conoce que puedo servirle, me entregaré de todo corazón a
cuanto tenga a bien mandarme. Y por ﬁn, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 27
1

Ver la carta 3328.

[3350]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
24/03/1640
Al P. Superior1. Florencia.
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[24 de marzo de 1640]
Esperamos noticia de lo que ha sucedido, acerca del acuerdo sobre la Iglesia, que temía Bruni; como depende de la Orden, se puede solucionar bastante bien. En cuanto a la construcción, no está bien que se innove nada
sin la Visita, o el P. Provincial, para que no murmuren que se gasta dinero
en cosas mal empleadas. En cuanto a adquirir deudas, nadie murmuraría
si todos supieran las limosnas que llegan y en qué se gastan; pero si pasan
por una sola mano, no es extraño que murmuren los que aguantan muy
poco; mas la verdadera murmuración es cuando se ve que la observancia
de nuestras Constituciones no se mantiene en pie. Usted debería saber
casi de memoria las Constituciones, para hacer que se observen siempre
que vea fallo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 26

1

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

[3351]

Giacomo CIPOLLETTA. [s. dz]. 24/03/1640

Al P. Santiago1 de Jesús.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
Escribí por el correo pasado que viniese usted a Roma para el Lunes Santo, donde podrá hacer sus devociones en estas ﬁestas de Pascua, y aclarar la
deuda de 50 escudos, que, según dicen, debe dar a Frascati. Aclarado esto,
le procuraremos su residencia, donde pueda servir a Dios con tranquilidad
suya y provecho de su alma. De Roma, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 27

1

Giacomo CIPOLLETA. Carta 0033 nota 7.
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[3352]

Pietro MALDIS. Cesena. 24/03/1640
Al P. Pedro1. Cesena.
[24 de marzo de 1640]
Son tantas las deudas y los gastos del Colegio, que no se debe maravillar que
yo escriba tan menudo sobre las cosas que pueden dar dinero para enviar a
Roma. Quiero que escriba: ´tanto se ha sacado del cáñamo, tanto del vino,
tanto de los fajos de leña, y también del heno´, especiﬁcando cada cosa en
particular, para que sepamos qué dinero se puede sacar de estas partidas. Así
pues, escríbame cuanto antes con detalle de estas cosas.
He mandado al P. Alejandro Gottardi2 el plano de Castel S. Pietro, en el que el
hermano Lorenzo3 ha diseñado la puerta para que entren en casa los animales de carga; la podía haber hecho más cómoda; lo demás me gusta. No salga
usted de Cesena antes de que acaben las ﬁestas y me haya dado respuesta a
lo que le digo arriba. Trate con los de Castel S. Pietro, por medio del P. Alejandro, o, si hace falta, del Sr. Bianchetti, no sólo del modo cómo ediﬁcar, sino
también de la ayuda que darán para el mantenimiento de los Padres, para
que no vayamos a lo inseguro, como en Ancona y otros lugares. Por eso, cuando lo haya tratado, rechace la interpretación de los que tienen que dar…para
que también nosotros veamos cómo podrán vivir allí los nuestros, y fundar
el Instituto como se debe.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 27

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

No era escolapio.

3

Lorenzo FERRARI. Cf. carta 0074 nota 4.

[3353]

Pietro Paolo VANNULLI. Ancona. 24/03/1640
Al Hermano Pedro Pablo1 de Santa Catalina. Ancona.
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A 24 de marzo de 1640
Pax Christi
Escribo con el presente correo al P. Buenaventura2 que le haga una sotana,
o una capa, de lo que tiene necesidad. Cuando acabe, puede venir a Roma,
porque aquí le daré destino donde pueda servir a Dios con mérito suyo; puede venir junto con el hermano Donato3. Cuando lleguen a Narni, deténganse
hasta que yo les ordene lo que deben hacer, porque la casa de Roma por ahora
está, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 28

1

Pietro Paolo de Sta. Catalina V. M., en el siglo Luca Vannulli, de Castelnuovo de Garfagnana, clérigo. Hizo la profesión solemne en Roma el 17 de enero de 1638. (EHI, 1625, n.
5). Fuente: Tosti1991.

2

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 2.

3

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

[3354]

P. Ministro. Ancona. 24/03/1640
Al P. Superior. Ancona.
24 de marzo de 1640
Pax Christi
He escrito otras veces; ahora escribo por última vez que si usted no puede
de otra manera, busque prestado un poco de dinero para hacer la sotana, o
la capa, a quien tenga necesidad. Porque creo que el hermano Pedro Pablo1
sufre mucho por ello, y lo mismo el hermano Donato2, los cuales pronto liberarán a esa casa, donde quizá dan más estorbo que ayuda. Dentro de pocos
días mandaremos ayuda ahí, al cambiar algunos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 28

1

Pietro Paolo VANNULLI, carta anterior.

2

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.
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[3355]

P. Ministro. Nursia. 24/03/1640
Al P. Superior. Nursia.
24 de marzo de 1644
Pax Christi
Escríbame usted sobre el motivo por el que se ha hecho el ejercicio de los
alumnos en la iglesia el día de S. José, que se solía hacerse en el patio de
las clases. Escríbame también si el P. Domingo1 ha comenzado a atender
a la Cofradía, y el P. Jerónimo2 a la escuela, para que cada uno atienda a
su ocupación; y escríbame también cuántos alumnos hay en cada clase,
cómo se les atiende, cuántos individuos hay en casa, y de qué se cuida
cada uno.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 28

1

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3356]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 29/03/1640
Al Padre Provincial1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El P. Nicolás María2 debe hacer alguna gestión sobre nuestros prófugos.
Ayúdele usted, y que nadie se lo pueda impedir. Trate también algunos
otros asuntos acerca de la herencia del Marqués de Monte Nero, junto con
el P. Gaspar3 y el P. Miguel4; y deles un acompañante cuando sea necesario. Para ayuda de esta casa de Roma, les dieron, de la herencia de Nola,
cien ducados de esa moneda de Nápoles, que ellos entregaron enseguida aquí en Roma, lo que es un gran beneficio para esta casa. De lo que
quede en el banco, ordenen que traspasen sólo los intereses que sirvan
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para pagar los préstamos a los Procuradores del Sr. D. Pedro de Toledo,
por las casas que posee la Orden. Los primeros sean los intereses de 25
escudos que debemos a los Señores Complatearios. Es cuanto por ahora
me ocurre.
De Roma, a 29 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 033

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

4

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3357]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles. 31/03/1640

Al P. Juan Francisco1 de Jesús, de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito, y he recibido los calcetines para entregarlos a su hermano, a quien se los entregaré hoy o mañana. En cuanto a su
enfermedad, si es real, y bajo consejo de los médicos, puede quedarse por la
mañana; pero procure usted recuperar la oración, sabiendo que es el único
medio para vencer las tentaciones. Por eso, exíjase usted en este particular.
Con la presente le doy facultad para que pueda oír las confesiones de nuestros Padres y Hermanos, pero no de los alumnos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 034

1

Giov. Francesco APA. Cf. carta 1096 nota 1.
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[3358]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 31/03/1640
Al Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pedro Pablo Cotignola1. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración
Algunos de nuestros Padres me informan del gran afecto que Su Señoría ha
mostrado hacia nuestra Orden, y que siempre he reconocido. Por ser obra
de gran caridad, tendrá Su Señoría abundante remuneración de Dios, al que
pedimos, no sólo le conceda felicísimas estas próximas ﬁestas de la Resurrección, y muchas otras, sino que le dé siempre continuo aumento de la divina gracia. De parte mía, desee felices ﬁestas de la Resurrección al Sr. Pedro
Pirro, por el cual, como por Su Señoría, oramos continuamente.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 035

1

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[3359]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 31/03/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido sus cartas del 24 del corriente, y he visto cuanto escribe. En
cuanto a hacer la Visita, no se mueva hasta nueva orden de aquí. En cuanto a
hacer que vaya a Nápoles el P. Francisco1 de la Corona de Espinas, me parece
bien; así que actúe cuanto antes. En cuanto al P. Nicolás María2, ha habido
tantas instancias, que no he podido por menos de hacerlo, además de que por
518 · OPERA OMNIA

medio está el Eminentísimo Protector. Pero adviértale ahí usted que se porte
bien, y procure mirar qué acompañante le da en todas sus salidas.
Esta mañana he recibido los 25 mostachones, dentro de una caja, y otra caja
que ya he mandado llevar al Señor Juan María de parte del P. Gaspar3; y he
recibido el vino, que viene a ser un barril y 10 jarras de estas de Roma, de vino
corriente. El barrilillo no estaba lleno. Yo imaginaba que era de aquel de Posilipo, o de ’lágrima’, de los de la ﬁnca, habiéndome escrito muchas veces que
era tan excelente. Hemos recibido también el barril de higos, etc.
En cuanto al P. Francisco de S. Juan Bautista4, estamos por ahora tomando
una resolución en beneﬁcio de la Orden, o de alguna de esas casas. En cuanto
al Hermano Francisco5, el albañil, estamos hora tras hora pensando comprar
el nuevo noviciado; así que tendremos necesidad de él, y le llamaremos pronto. De las entradas de Posilipo habría que revisar las cuentas año por año,
para ver cómo se gastan. Y esto le toca a usted; para saber informar a quien
lo pida, etc.
Procure por todos los medios que se tranquilice el P. Pedro Antonio6; y que el
P. Pedro Francisco7 sepa contener con habilidad la estupidez y la ostentación
de dicho Padre, para que pueda ir a hacer el servicio de enseñar a la Princesa de Castiglione. Inténtelo usted por amor de Dios; y, si no se tranquiliza,
mandaré ver su proceso al Auditor del Eminentísimo; y quizá le desagrade la
resolución, que yo he querido disimular hasta ahora.
En cuanto al hermano del P. Jerónimo, como esta vez se ha mostrado muy
caprichoso, esperemos a ver si esa inspiración le dura durante todo el mes
de abril.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Infórmeme por qué el P. Lucas8 de Afragola está encarcelado, y con otras penitencias, en la casa del Espíritu Santo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 036

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

4

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

5

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.
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6

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

7

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

8

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[3360]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 31/03/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Irá ahí un hombre, mandado por un cierto Señor Principal, para ver todos los
bienes que tiene el Colegio Nazareno en Cesena. Usted, con gran interés enséñeselos; y también hágale ver el precio en que han sido tasados; después de
lo cual, hágale usted ver que sería posible hacer un cambio con otros bienes
inmuebles aquí en la Ciudad de Roma, con un buen ediﬁcio, más tres viñas
en Albano, entre las cuales hay unos 8400 árboles. Nosotros veremos aquí
los bienes que hay, y por parte de ese gentilhombre, vean los de Cesena. Y si
quiere ver también los de Rimini, se los puede enseñar. Antes de las próximas ﬁestas esperamos alguna ayuda para el Colegio. Es cuanto me ocurre
con la presente.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 400

[3361]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
31/03/1640
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Con la presente le doy autorización para que pueda ser examinado por el Arzobispo de Florencia, a ver si está preparado a las Sagradas Órdenes; y esto,
antes de que pasen las Fiestas y la octava de Pascua; y no por otro Obispo.
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Primero, usted informe, a quien sea necesario, sobre la aptitud de dicho individuo, lo mismo que hará el Emmo. Protector, para que no le sirvan las recomendaciones. Así que, en esto sea cauto.
Le mandaré la obediencia para el hermano Francisco María2 de Santiago.
En cuanto al hermano Juan Carlos3, castíguelo con frecuencia a pan y agua,
hasta que se humille; y si sigue obstinado, no le deje comulgar, teniendo en
cuanta que antes dijo al Cardenal que se contentaba con ser declarado Clérigo solamente; que, además, no aspiraba a otra cosa. Así que dígaselo, y que
se preocupe de cumplir la obediencia. Avísenos del día en que se trate de la
Parroquia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 54

1

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

2

Francisco María LIVALDI. Cf. carta 1842 nota 3.

3

Juan Carlos de Santa Bárbara, en el siglo Juan Donato Caputi, nació en Oria (Lecce)
el 7 de septiembre de 1608. Ya subdiácono, vistió la sotana escolapia en Campi (15 de
noviembre de 1637) y emitió sus votos solemnes en Roma (6 de noviembre de 1639),
dejando un legado considerable al noviciado romano y a la casa de Campi, no sin complicaciones jurídicas. Hecha la profesión solemne, volvió a Campi de donde salió para
Nápoles al principio de 1641, en cuya casa de la Duchesca desempeñó varios oﬁcios.
Ese mismo año se ordenó de sacerdote, y tuvo que renovar su profesión solemne (25
de octubre de 1641) por dudarse de su validez. Durante los años 1643-1646, tan aciagos
por la Visita Apostólica y la reducción de la Orden, trabajó lo indecible, junto con el P.
Berro, para evitar la destrucción de la Orden y conseguir la rehabilitación del Santo
General en sus funciones, apelando a la intervención de amigos y protectores, aunque
todo fue inútil. Desde octubre de 1645 a marzo de 1646 residió en Turi, volviendo luego
a Nápoles, de donde fue expulsado por el Cardenal Filomarino, junto con los religiosos
no napolitanos. De allí partió para Roma, en donde desempeñó el cargo de sacristán
de la iglesia de S. Pantaleón y asistió con profunda piedad ﬁlial al Santo Fundador en
sus últimos años de vida. Después de la muerte de Calasanz, desplegó una incansable actividad para introducir y continuar el Proceso de Beatiﬁcación del Fundador y
el restablecimiento de las Escuelas Pías a Orden de votos solemnes, ayudado por el
ﬁdelísimo P. Berro. En todo ello recurrió a la valiosa intervención de Cardenales y Monseñores de Curia, a quienes supo ganar con sus dotes diplomáticas extraordinarias.
Por lamentables rencillas el P. General José Fedele cortó sus actividades romanas y le
mandó a Nápoles (1 de junio de 1671), en donde escribió su monumental obra «Notizie
historiche» en seis volúmenes, que constituyen un fondo inapreciable para la historia
primitiva de la Orden, sobre todo en todo aquello en que él fue protagonista, y se van
publicando en Archivum Scholarum Piarum, tras el arduo trabajo del P. Adolfo García
Durán transcribiéndolas. Murió en Nápoles (19 de abril de 1681), siendo Rector del colegio de la Duchesca, a la edad de 73 años. Fue uno de los escolapios a quien la Orden
deberá eternamente sumo agradecimiento (cf. EHI. 487-1). Fuente:CS.
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[3362]

Vincenzo BERRO. Mesina. 31/03/1640
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
En cuanto al asunto de la casa, me parece bien mandarla tasar, y procurar
obtener el legado de 1000 escudos que dejó la Condesa de Naso, de grato recuerdo. Yo he escrito sobre ello al P. Provincial, para que solicite el tanto que
debe darle, y al mismo tiempo envíe el dinero que haya sacado del agua. He
escrito también acerca del Maestro de la clase 1ª, y no he recibido respuesta.
Salude de mi parte al Sr. Cambria, y dígale si yo le puedo servir en algo. Vaya
a preguntar si ha surgido efecto la orden que ha dado el P. General, de parte
del Cardenal Protector, porque, si no lo paga, el Señor Cardenal se ha ofrecido
cordialmente a escribir de nuevo. Por otra ocasión escribiré más en particular algunas cosas que suceden. Haga que el hermano Marco Antonio2 vuelva
cuanto antes a Palermo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 222

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3363]

Santino LUNARDI. Savona. 31/03/1640
Al Padre Santino1 [Savona]
31 de marzo de 1640
Mandaré al P. Hilarión2. Y en torno a las demás cosas que escribe, actuaremos
conforme le parezca al Emmo. Protector.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, p. 29

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[3364]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 31/03/1640
Al P. Gaspar1 [Nápoles]
[31 de marzo de 1640]
En cuanto a la herencia de la Marquesa de Monteneri, he dado orden al P.
Nicolás María2 de que, junto con usted y con el P. Miguel3, vean cómo se debe
actuar en esta causa; y manden informe a Roma de lo que convenga hacer
en este asunto. En cuanto a las cuentas, es bueno que tres veces al año se envíen las cuentas; pero quizá sea mejor que cada tres meses vaya un Delegado
por las casas. Procuraremos tomar la resolución que parezca conveniente.
En cuanto a lo que usted pide, no se ha podido hacer nada por esta vez, pero
procuraremos encontrar la ocasión oportuna.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 29

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3365]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 31/03/1640
Al P. Juan Crisóstomo1 [Génova]
[31 de marzo de 1640]
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He visto cuanto me escribe, y me parece bien que se sepa, según los tiempos
y las circunstancias. Hará una obra de caridad si va preparando los ánimos
de esos Sacerdotes y Clérigos, obstinados en su opinión; porque hagan lo
que hagan, al ﬁnal han de reconocer a los superiores mayores. Cuanto más
se mantengan en su opinión, tanto peor será para ellos. Escribo al P. Juan
Lucas2 cómo se debe portar con esos Sacerdotes y Clérigos; con ellos debe
portarse de tal manera que se los gane, mejor que tenerlos enemistados.
El que primero reconozca su error, mayor correspondencia encontrará en
Roma. Que no se dejen engañar por los Procuradores, ni por otros informes
de Roma, porque, al ﬁnal, como he dicho, en Roma se debe resolver todo, sin
causar perjuicio a nadie.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 29

1

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

2

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

[3366]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 31/03/1640
Al P. Juan Lucas1. [Génova]
31 de marzo de 1640
Ha llegado a Roma el P. Juan Bautista2 el 30 de los corrientes y el día anterior los dos Hermanos Juan3 y Juan Bautista de S. Andrés4. Por el presente
correo me han notiﬁcado que V. R. se ha retirado a Granarolo con los Hermanos Operarios y que se lleva toda la cuestación que hacen dichos Hermanos a Granarolo, de forma que los de las escuelas están obligados o a vender
las cosas de la casa o a hacerse traer las provisiones con otros procedimientos no demasiado lícitos. Para evitar el escándalo en caso de que no puedan
volver a estar juntos, estará bien que los que hacen la cuestación lleven a las
escuelas todo aquello que no necesitan los que están en Granarolo. Yo desearía que se encontrara el medio de que volvieran a habitar todos juntos.
V. R. use todos los medios posibles para atraer con caridad y con destreza,
junto con el P. Juan Crisóstomo5, a algunos que son de opinión contraria,
advirtiéndoles que cuanto más dure la obstinación, tanto peor será para
ellos. Hasta nueva orden le reconocerá por Visitador Provincial6, aunque
supongo que habrá vuelto a los aires nativos o bien volverá cuanto antes.
Esté seguro V. R. que al ﬁnal esos que contradicen quedarán confundidos
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y V. R. y aquellos que deﬁenden las órdenes del Emmo. Cardenal Protector
quedarán en pie.
Roma, 31 de marzo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 30

1

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

2

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

3

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

4

Gio. Batta. VIGLIONI. Cf. carta 2685 nota 1.

5

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

6

El P. Juan Bautista Costantini, como se dice al principio de esta carta, acababa de volver a Roma desde Génova, en donde desde el mes de noviembre de 1639 había intentado en vano, como Visitador General, resolver el problema entre los Hermanos reclamantes y los Padres, aplicando el Breve de Urbano VIII «Religiosos viros» (22 de
octubre de 1639). En su lugar fue nombrado Visitador General el P. Juan Crisóstomo
Peri para el mismo problema, aunque no había colaborado mucho con el P. Costantini
para dar solución al conﬂicto. Pero no estaba bien de salud, como aparece en esta carta,
y al cabo de unos meses fue llamado a Roma por Calasanz por motivos de salud.

[3367]

Giacomo TOCCO. Génova. 31/03/1640
Al P. Viceprovincial1. Génova.
31 de marzo de 1640
Ha hecho bien al hacer volver a cada uno a su residencia. Ordene nuevamente de parte mía que nadie vaya sin obediencia de V. R. de una casa a la otra
bajo la pena que en su carta dice V. R. Siento lo de su indisposición y me
gustaría tenerle por aquí para probar si este aire le sienta mejor con las medicinas y baños que fueran apropiados.
Entre tanto, procure V. R. con toda diligencia y destreza, con palabras y por
escrito, reducir a la obediencia a esos pobres religiosos nuestros engañados,
los cuales por mucho que hagan, al ﬁnal tendrán que obedecer a cuanto ha
ordenado y ordenará la Santidad de N. Sr. Urbano VIII; pues no será conforme
ellos imaginan. Yo les tengo compasión, porque los veo ciegos por la pasión y
ruego al Señor los ilumine para que dejen tanta soberbia y aprendan un poco
de santa humildad. Pues lo que hace el sabio desde el principio viene el necio
a hacerlo por fuerza al ﬁnal.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 30

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3368]

Sr. Carlo Abbate. [s. dz]. 31/03/1640
Al Señor Carlos Abbate.
31 de marzo de 1640
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe, y le digo con verdad que me ha disgustado mucho la precipitada decisión que ha tomado el P. Pedro Agustín1,
después de haber aceptado de rodillas la penitencia que se le había impuesto. Habiendo visto ese Cardenal2 la humildad con que se ofreció a aceptar la
mortiﬁcación, logró atraer hacia sí la voluntad de dicho Cardenal, de forma
que volvió a su benevolencia en poquísimos días, pero aquél fue mal aconsejado. Yo, en cuanto pueda, no dejaré de ayudarlo mediante el Sr. Cardenal
Protector. Respecto a las escrituras que dice le faltan, esté usted seguro de
que en esta Casa no se ha tocado ninguna escritura suya, sobre todo siendo
algo que le pertenece a Su Señoría.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 31

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3369]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Savona. 31/03/1640
Al P. Vicente M.1 Savona.
31 de marzo de 1640
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Pax Christi
Me gusta que siga perseverante en la santa obediencia a las órdenes de Roma;
los demás, quieran o no quieran, al ﬁnal tendrán que obedecer. Por eso, aconséjeles esta santa virtud de la obediencia. En cuanto al P. Hilarión2, he escrito
a la Señora Condesa de Millesimo que, pasadas las ﬁestas de Pascua, enviaremos a dicho Padre; y no lo hemos mandado antes, porque hasta ahora no ha
llegado el tiempo sereno para embarcarse por mar. Cuando vaya dicho Padre,
no será necesario ahí el P. Santino3. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 31

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3370]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 31/03/1640
Al Padre Ciriaco1 [Carcare]
[31 de marzo de 1640]
Le he avisado muchas veces a usted de las faltas, y otras cosas de las que me
han escrito, para que, si son ciertas, se corrija; y si no son ciertas, procure
caminar de bien a mejor. Tenga en cuenta que, siendo Superior de esa casa,
ha de dar cuenta, si las cosas de la observancia religiosa no marchan bien
por falta de su buen ejemplo y de sus consejos. Si se ocupara sólo de esto, sin
meterse en los asuntos de las demás casas con falso celo, como dicen, por la
Orden, haría una cosa santa, como espero haga en el futuro.
No sé si el P. Nicolás2 de S. Francisco Javier está contento ahí. Me gustaría que
estuviera satisfecho y con provecho de los alumnos. Por eso, procure usted
ayudarlo en este particular. Avíseme si las Monjas de Milesimo tienen atención suﬁciente de confesor. Infórmeme también de lo que se dice ahí sobre los
rumores de guerra, si son cercanos o lejanos. Aquí pedimos de continuo al Señor por la paz universal; que la conceda a toda la Iglesia, y le bendiga siempre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 31
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1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

[3371]

Pietro Ant. CARRETTI. Nápoles. 31/03/1640
Al P. Pedro Antonio1. Nápoles.
31 de marzo de 1640
Pax Christi
Tiene usted razón que no está bien que su actuación conste en un en proceso,
y se quede tan indeciso para conservar su honor. Yo procuraré hacer revisar el proceso cuanto antes, y le mandaré la resolución. Sepa que, por querer conservar el honor del mundo, ha perdido grandísimo honor ante Dios,
y también ante los superiores. Mientras se resuelve este asunto, conténtese
usted con celebrar la misa, e ir como siempre los días que solía ir a explicar
las lecciones a la princesa de Castiglione, si no lo tiene prohibido legítimamente; y, para que tenga en ello mayor mérito hágalo por virtud, que, si usted
practica ésta, le descubrirá el camino del Paraíso.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 33

1

Pietro Antonio CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

[3372]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 31/03/1640
Al P. Gaspar1. Nápoles.
31 de marzo de 1640
Pax Christi
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No se maraville si es acusado de algunas cosas, porque tiene muchos que
observan sus acciones. Por eso, procure evitar todo motivo, y preocúpese de
ayudar a la Orden en cuanto pueda. En la primera ocasión gestionaré también aquí el asunto que usted me ha encomendado, que será quizá la semana
que viene. En cuanto a Chieti, enseguida pondré el remedio. En cuanto al
tema del Señor Marqués de Marigliano, se lo encomiendo a usted, al P. Miguel2 y al P. Nicolás María3, todos juntos. En cuanto al asunto de Casandino,
mire a quién se debe dar, y no se hable más.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 33

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3373]

Arcangelo GALLETI. Nápoles. 31/03/1640
Al P. Arcángel1 [Galletti] Superior. Nápoles.
31 de marzo de 1640
Pax Christi
En cuanto esté de su parte, procure usted que todos los de esa casa observen
las Constituciones, y avíseme de quién no se porta bien, y en particular del
P. Nicolás María2, que ha vuelto ahí a instancia hecha por el Sr. Cardenal Protector; y si no se porta bien, refrénele en todo. Haga lo mismo con el P. Gaspar3, y con cualquier otro, para que todos caminen por la santa observancia.
Y avíseme cuando oiga algo, sobre todo si ve que ahí existe alguna discordia,
y acerca el gobierno de esas casas. En cuanto a [esa] necesidad, diríjanse al
Provincial.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 32

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.
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[3374]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/04/1640
Al P. Provincial1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Haga lo que pueda, para que quede contento el Sr. Pedro Bertea2. En cuanto al
hermano Evangelista3, en el caso de que el P. José4 de Santo Tomás de Aquino
no pueda dar la clase primera, que la dé dicho Evangelista. Pero, ¿en qué estará ocupado dicho P. José, porque me han dicho que, si ponen a uno que dé
la clase por él, él dará a la casa una ayuda de 500 escudos al año? En cuanto
al hermano Agatón5, lo he enviado con intención de mandarlo al pueblo; y si
quiere quedarse ahí, colóquelo usted en donde le parezca más conveniente.
En cuanto al hermano del P. Jerónimo, si persevera en su vocación, dele satisfacción; pero es necesario que se perfeccione en la aﬁción de tocar música,
como había comenzado; o fuera, o dentro de la Orden, como diré después;
mientras tanto intente usted ayudarle. En cuanto al P. Gaspar6, dígale que
ahí hay alguno de los nuestros que va contando sus pasos; por eso, que esté
sobre aviso. Espero al hermano Gaspar. En cambio, el hermano José no espere que el examen se remita a Nápoles, porque a nadie se le ha concedido eso
hasta ahora. En cuanto al P. Pedro Antonio7, le escribo que ordenaré revisar
su proceso, y le mandaré la sentencia, ya que no ha querido hacer lo que yo
le he dicho; que celebre y vaya cuando sea necesario, a dar la lección a esa
Princesa; y que se lo ordeno en virtud de santa obediencia.
Agradezca de mi parte a la Señora Catalina la limosna hecha a la Virgen María, y dígale que yo no dejo de recomendarla al Señor. Le mando dos cartas, para que vea y ponga el remedio oportuno, porque ahí los Superiores me
cuentan cualquier bagatela, que un tal tiene necesidad, etc. Esto dígaselo a
todos, porque al General se deben escribir cosas graves que el P. Provincial no
pueda resolver por sí mismo.
La carta de la Señora Prudencia Bartoli se la entregué enseguida. Es cuanto
me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de abril de 1640.
En cuanto a la gestión realizada sobre el P. Tomás8, en adelante debe hacerla
mucho mayor, para que un individuo tan escandaloso no ande tan disipado.
Informe también al hermano Apio9, su compañero.
530 · OPERA OMNIA

En cuanto a ir a la Visita, por ahora no se mueva, porque vamos a intentar hacer el Capítulo Provincial ahí, como informaré en otro momento. Para el futuro,
aconseje a todos los de esas casas que no me escriban por estafeta, si no es en
caso de mucha necesidad, y entonces con medio pliego de papel, con letra diminuta, porque aquí las cartas por estafeta se pagan; contando con el otro correo,
llega a 150 escudos al año, lo que es mucho dinero para esta casa, etc. En cuanto
al P. Nicolás María10, si no se porta bien, avíseme, que aquí pondremos el remedio necesario a dicho individuo; corríjale siempre con gran caridad, y si no lo
hace, avisaremos al Emmo. Protector de lo que sucede con este individuo, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 037

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Pedro Bertea. Cf. carta 2739 nota 1.

3

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

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

5

Agatón de S. Pablo, en el siglo Agatón Como, de Palermo, vistió para Hermano Operario
en 1638. Más tarde se ordenó de sacerdote. En 1647 residía en Palermo y era Maestro de
novicios. Murió el 25 de mayo de 1681 (cf. M, p. 349, nota 5; EHI. 1075-4).

6

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

7

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

8

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

9

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

10

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3375]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 11/04/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido algunas cuentas enviadas en medio pliego; y días pasados me llegó
un cheque de 50 escudos, lo que es muy poca cosa para tantas deudas como tiene el Colegio. Me parece un despropósito que, teniendo la Señora Marta hermanos carnales seglares, haya que dar nueva obediencia a un Religioso profeso que
no es pariente próximo. Yo creo que el Sr. Cardenal no me recomienda que vaya
a hacer ese oﬁcio, aunque usted lo intente, hasta que hayamos puesto una cierta
base, y arreglado los bienes de Cesena. Me gustaría que fueran a verlos, porque
si les gustan esos bienes de Cesena, y a nosotros nos gustan las casas que tienen
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en Roma, y las casas y viñas que ellos tienen en Albano, en las que me dicen hay
8400 árboles, puede ser que nos pongamos de acuerdo. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 401

[3376]

Torquato De Cupis. Roma. 12/04/1640
Al M.R. Padre, el P. Torcuato Cupis, Examinador ordinario. [Roma]
Pax Christi
Muy Reverendo Padre
Como han venido los hermanos Pablo1 de Santa María de los Ángeles y Gaspar2 de la Asunción, ruego a Su Paternidad tenga a bien examinarlos, tanto
sobre la idoneidad para el Clericato, como también para las órdenes Menores. Y si encuentra que son aptos, tenga la bondad de cumplimentarme la
certiﬁcación que ﬁgura abajo. Es cuanto por ahora tengo a bien pedirle.
Pido al Señor le dé la más completa felicidad.
De Casa [S. Pantaleón], a 12 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 038

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

[3377]

Torquato De Cupis. Roma. 12/04/1640
Al M.R. Padre en Cristo, de toda mi consideración, el P. Torcuato Cupis, Examinador ordinario. [Roma]
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Pax Christi
Reverendo Padre
Pido a Su Paternidad tenga a bien examinar, con los otros dos, a nuestro hermano Domingo1 de Jesús María; y si lo encuentra idóneo para las órdenes,
puede hacerle la certiﬁcación al pie de la presente, como ha hecho con los
otros. Es cuanto le pido por ahora.
Servidor devotísimo en el Señor,
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 039

1

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

[3378]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/04/1640
Al P. José de la Visitación1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Mando dos certiﬁcados adjuntos, para que usted, si las galeras de Génova
se encuentran en ese puerto, haga la gestión escrita, aunque le cueste algo
la diligencia de los Funcionarios de la Corte Eclesiástica; que el Sr. Hugo,
maestro de escuela y benefactor nuestro, prestará toda ayuda. Y si por casualidad las Galeras ya han salido para Sicilia, mande uno de los certiﬁcados al Superior de Mesina. Ponga todo el interés, que a mí me hará un favor
gratísimo.
De Roma, a 13 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 040

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 533

[3379]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/04/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R., y en cuanto a los cien escudos, se han recibido en Roma sesenta y siete y el resto se cobrará pronto. En cuanto al H. Gaspar1, se volverá a mandar ahí con un compañero o tal vez más. Y me gustaría
que V. R. se aplicara con dicho Hermano a aprender algunas cosas, que V. R.
después las pueda enseñar, pues yo he aprendido caligrafía, ábaco y gramática y lo he enseñado todo según la ocasión, particularmente a los nuestros.
Y haga además que por lo menos dos que tengan talento para aprender lo
aprendan este verano, de manera que puedan ser buenos maestros en este
ejercicio de escribir y ábaco. Y si hubiera ahí sacerdotes o clérigos que tuvieran talento para ello, los estimaría a la medida en que fueran óptimos humanistas y gustosamente los promovería a cargos honoríﬁcos. Por eso, V. R.
insista mucho en esta cuestión.
En cuanto al dinero de Posilipo, en adelante no se gaste sin contar con la
Congregación; ni los Ministros de las casas deben disponer o hacer provisión
sin la Congregación, excepto el sustento cotidiano, que no pase de un escudo; y, en particular, el dinero que se saca de Posilipo ha sido asignado para
extinguir las deudas de la casa de Porta Reale, como he escrito otras veces.
En cuanto al H. Juan Andrés2, no cese de hacer las diligencias necesarias para
reducirlo al reconocimiento de su error y lo mismo con los otros dos P. Tomás3 y H. Apio4. En cuanto al H. Evangelista5, dirija ahí la primera escuela en
la Duchesca. Y en cuanto a las dimisorias para la ordenación se le mandarán
cuanto antes. En cuanto al H. Agatón6, que siga ahí hasta que haya ocasión.
Métanse en el banco de la Anunciata 300 escudos con obligación de que no
deben emplearse sino para pagar los 25 ducados a los cuales están obligados
los Complatearios, para que ellos estén seguros en adelante de no tener molestia alguna. El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 14 de abril de 1640.
Cuando lleguen de Bisignano los dos Hermanos Juan7 y el terciario, sírvase
de ellos ahí V. R. sin quitarles el ojo de encima.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 041
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1

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

2

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

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

5

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

6

Agatone COMO. Cf. carta 3374 nota 5.

7

Juan Bautista Raineri (cf. carta 2701 nota 1) y Juan Bautista Viglioni (Cf. carta 2685
nota 1).

[3380]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
14/04/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Florencia.
Pax Christi
Le mando obediencia para el hermano Francisco María [Aragusto]2 para Narni. Procure usted que vaya acompañado como conviene. He visto lo que me
ha escrito, sobre la pretensión de nulidad de la profesión, y cómo en esa casa
hay trasgresores de los votos, engañados por la falsa opinión de dicha nulidad. Pero quiero algún caso claro acerca de esta trasgresión, porque daré un
escarmiento que sirva de ejemplo a los demás. Todos los que tienen estas
opiniones están en pecado mortal, porque el Papa3 no quiere escuchar a ninguno de los nuestros que pase de cinco años de profesión, ya que la considera
como buena; y la cláusula que pone más abajo en el Breve, sobre si alguno
tiene alguna duda de le la profesión, no declara que sea nula, sino que preﬁere, con benignidad de Padre, que la pueda renovar por sí mismo, para salir de
ese escrúpulo y duda, considerándola como buena4.
Ponga usted todo el interés en hacer que cada uno escriba de presente y de su
propia mano dos testigos que declaren si tienen su profesión por buena o por
nula, y poder poner el remedio conveniente, para tranquilidad de cada uno.
El P. Francisco [Castelli]5 que responda acerca de las demás cosas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Florencia, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 55
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1

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

2

Francesco Maria de la Asunción, genovés, en el siglo Giovanni Francesco Aragusto o
Lagosten. Hizo la profesión solemne en Roma el 11 de octubre de 1639. Murió en Génova el 28 de marzo de 1657 (cf. EHI. 125-11). Fuente:CS

3

Urbano VIII. Cf. carta 0380 nota 3.

4

Ver nota de las cartas 3009, 3015 y 3092.

5

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[3381]

Michele BOTTIGLIERI. Nápoles. 14/04/1640
Al P. Miguel1 del Rosario. Nápoles.
14 de abril de 1640
He visto, etc. En cuanto a los asuntos sobre los que usted me escribe, que le
causan gran disgusto, debe saber que mientras dure esta vida miserable no
se puede vivir sin alguna tribulación, sobre todo en las obras buenas. Procure
usted reducir a buen término las cosas que se gestionan al presente, como
mejor informado que ninguno; [con] pocos e informados los que sean capaces, se verá aliviado de ese peso, pues yo deseo la tranquilidad y salvación de
cada uno, y en particular la suya, como, primero, la mía.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 33

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3382]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 14/04/1640
Al P. Gaspar1 [Nápoles]
[14 de abril de 1640]
El asunto del Marqués de Marigliano se debe tratar con el Procurador del Sr.
Príncipe de Gallicano ante el Emmo. Bagni. Las escrituras que mandó se las
he dado a nuestro Procurador, para que pueda comparecer y responder a lo
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que sea necesario. Si ahí tienen algunas escrituras, pueden enviarlas para
una ocasión oportuna. En cuanto al tema de la asignación hecha a los Complatearios de 22 ducados anuales, si son fáciles de conseguir y buena la asignación2. Con los otros, pueden pagar otras deudas al Sr. Pedro de Toledo.
Aplaudo su determinación de evitar la ocasión de que murmuren de usted,
pero tenga en cuenta que ahí está el P. Nicolás María3, que puede estar con
el ojo a sus espaldas. He recibido la carta del P. Nicolás María, escrita al P.
Arcángel4. En cuanto al hermano Andrés, le puede sacar de la celda, pero
cuando vea que ha reconocido su error; y para su bien, mándele que haga
algunas faenas humildes. En cuanto al hermano José5 del Ángel Custodio, le
informaremos, sin perjuicio suyo, y se le diferirá6. Sobre lo de usted, en esta
ocasión no he podido hacer nada.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 34

1

Gaspare SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Acéptela.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

5

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

6

El plazo del examen, para ver si puede ser considerado clérigo.

[3383]

Vincenzo BERRO. Mesina. 14/04/1640
Al P. Superior1. Mesina.
[14 de abril de 1640]
He escrito y escribiré de nuevo al P. Provincial que le envíe al hermano Cosme2,
para que él haga en Palermo el oﬁcio que hace ese hermano. Si en esa casa hay
alguno que sepa arreglar las sandalias, procure usted que enseñe este oﬁcio a
algún otro, para que la casa tenga siempre quien haga esa tarea, absolutamente
necesaria; y si algún hermano no quiere aprenderla, castíguelo muy bien. En
cuanto a la profesión del novicio, que en adelante se llamarán laicos, se debe
diferir hasta que se mande la fórmula aprobada. En cuanto al Capítulo, se tendrá tal como se determinó en el Capítulo anterior; será en primavera del 1641.
En cuanto al hermano Salvador3, si es verdad que ha hecho la profesión antes
de los 21 años, estoy seguro, según el Breve que ha salido, de que la decisión
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del Sr. Cardenal Protector será de declararlo clérigo; pero, como no es apto
para las órdenes, se quedará sólo como clérigo. La ausencia del hermano
Marco Antonio4 no creo que sea de gran importancia en esa casa, estando usted que suple en todo. En cuanto al boticario Cambria, dígale que me parece
que, para obtener el remedio eﬁcaz me mande un certiﬁcado auténtico de las
[…], o de los Médicos, de cómo consta claramente que la Orden de S. Basilio
es deudora; que, entonces, el Sr. Cardenal escribirá con mayor eﬁcacia. Yo
aquí le escribiré siempre y a todo lo que desee mandarme.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 35

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Calasanz escribe el 14 de abril y le llama Hermano. Quizá no sabía que Cosme se había
ordenado de sacerdote el 25 de marzo del mismo año. Creemos se trata del P. Cosme
Chiara, que más tarde fue General de las Escuelas Pías. Viene también avalado por el
hecho de que en aquel año, y mucho después, no ﬁgura ningún otro escolapio con el
nombre de Cosme. Cosme Chiara de Jesús y María, siciliano, nació el 4 de diciembre de
1616. Su nombre era Felipe. Vistió la sotana escolapia juntamente con su hermano menor Pedro Antonio en Palermo el 24 de febrero de 1638. Profesó el 25 de febrero de 1640.
Se ordenó sacerdote el 25 de marzo de 1641 en Mozaca de Vallo. Ejerció el ministerio
escolapio en Palermo y Mesina. Durante la reducción inocenciana se mostró ﬁdelísimo
a Calasanz, consiguiendo, incluso, del Virrey de Sicilia, que el Breve pontiﬁcio fuera
mitigado en aquella región. Desde 1662 a 1665 fue Provincial de Sicilia. El 13 de mayo
de 1665 fue elegido en Capítulo, a la tercera votación, cuarto General de la Orden. En
su generalato se dio la reintegración plena de la Orden. Cesó como General el 1671,
sucediéndole el P. José Fedele, y vuelto a Palermo todavía fue nombrado dos veces Provincial de Sicilia. Murió en Palermo el 29 de mayo de 1688 con fama de santo. Figura en
el elenco de los venerables (cf. Eph. Cal., 12 [1961] 406-429; 1 [1962] 3-23; 2 [1962] 37-55)
(Cartas Selectas de S. José de Calasanz, Vol. II, p. 247).

3

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

4

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3384]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 14/04/1640
Al P. Provincial de Sicilia1. [Palermo]
[14 de abril de 1640]
Con este correo he recibido dos cartas de V. R. y las otras de particulares de
esa casa y de Mesina, por las que se ha pagado un franqueo de seis julios y
medio. Como esto sucede muchas veces, se ha tomado aquí la resolución de
que las Provincias manden las cartas francas de portes, porque al ﬁnal del
año la casa de Roma vendría gravada de 150 julios al año.
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He hecho volver a Palermo al H. Marco Antonio2 como celoso que es, cual
ninguno otro, de la observancia regular. Y quisiera que V. R. tuviese deseo de
tener en esa casa y también en Mesina algunos elementos de estas partes, porque es doctrina de la Sagrada Escritura, dicha por Dios bendito a Abraham:
«Exi de terra tua et de cognatione tua et faciam te in gentem magnam»3. Y en
otro lugar dice el profeta: «Audi, ﬁlia, et vide, obliviscere populum tuum»4. De
manera que se ve claramente que la propia patria suele hacer a los religiosos
más bien relajados que observantes y con gran diﬁcultad se pueden sacar de
la patria. Incluso algunos están tan apegados a ella, que preﬁeren dejar la Religión antes que la patria. De forma que el que tiene verdadero deseo de servir a
Dios, es necesario que se despegue de las cosas temporales y se fíe de Dios, que
no abandona a quien confía en él. Escribo esto porque tengo entendido que
V. R. quiere que todos sean de la tierra, lo cual no es una buena idea, porque,
además, entonces no se pueden mortiﬁcar como si estuvieran en otras tierras.
Y es un gran mérito el saber mortiﬁcarse por amor de Dios. En cuanto a vestir
novicios, yo quisiera ver la buena formación de los pasados y de los presentes,
porque creo que es mejor no vestir y ser pocos que ser muchos religiosos materiales y sin espíritu. Y esto no se puede aprender si no es con mucho retiro.
Quisiera que hubiese en esa casa algunos que tuvieran el espíritu y celo del H.
Marco Antonio, con el cual debe consultar siempre V. R. todas sus cosas, porque
a mí no me parecía indigno el consultarle cuando él estaba aquí. En esta casa
tenemos ocasión de ciertos cambios necesarios de sujetos, porque está ante el
Pontíﬁce y es la primera que debe dar buen ejemplo. Se celebrará Congregación
General y le avisaré sobre el particular a V. R. Esto es cuanto me ocurre.
Roma, 14 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 35

1

Juan Domingo Franco (o Franchi) fue nombrado para dicho cargo por Calasanz el año
1638 y permaneció en él hasta mayo de 1641, en que fue enviado a Moravia (cf. Gio.
Domenico FRANCHI, carta 0548 nota 5).

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

3

Sal de tu tierra y de la casa de tu padre y hare de ti una gran nación. Gén 12, 1-2

4

Escucha, hija, mira, olvida a tu pueblo. Sal 44, 11.

[3385]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 14/04/1640
Al Padre Juan Lucas1 [Génova]
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[14 de abril de 1640]
Esta semana no se ha podido tener Congregación, por causa de las muchas
Capillas y visitas de los Señores Cardenales. Sin embargo, se tomará cuanto
antes una determinación sobre nuestras actividades. Mientras tanto, avíseme si sabe seguro que el P. Pedro Agustín2 está en Génova o en Gorzegno. Él
ha cometido un error peor que el primero, porque yo estaba seguro de que
por las ﬁestas de Pascua ahora terminadas volvería de su castigo liberado de
todo, gracias a la pronta voluntad y a que con tanta humildad manifestó que
aceptaba la mortiﬁcación de mano del Señor Cardenal. Ahora no creo que
sea tan fácil su asunto, sobre todo al creer que ha sido castigado injustamente. Deseo saber también si ha vuelto el hermano Justo y Pastor3, que pasó por
Carcare los días pasados, sin saber adónde iban, o qué se sabe de su acción;
y lo mismo del P. Julio4, el cual cometerá un gran error si no va a presentarse
y a pedir perdón. Mientras tanto, usted sepa tratarlos con prudencia, porque
sin duda estos religiosos serán sometidos y castigados; y más gravemente
cuanto más tarden en reconocer su error.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 16, p. 36

1

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

2

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

3

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

4

Giulio PIETRANGELI. Cf. carta 0109 nota 1.

[3386]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 14/04/1640
Al Padre Juan Crisóstomo1 [Génova]
[14 de abril de 1640]
Que se den seis escudos, etc.
Tengo compasión de estos religiosos nuestros relajados y obstinados, porque considero y veo el pecado tan grande, en cuanto a la obstinación contra
la obediencia, pues si esto consideran injusticia, deben remediarla en Roma
con medios buenos, sin mostrar tanta contumacia … , lo que no se puede hacer sin pecado mortal gravísimo; y cuanto más dure esta proterva determinación suya, tanto mayor será el castigo que tendrán de Dios, que suele suplir en
este particular la falta de justicia que benignamente cometen los Superiores.
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Yo, como Padre espiritual, les tengo compasión, al verlos tan sometidos a la tiranía de Satanás. Procure usted en cuanto pueda, no digo exhortarles a la santa
humildad, pues me parecen incapaces, sino pedir a Dios por ellos, porque les
sobrevendrá una gravísima ira de Dios. Y si bien, por diversas ocupaciones, se
diﬁere el asunto, no por ello se deje de hacer cuanto sea conveniente. Usted
persevere negociando con ellos y con el P. Lucas2, con prudencia y paciencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 16, p. 37

1

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

2

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

[3388]

P. Ministro. Savona. 14/04/1640
Al P. Superior. Savona.
[14 de abril de 1640]
Procure seguir adelante en el mantenimiento de la observancia en la casa,
al mismo tiempo que las escuelas. Esperamos que poco a poco se llegue a la
tranquilidad que pretendemos. Infórmeme sobre lo que se sabe del hermano
Justo y Pastor1, y de otras cosas que ocurren cada día. El P. Hilarión2 saldrá en
la primera ocasión, en el barco que yo espero aquí en Roma mañana, Domingo in Albis, a ﬁn de que vaya como consuelo de quien lo desea ahí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 37

1

Ver nota de la carta 3132 (Ver carta 3132)

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[3389]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 14/04/1640
Al P. Ciriaco1 [Carcare]
[14 de abril de 1640]
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Si usted corresponde con los hechos a cuanto dice, llegará a ser un perfec to
religioso. Yo procuraré, tal vez la semana próxima, aligerarle de algunos sujetos poco apropósito para esa Casa. Escríbame qué sabe del H. Justo y Pastor y
del P. Pedro Agustín. He escrito a Génova que devuelvan los seis escudos que
prestó aquí Mons. Castellani.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 37

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[3390]

H. Francesco Maria. Florencia-Escuela de Nobles. 14/04/1640
Al hermano Francisco María. Florencia.
14 abril 1640
Pax Christi
Si tiene tanta impaciencia como muestra en su carta, puede ir a otra Orden
sin otra licencia, digamos, Franciscanos, Descalzos Carmelitas, Agustinos
Descalzos, Capuchinos, etc., que éstos le recibirán. Por nuestra parte, le daremos toda ayuda; en esta Orden tiene que estar con mucha obediencia, y en
el puesto que le ponga la obediencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 38

[3391]

Gio. Stefano BURAGGI. Florencia-Escuela de Nobles. 14/04/1640
Al P. Juan Esteban1. Florencia.
14 de abril de 1640
Con el parecer de los de casa puede aceptar a los dos novicios de que me escribe. Tenga particular cuidado de que los profesos, que están en el noviciado, no
hagan nada ni digan palabra alguna que sirva de mal ejemplo a los novicios. En
este particular emplee todo el rigor contra los profesos que den mal ejemplo.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 33

1

Gio. Stefano BURAGGI. Cf. carta 2508 nota 2.

[3392]

P. Ministro. Narni. 14/04/1640
Al P. Superior. Narni.
14 de abril de 1640
Pax Christi
Mire cuánto pide un cantero por hacer la puerta, pero no se comprometa, porque, si pide 30 escudos, yo la mando hacer por veinte, y mejor hecha. Así que
infórmeme. Diga de parte mía al P. Glicerio1 que oigo que está a la puerta de la
calle muchas veces; si es verdad, que espere una buena mortiﬁcación. En cuanto
al cocinero, no le envío al Hermano Juan Bautista, porque es demasiado caprichoso. Miraré bien si en el noviciado hay alguno a propósito. Diga al P. Pedro, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 39

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[3393]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 17/04/1640
Al P. Melchor de Todos los Santos1. Guisona.
Pax Christi
Hace muchos meses que no he recibido carta ni noticia de V. R., aunque yo
he escrito algunas veces; pero las diﬁcultades del pasaje por mar deben ser el
obstáculo de esta correspondencia. Dios sabe cuánto lo siento. En cuanto a la
obra de las escuelas me hace temer el haber oído que Monseñor Ilmo. ObisSAN JOSÉ DE CALASANZ · 543

po2 está ocupado en otras cosas de mayor importancia, que suponen grandes
gastos y que si no se ha olvidado de hecho, se ha enfriado al menos un poco; e
igualmente que el Ayuntamiento de la villa, gravado por tantos gastos a causa
de la guerra, está casi exhausto; de forma que dichas obras o se habrán interrumpido o al menos se les ayudará muy lentamente. He escrito acerca de este
particular muchas veces, deseando ser informado ampliamente sobre el caso.
Aquí estamos con salud normal, pero con mucha escasez de limosnas. Y si
bien no hay guerras en los Estados del Papa y el grano vale poquísimo, se
siente, sin embargo, una gran necesidad entre la gente sencilla. Se espera,
aunque tal vez en vano, que el Papa nombre Cardenales después de las presentes ﬁestas de Pascua, para que crezca el número de la gente principal en
Roma y los pobres puedan ser mejor socorridos. Nuestro Protector, el Sr. Cardenal Cesarini3, quiere que en todo caso se haga nuestro Capítulo General en
la próxima primavera del año 1641. El Señor lo quiera para mayor incremento
de espíritu y fervor en la Religión. Los de la Provincia de Génova, que son tres
casas, permanecen casi todos obstinados en la nulidad de las profesiones. La
casa de Mesina ha recibido un legado de la Condesa de Nasó de 400 onzas,
las cuales no se han cobrado todavía. La casa de Palermo se mantiene bien.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
Roma, 17 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 40, n. 143

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Pablo Duran. Cf. carta 2858 nota 2.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1. El Capítulo se celebró realmente durante el
mes de abril de 1641 y lo presidió personalmente el Cardenal Protector.

[3394]

Giacomo TOCCO. Génova. 14/04/1640
Al Padre Santiago1 del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Mientras usted tenga la patente de Viceprovincial, me parece que podría,
mediante exhortaciones, impedir tanta libertad y desorden de ir cada uno
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libremente adonde le place. Sin embargo, también me parece bien que cuide
de su salud, para hacerse más apto en el servicio de Dios y de la Orden. Infórmeme si ha desengañado a los de Carmagnola, y ha conseguido que devuelvan lo que nuestra Orden tenía del Consistorio, no siendo posible volver allí,
por las miserias de aquel pueblo. Cuando todo se apacigüe, no será posible
volver antes de que se termine completamente el ediﬁcio, y una vez pactado
el modo de cómo vamos a mantenernos, para que sepamos corregir los errores de la primera ida. Le recomiendo la paz y serenidad general de esas tres
casas; al menos procure que las casas de Carcare y de Savona se vean libres de
esos cerebros rebeldes, para que estas dos vayan bien.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 042

1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3395]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles. 21/04/1640
Al P. Juan Francisco1 de Jesús, de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Esta mañana he hecho una recomendación particular al juez principal del
Gobernador, llamado Tomás Castiglioni, genovés, y me ha dicho que son las
malas compañías las que han hecho daño a su hermano; por eso, procure
ayudarlo en cuanto sea posible, ya que el P. Castilla2 es confesor de su esposa.
Los calcetines están aún en mi poder, para hacer lo que usted mande. En cuanto
a enseñar Lógica3, me parece difícil, si tiene que dejar la escuela ordinaria; deseo que para los nuevos Estudios, si usted sigue en Florencia, la explique también a los nuestros4 que sean capaces. El resto se lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 21 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 043
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1

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

2

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

3

En la Escuela de Nobles de Florencia, alumnos externos.

4

Jóvenes escolapios.

[3396]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 21/04/1640
Al P. Arcángel1 de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Dígame si ha ido alguno a ver los bienes del Colegio, y si ha ido, qué piensa
de ello. Lo mismo, si hay esperanza de poder darr buena salida al trigo, etc.,
porque el gasto del Colegio es grande; y la Compañía aún no ha enjugado las
deudas, así que su caridad sea diligente. Averigüe cuanto antes, pero con disimulo y prudencia, si al servicio del Emmo. Obispo de Rávena está un tal Sr.
Francisco Gaddi, copista, y Andrés Lanfra, que sirve de ayudante de cámara,
y barbero; y si mantienen el mismo cargo, o han cambiado de patrón. Explíqueme todos los particulares, pero sin decir que se lo piden de Roma, sino
que un amigo quiere informarse, que desea el bien de ellos. Como he dicho,
sea cuanto antes. Quizá ahí en Cesena haya alguno que los conoce, y los haya
visto hace poco tiempo. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 21 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 402

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[3397]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/04/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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He escrito en otras ocasiones que se metan en el banco de la Anunciata 500
ducados, de la herencia de Nola, con vínculo, que deben servir para el pago
de los 25 ducados que se deben a los Señores Complatearios; pues así estarán seguros y no habrá diﬁcultad en cobrarlos. La casa disponga en utilidad
suya de los 22 ducados que primeramente estaban destinados a este efecto.
El hermano Gaspar1 partirá dentro de dos días. Acerca de las dimisorias que
pide, se le mandarán a su tiempo. En cuanto a los 100 escudos de ese Mucio,
cuanto antes pueda liquidarlo, hágalo; y, al mismo tiempo, la carga de 200 escudos al cura de la iglesia donde están los Barnabitas, que se paga hace más
de 15 años a 8 %. En cuanto al hermano Pablo2, si pretende querer ayudar a la
botica, debe salir para Roma tan pronto como llegue la presente.
Hemos recibido el documento de las cien misas, que yo mandaré celebrar cuanto antes. Advierta al P. Miguel3 que aunque esté disgustado por las cargas y cosas de Posilipo, no se canse de hacer caridad en servicio de la Orden por algún
disgusto particular, pues las obras en servicio de Dios son tanto más meritorias
cuanto más oposición o diﬁcultad conllevan, y se supera por amor de Dios. Según su conciencia, hágame usted una relación de cómo se porta el P. Arcángel4
en el cargo de Superior, porque tengo de él informaciones bastante deplorables.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 044

1

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

2

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3398]

H. Bernardo. Moricone. 22/04/1640
Al Carísimo en Cristo, hermano Bernardo, en las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
El P. Gregorio1 ha escrito que tiene usted necesidad de una sotana, y he dado
orden de que le haga cortar una y se la lleve. Quiero que se pongan cuanto antes a la tarea de cubrir con losas las capillas, que2 dañan a la iglesia. Para ello,
procuren preparar las piedras, y que el hermano Esteban le ayude a cortar las
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piedras. Cuando estén labradas, que este hermano las coloque a su comodidad. Cuanto venga a Roma, quiero que me traiga la pileta.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 95, n. 338

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

2

Las goteras.

[3399]

Arcipreste de Genzano. Genzano. 24/04/1640
Al Muy Reverendo Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Arcipreste. Genzano.
Pax Christi
Muy Reverendo Señor en Cristo, de toda mi consideración
Su Señoría me hará un favor particular si encuentra alguno que pueda valorar el
precio de esa pequeña vivienda que dejó para nuestro uso la madre de nuestro
hermano Arcángel1, de grato recuerdo, e informarme sobre ello. Yo le quedaré especialmente agradecido, y serviré a Su Señoría en cuanto tenga a bien mandarme.
El Señor dé a Su Señoría continuo aumento de su divina gracia.
De Roma, a 24 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 045

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3400]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/04/1640
Al P. José de la Visitación1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido del Sr. Valentín Saluzzo2 ocho escudos y 82 bayocos y he apuntado en nuestro libro de Misas cien Misas, conforme me ha escrito V. R. Y
he dado cuatro escudos de V. R. En cuanto al P. Miguel3, yo no he dado semejante orden de que se le quite la procura; pero en todo caso, que se hagan
las cosas después de consultar. En cuanto al H. Francisco4, llegado ahí con
el P. Nicolás María5, teniendo que hacerse el paño en casa, es necesario que
vuelva. Entre tanto, hasta nuevo aviso puede servirse de él en la sacristía, y
cuando haga falta se le mandará otro.
Tengo entendido que el P. José de Sto. Tomás de Aquino6 tiene y toca la guitarra a la española, cantando cosas profanas, y a la siciliana, e incluso en público recreo. Ordénele V. R. de mi parte que inmediatamente se desprenda de la
guitarra. En casa no debe haber otro instrumento que la campana. Veremos de
cambiar algunos sacerdotes, que estarán mejor en estas tierras que en ésas. He
escrito que el H. Teodoro7 y otros dos o tres se dediquen este verano a aprender matemáticas. Aprenda también V. R. para que las pueda enseñar a otros.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 27 de abril de 1640.
Ha hecho bien en asegurar el dinero para que no lo secuestren. Me extraña
que pidan el canon de la casa que nos dejó el novicio Ferillo, boticario, el cual
canon, después que nosotros entramos en posesión de la casa, nos tocaba
pagarlo a nosotros y supongo que lo habrán pagado. El resto no nos toca a
nosotros. Así que quisiera saber cómo va ese asunto.
En cuanto al P. Arcángel8, no está bien que sea perseguido de esa forma; pero
en todo caso, que se enmiende y en particular acerca de tomar dinero de las
Misas sin celebrarlas. Así pues, ponga V. R. remedio en este particular, del
que le inculpa el P. Marcos9. He oído que el P. Nicolás María tiene en casa a su
hermano con cuatro compañeros. Pero me parece que no es muy conveniente que esto dure mucho tiempo. Si es su hermano solo, se puede consentir.
Cuando venga el H. Carlos10, que venga en compañía suya el H. Francisco,
albañil. Ordene aplicar los sufragios por el alma del P. Peregrino11, muerto el
22 de los corrientes, y avise a todas esas casas. No me ha comunicado si ya
han renovado todos los votos. Intime, pues, al que no los haya renovado, que
los renueve dentro de ocho días, o bien dé sus razones por escrito, para que
se puedan tomar aquí las resoluciones convenientes. En cuanto a la casa del
H. Vicente12, si está terminada mándelo acá a Roma, que lo emplearemos en
lo que haga falta y no causará molestias ahí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 046
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1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Era el Director o Jefe de Correos de Nápoles, como se lee en una carta del P. Carlos
Patera a Calasanz (cf. EHI. 1594-19).

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Tal vez sea el H. Francisco Gentile, albañil (Cf. carta 1002 nota 1), que vuelve a nombrar
en el último párrafo.

5

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

6

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

7

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

8

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

9

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

10

Carlos Francisco Pedro Pitrù de S. Francisco hizo su profesión solemne en Mesina el
27 de diciembre de 1637. En los años 1639-1640 se halla en Campi y es enviado por Calasanz a Nápoles para estudiar aritmética. Terminados los estudios marcha a Sicilia.
Es ordenado sacerdote en Mesina en el año 1641 y en febrero de 1646 está residiendo
en Frascati. Poco tiempo después es enviado nuevamente a Nápoles y a Mesina. En el
mes de octubre de 1646 obtiene el Breve papal para pasar el clero secular. No se portó
elegantemente con la Orden (cf. EHI. 1177-3).

11

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

12

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.
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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
AGOSTINI, Bartolomeo
AGRESTA, Luca
AGUSTO, Giusto e Pastore
ALACCHI, Melchiorre
ALTIERO, Bernardo
AMALFA, Francesco
AMBROSI, Ambrogio
ANDOLFI, Gio. Batta.
ANFOSSO, Luca
APA, Gio. Francesco
APA, Giuseppe
AQUINO, Matteo de
ARAGUSTO, Francesco Maria
ARATÁ, Antonio
ARCANGELIS, Carlo
ARDITO, Francesco Ant°
BAFICI, Gio. Francesco
Bagno, Juan Francisco Guidi di
BAGNOLI, Pietro
Baiano, Andrea
BALDI, Francesco
BANDELLI, Giuseppe Maria
BANDONI, Giacomo
BARBAGLI, Gio. Francesco
BARBIERI, Ottavio
BARONE, Gio. Batta.
BARONE, Pietro Antonio
BARSANTI, Pietro
BATTAGLIONE, Pietro Luca
BAUZANO, Carlo Antonio
BELI, Carlo
BELLEI, Silvestro
BERETTA, Ciriaco
BERGALLI, Giuseppe Ma
BERGAMO, Vincenzo di
BERRO, Pietro Paolo
BERRO, Vincenzo
Bertea, Pedro

Volumen
2
4
1
5
1
4
5
2
3
5
3
3
5
6
6
6
4
4
3
4
1
1
5
1
6
4
2
2
5
5
2
6
6
1
5
5
2
3
5

Carta
0582
2112
0076
2204
0237
1815
2733
0582
1214
2201
1196
1096
2371
3380
2960
2875
1838
1650
1260
2148
0036
0184
2798
0354
3192
1650
0577
0800
2338
2790
0764.1
2944
3185.1
0150
2675
2226
0763
1010
2739

Nota
2
1
1
8
5
2
5
1
8
2
2
1
2
2
2
2
4
3
3
9
5
1
3
2
2
5
4
1
2
8
1
4
12
13
2
13
3
5
1
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BERTINI, Angelo
BIANCHI, Gabriele
BIANCHI, Gio. Crisostomo
BIANCHI, Ottavio Zaccaria
BIANCO, Ambrogio
Biscia, Lelio
BOLONIA, Macario de
BONDI, Simone
BORRO, Girolamo Ma
BOSCARELLO, Antonio
BOSESI, Sebastiano
BOTTIGLIERI, Michele
BRACCO, Gasparo
BRESCIANI, Bartolomeo
BRESCIANI, Luca
BRUNERIO, Carlo
BRUNI, Ignazio
BUGELLI, Gio. Giuseppe
BUONAITA, Gio. Pietro
BURAGGI, Gio. Stefano
BUSDRAGHI, Stefano
Caetani, Laura
CAGGIANO, Francesco Ant°
CAMAROTTA, Marco Antonio
CANNELLAS, Antonio
CAPPARONI, Michelangelo
CAPUTI, Gio. Carlo
CARELLO, Tommaso
CARLETTI, Gio. Batta.
CARPANO, Giuseppe
CARRETTI, Gio. Evangelista
CARRETTI, Pietro Ant°
CASANI, Carlo
CASANI, Pietro
CASINI, Luigi
Castellani, Juan Andrés
CASTELLI, Francesco
CASTELLO, Paolo
CASTIGLIA, Gio. Francesco
CASTIGLIA, Giovanni
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6
3
5
1
5
4
5
4
6
6
6
5
5
2
2
3
5
6
6
5
3
2
4
6
4
1
6
3
1
2
2
3
3
1
6
1
1
5
2
1

2876
1190
2638
0355
2740.1
1958
2568.1
2006
2916
2914
3151.1
2772
2502
0554
0528
1466
2684
3018
3055
2508
1275
0822
1785
2829
1691
0313
3361
1218
0469
0931
0829
1098
1214
0025.4
2859
0071
0030
2555.1
0869
0260

2
1
1
6
4
1
2
3
6
3
4
1
3
6
4
3
1
1
6
2
4
4
2
5
2
2
3
1
1
6
2
4
7
2
2
6
4
7
1
3

CATALUCCI, Bonaventura
CAVALLARI, Baldassarre
CENTURIONE, Sebastiano
CERUTTI, Glicerio
Cesarini, Alejandro
CESARIO, Carlo
Cesi, Ángel
Cherubini, Flavio
CHERUBINI, Stefano
CHERVINO, Giorgio
CHIARA, Cosmo
CHIERESCHI, Gasparo
CHIOCCHETTI, Bernardino
Cinque, Ludovico
CIOMEI, Martino
CIPOLLETTA, Giacomo
CIUCCI, Giuseppe
COCCHETTI, Marcello
COMO, Agatone
Complatearios de Nápoles
CONTI, Onofrio
CORBELLA, Stefano
CORCIONE, Antonio
CORCIONI, Marco Antonio
CORTEGIANI, Pietro Ma
COSCO, Gregorio
COSTANTINI, Gio. Batta.
Cotignola, Pedro Pablo
DAORI, Pellegrino
Dietrichstein, Francisco
DOMITRO, Alessio
Duran, Pablo
Durazzo, Juan Bautista
EPIFANI, Gio. Evangelista
Facchinetti, César
Falco, Aniello di
FEDELE, Giuseppe
Ferraiolo, Vito Santiago
FERRARI, Lorenzo
FERRARIS, Gio. Batta. Di

5
6
3
1
1
2
3
1
1
1
6
6
2
6
1
1
3
3
6
2
4
5
2
1
6
6
1
4
5
3
3
6
6
2
6
2
1
2
1
2

2400
2898
1207
0032
0402
0797
1429
0438
0043
0497
3383
2823
0527
2814
0042
0033
1268
1275
3374
0665
1949
2691
0524
0323
3158
3102
0056
1866
2269
1555.1
1173
2858
3222
0835
3123
0665
0088
0732
0074
0545

2
1
2
6
1
5
3
1
1
5
2
5
1
2
4
7
4
3
5
2
1
1
2
2
4
6
11
1
15
3
7
1
1
11
5
1
6
1
4
1
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FERRO, Giacinto
FODRIANI, Giov. Pietro
FRANCHI, Alessandro de
FRANCHI, Gio. Domenico
FRATTASIO, Donato
FRIJOD, Claudio
FURLANI, Gio. Francesco
Galilei, Galileo
GALLETI, Arcangelo
GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni
GAVOTTI, Nicolò Maria
GAVOTTI, Vincenzo Maria
GENTILE, Francesco
GIACOMO, Carlo di
GIANNESCHI, Gregorio
Ginetti, Marcio
GIOGO, Filippo
Giustiniani, Benito
GRISE, Salvatore
GROSSO, Horatio
GUERRIERI, Adriano
Hays, Roberto
Ingoli, Francisco
Judiski, Juan Mateo
LA LONGA, Girolamo
Ladislao IV, Rey de Polonia
LANCELLOTTI, Angelo
LANCELLOTTI, Francesco
LAURENTI, Girolamo
LEAILTH, Ambrogio
LEONARDI, Andrea
LEONARDI, Paolo Antonio
LESNA, Deodato
LEUCCI, Francesco
LEVATI, Luigi
LIVALDI, Francisco María
LOGGI, Filippo
LOLLI, Antonio
Lubienski, M.
LUCATELLI, Paolo
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5
6
1
2
5
4
6
6
2
1
2
2
3
5
1
2
6
1
2
6
2
6
6
6
6
6
6
6
4
1
3
6
6
4
6
4
5
5
6
1

2598
3175
0322
0548
2643
1909
2808
3074
0819
0009
0549
0577
1002
2394
0306
0689
3185.1
0008
0984
3165
0628
3061
3061
3115
3165
3115
3104
3099
1982
0060
1343
3274
2978
2142
2812
1842
2232
2563
3115
0032

2
11
1
5
2
3
5
5
2
1
12
7
1
5
2
3
7
4
7
2
1
1
2
4
3
7
1
2
1
6
1
1
1
3
4
3
11
1
3
7

LUNADEO, Anselmo
LUNARDI, Santino
LUZIO, Domenico
Macciani, Fabricio
MACI, Dionisio
Magni, Conde Francisco
MAIO, Agostino de
MALDIS, Pietro
MALLONE, Luigi
MANZELLA, Marco
MARTINO, Bernardino di
MARTORELLI, Teodoro
MASTURZO, Tommaso
Mei, Antonio
MENEGATTI, Nicola
MERLI, Filippo Andrea
MICHELINI, Francesco Famiano
MILLELOTI, Giovanni
MONTAGNANI, Sebastiano
MORANDI, Gio. Batta.
MORELLI, Angelo
MORINELLO, Domenico
MORINO, Domenico Antonio
MORVILLO, Genaro
NATALI, Giovanni
NEGRI, Gulielmo de
NOVARI, Alessandro
Novelli, Pedro
OREFICE, Luca
Orsi, Juan Domingo
ORSOLINI, Sebastiano
Paladini, María
Pamﬁli, Juan Bautista
PANELLO, Gio. Tommaso
PAOLO, Mattia di
PAPA, Giacinto
PATERA, Carlo
PERI, Gio. Crisostomo
PIAGGIA, Nicola
PIEMONTE, Giacinto

5
4
1
4
6
5
6
1
6
6
6
5
2
2
5
6
1
6
1
1
2
5
6
4
6
3
5
5
3
6
6
4
6
2
3
5
3
5
6
2

2246
2101
0431
1790*
2843
2394
2844
0242
2916
2936
3111
2790
0998
0974
2508
3008
0060
3196
0223
0054
0898
2773
3179
1788
3152
1556
2204
2275
1245
3115
3099
2162
3279
0537
1214
2246
1231
2583
3216
0528

3
1
10
1
1
3
5
1
4
12
5
12
3
1
1
4
9
5
3
3
1
1
2
4
1
2
11
1
4
5
1
1
2
1
17
1
7
1
6
3
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PIETRANGELI, Giulio
Pinelli, Lucas
PITRÙ, Carlo
POLITI, Gio. Andrea
PRETERARI, Ilarione
Proti, Blas
PUCCI, Agostino
RAIMONDI, Luigi
RAINERI, Giovanni
RAPALLO, Gio. Luca
RAVAGGI, Eustachio
REALE, Matteo
REMBALDO, Bartolomeo
RIDOLFI, Gio. Ant°
RINALDI, Orazio
ROCCA, Giuseppe
RODRÍGUEZ, Antonio
ROMANI, Gio. Domenico
ROSA, Domenico di
ROSA, Gio. Luca di
RUBBIO, Francesco
SABINO, Andrea
Sabino, Juan Francisco
Saboya, Mauricio de
Sacchetti, Juan Carlos
SALAZAR MALDONADO, Pietro Francesco
Saluzzo, Valentín
SANGERMANO, Gasparo
SANSONI, Adalberto
SCAGLIA, Luigi Maria
SCIARILLO, Giuseppe
SCIVIGLIETTO, Agapito
SCORZA, Giulio
Senarega, Urbano
SETTIMI, Clemente
SICCHI, Francesco
SIGNORINI, Salvatore
SIMONE STEFANELLA, Prospero
SIMONE, Girolamo
SIMONE, Tommaso
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1
6
6
5
1
1
3
4
5
5
3
1
3
5
6
2
1
1
4
5
5
2
5
6
2
2
6
4
6
6
3
6
2
6
6
6
3
6
5
6

0109
2974
3400
2202
0220
0495
1060
1911
2701
2446
1227
0020
1189
2256
2830
0549
0143.1
0074
2195
2790
2400
0584
2500
2855
0549
0773
3400
2138
2858
3102
1139
3134
0819
3225
3067
3049
1355
2848
2256
3147

1
2
10
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
8
1
3
2
6
9
3
1
2
1
2
14
1
2
2
2
1
2
1
4
5
4
2
2
2
10
7

SIMONI, Pietro Paolo
SORBINO, Arcangelo
SOZZI, Mario
SPINOLA, Gio. Stefano
Tabarro, Francisco
TACCIONI, Pietro Andrea
TAGLIAFERRO, Gio. Martino
TAMINI, Bartolomeo
Tapia, Carlos
TAQUINTO, Tommaso
TARDITO, Giovanni
TARNASSO, Tommaso
Taultina, Claudia
TENCANI, Pellegrino
TIGNINO, Domenico
TOCCO, Giacomo
Tocco, Silvestre
TOMEI, Pietro
Tonti, Lorenzo
Totis, Félix de
TRABUCCO, Francesco
TROIOLA, Giuseppe
Tyszhiewicz, Jorge
Urbano VIII
VALUTA, Giuseppe
VANNI, Mariano
VANNULLI, Pietro Paolo
VECCHI, Francesco
VENDETTI, Appio
VERDUN, Giovanni
Vettori, Alejandro
VIGLIONI, Gio. Batta.
VITALE, Gio. Leonardo
VITALI, Antonio Maria
VUOLO, Carlo
ZAMPARELLO, Giuseppe

2
1
3
1
3
1
2
6
1
3
6
6
5
1
2
5
6
6
4
1
1
6
6
1
3
3
6
5
6
1
6
5
4
1
6
3

0726
0033
1378
0124
1284
0032
0826
3185.1
0396
1325
3135
2841
2643
0069
0527
2395
3113
3273
1842
0427
0308
2928
3115
0380
1557
1494
3353
2790
2841
0433
3039
2685
2022
0180
3263
1081

8
3
4
2
1
3
4
5
6
1
10
3
1
2
2
1
3
1
4
1
1
1
6
3
3
1
1
10
4
1
1
1
1
1
1
1
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