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Los escritos de este séptimo volumen
Abarca este séptimo volumen de la Opera Omnia de S. José de Calasanz desde
la carta 3401 (28 de abril de 1640) hasta 4000 (1 de junio de 1642), un periodo
de poco más de dos años. Las cartas traducidas y publicadas en este volumen
son 615 (salvo error u omisión, como en las demás cifras que ofrecemos más
abajo). Es importante señalar algunas cosas:
•

Tenemos un cuaderno de minutas escritas por el P. Santiago Bandoni,
que actuaba como secretario de Calasanz, que comprende desde el 11
de febrero de 1640 hasta agosto de 1642 (unos 30 meses).

•

Sin embargo, el cuaderno salta del 12 de mayo de 1640 al 28 de junio de
1641 (un hueco de trece meses) en los que no hay ninguna anotación,
lo que nos permite pensar que el secretario usaría otro cuaderno, hoy
perdido.

•

El Capítulo General de 1641 duró desde el 15 al 30 de abril. Fue un tiempo de trabajo intenso, y se supone que en esos días y en los que le precedieron Calasanz estaría más ocupado en los temas capitulares que
en escribir cartas. Por eso no tenemos ninguna carta del 13 de abril al
4 de mayo de 1641.

La importancia de este cuaderno de minutas es enorme, porque nos ofrecen
una visión mucho más amplia que la actividad literaria de Calasanz que el de
las simples cartas conservadas. Más abajo nos extenderemos sobre ello.
En la Orden todavía no se ha apagado la tensión provocada por los hermanos
“reclamantes” (que durará aún todo el periodo, particularmente en el colegio de Génova), cuando en otro lugar, Florencia, comienza un incendio que
tendrá consecuencias peores: el P. Mario Sozzi se convierte en un favorito
del Santo Oﬁcio de la Inquisición, y guiado por su ambición va escalando
peldaños, hasta llegar (en el periodo que estudiamos) a convertirse en un
“Superprovincial”, con autoridad sobre toda la Orden, al menos para reclamar los religiosos de su gusto. Lo que un principio pudo parecer una broma
a los “chistosos” Padres de Florencia, acabó convirtiéndose en una auténtica
pesadilla para todos, y especialmente para Calasanz. El Fundador, hombre
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de inﬁnita conﬁanza en la Divina Providencia, al principio conﬁaba en la capacidad del P. Mario (al que él había encomendado algunas tareas delicadas
en relación con los capítulos provinciales celebrados antes del General de
1941), poco a poco va descubriendo, por su manera de obrar, la índole del
individuo, y la gravedad de la situación, cuando ve que no pocos religiosos
no quieren someterse al P. Mario (especialmente en Pisa), e incluso intentan
crear una provincia nueva (Lombardía) separando tres casas de la Provincia
de Toscana para no depender de Mario. Quizás Calasanz es quien mejor comprende la gravedad de la situación: no se podía desaﬁar a la Inquisición (que
apoyaba en todo a Mario), ni se podía desobedecer a Dios, que mostraba su
voluntad por medio de las autoridades eclesiásticas. Comienza el tiempo de
la prueba, o, mejor, de la tribulación.
A pesar de las tensiones, y de los numerosos abandonos que se producen
(muchos religiosos, para abandonar la Orden, siguen alegando la invalidez
de su profesión (hecha, según ellos,“por fuerza y por miedo”), es un periodo
de fuerte expansión de la Orden. Y eso que Calasanz tiene que rechazar la
mayoría de las propuestas de fundación que le hacen, por falta de personal.
Pero cuando se presenta una buena ocasión, intenta aprovecharla. En muchas cartas en las que se habla de propuestas de nuevas fundaciones Calasanz insiste en que lo primero que hay que fundar en tierras distantes son
noviciados, como medio para garantizar la futura expansión. Aunque, por
otra parte, también a menudo se queja de que los superiores no siempre disciernen bien, y a veces dejan entrar a gente sin verdadera vocación, que luego
ocasionan problemas más que ayuda.
En octubre de 1640 se funda la casa de Cagliari, primera de la isla (futura
provincia) de Cerdeña. Cerdeña estaba entonces bajo control español (como
Sicilia, Nápoles y territorios en el norte de Italia). El P. Pedro Francisco Salazar Maldonado fue el primer superior. En octubre de 1641 comenzaron las
clases en el nuevo colegio.
El año 1641 fue fecundo en nuevas casas. En Liguria se trasﬁere el noviciado a
una hermosa villa, situada en la zona de Castelletto, en Génova. Allí siguió el
noviciado hasta 1675. En 1641 se intenta crear una comunidad nueva en Guiglia (Guia). Calasanz envía dos religiosos para que controlen la construcción
del nuevo colegio que un conde ha ofrecido a los escolapios. A veces los fundadores proponían a Calasanz que abriera un colegio en una localidad en un
ediﬁcio provisional, pero cuando comenzaban las clases, los benefactores se
olvidaban de construir colegio e iglesia, y los problemas eran enormes, por lo
que el Fundador, escarmentado, con el tiempo no quiere abrir escuelas en locales provisionales: exige a los fundadores que acaben las construcciones antes
de comenzar la actividad escolar. Es el caso de Guglia. Pero luego las cosas se
complican, con la guerra y la situación interna de la Orden, y el proyecto se tiene que abandonar en 1646. Calasanz había previsto instalar allí un noviciado…
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Mejor va la fundación de Pisa, bajo la protección del Gran Duque Leopoldo
de Toscana. Era una casa que podía haber dado magníﬁcos frutos a la Orden
desde su fundación en 1641… si no hubiera sido por las tensiones surgidas a
partir de la elevación del P. Mario Sozzi. Se abandonó en 1657. La casa de Pieve di Cento también encontró no pocas diﬁcultades para ponerse en marcha, en 1642, pero luego tuvo una larga y gloriosa historia.
Y las cosas iban bastante mejor en Europa Central, donde las circunstancias
eran más difíciles (clima, cultura, lejanía…), pero por eso mismo no se vivían las tensiones que tanto daño estaban causando en Italia. La Baronesa de
Pernstein, imitando a otros benefactores de Moravia, estableció la primera
casa escolapia de Bohemia, en Litomysl, en 1641, con lo que se fortaleció la
Provincia de Germania. Y luego a causa de los incidentes provocados por la
Guerra de los Treinta años en estos territorios, un grupo de escolapios fue a
refugiarse en Polonia, donde con el apoyo del rey Ladislao IV (que ya había
invitado años antes a los escolapios, fundaron las casas de Varsovia y Podolinec (aunque estas fundaciones se produjeron ya a ﬁnales de 1642, propiamente fuera del periodo que estudiamos en este volumen).
Volvamos a las minutas o apuntes para escribir las cartas que Calasanz dictaba a su secretario, el P. Bandoni. Luego este las redactaba, las daba a ﬁrmar
a Calasanz y las enviaba por correo. Y así podemos suponer que en ese cuaderno famoso tenemos noticia de TODAS las cartas escritas por Calasanz en
el periodo a que se reﬁere. Cuando Calasanz, antes y después, escribía una
carta, no conservaba copia; llegadas al destino, unas eran guardadas por los
destinatarios, y muchas otras, no. Fue el P. General P. Giovanni Francesco
Foci (1650-1699; General desde 1692) quien ordenó, en una circular del 2 de
julio de 1692 (dos meses después de ser elegido General) que todos los religiosos de la Orden, en virtud de Santa Obediencia, reunieran todas las cartas y
demás documentos ﬁrmados por S. José de Calasanz y los enviaran por medio de los superiores a Roma, donde serían utilizados para promover la causa
de beatiﬁcación del Fundador. Se supone que la mayor parte de religiosos (y
comunidades) obedecerían la orden, pero para entonces muchas cartas andarían ya perdidas. Por eso, gracias a las minutas nos damos cuenta de que
el número de cartas (y de destinatarios, sobre todo) escritas por Calasanz es
superior (en el mismo periodo de tiempo) al de otros volúmenes anteriores de
esta colección. Por esa razón, mencionaremos solamente entre los destinatarios a aquellos que reciben más de 10 cartas de Calasanz durante este periodo.
El principal destinatario, como en el volumen anterior, el P. Giuseppe Fedele, Provincial de Nápoles, que recibe 56 cartas. Solamente, porque después
del Capítulo General de 1641 (celebrado en la segunda mitad de abril) el P. Fedele es nombrado Provincial de Roma, y Calasanz ya no le vuelve a escribir,
pues él tampoco se mueve más de Roma, a causa de su edad y sus achaques.
La provincia napolitana ofrece algunas características especiales: sus religioSAN JOSÉ DE CALASANZ · 9

sos eran menos proclives a salir de su tierra que los ligures o los romanos, por
ejemplo, y eso creaba muchos problemas cuando el P. General quería enviar
personal a otros lugares. Algunos preﬁeren abandonar la Orden antes que su
Reino, de lo que Calasanz se queja varias veces. Entre la casa de la Duchesca
y la de Porta Reale surgen algunas diferencias, y Calasanz no se cansa de repetir al P. Fedele, como luego a sus sucesores, que trate a las dos con espíritu
paternal y de justicia.
El P. Vicente Berro, nombrado superior de Mesina, se convierte en un interlocutor privilegiado de Calasanz (46 cartas). Y eso que a veces Calasanz le
regaña con cierta dureza por no cuidar lo suﬁciente la perfecta observancia
en su casa, concretamente en lo referente en el evitar el contacto con los seglares. Con todo, es una de las personas con las que Calasanz puede contar
en todo momento, como se verá hasta el momento de su muerte, y después.
El P. Giovanni Battista Baﬁci, Provincial de Liguria (1641-1643) recibe 28
cartas de Calasanz. Génova es la casa que ofrece más resistencia a los decretos que trataban de resolver la crisis de los “reclamantes”. La situación se
hace tan difícil que al ﬁnal tiene que intervenir la autoridad civil, y varios
religiosos huyen a otros estados.
El P. Santino Lunardi recibe 27 cartas. Está al cargo de las propiedades de la
herencia Tonti en Cesena y Rimini, después que el H. Arcangelo Sorbino ha
ido a Roma para cuidarse de las propiedades de su cuñada viuda. La canción
de Calasanz es siempre la misma: necesita que se le envíe dinero para mantener el colegio Nazareno en funcionamiento. Intenta intercambiarlo todo por
otras propiedades cercanas a Roma, o vender todos los bienes y abandonar
el lugar, pero la cosa no es fácil: los pleitos se suceden aún durante años. El
colegio Nazareno, no sin diﬁcultades económicas, va saliendo adelante.
Aparece en escena otro interlocutor joven, el P. Camillo Scassellatti, que
irá adquiriendo importancia hasta convertirse en el tercer General de la Orden. Recibe 20 cartas de Calasanz, todas en Pisa. Es el superior de hecho de
la nueva fundación, que se volverá tan conﬂictiva y rechazará, protegida por
el Gran Duque de Toscana, obedecer al Provincial P. Mario Sozzi. Calasanz
exhorta al P. Scassellatti a la obediencia, para evitar males mayores. Les pide
a todos los escolapios de Toscana que tengan paciencia, y antes de rebelarse,
experimentar el gobierno del P. Mario. En vano. Seguramente los religiosos
toscanos conocían al P. Sozzi mejor que Calasanz…
El P. Giovanni Battista Costantini era otro hombre de conﬁanza de Calasanz, que le escribe 17 cartas en este periodo. Calasanz lo había nombrado
Visitador General, por lo que le escribe a diversos lugares. Lo encontramos
en la fallida fundación de Vercelli. Al ﬁnal del periodo Calasanz lo nombra
Procurador General en sustitución del P. Cherubini.
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Otras tantas cartas (17) escribe Calasanz al P. Giovanni Battista Andolﬁ, un
religioso valioso pero inconstante (abandonó la Orden durante unos meses;
dimitió como Provincial de Germania; morirá siendo Provincial de Nápoles).
en la época que estudiamos es el Superior de la nueva y próspera fundación
de Chieti.
El P. Stefano Cherubini recibe menos cartas (17) que en volúmenes anteriores, pues residía normalmente en Roma. Calasanz le escribe solamente
cuando se encuentra fuera, resolviendo alguna cuestión delicada en relación
con alguna herencia o fundación. La conﬁanza de Calasanz en Cherubini parece que termina cuando se produce una situación delicada en Chieti: el P.
Cherubini se lleva a Roma algunas joyas dejadas por el fundador del colegio
para invertirlas en su funcionamiento. La gente del lugar al enterarse protesta airadamente, acusando a los escolapios de ladrones. La cosa adquiere tal
cariz que Calasanz renuncia a la herencia y a la fundación, pero el Arzobispo
de la ciudad le pide que sigan allí los escolapios, y Calasanz obedece.
El P. Francesco Trabucco, fundador de la casa de Bisignano, durante este
periodo es el superior de la casa de la Duchesca en Nápoles. Cargo nada fácil, dada la complejidad de la casa. Calasanz le escribe recomendándole la
observancia de los religiosos, el cuidado del noviciado y la buena marcha de
las escuelas.
El P. Giacomo Tocco recibe 14 cartas de Calasanz. Es el superior viceprovincial de Liguria al comienzo de este periodo. Pero a causa de su enfermedad
(muere en 1642, a los 36 años de edad) carece de la energía necesaria para
aplicar todo el rigor exigido en los decretos contra los reclamantes, por lo que
es relevado en su cargo.
Aparece en escena el P. Mario Sozzi como destinatario de las cartas (14) de
Calasanz. Se trata en todos los casos de minutas: lo más probable es que Mario destruyera las cartas al recibirlas. Calasanz intenta darle valiosos consejos para gobernar Toscana: al ﬁn y al cabo, él es aún el General. Y se queja a
menudo de las excesivas demandas de religiosos de otras casas que el Santo
Oﬁcio le había dado el privilegio de poder hacer. Sin resultado: Mario va a
la suya: no le importa dejar desproveídas otras casas de la Orden con tal de
conseguir en Florencia una comunidad bien “vistosa”, y de gente ﬁel a su
persona. Sin conseguirlo, por ser mal visto por las autoridades civiles, y no
solo por muchos religiosos.
El P. Francesco Michelini recibe 13 cartas de Calasanz, casi todas en Florencia. Sin ser el superior de la comunidad, goza de gran autoridad moral,
por ser el mejor relacionado en la corte ducal. A través suyo Calasanz intenta
inﬂuir en los demás religiosos en relación con el P. Mario. En vano; el P. Michelini acabará yéndose a Pisa para evitar el gobierno de Mario.
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El P. Bernardino Chiocchetti es otro religioso valioso pero inestable. Recibe diversos nombramientos de superior, a los que renuncia, entre ellos al de
Provincial de Nápoles, en 1641. acepta, en cambio, colaborar con Mario en
Florencia, y más tarde Cherubini lo nombrará Provincial de Toscana. Casi
todas las cartas de Calasanz (12) son del breve periodo de su provincialato en
Nápoles.
El P. Gasparo Sangermano es también un hombre preparado y de conﬁanza de Calasanz, que le confía diversos asuntos legales de complicada solución. Se mueve en el contexto de Nápoles normalmente, aunque a veces es
nombrado Visitador de otras casas, e incluso Procurador General. Recibe 11
cartas de Calasanz, siempre sobre cuestiones jurídicas.
El P. Matteo Reale no es nombrado muchas veces en las minutas, pero cuando van dirigidas al “Superior de Ancona”, es a él a quien se dirigen, pues fue
el superior de esa casa en los años 1641 y 1642. Hombre de conﬁanza de Calasanz, durante casi toda su vida ejerció cargos de superior. Falleció en 1680, a
los 95 años de edad, siendo el decano de la Orden.
En Germania el P. Onofre Conti, superior provincial, recibe 12 cartas de Calasanz, en Nilkolsburg. Calasanz le envía algunas informaciones de interés
sobre la Orden y la vida romana, y le da ánimos y consejos sobre el gobierno
de aquella provincia tan lejana.
Entre otros 66 destinatarios escolapios reciben 156 cartas. Hay 55 cartas a
destinatarios desconocido: en las minutas se lee simplemente: “Al superior
de…”, y, dados los frecuentes cambios de superior en aquellos años, no es
fácil identiﬁcar al destinatario, por lo que preferimos dejarlas como están.
Entre los seglares, el Sr. Francesco Mastellari, residente normalmente en
Ferrara y fundador de la casa de Pieve di Cento, recibe 11 cartas, normalmente en relación con detalles sobre la fundación. Una cincuentena de destinatarios seglares (entre los que se cuentan la emperatriz de Austria, el rey de
Polonia y el Gran duque de Toscana) reciben otras 75 cartas de Calasanz. Hay
que señalar que frente al estilo un tanto desaliñado y rápido (usando a menudo abreviaturas) de las cartas dirigidas a los escolapios (“En cuanto a… en
cuanto a…”) Calasanz usa una redacción exquisita cuando se dirige a seglares
a los que quiere mostrar su respeto o agradecimiento; usa toda la reﬁnada
cortesía que podía estar de moda en su tiempo.
Casi todas las fundaciones escolapias reciben alguna carta de Calasanz, durante este periodo. En orden según las ciudades (no distinguimos entre las
casas de la misma ciudad), Nápoles recibe 136; Génova, 54; Chieti, 50; Florencia, 49; Mesina, 48; Cesena, 37; Pisa, 24; Ancona, 23; Pieve di Cento,
23; Nursia, 22; Nikolsburg, 18; Savona, 12; Campi, 11; Palermo, 11; Car12 · OPERA OMNIA

care, 10; Fanano, 10; Frascati, 7; Moricone, 6; Narni, 5; Poli, 3; Lipnik, 3;
Straznice, 2; Cagliari, 2; Guiglia, 2; Varsovia, 2; Roma, 1; Guisona, 1. A la
frustrada fundación de Vercelli Calasanz escribe 13 cartas. Tan solo no hay
ninguna carta de Calasanz dirigida a la casa de Bisignano (Nápoles), aunque
Calasanz conoce muy bien la marcha de la casa y a menudo da instrucciones
al Provincial de Nápoles con respecto a ella.
A Ferrara (Sr. Mastellari) llegan 10 cartas; a otros lugares no escolapios, 19, y
a direcciones desconocidas, 10.
Volvamos a las famosas minutas del P. Bandoni. Vamos a comparar el número de cartas escritas (conservadas) de Calasanz durante los mismos seis
meses de diversos años. Tomamos como referencia las fechas 28 de junio a
27 de diciembre, siendo el 28 de junio de 1641 la fecha en que se reanuda el
cuaderno de minutas, como decíamos al principio. Tomamos los tres años
anteriores a 1641, y los dos posteriores a 1642 (este lo excluimos, porque las
minutas llegan hasta agosto de ese año). Y esto es lo que encontramos:
1638

1639

1640

1641

1643

1644

28-30 Junio

0

1

4

14

0

1

Julio

20

6

14

70

9

6

Agosto

16

13

25

52

8

5

Septiembre

17

31

14

14

8

8

Octubre

19

24

17

13

4

5

Noviembre

13

26

15

47

4

8

1-27 Diciembre

18

19

7

42

3

7

TOTAL

103

109

96

252

36

40

Tenemos aquí datos de cierta consistencia para tratar de calcular las cartas
que Calasanz escribió, aunque será siempre un cálculo aproximativo. Tenemos constancia de que Calasanz escribió dos veces y media más de cartas en
el año 1641 que en los tres años anteriores, en los que suponemos que mantendría una actividad literaria semejante, incluso sin secretario. Se comprende que el número de cartas disminuyera en los años 1643 y 1644 (Calasanz
había sido depuesto de su cargo de General el 30 de diciembre de 1642), pero
con todo serían muchas más de las que conservamos. Aplicando este cálculo
de multiplicar por 2,5 el número de cartas conservadas de Calasanz, podemos estimar que escribió, tal vez, de 12.500 a 14.000 cartas. Lo cual equivale
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a una carta y media diaria desde que fundó la Congregación de las Escuelas
Pías hasta el día de su muerte, lo que tampoco es excesivo…
A medida que pasan los años, los temas de las cartas de Calasanz van cambiando. Cada vez se va centrando más en lo esencial. Ciertamente le siguen
preocupando los recursos económicos para dar de comer cada día a los estudiantes y maestros del colegio Nazareno; le preocupan los problemas de los
“reclamantes”, y le preocupará -y mucho- la actitud que va tomando el P. Mario Sozzi, y las consecuencias para mantener todas las escuelas funcionando,
haciendo los cambios oportunos de personal. Pero muestra más interés por
la conversión de las personas, especialmente de aquellos religiosos que ocasionan más problemas, y les da las recomendaciones que estima adecuadas.
Le interesa la buena marcha de las escuelas, cuestión esencial porque esa es
la tarea que Dios ha conﬁado a las Escuelas Pías. Y muestra en todo momento
una conﬁanza loca y profética al tiempo en la Divina Providencia, a pesar de
que las cosas no van como él quisiera. Está convencido que esa es la voluntad
de Dios, y en sus cartas trata de transmitir su convicción a los que las reciben.
A algunos sí logró convencerlos; a otros, no…
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Altar mayor de la iglesia de San Pantaleo y San José de Calasanz en Roma,
a cuyo pie se hallan los restos de nuestro Santo Fundador
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Las cartas

[3401]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 28/04/1640
Al P. Gaspar de la Anunciación1. [Nápoles]
[28 de abril de 1640]
Procuraré mandarle las copias. En cuanto al asunto de los Complatearios,
quiero que se arregle como ellos desean; así que los 25 ducados anuales que
se saquen de la Anunciata aplíquenlos sólo a este pago que deben hacer los
Complatearios, y ningún Superior puede aplicarlos a otra cosa; después quiten las demás deudas. Si descubre algo sobre la excomunión dígamelo; lo demás, arréglenlo lo mejor que puedan, en beneﬁcio de la Orden. No he tenido
ánimo de sacar al P. Miguel2; pero que consulte, porque ‘plus vident oculi
quam oculus’3. En cuanto a las misas, procure tratarlo ahí con el P. Provincial;
no admitan más, hasta que hayan celebrado esas. Acerca del P. José Valuta,
he escrito al P. Provincial que prohíba que haya guitarra u otro instrumento,
excepto el címbalo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 39

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Más ven muchos ojos que uno.

[3402]

Pietro Paolo BERRO. [s. dz]. 28/04/1640
Al P. Pedro Pablo de Santa María1.
Tenía que haber escrito V. R. al P. Provincial2 cuando fue a Génova que, si
bien había sido publicado el decreto de no ir, no obstante, V. R. estaba obligado a ir por negocios de importancia y, siendo así que su ida ha sido por causa
urgente, no me parece bien en esta ocasión que esté retirado en el cuarto,
sino que puede ir a la iglesia y confesar como antes y quiera el Señor que
esta pequeña mortiﬁcación tenga el efecto que yo deseo para su alma. He
oído que se portó con poca obediencia con el Ministro de Génova, lo cual no
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 19

puede ser sin ofensa de Dios, teniendo que responder siempre con palabras
que maniﬁesten observancia religiosa y no lo contrario; quisiera que, considerando sus imperfecciones, supiera conocer su miseria y con humildad
profunda pidiera perdón a Dios, pues de otra manera quien vive con voluntad propia suele morir con ella, la cual de por sí es depravada. Yo le deseo el
bien que deseo para mí mismo, pero recuerde aquella sentencia que dice «si
bene oderis, tunc amasti»3.
Roma, 28 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. 40

1

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

2

Si se trata del Provincial de Liguria, como parece lo más probable, era el P. Santiago
Tocco, que fue nombrado para el cargo por Calasanz en septiembre de 1639, y permaneció en él hasta el mes de agosto de 1640, en que fue llamado a Roma para cuidar su
salud quebrantada, nombrando Calasanz en su lugar al P. Juan Lucas Rapallo (P 3497).

3

Si odiaste bien, amaste.

[3403]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 28/04/1640
Al P. Juan Crisóstomo1 [Génova]
[28 de abril de 1640]
Por este correo responderé brevemente a algunas cosas particulares, pues,
como por la tarde el Sr. Cardenal2 ha estado ocupado en la Congregación de
Regulares, y el correo sale este viernes por la tarde, no he podido hablar con
el Sr. Cardenal. Por eso, solamente le digo que no debe renunciar al cargo hasta que veamos una ocasión oportuna; y mientras tanto, será necesario que el
P. Juan Lucas3 se conforme con el tiempo. En cuanto al hermano Antonio,
mándele de parte mía que vaya a ayudar a la casa de Florencia, donde puede
aprender las letras y la virtud mejor que ahí. En cuanto al hermano Carlos,
cocinero, que venga él en persona, que se le hará justicia mucho mejor que
ahí, porque aquí las personas no son apasionadas. Esta Apelación, por no
tener fundamento sólido le hará más daño que provecho; y no serán escuchados en la Sagrada Congregación, porque la resolución es buena y santa, y el
mismo que la ha dado [no] puede dispensar [más] que cuando es necesario.
En cuanto al P. Pedro Pablo4, a su tiempo dará cuenta de su actuación dema20 · OPERA OMNIA

siado libre. Esperen a ver el resultado de las limosnas que traiga el hermano
Justo y Pastor5. Si el dinero que encontró en el archivo lo dejó el P. Provincial
anterior, de grato recuerdo, mándelo a Roma, que diremos las misas correspondientes a su intención.
En cuanto al dinero prestado al hermano Felipe por Mons. Castellani, son
sólo seis escudos. En cuanto a los pleitos y pretensiones de esos, se han acabado en Roma, porque no han querido darles audiencia. Así que no tienen
necesidad de dinero para los pleitos; y todo lo que han gastado lo han perdido, y perderán también todo lo que gasten. Avise a todos los demás que no he
podido escribir, por el cambio de día del correo, etc.6.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 40

1

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

2

Cardenal Ludovico Torres. Primer cardenal protector de las Escuelas Pías, nombrado el
día 1 de marzo de 1607. Fue protector hasta su muerte en 1609

3

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

4

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

5

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

6

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.

[3403.1]

(sin destinatario) (sin destino) 28/04/1640
Por orden de nuestro P. General, se renovarán los votos en Roma y en todas partes, en donde y por quien tenga que renovarlos, el día de la Ssma.
Ascensión de Nuestro Señor. Por lo cual, exhorta a todos a presentarse a este
acto con la devoción que tal acto requiere; y si alguno tiene alguna diﬁcultad,
debe, dentro de los ocho días de la publicación de la presente, presentar por
escrito al mismo Padre o Superior de la casa donde se encuentre, lo que le
ocurre; si no, se procederá “prout de jure”1, etc.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 41

1

Según derecho.
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[3404]

Sr. Camerlengo. Chieti. 28/04/1640
Al Sr. Camarlengo de la Ciudad de Chieti
[28 de abril de 1640]
Mi deseo ha sido siempre dar gusto y satisfacción a esa Ciudad con la introducción de nuestro Instituto de las Escuelas Pías. Se han descuidado los
Superiores que han estado en la administración de los bienes, delegados a tal
efecto, al no adquirir un terreno destinado y cómodo en la Ciudad, para ediﬁcar en él las escuelas y vivienda de los Maestros. Mandaré enseguida quien
dé comienzo a la construcción, y después daremos inicio al Instituto, lo que
deseo y espero sea en breve tiempo. Es cuanto me ocurre, en respuesta a la
gratísima de Su Señoría muy Ilustre, para quien pido al Señor el cumplimiento de sus santos deseos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 41

[3405]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/04/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías1. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Marcos Gianelli, dependiente de la Casa de nuestro Emmo. Sr. Cardenal
Protector2, tiene algunos negocios ahí en Nápoles. Un gentilhombre de dicho
Sr. Protector me ha pedido que, por diez o quince días, se le pueda acoger en
nuestra casa de la Duchesca, en cuyo tiempo pueda gestionar esos negocios.
Procure usted destinarle una habitación; y trate de darle satisfacción en lo
que necesite, lo que para mí será de grandísimo agrado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de abril de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 047
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1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3406]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/05/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hará quizá dos años, si no fue el año pasado, que yo le escribí una carta, para que
le dieran tres escudos a una monja llamada Spingarda, hija de la presente Señora que lleva esta carta, y no sé si se ha cumplido esta orden. Esa monja me mandó una cajita con diez o doce tarros de diversas cosas, y confecciones; y como
aquí las limosnas son tan escasas, mandé entonces que usted le diera 3 ducados.
Ahora, estando bastante más necesitados que entonces, no le puedo mandar
nada; pero si usted tiene la facilidad, dele un ducado, que, aunque es poco, pocas son sin embargo nuestras fuerzas. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 048

[3407]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/05/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 28 del mes pasado, y aplaudo
la actuación para impedir la incautación que se podía hacer del dinero del Sr.
Pablo Sordo en el Banco de la Anunciata. Si en el pasado se dio al P. Miguel1
la facultad de poder negociar él solo los pleitos de la Orden en esas casas de
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Nápoles, sin embargo, ahora me ha parecido más conveniente que haya otros
junto a él, como he escrito, que sepan e intervengan en todos los asuntos de
esas casas, siendo [cierto] lo que muchas veces he escrito, que ‘plus vident
oculi quam oculus’; y cuando uno trata los negocios de la comunidad, para
mayor satisfacción y honor suyo, debe alegrarse de que otros vean y sepan
cómo van los asuntos. En el futuro se debe hacer así, de modo que el P. Gaspar2 y usted sepan todos los negocios que se hacen, aunque yo no creo que dicho Padre Miguel no trate las cosas de la Orden muy ajustadamente; y, como
he dicho, para su satisfacción, es bueno que se sepa cómo se gestionan.
En cuanto a las cosas de Chieti, es bueno que el P. Gaspar las atienda también,
porque está mucho más informado de ellas que el P. Miguel. En cuanto a la feria
de Salerno, está bien disimular lo que se ha hecho. En cuanto al Vice-Superior,
no debe ser el P. Francisco3 de la Corona de Espinas, porque he escrito que venga
a Roma sin ninguna réplica; y he mandado ahí al P. Francisco de S. Juan Bautista4, que en pocos días estará en Castel al Mare, con su…que se ha quedado ciego;
volverá a ayudar a esas escuelas en cuanto sea posible. Y como oigo que el P. Arcángel5 va muy distraído y atiende poco al gobierno de la casa y de las escuelas,
me parece que sería conveniente nombrarle, de parte mía, como sustituto al P.
Marcos6, para que cuide del gobierno de la casa y de las escuelas, o al P. Francisco, cuando vuelva de Castel al Mare, para que la casa no sufra; y que dicho Padre
no pueda hacer nada sin contar con el sustituto y también con el P. Gaspar.
En cuanto a las cosas de Posilipo, me parece necesario visitar y reformar a aquellos dos Hermanos que están allí, porque oigo que van a la cuestación por Nápoles, no conformándose con la parte de Chiaia7; y en particular, que van al Palacio
del Virrey y a otras casas de los Señores importantes; y que no se sabe dónde y
cuándo se conﬁesan y comulgan. Por eso, acerca de este particular es necesario
ordenar que tengan una reunión, en la que intervengan, junto con usted, el Superior de Porta Reale, el Superior de la Duchesca y el P. Gaspar; e infórmenme de
cuanto resuelvan, tanto acerca de los Hermanos, como del cuidado que se debe
tener del cuidado [sic] de dicha casa de Posilipo. Es cuanto por ahora me ocurre.
Me escribe el hermano José8 del Ángel Custodio que el hermano Carlos9 de
S. Ignacio le molesta acerca de su pretensión; por eso, usted diga a uno y a
otro que ninguno cumple con su obligación. En cuanto al P. Pedro Antonio10,
asígnele usted a uno como acompañante, cuando tenga que ir a dar lección a
la señora Princesa, y consiga que yo no oiga más reclamaciones.
De Roma, a 4 de mayo de 1640.
Revise las cuentas de la sacristía… entradas y salidas del P. Ministro Arcangelo, y que sea cuanto antes, con el P. José.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgúes2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 049
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1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

4

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

6

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

7

Barrio de la ciudad de Nápoles.

8

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

9

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

10

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

[3408]

Giacomo TOCCO. Carcare. 04/05/1640
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento1, Vicario Provincial de las Escuelas
Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido la carta de usted y me ha parecido bien que no haya ido a Génova,
porque aquellos rebeldes no habrían acatado sus órdenes, tan fuera de sí se
encuentran, según me han dicho. He recibido también otra de usted, escrita
a usted por el hermano Félix2. Quisiera que como ha tenido paciencia tanto
tiempo, la tenga por el poco tiempo que queda para paciﬁcar las cosas de Génova, que espero en el Señor no se tarde mucho tiempo. Tengo por seguro que, si
viniese usted por tierra a Roma, estaría más sano por estas tierras que por ésas.
En cuanto a Carmagnola, aquí en Roma está el Vicario del Señor Príncipe Cardenal, que se ofrece a hacer que al Señor Cardenal3 le parezca bien que nuestra obra,
en vez de volver a Carmagnola -hasta que se puedan serenar las cosas- pueda ir
a Vercelli, donde el Obispo la pide con gran instancia, siendo la vivienda de Vercelli distinta de la de Carmagnola; por eso, desengáñelo. No se fíe del hermano
Deodato4, que ya no es religioso más que de hábito, y es prófugo y desobediente
a la Orden, y pretende que su profesión no sea válida; así pues, no le den crédito.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Logroño (Scol.)
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1

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1,

2

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 5.

3

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 1.

4

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

[3409]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 04/05/1640
Al Padre Gabriel de la Santísima Anunciación1 de las Escuelas Pías, en casa
del Sr. Juan Ambrosio Bianchi. Venecia.
Pax Christi
Dios sabe cuánto me desagrada el impedimento que tiene usted para volver
a Roma, donde es esperado por muchos con gran deseo, y en particular por el
P. Castilla, quien creo que ora por el feliz y pronto retorno de usted a Roma.
Espero respuesta de la liberación de su Señor hermano, quien si reconociera
que los males que sufre son merecidos por los propios pecados y se enmendara, el Señor encontraría camino fácil para volverlo no sólo a la libertad, sino a
la prosperidad. No me ha escrito usted desde hace mucho tiempo si dice las
misas por Roma, o por sus necesidades… No me ocurre más por ahora.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de mayo de 1640
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 113

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3410]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
05/05/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías1. Florencia.
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Pax Christi
Creo que han llegado a Narni los dos Hermanos que usted ha mandado con
la obediencia que yo le escribí; que se dediquen a lo que sea más conveniente
para la Orden, sin volver a Florencia. En cuanto a mandar que vaya ahí el P.
Juan Mateo2 desde Fanano, tendríamos en contra a toda aquella comunidad,
por eso hay que pensar en otra cosa. En cuanto a encontrar 400 escudos sin
interés, me parece algo muy conveniente; se debe poner mucho empeño, y
creo que sea cosa fácil, sobre todo si se puede emplear el método de que habla el P. Francisco3, como escribiré abajo partida por partida.
En cuanto al jovencito judío hecho cristiano, recomendado por el Sr. Juan
Bautista Gondi de parte de la Alteza Serenísima, ya que lo han recibido en la
casa, deben poner mucho cuidado en hacerlo devoto, enseñándole con mucha caridad cómo debe confesarse bien y recibir el Santísimo Sacramento
con fruto, para que se conozca que está entre Religiosos reformados. Y si se
entera de que alguno trata con él de cosas que no sean devotas, castíguelo
usted bien. Por otra parte, sobre el acuerdo y contrato de la Escritura de la
casa, está bien hacer primero los pactos y escrituras bajo compromiso, que
yo lo ratiﬁcaré dentro de un mes. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de mayo de 1640.
El P. Francisco, acerca del uso de los 400 escudos dice:
•

Piastras prestadas por dicho P. Francisco a Panﬁ, 150.

•

De las setenta dadas para la escuela de los Nobles, 50.

•

Devueltos a la Orden, por la muerte de Burni, por el negociado de 13
misas al mes, 30.

•

De la limosna de la escuela susodicha para este año, 70.

•

Del legado de Bruni, si no está revocado (sin contar las limosnas acostumbradas de las Vísperas), 100.

Que en total hacen 400 escudos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 56

1

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

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
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[3411]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/05/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos1, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Aquí un Gentilhombre que está en Roma nos ha propuesto un Palacio que se
alquila por 450 escudos al año, y una casita adosada, y la mitad de un horno; y en Albano tiene un ediﬁcio como un Palacio, en la Plaza, cuya parte de
arriba está alquilada, y con todas las comodidades necesarias para cualquier
gentilhombre; más dos o tres bodegas para guardar el vino de tres viñas, en
las cuales hay 8500 cepas. Si ellos van a ver esos bienes, iremos también nosotros a ver los suyos, e intentaremos un acuerdo, si es posible. Este Gentilhombre creo que tiene otros bienes en esas tierras; esperemos a ver el resultado. En cuanto al grano, haga lo que pueda. Acerca de la Compañía, oigo que
consiguen el dinero al 4%; me parece que harían muy bien tomándolo para
no pagar el 5%. En cuanto al Sr. Blas, si quiere estar en casa, usted tenga para
con él toda la amabilidad que sea posible. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de mayo de 1640.
Les recuerdo que aquí no tenemos de dónde sacar dinero y es necesario que
venga de Cesena, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 403

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[3412]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/05/1640
Al P. José de la Visitación, Provincial de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Nápoles
28 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Nuestro Padres de Fanano, habiendo oído que la Cofradía del P. Pavone, jesuita, estaba obligada por cierto legado a dar a todas las casas de nuestra Orden
los libros impresos por ella, desean las tres partes del libro titulado ‘Introductio in sacram doctrinam’, y también la ‘Ética’ del mismo P. Pavone. Procure usted encontrarlos, y cuando los tenga mándelos a Roma en la primera ocasión,
para que podamos enviarlos a aquella casa. Es cuanto me ocurre al presente.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 050

[3413]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/05/1640
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
Va el P. Santiago1 de Jesús, para pasar a Mesina como Maestro de la clase 1ª; y
va con él el hermano Pablo2 de la Virgen de los Ángeles, que como es un poco
sordo, deseo le atiendan con toda caridad, haciendo que se medique, hasta
con los baños si es necesario, para recuperar el oído; que él dará la clase con
todo interés, como experimentado durante muchos años. Quedándose dicho
hermano en Nápoles, el hermano Gaspar3 de la Asunción partirá para Mesina, junto con el P. Santiago, para retomar la clase que daba en dicha Ciudad
con tanto provecho. Le he dado la orden de que sea ayudado cuando acabe
la clase, para que aprenda la lengua latina, con el ﬁn de hacerse idóneo de
recibir las sagradas órdenes, ya que ha sido declarado Clérigo. Por eso, ponga
usted interés, y haga que la ponga el hermano Pedro Lucas4; ayúdelo usted
también de vez en cuando, y al mismo tiempo el P. Pedro Francisco5. Por el
recadero escribiré el resto.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 051
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1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

3

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

4

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

5

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

[3414]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 09/05/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Intentaremos liquidar todos los intereses que paga el Colegio, lo que será un
grandísimo alivio para él. En cuanto a los gastos necesarios para el Colegio,
si no pueden vender el grano a 28 julios la arroba, véndanlo a 25, y manden el
dinero que sea posible. En cuanto al P. Pedro1, si va a Loreto, no debería hacer
gasto al Colegio, sino a cuenta de las misas que él ha celebrado, pues así me
ha dicho que haría.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 404

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3415]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 11/05/1640
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
30 · OPERA OMNIA

He recibido algunas cartas de Señores Eclesiásticos y seglares para que siga el
P. Juan Esteban2 en esa Ciudad. Me parece bien que ese Padre se quede, y considere junto con usted el sitio conveniente para comenzar la construcción.
Para ella yo habría querido, y me habría agradado mucho, que se hubieran
gastado en el pasado algunos centenares de escudos; pues esto era más necesario que haberlos gastado en otras cosas no tan necesarias; y ahora no nos
encontraríamos en la pobreza y con grandes apuros para encontrar dinero y
comenzar la construcción. Y Dios sabe qué medios será necesario emplear
para encontrar dinero con que comprar el terreno y construir el convento
para los Padres, y después las escuelas separadas, que así lo quiero y no de
otra manera. Deseo también que dicho Padre, con usted, considere si se puede buscar un lugar para el noviciado, pues estoy seguro de que se podría mantener con los frutos de la herencia; por eso, espero la respuesta cuanto antes.
Como es necesaria la persona del P. Mariano3 para alguna casa de esta Provincia, mándelo usted a Roma cuanto antes, sin ninguna réplica. El modo de
mandarlo consúltelo con el P. Juan Esteban, porque me dice que de ninguna
manera quiere hacer de Superior. Espero que con la Confesión y el consejo
dé mucho consuelo a esos Señores; y yo, después, no dejaré de enviarles la
ayuda necesaria para introducir ahí el Instituto.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 11 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 052

1

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

2

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

3

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3416]

Giacomo TOCCO. Génova. 11/05/1640
Al Padre Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Parecen impertinentes y fuera de razón las propuestas que dice le han hecho
a usted, en especial esos religiosos, de llevar armas; y ha obrado santamente
al informarles sobre la excomunión y otras penas corporales, para evitar cualSAN JOSÉ DE CALASANZ · 31

quier ocasión de algún despropósito. Aunque ahora están tan obstinados e
indómitos, espero que con la ayuda de Dios se sometan y reconozcan su error.
En cuanto a las cosas del dinero, que dice ha llevado el P. Bernardino1, al no
encontrarse él ahora en Roma, sino en Frascati, diﬁero la respuesta hasta la
semana próxima. En cuanto al P. Jerónimo2, me parece que ha hecho bien en
no permanecer en la Compañía de los obstinados; hasta tanto que se encuentre algún remedio, puede continuar en su cargo, pues espero que termine
pronto, si es que usted lo quiere en Carcare en su compañía, en cuyo caso le
puede decir que estaría bien que renuncie.
En cuanto al P. Pedro Agustín3, me parece que ha cometido una gran locura.
Hace muchos días que estaría perdonado de todo, por la pronta voluntad y sumisión que mostró al aceptar la sentencia; pedía pasar a otra Orden sin ninguna
mortiﬁcación. No se le puede conceder, para no dar este mal ejemplo a la Orden.
En cuanto al P. Juan Lucas4, le he dicho que ordene a los cuestantes lleven las
limosnas a la casa profesa. Que es cuanto me ocurre por la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 11 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 55

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

3

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

4

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

[3417]

Sr. Camerlengo. Chieti. 11/05/1640
Al Sr. Camarlengo de Chieti.
11 de mayo de 1640
He respondido a la carta de Su Señoría muy Ilustre, manifestando mi deseo
de dar satisfacción a esa Ciudad con nuestro Instituto. Y cuando estaba a
punto de enviar a dos Padres para dar comienzo a la construcción, y después
mandar cuanto antes a los Padres para el Instituto, he recibido, entre otras
cartas, una de Su Señoría, en la que me dice que se demora en esa Ciudad
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hasta nueva orden el P. Juan Esteban1 de la Madre de Dios, que iba con otros
dos religiosos a Campi. Me parece oportuno que dicho P. Juan Esteban pueda
suplir lo que debían hacer los Padres que tenían que comenzar la construcción. Por eso le escribo que se demore ahí y atienda a dar comienzo, para que
después el público se vea satisfecho. Lo que yo procuraré con todo afecto2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 41

1

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

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.

[3418]

Canónigos de Chieti. Chieti. 11/05/1640
A los Canónigos de Chieti.
[11 de mayo de 1640]
Considerando que, como por ahora continúa en esa Ciudad el P. Juan Esteban1, dando algún comienzo a la construcción, y con su obra alguna satisfacción a la Ciudad, me ha parecido bien condescender a cuanto Sus Señorías
muy Ilustres me signiﬁcan en su carta, y procuraré con todo interés introducir en esa Ciudad nuestro Instituto, estando dispuesto a cuanto Sus Señorías
tengan a bien ordenarme.
De Roma, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 42

1

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

[3419]

Sr. Tommaso Michele. Chieti. 11/05/1640
Al Sr. Tomás Miguel [Chieti]
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[11 de mayo de 1640]
Cuando quería enviar a dos Padres para dar comienzo a la construcción, he recibido, entre otras, una carta de Su Señoría, en la cual insiste en que se quede
ahí el P. Juan Esteban1; y me ha parecido bien, porque él puede dar comienzo al
ediﬁcio, y con su obra dar satisfacción a la ciudad. Es cuanto puedo decirle, en
respuesta a la particularísima carta de Su Señoría, para quien pido al Señor, etc2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 42

1

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

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642. Esta es muy similar a la carta 3417.

[3420]

Sr. Fulvio Ravignara. Chieti. 11/05/1640
Al Sr. Fulvio Ravignara [Chieti]
[11 de mayo de 1640]
Me parece muy a propósito que el P. Juan Esteban dé comienzo a las obras
para nuestro Instituto, lo que debían hacer dos Padres que estaban para ir
ahí. Espero que dicho Padre dé satisfacción a Su Señoría muy Ilustre y a toda
la Ciudad mientras permanezca ahí. Yo no dejaré de mandar después Padres
que atiendan al Instituto con la diligencia que se requiere.
Ofreciéndome servirle afectuosamente, pido para Usted al Señor continuo
aumento, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 42

[3421]

Gio. Stefano SPINOLA. Chieti. 11/05/1640
Al P. Juan Esteban [Spinola. Chieti]
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[11 de mayo de 1640]
He recibido algunas cartas de algunos Señores eclesiásticos y seglares de esa
Ciudad, que desean que continúe usted ahí. Me ha parecido bien darles alguna
satisfacción, concediéndoles que usted se demore en esa Ciudad, para que busque el sitio a propósito para dar comienzo a la ediﬁcación, y cuanto antes les
atendamos. Mire también si en esa Ciudad se puede encontrar un lugar para
Noviciado, que quizá sería más a propósito que el de Campi. Y como durante el
verano no se puede viajar por esas tierras de Puglia, he determinado que usted
dé comienzo a la construcción. Mire, como he dicho antes, si ese lugar es más
a propósito que el de Campi, ya sea por la facilidad en poder construir, como
también por poder tener un noviciado con los frutos de esas herencias. Y como
para este asunto es necesaria la facultad de poder vender, empeñar, permutar
y hacer todo lo demás, necesario para dicha ediﬁcación, con la presente se le
da autorización de poder hacer cualquier escritura que le parezca conveniente, ofreciéndome yo a ratiﬁcar cuanto usted acuerde acerca de este particular.
En cuanto a los dos novicios, si le parece que no hay sitio, aun tomándolo
en alquiler, para tenerlos y quizá dar el hábito a alguno de ellos, dejo a su
prudencia el mandarlos a Roma, uno o dos juntos, en compañía del P. Mariano1, al que mandaremos a Roma cuanto antes, para destinarlo a alguna de las
casas de esta Provincia. Y mientras usted esté ahí, no deje de ayudar con la
confesión y los consejos a esa Comunidad, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 42

1

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3423]

Giacinto PIEMONTE. Chieti. 11/05/1640
Al Hermano Jacinto1. Chieti.
11 de mayo de 1640
Pax Christi
He recibido una carta suya del 4 del corriente. Siento mucho que, habiendo
gastado tanto dinero en esa Casa, quizá en cosas no necesarias, ahora se encuentre con tanta penuria que no tiene con qué pagar cien escudos. Y lo que
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es peor, no hay con qué ediﬁcar, si no es con mucha renta de la herencia. El
P. Juan Esteban2 que se quede ahí durante este verano para dar comienzo a
la ediﬁcación y contentar a la Ciudad. Procuren ustedes informarlo de qué
manera se puede conseguir dinero para iniciar dicha ediﬁcación, en lo que
espero ayuden y trabajen por su parte. Si no han pagado los cien escudos,
páguenlos cuanto antes a quien se deben dar. El Sr. etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 43

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

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

[3424]

Michele BOTTIGLIERI. Nápoles. 11/05/1640
Al P. Miguel del Rosario. Nápoles.
11 de mayo de 1640
Pax Christi
Persevere en su oﬁcio, y para mayor satisfacción suya alégrese de que todos
vean sus acciones, que ha caminado y camina rectamente; y no dé a los envidiosos ocasión de sospechar y murmurar, que muchas veces, con poca razón
o con ninguna, murmuran de lo bueno. Cuanto yo he escrito, no es porque
haya dudado nunca de su actuación, sino que, como he dicho, para evitar a
los contrarios la ocasión de que hablen mal y murmuren.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 44

[3425]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 11/05/1640
Al P. Gaspar. Nápoles.
11 de mayo de 1640
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Quiero que se extinga esa deuda con los Complatearios. En cuanto a lo que
se ha descubierto, miren cómo arreglarlo, si pueden, sin ningún pleito. En
cuanto al P. Miguel1, me ha dicho que seguirá adelante con la procura, pero
que desea verse liberado cuanto antes. Procuren corresponder puntualmente, y no den ocasión a que se lamenten los de la Anunciación; así que cada
semana vayan dos a esa tarea de confesar a las Monjas, y si no pueden ser los
mismos, que vayan también los Superiores.
En cuanto al hermano Francisco2, habiendo pasado tanto tiempo, que en virtud de santa obediencia vuelva a Moricone durante todo mayo, para terminar
un poco de la ediﬁcación. Me parece cosa conveniente revisar las cuentas dos
veces al año, y que se haga también la gestión de las Casas de fuera.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 44

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

[3426]

Arcangelo GALLETI. Nápoles. 11/05/1640
Al P. Arcángel1. Nápoles
11 de mayo de 1640
Pax Christi
En cuanto al hermano Vicente2, salga dos veces a la semana para sus negocios. El resto, que lo gestione su Procurador. Procure dar contento, para que
no murmuren de sus acciones. Tenga como sustituto y acompañante al P.
Marcos3, para que todos sepan que usted camina con justicia, y no dé ocasión
de murmurar.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 44

1

Arcangelo GALLETTI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Vincenzo di BERGAMO. Cf. carta 2226 nota 13.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 37

[3427]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 12/05/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El hermano Pablo llegó sano por la gracia de Dios el jueves por la mañana a la
hora de la comida. He visto cuanto usted me ha escrito, tanto por vía del correo, como también por vía de la estafeta. En cuanto a los 50 ducados legados
por la Señora Catalina Fiamenga para comprar un órgano, deposítelos, para
cumplir el legado, cuando parezca conveniente, aunque no es suﬁciente para
comprar un órgano medianamente bueno. En cuanto a los hermanos Vicente
y Marcos Antonio1, les mandará usted, y diga lo mismo a los Superiores de
ambas casas, que les manden, que no les dejen salir fuera de casa a no ser
dos veces a la semana; lo demás trátenlo por medio de su procurador, y si no
obedecen, recurra usted a su autoridad, castigándolos.
En cuanto al P. Arcángel2, que el Vice-Superior, le dé como acompañante al
P. Marcos3, como he escrito, para que traten juntos todas las cosas, y el dinero esté legítimamente bajo tres llaves, tanto en una casa como en la otra. En
cuanto a los que no han renovado los votos, si no son distintos de los dos querellantes, es necesario resolverlo pronto, para que, si no andan como deben,
se emplee el rigor. En cuanto a nombrar como Superior de la Duchesca a un
Padre napolitano, no me han hablado de ello, ni escrito cosa alguna ninguno.
En cuanto a la casa de Posilipo, me sirve de consuelo ver lo que usted me ha
escrito; sin embargo, que se observe lo que escribí por el correo último. Tanto
si usted puede enviar alguno a Cava como si no puede mandarlo, escriba usted al Señor Mateo Tagliaferro, hermano del hermano Juan Martín, para que
le informe sobre el legado hecho al hermano Juan Martín4, y cómo se puede
arreglar el asunto. De todo espero aviso cuanto antes. Consúltelo con el P. Gaspar. Escriba usted a Campi al hermano Juan Carlos5 de Santa Bárbara, para
que cuanto antes se vaya a Nápoles a concertar el negocio con aquel sacerdote
que está con el Príncipe de la Posta. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de mayo de 1640.
Como el hermano Gaspar6 debe ir a Mesina, mire si antes de salir se puede
ordenar de Epístola7 ahí en Nápoles, por aquel Monseñor que otras veces ha
ordenado a los nuestros.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 053
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1

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

4

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

5

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

6

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

7

De Subdiácono, según el ritual anterior al Vaticano II.

[3428]

María Paladini. Campi. 12/05/1640
A la Señora Marquesa de Campi.
A 12 de mayo de 1640
Pax Christi
He recibido la carta de Su Señoría acerca de la edad de nuestro hermano Jacinto. Consta claramente que ha hecho la profesión después de los 21 años.
Así que por este camino no se puede excusar con que ha hecho la profesión
antes de los 21 años. Cuando tratemos de los que han hecho la profesión cumplidos los 21 años, trataremos en particular del hermano Jacinto, para que se
haga especial mención de él, a quien yo deseo ayudar cuanto me sea posible,
sobre todo en las verdaderas virtudes y perfección religiosa, que es el verdadero camino de los que han hecho los votos solemnes. Ofreciéndome a pedir
siempre por Su Señoría y por su familia, le ofrezco humildísima reverencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 45

[3429]

Marco Antonio CORCIONI. Palermo. 12/05/1640
Al H. Marco Antonio1. Palermo.
A 12 de mayo de 1640
Pax Christi
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En cuanto haya alguno que pueda atender a los novicios, daremos autorización para poder dar el hábito. Infórmeme si la construcción del Noviciado
es a propósito, según las Constituciones, para evitar que los novicios estén
separados…y si se observa el decreto de tener el dinero bajo tres llaves, y de la
observancia de las Reglas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 45

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3430]

Vincenzo BERRO. Mesina. 12/05/1640
Al Padre Ministro1 de Mesina.
12 de mayo de 1640
Se envía al maestro de la clase 1ª, que será el P. Santiago2 de Jesús, con la promesa de no cuidar de otra cosa que las simples clases, sin tomar el cargo de
Confesiones. Como espero ciertamente, y creo que volverá ahí como maestro
de escritura y ábaco el mismo del año pasado, reconocido como clérigo, y
con facultad del Señor Cardenal para ordenarse “in sacris”, mande en seguida aquí a Roma al hermano Ambrosio3. Si puede probar haber hecho … a los
alumnos, hágalo. Sobre el modo de profesar los Hermanos, trata de conﬁrmarlo la Sede Apostólica e inmediatamente se mandará.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 45

1

Vicente BERRO. Cf. carta1010 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

[3431]

Gio. Domenico FRANCHI. Palermo. 12/05/1640
Al Padre Viceprovincial1 de Sicilia.
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[A 12 de mayo de 1640]
He recibido la póliza de 20 escudos. En cuanto al paño enviado, debe saber que
nosotros hemos comprado aquí en Roma quizá por 200 escudos, y hemos pagado a razón de 13 julios la caña. Si descontáramos los trabajos de los Novicios,
como hacen los seglares con sus trabajadores, no se podría dar a este precio, pues
el paño durará mucho más de lo que hemos experimentado con otros paños en
el pasado. El P. Juan Esteban2 ha dejado el Noviciado y ha ido otra vez a Campi,
para hacer allí el noviciado; así que no puede responder a la carta de usted.
Como hay que ediﬁcar la iglesia en otro lugar, hay que gastar lo menos posible
en la actual; si no pasa de 50 ducados el gasto, encomiende el asunto del techo
al hermano Marco Antonio3. Si usted castigara muy bien a los relajados de ésa, e
introdujera un poco de silencio, diera mortiﬁcación de pan y agua por tres días
a quien entra en la celda de otro, y a los que hacen conventículos, no habría tanta murmuración. Es esta una obligación de usted, del Provincial, y la de atender
al espíritu de los estudios, con todo rigor para con los que son obstinados.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 46

1

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

2

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

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3432]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 16/05/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito en la carta del 10 del corriente. En cuanto a los
que deben ir a ver los bienes del Colegio, no llegarán ahí hasta ﬁnales de junio, porque uno de ellos es Regidor en un pueblo, y permanece estos dos meses de mayo y junio. Aquí hacemos las gestiones necesarias acerca del asunto
de los 3700 escudos; ustedes no dejen de hacer lo mismo ahí.
En cuanto al grano, háganlo lo mejor que puedan, y procure mandar alguna
ayuda. En cuanto a las noticias, aquí se saben antes y con mayor verdad, porque llegan correos aposta. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 405

[3433]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/05/1640
Al P. José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hemos vuelto a poner en marcha en el noviciado el telar para tejer las telas por
esta Provincia de Roma, y es necesario el hermano Francisco1 de la Virgen del
Carmen, pues sólo él conoce el arte de tejer. Así que mándenlo a Roma enseguida, por mar o por tierra, sin ninguna réplica; más aún, en virtud de santa
obediencia, con acompañante o sin él. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 18 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 054

1

Scipione Troia, hijo de Giovanni Troia de Gorzegno dióc. de Alba, en la Orden llamado
Francesco de la Virgen del Carmen, de unos 22 años, vistió como escolapio en Roma el
21 de mayo de 1637, como operario. Hizo la profesión solemne también en Roma el 6 de
noviembre de 1639. En diciembre de 1646 obtuvo el Breve para ser odrdenado sacerdote. (EHI, 291,8; 2202-2203; ECC, 2603-2605). Fuente: Tosti 1991.

[3434]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/05/1640
Al Padre José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me parece buena la resolución que han tomada en Posilipo. Creo que estando
allí el P. Francisco1 de S. Juan Bautista, aquella casa estará bien. Exhórtele
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usted de parte mía a que procuren dar buen ejemplo a cuantos se presenten
por aquel lugar; y cuando suceda que vayan algunos de los nuestros, que les
haga observar todos los actos comunes que se suelen hacer en todas nuestras
casas a la hora establecida.
En cuanto al Hermano de Posilipo, es bueno que esté fuera un tiempo, para
que no tome demasiado afecto a ese lugar; le puede emplear en lo que hace
ahí el hermano Francisco2, que fue allá últimamente con el P. Nicolás Mª3,
el cual es aquí absolutamente necesario para el telar de la lana, ya que es el
único que sabe hacer ese trabajo. Cuando reciba la presente, mándelo en seguida a Roma, por mar o por tierra, en compañía del hermano Bernardo4, si
ha terminado sus asuntos, o si en ocho días está seguro de terminarlos, y que
vengan juntos a Roma, de forma que estemos seguros de que estará en Roma
durante todo el mes de mayo, como he escrito por vía del Noviciado. Por lo
demás, me conformaré con que esté en Roma todo este mes.
Los Señores que han vuelto de Nápoles se precian grandemente de su amabilidad. Usted vea y haga ver las acciones del P. N[icolás] M[aría] y también de
algunos otros, para que sepan la forma de ser de cada uno. Y si no han tratado
con la corrección que se debe al hermano5 de dicho P. N[icolás] M[aría], han
hecho muy mal. Tenga usted especial cuidado, como Superior, de que en las
dos casas se practique la observancia y con frecuencia se lean las Constituciones, para que se vea en qué se falta, y todos sepan que, habiendo hecho
los Votos Solemnes, se obligan a procurar la perfección religiosa, la cual no
adquirirán nunca si no es por la observancia de las Constituciones aprobadas
por Nuestro Señor para los religiosos de esta Orden. De vez en cuando pregunte usted a alguno lo que se incluye en un Capítulo, o algo así, y verá que
no sabe dar razón. De esa forma, no hay que maravillarse de que no lo observen. Insista un poco en esta cuestión que es bastante importante.
Recuerde al P. Arcángel6 algún dinero que pidió prestado al Señor Cosme
Vannucci, que se le debe haber olvidado. En cuanto al hermano Teodoro7,
haga que a toda costa aprenda bien Ábaco, que yo lo apreciaré como si fuera
sacerdote. Escribí en la última carta que, al tener que permanecer en Nápoles el hermano Pablo8 de Frascati, que es Abaquista por excelencia, debía de
partir para Mesina el hermano Gaspar9; pero quisiera que antes se ordenara subdiácono, para que allí no tuviera diﬁcultad. Ya habrá llegado ahí el P.
Santiago de Frascati, con dicho hermano Pablo; el dicho hermano Santiago
deberá partir para Mesina como Maestro de la clase 1ª, en compañía de dicho
hermano Gaspar, como ahí tratarán en particular. Supongo que no saldrán
antes de las Témporas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 18 de mayo de 1640.
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En cuanto al asunto del hermano de usted, podrá recibir por valor de seis
ducados, que yo mandaré celebrar aquí sesenta misas. Escríbame en qué situación se encuentra su estudio.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 055

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

2

Francesco TROIA. Cf. carta 3433 nota 1.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

5

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

6

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

7

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

8

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

9

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

[3435]

Giacomo TOCCO. Génova. 18/05/1640
Al Padre Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que me escribe, y me parece que ha hecho bien en dejar que cada
uno siga en su cargo. Procure tenerlos con la menor molestia posible; y en particular, diga al P. Juan Lucas1 que tenga paciencia, y se aguante hasta tanto que
pongamos remedio. He dado la carta al Señor Cardenal, quien espero que responda a usted, y tengo por cierto que le ha llegado el remedio, o le llegará cuanto antes. Y no puedo decirle otra cosa, sino recomendarle que se vaya arreglando lo mejor que sea posible. Mandaré la dimisoria para el hermano Ignacio2; y
que él procure portarse bien. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 56

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.
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2

Ignazio de Jesús María, en el siglo Filippo Guarnotto, de Génova. Recibió el hábito en
Génova el 25 de marzo de 1631 como clérigo, y también en Génova hizo la profesión
solemne el 28 de marzo de 1633 (EHI, 1288-1298). Fuente: Tosti 1990.

[3436]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 19/05/1640
Al P. Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
En cuanto al grano, haga como le he escrito, y si espera ahí buena cosecha,
haga lo que pueda. En cuanto a la desaparición del impuesto, me gustaría
que ya la lo hubieran hecho. Estamos esperando cuándo visitarán y considerarán esos bienes. Es lo que me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 406

[3437]

Vincenzo BERRO. Mesina. 19/05/1640
Al P. Vicente de la Concepción1, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Hace 6 días que partió de Roma hacia Mesina para maestro de la primera
escuela el P. Santiago de Jesús2 con el propósito de tener una escuela como
solía tenerla en Florencia y otros lugares y, para llevarla con toda diligencia,
no atenderá a confesar a los seglares de ningún modo; V. R. exhórtele a no
atender a nada más que a enseñar a los alumnos a ﬁn de que vuelva a estar
en pie esa escuela; irá con él o el H. Gaspar3 que estaba antes o el H. Pablo4
que estaba en Génova para maestro de ábaco y de escribir, a ﬁn de que pueda
volver a enviar allá al H. Ambrosio, el cual, según creo, atiende a la propiedad
buscando dinero de los alumnos; si V. R. lo puede sorprender en esto de la
propiedad, hágalo, y será castigado según merezca. Supongo que V. R. tiene
una carta que me habían escrito dos alumnos de su clase sobre esta materia.
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Aquí han sido declarados Clérigos con Breve los Hermanos reclamantes que
han hecho la profesión antes de los 21 años, y con orden expresa del Sr. Cardenal Protector, examinados algunos y aprobados para órdenes sagradas, se
han ordenado cuatro, a saber, el H. Pintor5, el cual es óptimo para la prosa y
para el verso y lleva muy bien la clase tercera; el H. Juan Bautista de S. Bartolomé6, genovés, que es un Hermano óptimo; el H. Carlos Músico7, que estaba
en Moravia, y también será ordenado en Nápoles el H. Gaspar8, que estaba en
Mesina como maestro de escritura. Esto a mi parecer ha procedido del consejo del P. D. Torcuato de Cupis9 que ha sido maestro del Sr. Cardenal y así lo
ha entendido el Papa y quiere que sea así; pero es preciso tener paciencia y
remediar lo restante lo mejor que se pueda. Y en cuanto al Capítulo General
se tendrá sin duda en abril del año que viene.
Y quiera el Señor que se arreglen las cosas a mayor gloria suya, el cual nos
bendiga a todos siempre.
De Roma, 19 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 84

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

4

Se trata con toda probabilidad del H. Pablo Lucatelli (Cf. carta 0032 nota 7).

5

Se trata de Domenico di ROSA (cf. carta 2195 nota 9). Aunque era conocido como “el
pintor”, fue mucho menos famoso que su hermano Salvatore.

6

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

7

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

8

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

9

Teólogo jesuita, que intervino como persona cualiﬁcada y antiguo maestro del Cardenal
Cesarini, Protector de las Escuelas Pías, en varios casos de Hermanos reclamantes. Parece
ser que fue favorable a estos Hermanos y poco exigente en los exámenes a que eran sometidos en caso de pretender ordenarse de sacerdotes. Se conservan dos cartas de Calasanz
dirigidas a él como presentación de algunos de estos Hermanos reclamantes (P 3376, 3377).

[3438]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 26/05/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Todavía no he sabido con certeza si está en Nápoles en P. Tomás1 de Santo
Domingo, con su acompañante el hermano Apio2; y lo mismo sobre el hermano José Andrés3 de la Virgen del Socorro. Por eso, esté usted vigilante, para
que estos vuelvan al servicio de Dios. Acerca del legado del hermano Juan
Martín4, le mandaré el testamento, y le ordenaré lo que debe hacer. Mientras
tanto, vea lo que hay e informe. Ha obrado prudentísimamente en concertar
el dinero con el Banco de la Anunciata.
Si el hermano Gaspar5 va a Mesina, que se quede ahí el hermano Pablo6; o
bien que se quede el hermano Gaspar, pero a condición de que saque provecho. Prepare tres o cuatro individuos para poder suplir donde haga falta, y
que entre estos esté el hermano Teodoro7. Es cuanto etc.
De Roma, a 26 de mayo de 1640.
Que el hermano Pablo continúe ahí para curarse este verano, y se pueda capacitar para servir. A Mesina puede ir el P. Santiago8; y como calígrafo que
sirva el que está en Mesina.
Le mando la carta adjunta, recibida de la Marquesa de Campi, para que la vea
y procure darle gusto, mandando, si así le parece conveniente, al P. Francisco
de S. Juan Bautista9 como Superior de Campi; y ordenando ir a Nápoles al P.
Francisco10 de S. Carlos, que reside allí con mucho disgusto de dicha Señora
Marquesa, a la que debemos dar toda satisfacción, dado que debe terminar
la ediﬁcación y provee a la casa de las cosas necesarias. Por eso, es bueno
dar[le] toda complacencia; y usted excúsese de no haber ido por enfermedad
de los ojos, con el ﬁn de que quede contenta; que así le escribo yo, que usted
procurará darle completa satisfacción.
Acerca del negocio de Campi, tengan una pequeña Reunión todo los Superiores juntos, más el P. Gaspar11 y el P. Miguel12, y elijan al que sea más a propósito. Cuando envíe usted a Campi al Superior, ordene de parte mía al P.
Francisco de S. Carlos, Superior allí, que vaya a Palermo por el camino más
corto, que le ordenarán lo que tiene que hacer.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 056

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

3

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

4

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

5

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.
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6

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

7

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

8

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

9

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

10

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

11

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

12

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3439]

Giacomo TOCCO. Génova. 26/05/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Hemos consultado con el Sr. Cardenal1 el decreto que ha hecho usted; le ha gustado mucho y quiere que se cumpla; por eso ha mandado que lo escriba el abogado
Amainen, para que lo anuncie ahí, a ﬁn de que nadie pueda tomar dinero ni gastarlo sin licencia y consentimiento del Superior. Éste deberá tener todo el dinero
que llegue a la casa en una cajita con tres llaves, con el librito de entradas y salidas, para que el Provincial, o algún Superior mandado por el General, puedan ver
las cuentas al menos cada tres meses. Lo demás, se lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 57

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3440]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
26/05/1640
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito. En cuanto al arreglo de la compra de esa
casa, es necesario que usted encuentre algún modo, por no decir alguna astucia, con la que pueda llegar al importe de esa casa, ya que le corresponde a
usted tratar y concluir esto. En cuanto a saber la voluntad del que considera
su profesión como nula o como válida, es necesario saberlo, para que podamos responder a cada uno como se debe. Si ha llegado ahí el hermano Juan
Francisco, hágale el favor de tenerlo hasta que encuentre alguna colocación.
En cuanto al hermano Juan María, infórmeme de las cualidades de su persona, y esto bajo su conciencia. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 57

1

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6

[3441]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 30/05/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
He visto lo que me ha escrito. En cuanto a venir a Roma, no se le fuerza de
ninguna manera, aunque la Señora Marta no encuentra quien le asista, pues
no lo quieren hacer sus propios hermanos1. Sobre lo demás, le informaré de
lo que ocurra. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 407

1

Esta Marta era la cuñada, viuda, del H. Sorbino, y había pedido a este que le ayudara en
algunos asuntos. Cf. cartas 2863, 2877 y 3375.
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[3442]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/05/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Con el patrón Antonio Mei va el hermano Peregrino1, indispuesto, para probar los Baños de Ischia, por prescripción del médico. Aprecio tanto su salud
como otra cosa en beneﬁcio de la Orden. Con la presente, ordene usted que
sea el primero de los nuestros que vaya a dichos Baños de Ischia; aunque
otros hayan sido ya inscritos en la lista, quite uno, y ponga en su lugar a este
hermano Peregrino, el cual, si tiene salud, es tan buemo como cualquier otro
para una clase 1ª, pues la ha desempeñado con gran provecho y reputación
en Fanano. Provéale en mi nombre de cuanto tenga necesidad; no lo descuiden de ninguna manera; y usted téngalo como recomendado. Es cuanto me
ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de mayo de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 057

1

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

[3443]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 31/05/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor1. Nápoles.
Pax Christi
Nuestro P. General envía al hermano Peregrino2, para que usted cuide de que
se purgue, y después vaya a los Baños de Ischia. Él desea que, en cuanto llegue, lo lleven al Sr. Luis de Grassi, médico. Que en todo se cumpla la orden de
purga de dicho Hermano, comprando la quina y lo demás que sea necesario,
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porque él mandará celebrar las misas en Roma. Yo le quedaré también muy
agradecido a usted por todo, a cuyas oraciones me encomiendo.
Roma, a 31 de mayo de 1640.
Mándele usted que se quede en la casa de “Porta Reale”. Cúmplase cuanto
arriba se escribe, sin ninguna réplica.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 058

1

Carta del P. Ludovico Raimondi, con la nota ﬁnal y la ﬁrma de Calasanz.

2

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

[3444]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/06/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías de Nápoles, guarde nuestro Señor.
Nápoles.
Pax Christi
Diga usted a la madre del P. Domingo1 de Sto. Tomás de Aquino –que en el
mundo era pintor, y ahora se ha hecho sacerdote, y está como maestro de la
clase 1ª en Nursia– que este hijo suyo, sacerdote, pedirá todos los días en la
misa por ella; así que dé gracias a Dios por ello. Yo le ordenaré que escriba
a su madre, después que haya comenzado a celebrar la santa Misa, lo que
obtendrá esta semana en Terni con un Breve Apostólico. El otro hijo está en
Roma, favorecido por el Sr. Cardenal Brancaccio y por muchos otros Señores,
por su gran habilidad en las cosas de la pintura2. Le diré que escriba y consuele a su madre. Como la presente no tiene otra ﬁnalidad, pido al Señor nos
bendiga a todos.
De Roma, a 2 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 059

1

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

2

El pintor Salvatore Rosa, que había sido novicio escolapio durante unos meses.
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[3445]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 02/06/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito. Entregue la adjunta al Sr. Pedro Pirro, a
quien dará gracias de mi parte. Infórmese si dicho Sr. Pedro ha recibido una corona del P. Francisco de S. Juan Bautista1, y dígamelo enseguida. El P. Francisco2 de Sta. Catalina me escribe que mandaba diez quesos para la casa de Roma,
con ocasión de la venida del hermano Juan, terciario3 de dicha casa. Así que
dígame si ahí lo han recibido. Me da mucha alegría la ordenación del hermano
Gaspar4, para que en Mesina le muestren el respeto que se debe, si es que va allí.
En cuanto a los demás Clérigos, lo decidiré cuanto antes, si ellos se portan
bien. Haga cuanto antes el contrato con el Banco de la Anunciata, para tranquilizar a los Complatearios. Avíseme en qué términos se encuentras los
asuntos de Nola. En cuanto al P. Marcos5, consiga usted que se pongan de
acuerdo los dos; es un deber que el P. Marcos no haga nada sin el parecer del
P. Superior. Si es necesario ayudar a aquel enfermo de Ischia, que está en
casa de los padres, ayúdelo con cuatro o cinco escudos, que yo aquí mandaré
celebrar las misas correspondientes. El hermano Peregrino6 de Sto. Tomás
Apóstol sea uno de los cuatro que van a los Baños de Ischia.
Acuérdese de mandar a Campi al P. Francisco7, o al P. Marcos para Superior.
El P. Francisco8 de S. Carlos puede valer para servir a esa Señora Marquesa,
como he escrito. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 060

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

3

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 mendicantes; vestían con sotana corta hasta la rodilla. Calasanz habla de
ellos en muchas cartas.
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4

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

5

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

6

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

7

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

8

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

[3446]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
02/06/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Días pasados han concedido la licencia para tener en esa casa a un jovencito,
recién convertido a nuestra fe, recomendado por Su Alteza, con el supuesto
de que debía aprender en esa casa letras y buenas costumbres. Tengan cuidado especial de ese jovencito, encomendándolo al cuidado de alguno que sea
‘omni exceptione maior’1. Oigo que en esa casa, sobre todo en el recreo, hay
costumbres muy contrarias a las Constituciones, que dicen que nadie llame
a otro con nombre o apodo burlesco, sino con el nombre propio y el religioso
de la Orden. Si usted tolera estas cosas en el recreo, es digno de buen castigo.
Si alguno contraviene las Constituciones, coma tres días bajo la mesa.
Si por casualidad aparecen por esa casa los hermanos Justo y Pastor2 y Carlos
Antonio3, huidos de Génova hacia Milán sin obediencia, enciérrenlos seguros en una celda, y denme información; esto, en virtud de santa obediencia
y otras penas a mí reservadas. Para conseguirlo, emplee los medios que le
parezcan necesarios.
De Roma, a 2 de junio de 1640.
Tenga en cuenta una cosa: que no haya parcialidad en la mesa, lo que causaría una gran relajación y murmuración entre los demás; sino que todos disfruten en común de todas las cosas, por pocas que sean.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 58

1

El mejor, sin excepción.

2

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

3

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.
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[3447]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 02/06/1640
Al Padre Alejandro1 [Lipnik]
Pax Christi
He recibido su larga carta, en la que me informa de la 2ª Misión hecha a los
valacones, y de la conversión de los herejes; pero la carta tiene otras cosas
que no se pueden enseñar a la Congregación; yo mandaré transcribir lo que
sea a propósito, y se lo daré al Sr. Secretario. Cuando usted informe de alguna
conversión de herejes, cuente sólo la historia de cómo se realizó la misión,
sin mezclar otras cosas. A los Señores Cardenales se les da el título de Emmos. y Revmos. Sres. Card. de la Congregación. Escribo estas cuatro líneas
dentro de la carta del P. Provincial, para no hacer un sobre grande.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 2 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[3448]

Giacomo TOCCO. Savona. 02/06/1640
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Savona, o donde esté.
He visto lo que usted escribe. Tengo por seguro que aquí se emplea la diligencia necesaria para buscar remedio a la casa de Génova, pero el Señor Cardenal1, como conocedor de la Congregación de Regulares en semejantes materias y mucho mayores, piensa solucionarlas bien, aunque con algún retraso.
Exhorte usted con paciencia a los que son observantes y desean salir de semejantes desórdenes a que tengan un poco de paciencia, que serán consolados.
Exhórtelos usted con algunas cartas, y confórtelos para aguantar doble carga
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mientras duran estos disturbios; y haga cumplir el Decreto sobre la misa, alabado por el Señor Cardenal. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 58

1

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 1.

[3449]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 04/06/1640
Al P. Juan Bautista del Carmen1, Superior de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Con ocasión de la ida del P. Juan Bautista2 de Santa Tecla de visita a la Provincia
de Sicilia, y teniendo que pasar por el Abruzzo para evitar los calores, he pensado que es bueno que vaya a Chieti, sea para revisar las cuentas de esa casa,
sin incomodarle a usted… además, sea también para ir con usted y el P. Juan
Esteban3 a visitar el sitio que sea más a propósito. El hermano Salvador4 del SS.
Sacramento, que está ahí con dicho Padre, puede hacer el plano y mandárnoslo, y ver también cuándo se podrá dar cuanto antes comienzo a la construcción
y también a las escuelas, a su debido tiempo. Así que procuren informarnos
enseguida de lo que hayan tratado. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 061

1

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

2

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

3

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

4

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 55

[3450]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/06/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al hermano Peregrino1, hagan con él cuanto el Señor Médico crea que
es necesario. Procure usted que los que aprenden ábaco no pierdan el tiempo.
Devuelva los libros al hermano Teodoro2 y haga que aprenda. En cuanto al documento, negócienlo cuanto antes se pueda. En cuanto al P. Tomás3, es bueno
que esté en la Duchesca para dar satisfacción a la Santísima Anunciata, y que
no se pierda la limosna. Dos veces a la semana vayan a confesar a los alumnos a
Porta Reale el P. Marcos4 o el P. Arcángel5, y usted ayude. Oigo que en la casa de
Porta Reale se encuentran más de 30 personas, y que hay algunos que no dan
ninguna prueba de observancia; y se les permite más. Es una vergüenza que
en su presencia aguante cosa semejante y no sepa mandar y hacer observar las
cosas necesarias al servicio de Dios y de la Orden. Los que se purgan adquiriendo las medicinas de la Anunciata, mientras se purgan estarían mejor en la Duchesca que en el Espíritu Santo6, porque en la Duchesca hay mayor comodidad.
Ponga grandísima diligencia junto con el P. Gaspar7 y los demás, para que su
hermano adquiera experiencia en la Santísima Anunciata. Se le manda una
carta de una tal Señora Fiorella. Mire cómo está este asunto, e infórmeme de
ello cuanto antes. Haga que el P. Pedro Francisco8 vaya a buscar los remedios
que el Señor Médico juzgue necesarios para su indisposición. Mientras tanto,
tenga usted particular cuidado de esa casa, y visite la casa de la Duchesca, viendo minuciosamente cómo se observan las cosas necesarias a nuestro Instituto.
Ponga también remedio al tema del mendicante de la Duchesca, que dicen
que va solo y lleva las cosas a la Casa que a él le gusta, y no hay quien sepa
hacer la cuestación en caso de que él enferme. De lo que haya remediado
deme aviso.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de junio de 1640.
Escriba a todos para que apliquen sufragios por el alma del hermano Isidoro,
novicio.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 062

56 · OPERA OMNIA

1

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

2

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

3

Tomás María de S. Carlos, en el siglo Santo del Prete, vistió el hábito calasancio en Nápoles el 24 de octubre de 1632. Hizo los votos solemnes el día 30 de noviembre de 1634.
Murió el 22 de junio de 1640 en Campi a los 28 años de edad (cf. EHI. 1741-23). Fuente:CS.

4

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

6

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

7

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

8

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

[3451]

Vincenzo BERRO. Mesina. 09/06/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Siento que haya estado indispuesto, y sangrado tres veces; quiera el Señor sea
para refuerzo de una larga salud. En cuanto a lo que me han escrito del P. Ambrosio, me parce necesario darle información de ello a usted, y enviarle la carta
de esos dos alumnos que Usted ha visto; para que, si es verdad, se arregle; y si
no es verdad, viva con mucha cautela, pues hay quien anota todos sus actos. Él
debe ayudar mucho a todos los alumnos, y no darles ocasión para que se conviertan en enemigos, porque ahí se acostumbra a hablar mal de los maestros,
muchas veces sin razón. A mí me desagrada mucho la inestabilidad de dicho
hermano Ambrosio1 el cual, la semana pasada o poco antes, entregó un memorial en la Congregación de Regulares, solicitando pasar a la Orden de los Padres
de S. Francisco Reformados, siendo así que ya pasó a ella otra vez. Dios le ayude.
En cuanto al hermano Salvador2 y otros que desean venir a Roma, dígales que
por ahora tengan paciencia. En cuanto a las contribuciones al noviciado de la
casa de Palermo, no me parece conveniente por ahora; al contrario, aquella
casa debía enviar a ésta los ingresos por el agua, que son de mayor importancia. Ya habrá llegado ahí el P. Santiago3 para la clase 1ª, al que he dado orden
de que, para atender mejor a la clase, no se ocupe de ningún modo de la confesión, sino que atienda con toda diligencia a dar buen nombre a esa clase 1ª.
Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de junio de 1640.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 57

Si le escriben alguna carta sobre el P. Juan Bautista4 de Santa Tecla o de otro
en contra de muchos de los nuestros, no les dé ningún crédito. Si tienen
ocasión de comprar alguna casa vecina, para evitar la cercanía de mujeres,
esfuércese en comprarla. Procuren sacar algún dinero de la herencia de la
Condesa de Naso. Además, acostúmbrese a tener alguna vez Congregación,
para oír el parecer de los sacerdotes y de otros profesos de siete años, para
que, al escucharles, pueda tomar el acuerdo que le parezca más conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 225

1

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

2

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

4

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

[3451.1]

Municipio. Roccamonﬁna. Después del 12 de junio de 1640
(Municipio de Roccamonﬁna1)
Después del 12 de junio de 1640
He recibido la carta de Sus Señorías, y consideraremos la ocasión que ahí se
nos ofrece para nuestro noviciado. Procuraremos dar satisfacción completa
con el tiempo. Mientras tanto, pedimos al Señor nos dé la gracia de poder
hacer cosas grandes en ayuda del prójimo.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 087

1

Roccamonﬁna es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la
Campania, (Italia).

[3452]

Alessandro NOVARI. Lipnik. 16/06/1640
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Maestro de los novicios de las Escuelas Pías.
Lipnik.
58 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Me escribe usted que viene un Padre de los Menores Conventuales a Roma
con deseo de terminar sus estudios en el Colegio Romano, es decir, en S. Buenaventura, y que yo lo recomiende a su General. Lo hubiera hecho si hubiera
venido, pero no lo he visto hasta el presente. La carta suya que yo he recibido
esta semana es del 9 de marzo, que me la trajeron dos peregrinos. En dicha
carta me habla también de la conversión de un gran señor, muy importante,
pero no me dice el nombre de dicho señor.
Le he advertido de qué manera debe escribir cuando me escribe sobre la conversión de algunos herejes, para que se pueda enseñar a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, sin mezclar otros asuntos particulares relativos
al buen gobierno de la casa, o imperfecciones de algunos de los nuestros.
Ponga interés particular en mandar celebrar las misas a mi intención, e informarme de ello cada mes, que para esta casa de Roma, donde faltan las limosnas y somos un número [de] 65, sin [contar] algunos seglares que comen en
casa ciertos días, será de mucha ayuda. Que hagan lo mismo los Superiores
de Nikolsburg y de Straznice. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 16 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

[3452.1]

Sr. D. Amati. Roccasecca. Después del 3 de junio de 1640
(Al Señor Diego Amati) (Roccasecca1)
Hacia la mitad de junio de 1640
Si nuestras fuerzas correspondieran al gran deseo que tenemos de servir a Su
Señoría y a esa Corporación de Roccasecca, estaríamos en disposición de poner en marcha nuestro Instituto en ese Ciudad, pero la penuria y escasez de
Maestros a propósito nos obliga a diferir nuestro buen deseo. No me olvidaré
de ponerlo por obra, si el Señor nos da fuerzas para poderlo hacer.
Que es cuanto puedo decir, en respuesta a Su Graciosa Señoría, a quien el
Señor conceda el cumplimiento de sus santos deseos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 59

Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 004

1

Roccasecca es una localidad italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio,

[3453]

Giacomo TOCCO. Génova. 16/06/1640
[Al P. Santiago Tocco, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova]
Pax Christi
Se ha recibido la intimación hecha a instancia de los Padres de Génova a los
Ministros de esa Provincia sobre la apelación, pretendida por ellos, respecto
a los decretos dados por V. R. con una citación ante la Audiencia de la Cámara, de lo que ni V. R. ni ningún otro deben preocuparse, ya que aquí se
remediará todo. Encontrándose V. R. en Cárcare, si pasa por casa alguno de
los nombrados en el mandato incluido en la presente, V. R. en virtud de santa
obediencia métalo en la cárcel con mucho secreto, en la que debe estar bien
custodiado y avíseme; si es necesario sírvase del brazo secular o del Alférez
del Castillo para hacer esto, lo que debíamos haber hecho desde el principio,
pero, de todas maneras, pase lo que pase, llegaremos con la ayuda del Señor.
Que es lo que me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 16 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 59

[3454]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
16/06/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Florencia.
Pax Christi
60 · OPERA OMNIA

He visto cuanto me ha escrito V. R. y en cuanto al jovencito recomendado por
Su Alteza2, creo que para corresponder a las obligaciones que tenía con él no
tenía que encomendarlo V. R. al P. Mario3 ni a ningún otro, sino tenerlo V. R.
bajo cuidado particular, como lo tiene que hacer en lo sucesivo; todos los de
ahí me dicen que V. R. tiene muy poco cuidado, porque me dicen que en su
presencia en el recreo se dicen bufonadas y motes extravagantes, lo que es
una gran ofensa contra Dios; y de todo esto V. R. como Superior dará cuenta
estrecha a Dios. Yo no creo ni a la primera ni a la segunda carta, pero a la tercera, cuarta y quinta se debe dar algún crédito.
En cuanto a los favoritismos que hay en la mesa y a que alguno tenga en el
cuarto o en otro lugar cosas de comer, cerradas con llave, no lo permita en
manera alguna, sino que se les provea de las cosas necesarias a ﬁn de que no
se les dé ocasión de hacer semejantes errores.
En cuanto al H. Pedro Pablo4, empléelo V. R. donde haya necesidad y hágale estudiar. En cuanto al H. Donato5, que prosiga su viaje a Fanano sin replicar. En cuanto a la tercera clase ¿es posible que entre 30 sujetos que hay en esa casa no haya
quien sea apto para tal escuela? En cuanto a la oración sólo en las vacaciones y
ﬁestas se tendrá después del «magniﬁcat» y los restantes días se tendrá a la hora
acostumbrada y castigue sin vino al que falte y los indispuestos sean atendidos.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 16 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 59

1

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

2

Este debe ser el joven judío convertido del que se habla en las cartas 3410 y 3446. Parece que quería ser religioso, según consta en carta posterior del Santo (Ver carta 3466).

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Es probable que se trate del mismo Pedro Pablo de Santa Catalina al que dirige Calasanz la carta P 3353, dado que en ella y en la siguiente (P 3354) se habla también del
H. Donato, diciendo que ambos salgan de Ancona (24 de marzo de 1640) y ambos se
encuentran en Florencia, nombrados también juntos en la presente carta.

5

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

[3455]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/06/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 61

Pax Christi
Yo no sé de quién es la culpa, si de usted o del P. Pedro Francisco1, de no vivir unidos, porque si ambos tuvieran un mismo sentimiento la casa andaría
bien; pero estando poco unidos los Superiores, siempre irá en decadencia
la observancia; y como he dicho, la culpa será de los Superiores. Por eso, en
lo sucesivo vean cómo pueden ir de acuerdo. En cuanto al hermano Carlos2
de Mesina, si no hay clase en que ocuparlo, procure que aprenda caligrafía
y ábaco, exhortando no sólo a éste sino a los demás a aprender caligrafía y
ábaco, porque dicha clase en adelante tiene ha de tener prestigio. En cuanto
a las ordenaciones de los clérigos, mandaré las dimisorias para el hermano
Evangelista3 y el hermano Carlos, importunado por su padre, etc. Y en cuanto
al hermano José4, no tengo información de sus cualidades, y no quisiera que
fuera al examen y no aprobara.
En cuanto a la limosna del Palacio, entiendo que fue entregada a la casa
del Spirito Santo, pero otros me dicen lo contrario; me maravillo que usted
permita que tales cosas tengan que darme disgusto. Mande usted en virtud
de santa obediencia [que] ninguna de esas dos casas envíe o busque limosnas encargando misas para Chieti, que no es de esa Provincia, ni tampoco
para Bisignano y Campi; si tienen limosnas sobrantes de misas, mándenlas
a Roma, que tiene extrema necesidad y más que cualquiera otra casa, y sostiene el Estudio para todas las demás casas. Sepa quién las ha enviado en el
pasado, y no permita, como he dicho, que se envíen más.
La misma diligencia que ha tenido en la casa de la Duchesca, teniendo Sesiones para remediar los problemas, la misma debe tener en la casa de Porta
Reale, organizando también allí Sesiones, y restaurando los actos comunes
de observancia, pues creo que hay poca. Espero información más segura del
P. Santiago5 de Jesús.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 063

1

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

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

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

4

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

5

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

62 · OPERA OMNIA

[3456]

Giacomo TOCCO. Génova. 23/06/1640
Al Padre Santiago del Smo. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Se le manda a V. R. incluida en ésta una carta de la Sagrada Congregación
de Obispos y Regulares, la cual verá que no puede ser más eﬁcaz y preceptiva, pero es necesario que V. R. la cumpla de manera que no se vea ni temor
ni respeto (humano) alguno, porque se le otorga toda autoridad; no estime
ninguna inhibición, sino que, reunidos todos los Padres y Hermanos de esa
casa, haga leer esta carta públicamente y luego dé copia al P. Ministro a
quien ordenará en virtud de santa obediencia que le avise de quiénes contravienen sus decretos y órdenes aprobados hoy por la Sagrada Congregación; si alguno se atreviera a apelar contra esta carta, V. R. haga que lo ponga por escrito y lo suscriba y que lo aprueben dos testigos y luego mándelo
aquí y se hará lo que ha de hacerse; lo mismo hará en Savona y en Génova, y
contra quienes lo contravengan sabe lo que debe hacer y las penas que hay
en dichos decretos.
Advierta que la apelación no quita la exención de los decretos hasta que no
haya orden en contra y hecha la revocación de los decretos se deben observar
puntualmente y si no quisieran suscribirlos porque intentan alguna apelación, V. R. haga que dos testigos testiﬁquen de cuanto han dicho en presencia
de los que estaban; llevará con Vd. como secretario a uno de los nuestros,
bueno y en quien pueda conﬁar, quien hará todos los certiﬁcados y actas que
sean necesarias y según crea conveniente.
El Señor le bendiga.
Roma, 23 de junio de 1640.
El P. Adrián1 ha hecho muy bien en apartarse de los reacios y dígale de mi
parte que no se deje llevar más y a cuantos V. R. pueda persuadir hágalo, que
será de consuelo para mí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 60

1

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 63

[3457]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
23/06/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Siento mucho la frialdad de espíritu que muestran los Religiosos de esa casa;
es señal de que no aspiran a la perfección a que están obligados. Los que
viven una profesión indecisa no merecen tener ningún oﬁcio de Superior en
la Orden, para el cual se requiere gran celo por la observancia y perfección.
Con la presente le ordeno que cada mes, asistido por dos Sacerdotes, vaya
visitando todas las habitaciones y demás locales, y suprima lo superﬂuo. Y
advierta que nadie tenga nada cerrado; que no haya [más que] dos llaves, una
para usted y otra para el que cuida los armarios, que así se acostumbra en
Roma. En esto, ponga usted todo el cuidado.
Si el hermano Juan Carlos no da bien la clase, póngale otra actividad en
la casa, como la de barrer o tener aseado el lugar donde se hace la oración
mental, barriéndolo cada día, y además tener limpia la iglesia y la sacristía
y servir en las misas, para que aprenda con la devoción de este ejercicio espiritual la santa humildad, que tanto agrada a Dios. En esa casa hay tantos
individuos que, si se ocupa a cada uno según su aptitud, son suﬁcientes para
realizar todas las actividades necesarias de la casa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de junio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 60

[3458]

Giacomo TOCCO. Génova. 30/06/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías.
Génova.
64 · OPERA OMNIA

Pax Christi
La semana pasada le mandé una carta de la Sagrada Congregación de Regulares en la que se le da orden de cumplir sus decretos, no obstante cualquiera
inhibición del Auditor de la Cámara. Esta carta la puede mostrar a quien sea
necesario, y al Serenísimo Senado. Así pues, llévelo a la práctica, sin que se
interponga nada. Si el hermano Justo y Pastor1 pasa por Carcare, métalo usted en prisión, y téngalo bien custodiado hasta nueva orden; espero que se
haga lo mismo con los demás, pues a la Sagrada Congregación le parece muy
mal esta rebelión. Que no piensen ellos, por emplear mucho dinero, van a
revocar el Breve anterior, pues esta es la voluntad del Emmo. Protector2 y de
los Prelados de la Congregación.
En cuanto al P. Pedro Agustín3, me cuentan que dice misa, siendo así que ha
huido furtivamente de Roma y es verdaderamente un fugitivo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de junio de 1640.
Muéstrese fervoroso en estas cosas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 61

1

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

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[3459]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/06/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito. En cuanto a sentarse a la mesa, en Roma
acostumbramos a colocar a los sacerdotes y los clérigos a mano derecha del
Superior, y mano izquierda a los Hermanos operarios, en su orden. Si los Clérigos después de los Sacerdotes caben en la mesa o en las mesas de la mano
derecha, no se deben cambiar a otro sitio, dejando la otra parte para los Hermanos operarios.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 65

Al P. Fernando1 acomódelo en la casa que tenga más necesidad. Mande cuanto antes en la primera ocasión los escritos del P. Jacinto2 a Mesina; y lo mismo
al hermano Carlos3 de S. Francisco, Clérigo; y esto, sin ninguna réplica.
En cuanto a las dimisorias, hay tiempo; de aquí a septiembre hay varios meses. Pero es necesario que antes se preparen con la reverencia con que se debe
hablar con Dios bendito y con la Santísima Trinidad, sin cuya reverencia es
mejor que los sacerdotes no digan Misa. Por eso, hay que advertir a los que
pretenden tal ministerio, que aprendan esa reverencia. Le recomiendo la vigilancia sobre el gobierno de esas casas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de junio de 1640.
He escrito que ponga todo el empeño en colocar a su hermano en la práctica
de la Anunciata. Escribí también, hace quizá dos meses y no he tenido respuesta, acerca de algunas cositas importantes; y de otras cosas del P. José4 de
Santo Tomás, y tampoco he tenido respuesta.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 064

1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

2

Giacinto PAPA. Cf. carta 2246 nota 1.

3

Carlo de S. Francisco, en el siglo Cario Morelli, de Fanano, Abadía de Nonantola, de 19
años de edad. Vistió para clérigo en Fanano el 13 de abril de 1631. Hizo la profesión solenne tmbién en Fanano el 14 de abril de 1633. Dejó la Orden. (EHI, 1012, n. 26). Fuente:
Tosti 1990.

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

[3460]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. giugno 1940
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito, y lo del hermano Peregrino1 que ha ido a Nápoles. Empleen con él los remedios que parezcan más convenientes, que en
el próximo octubre se decidirá sobre su caso.
66 · OPERA OMNIA

Procuren introducir la devoción al Smo. Sacramento, como usted escribe,
entre nuestros alumnos, por ser cosa muy santa. Procure usted portarse de
manera que le tengan el respeto que se debe, y vigile la casa de la Duchesca,
porque advierto muchas relajaciones en dicha casa, a ﬁn de que vayan todos
a los actos comunes, y se provea la mesa de lo necesario, para que ninguno
lleve cosas particulares para sí, que es señal de gran relajación permitir semejantes cosas. Avíseme sobre el dinero de Nola. En cuanto a aprender el
ábaco, dedique usted a ello toda diligencia, y empleen dos horas al día, una
hora por la mañana y otra después de comer, o por la tarde, de forma que
puedan ser aptos para cualquier clase.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 065

1

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

[3461]

Conde Bernardo Martinitz. Praga. 07/07/1640
[Al Conde de Martinitz1. Praga]
Pax Christi
Ilmo. y Excmo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración
Ha venido por cortesía y devoción a oír y servir mi Misa tres o cuatro veces el
Sr. Fernando Leopoldo Benón, hijo de V. E., y hablándole luego he descubierto
un gran deseo de perfección cristiana, pero, considerando sus cualidades y el
estado de V. E., me ha parecido darle el consejo de que hará una cosa muy agradable a Dios si procura hacerse tan idóneo en las letras y en la virtud en el estado
presente que merezca ser elegido para algún obispado donde pueda manifestar
con su vida ejemplar el espíritu que mostró S. Carlos Arzobispo de Milán y otros
santos Prelados han mostrado en sus iglesias, en el cual estado haría mayor servicio y provecho a la iglesia de Dios que haciéndose religioso de alguna Religión
muy observante2. Y para adquirir semejante perfección no puede encontrar lugar más a propósito que la ciudad de Roma, donde hay personas en todos los estados de gran perfección y letras. Pero no todos los que vienen a Roma aciertan
el camino para conseguir semejante perfección, pues aquí no se deben procurar
las dignidades, como lo hacen algunos, sino la verdadera virtud para saber desempeñarlas y a este ﬁn pediré al Señor no sólo por dicho hijo suyo, sino también
por V. E. y toda su casa en la que deseo continuo aumento de la gracia divina.
Roma, 7 de julio de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 066

1

Jaroslao Martinitz, Gobernador de Praga (1582-1649) y Virrey de Bohemia, nombrado
por el Emperador Fernando III. Su hijo primogénito, el Conde Bernardo, fue el promotor de la fundación del colegio escolapio de Schlan (1658), a la que contribuyó económicamente su hermano, el conde Benón citado en la carta, que se había inclinado por la
carrera eclesiástica, alcanzando una posición acomodada, aunque sin llegar a obispo.
Cf. BURGUÉS, José P., 1966. Fotografía de las Escuelas Pías en Europa Central. Pág. 30.

2

Presentó al Santo Fundador una instancia por escrito, conservada en el Archivo General, para ser admitido en la Orden, pero Calasanz le disuadió, por los motivos alegados
en esta carta.

[3462]

Vincenzo BERRO. Mesina. 07/07/1640
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías de Mesina.
Pax Christi
Siempre hemos mandado las cartas a Mesina y Palermo juntas en el correo; al
llevarlas, o de otro modo, se pierde alguna de ellas, como ha sucedido varias
veces en Nápoles. Me disgusta que el P. Fernando1 se haya ido de Mesina,
como me han dicho. Le he ordenado que se detenga en Nápoles en la ocupación que se le dé, y se esté hasta nueva orden. Las cosas de Génova espero que
se arreglen, porque el Papa no quiere que sean oídos, sino que obedezcan,
porque la Sagrada Congregación ha puesto su mano en ello.
He escrito a Nápoles que manden ahí al hermano Carlos2, pero me han respondido que por haber ahora grandes calores lo diﬁeren hasta septiembre;
mientras tanto, he escrito que aprenda ábaco. Avíseme cómo se porta el hermano Ambrosio3, el cual no conoce lo que le conviene, y se arrepentirá cuando será tarde. Procure usted exhortar a todos a la santa obediencia sin la cual
la salvación es dudosa. Avíseme si nuestro carísimo boticario ha recuperado
su crédito entre los Padres de San Basilio. Que es cuanto me ocurre ahora.
De Roma, a 7 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 85

1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.
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2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

[3463]

Giacomo TOCCO. Génova. 07/07/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Si usted residiera en su Provincia podría fácilmente remediar muchas cosas
que ocurren allí. La Sagrada Congregación le ha mandado dos cartas: una
dirigida a usted, y la otra a Mons. Vicario de Génova. Cuando las reciba,
vaya usted a Génova, y cumpla lo que se le ordena. Y en el momento en que
haga un Decreto contra esos rebeldes, no lo dé por escrito, sino intímelo en
presencia de dos testigos, cuando le parezca necesario. En cuanto a venir a
Roma, pasados los grandes calores, venga; y habría hecho mejor si hubiera
venido la primavera pasada.
A favor de la Orden no hay ninguna nada nuevo, pues el Papa no quiere que sean
escuchados más, sino que obedezcan. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 62

[3464]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/07/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito, y me agrada que dé consuelo al Señor
Pedro Pirro, y se comporte de tal manera que quede ediﬁcado de usted dicho
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Señor Pedro. Exhorto a usted cuanto puedo a que tenga el cuidado y diligencia necesarios para que se observen nuestras Constituciones, e insista en ello,
porque tiene que dar cuenta a Dios, tanto en una casa como en la otra. Respecto a Nola, procuren terminar lo antes posible las cuestiones del litigio, y
reconciliarse. Trate de enviar pronto los 70 escudos de las 700 misas, como escribo al P. Gaspar1. Mando por el correo un paquete dirigido a usted con un libro para el hermano del P. Jerónimo2; ordene usted recogerlo, y se lo entregue.
Oigo que el hermano Marcos Antonio y el hermano Vicente pretenden estar
exentos de la obediencia por estar pleiteando. Con la presente le ordeno a
usted que, si no observan nuestras Constituciones y no obedecen al Superior
o a usted, los castigue severamente conforme merecen sus acciones. Que es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 067

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3465]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/07/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito; y en respuesta, le digo que, en cuanto a
la casa del Sr. Cardito, si pueden pagar, como me dicen, hagan cuanto antes
un recibo, detallando con claridad cualquier cosa o diﬁcultades que puedan
surgir. En cuanto al asunto del Sr. Juan Bautista Palma, si tiene que ir vestido
de Terciario, que sea reconocido como Terciario de nuestra Orden. Estando
de acuerdo todos los de casa, se le puede aceptar, concediéndole alguna cosa
particular, como individuo de edad.
Me escriben que yo haga todo lo posible para que los seglares no estén de
residencia en casa. Esto se puede cumplir pasados estos grandes calores, ha70 · OPERA OMNIA

cia ﬁnales de septiembre u octubre. En cuanto a los Hermanos, escriben de
nuevo sobre el lugar1; no está bien tenerlos inquietos por tan poca cosa. Es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de julio de 1640.
Dé usted al P. Nicolás María2 lo que haya gastado por la captura del P. Tomás3;
y ofrézcale darle toda satisfacción, si pone interés por tener entre sus manos
al hermano Apio, y al hermano Juan Andrés4, que es un asunto que me preocupa; y usted ponga mucha diligencia con dicho Padre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 069

1

Se reﬁere al puesto de preferencia en la mesa y en otros actos comunes.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

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

[3466]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
14/07/1640
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Florencia.
He visto cuanto V. R. me ha escrito y además el edicto; por otro correo se lo
mandaré. Me gustaría que enseñaran de tal manera a aquel joven para que se
hiciera religioso y pudiera siempre hablar bien de nuestras cosas. En cuanto
al asunto del Sr. Benito Pamﬁ se ha hecho el oﬁcio con la madre de dicho Sr.
Bernardino Biscia2, el cual se encuentra otra vez enfermo y por el próximo
correo se enviará quizás alguna resolución.
Oigo que existen algunos disturbios en esa casa y que, según dicen, si V. R.
fuera neutral los podría arreglar3. En cuanto al H. Pedro de Santa María4, hágale hacer algún ejercicio ahí y no permanezca ocioso. En cuanto al H. Pedro
Pablo, déle facilidades de modo que pueda estudiar algo o póngalo en alguna
escuela. Hagan los sufragios por el alma del H. Tomás María de S. Carlos5,
muerto en Campi.
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El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 14 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 61

1

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

2

Laura Caetani. Cf. carta 0822 nota 4.

3

Los disturbios y malestar fueron ocasionados por una denuncia del P. Mario Sozzi ante
el Santo Oﬁcio contra algunos miembros de la Comunidad. El P. Mario los acusó de ridiculizar y hacer burla de las determinaciones y procedimientos del Santo Tribunal.
No es raro que en la Comunidad de Florencia el Santo Oﬁcio fuera motivo frecuente de
conversación y que abundaran las alusiones irónicas hacia él, dado que gran parte de los
religiosos habían sido alumnos de Galileo y algunos se honraban de su gran amistad. La
denuncia, sin embargo, fue un acto mezquino y malicioso. A causa de ella varios religiosos (Michelini, Settimi, Morelli, Ambrosi, etc.) tuvieron serios problemas con el Santo
Oﬁcio teniendo que soportar largos y penosos interrogatorios ante el P. Muzzarelli, inquisidor ﬂorentino. El P. Romani, Superior de la Casa, se puso del lado de los galileianos
causando la irritación del P. Mario, el cual pronto buscó la revancha. Ante las continuas
desavenencias entre unos y otros y el temor de posibles represalias del Santo Oﬁcio,
Calasanz envió en el mes de octubre como Visitador al P. Ludovico Raimondi. Este dio
obediencia al P. Mario para la casa de Narni y destituyó de su cargo al P. Romani mandándalo a Roma privado de voz activa y pasiva. El P. Mario, sin embargo, no obedeció
e inesperadamente se presentó en Roma para conseguir su vuelta a Florencia, esta vez
bajo la protección directa del Santo Oﬁcio. Su vuelta a Florencia signiﬁcó el comienzo de
una gran tragedia para aquella Casa y para toda la Orden, como se verá posteriormente.

4

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

5

Tommaso del PRETE. Cf. carta 3450 nota 3.

[3467]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 18/07/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías1. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Por el correo de Nápoles he recibido una carta de usted, con otras del P. Juan
Bautista2, a las cuales daré contestación segura por medio del P. Esteban3. Al
leerle la carta que usted escribe sobre la casa o lugar que han convenido en 1900
ducados, él quiere saber de quién es el lugar, en qué parte está, y qué posibilidad tienen al presente para hacer el primer pago; y qué gasto habrá que añadir
para acomodar el lugar al estilo de Convento, con las escuelas separadas, pues
todas son circunstancias que se deben saber antes de concluir un pacto. Han dicho últimamente que, por ahora, toman en alquiler la casa colindante a la que
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ocupan los Novicios para poner las escuelas, que se deberán abrir a principios
de noviembre, sin obstaculizar la residencia de la Señora Claudia. Sobre esto,
estoy esperando respuesta día tras día. Es cuanto me ocurre con la presente.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de julio de 1640.
Si el P. Mariano4 no es necesario ahí, mándelo a Nursia, haciéndole la dimisoria, porque me ha escrito muchas veces que se encuentra indispuesto en ese
pueblo. Cámbielo a otro más a propósito para su enfermedad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 119, n. 42

1

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

2

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

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3468]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 21/07/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted junto a la descripción de la Villa del Señor
Pedro Pirro1. El Señor le deje disfrutarla muchos años con gran contento y con
aumento de su divina gracia. Cuando lo vea le saluda de mi parte. En cuanto a
la cuestión del P. Tomás2 de Santo Domingo, procuraré en pocos días ver qué
penas se le pueden imponer, y mandaré la resolución. Mientras tanto procure
que esté tranquilo donde está, y provéanle de las cosas necesarias, a lo que
contribuya la casa del Espíritu Santo. Haga diligencias para averiguar si ha dicho la misa con traje de seglar o de sacerdote, o religioso. Si le parece necesaria
la diligencia del P. Nicolás María3, sírvase de ella para prender al hermano Apio
y al hermano Juan Andrés4 de Ischia. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, 21 de julio de 1640.
Escribe el hermano Alejandro5 de Mesina que por su indisposición los médicos le han aconsejado que se vaya a los aires nativos de Campi; por eso le he
dado licencia para que vaya. Infórmese usted de qué enfermedad tiene.
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Haga que el hermano Carlos6 de San Francisco, de Mesina, no vaya a Mesina
si no es con tiempo fresco ; y que después de comer estudie el ábaco y preste
toda ayuda a P. Nicolás María para con los apóstatas que están en Ischia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 070

1
2
3
4
5
6

El Sr. Pedro Pirro, boticario, era un bienhechor de los escolapios, que en su testamento
les favorecía, tal vez con la villa aquí citada.
Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.
Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
Gio. Andrea POLITI. Cf. carta 2202 nota 2.
Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.
Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[3469]

Giacomo TOCCO. Génova. 21/07/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Superior Viceprovincial de las Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
Lamento su indisposición; porque si se hubiera encontrado en Génova, los
contumaces no habrían sido tan obstinados, hasta no querer escuchar la carta de la Sagrada Congregación y arrancarla de la puerta del refectorio. Ordene usted llevar la carta original a Génova, para que, si es necesario, se pueda
presentar al Serenísimo Senado. Dígame cómo se encuentra al presente, y si
está en Savona o en Carcare. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 63

[3470]

Vincenzo BERRO. Mesina. 22/07/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
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Pax Christi
Por este correo no he recibido cartas de usted, sino sólo de otros dos o tres, que
me dicen cosas importantes sobre la insolencia del P. Mateo1. Para que lo pueda
enviar cuanto antes, quiero que dé licencia de confesar al P. Santiago de Jesús2;
pero esto solamente en los días de ﬁesta, para que no se vea impedido en el
ejercicio de las clases. Diga igualmente al P. Francisco del SS. Sacramento que
procuraré darle gusto cuanto antes sea posible. En lugar del P. Ambrosio3 mandaré otro a propósito, cuando refresque el tiempo. Puede decir que por ahora
no puedo responder a los demás por las muchas ocupaciones que me agobian.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de julio de 1640.
He oído que después de haber leído la carta de la Sagrada Congregación de
Regulares, en la casa de Génova se han escapado cuatro, los principales que
se resistían, que son, el P. Antonio4, el P. Guillermo5, el hermano Lucas de S.
Bernardo6 y el hermano Benedicto7.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 226

1

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

4

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

5

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

6

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

7

Benedetto de la Anunciación, en el siglo Gio. Batta. de Negri, da Genova, hermano de
otro escolapio, Gulielmo. Vistió como clérigo en Génova el 25 de marzo de 1631. Hizo la
profesión solemne también en Génova el 28 de marzo de 1633. (EHI, 132, n. 6). Fuente:
Tosti 1990. Calasanz escribe la carta 3911 respondiendo a su padre.

[3471]

Girolamo LAURENTI. Frascati. 23/07/1640
Al P. Jerónimo de S. Francisco1, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Me escribe usted que ha hablado con los señores Regidores acerca de los 25
escudos de este año; si los puede conseguir, me alegraría. Puede también deSAN JOSÉ DE CALASANZ · 75

cirles que no sólo estos 25 escudos, sino también los 50 escudos de los dos
años anteriores. Y si les causa fastidio, que yo me conformo con que los retengan de los otros 100 que también ﬁguran en la relación; de modo que el
daño, si es que existe, lo que yo no creo, recaerá sobre nosotros. Hable usted
con esos Señores Regidores, y deme respuesta.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 071

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3472]

Gio. Batta. COSTANTINI. Chieti. 28/07/1640
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla1, Visitador de las Escuelas Pías. Aquila, para
Chieti.
Pax Christi
Por su carta he comprendido lo que insinúa sobre el lugar2. Para no repetir lo
mismo, me remito a lo [que] he escrito al P. Superior, del que se puede informar. Acerca de las cuentas, vaya cuadrándolas, y mire también los inventarios que le dio el P. Esteban3, y las cuentas; mire si hoy hay las mismas cosas
y avíseme de lo que falte, pues, por lo que escribe, creo que no ha quedado
poco en casa. No salga usted de Chieti hasta nuevo aviso y mandato. Finalmente, la República de Génova ha dado el brazo4, y ha expulsado de todo el
Estado a los desobedientes. El P. Juan Lucas5 ha comenzado como Superior
y espero que las cosas vayan bien. El P. Esteban le envía la licencia adjunta.
El Señor le bendiga.
De Roma, a 28 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 072

1

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

2

El lugar para la ediﬁcación del colegio.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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4

El gobierno de la República no había apoyado hasta entonces la condena de Roma contra los religiosos rebeldes. El P. Costantini había estado en Liguria como Visitador, pero
no había podido arreglar las cosas. Con la decisión tomada por el Senado, a los rebeldes
no les quedó otro remedio que salir de su territorio, para no caer en manos de la justicia.

5

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

[3473]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/07/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías de Nápoles. Nápoles.
Pax Christi
El P. Fernando1 puede quedarse durante este verano en Posilipo, y después
veremos lo que tiene que hacer. En cuanto al Sr. Calderino, procure pagarle;
no se preocupe de que ningún otro reivindique el nombre de las acciones
pasadas. Procure también que el P. Nicolás María2 se ocupe de los dos de Ischia, y usted lo mismo. En cuanto al Sr. Pedro Bertea3, procuren darle gusto,
no sólo en las cosas de su agrado, sino también que quien le sirve lo haga a
satisfacción suya. En cuanto al P. Juan Esteban4, yo no he recibido ninguna
carta. Le aconsejo a usted que enderece a su hermano, porque con frecuencia
me escriben algunos que no consiguen verlo ver en casa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 073

1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Pietro Bertea. Cf. carta 2739 nota 1.

4

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

[3474]

Gio. Domenico ROMANI. Florencia-Escuela de Nobles.
28/07/1640
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
Pongan todo el interés con la Señora Hortensia, para que dé satisfacción al
Sr. Benedicto Panﬁ. Ahora está muy atribulada por la gravísima enfermedad
de su hijo, el Abad.
En cuanto al adunto de la excomunión, tratándose como se trata de cuatro o
cinco escudos, no hay duda de que se puede imponer la excomunión ‘latae
sententiae’, a quien no los devuelva. Lo mismo se debe hacer contra los que
cuenten las cosas de la Orden a los seglares, pues esto hace que se pierda el
buen nombre de la Orden entre los seglares, que es distinto de robar cuatro o
cinco escudos. Quiero que ponga interés especial en ver si alguno entra en la
habitación de los [otros] sin licencia del Superior, imponiéndoles como castigo tres disciplinas en el refectorio, y un día a pan y agua.
Lo demás se lo escribiré en otra ocasión por estar demasiado ocupado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 62

[3475]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 28/07/1640
Al P. Onofre del SS. Sacramento1, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Viena, para Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta en la que me informa sobre las misas celebradas en junio
anterior a mi intención, en Nikolsburg y en Lipnik. Le pido continuar y que
me dé información; y que pida lo mismo a la casa de Straznice, porque aquí
las limosnas son muy escasas para poder mantenernos. Esta semana nuestro Cardenal Protector2 ha recibido una carta del Rey de Polonia, que le pide
con mucho fervor nuestro Instituto, para la conversión de los herejes de dos
Estados, o Ducados, que le han recaído a la corona3. Cuando llegue el buen
tiempo, creo que será necesario enviar a dos de los nuestros para ver el lugar
que nos quieren dar, y acordar de qué modo se debe ediﬁcar, para poder vivir
allí con la observancia religiosa; y después cuando se haya levantado el edi78 · OPERA OMNIA

ﬁcio, para lo cual hará falta al menos alrededor de un año y medio. Y cuando
esté terminado, entonces le podré enviar seis u ocho operarios, con facultad
de que pueda dar el hábito, con tal de que haya Maestro a propósito, como
más en particular le escribiré en la carta siguiente.
He escrito dos o tres veces que me manden las respuestas dadas por el P. Pedro4
a las dudas de los herejes. También la Sagrada Congregación las espera, para ver
si entre los nuestros hay alguno que sepa responder a las dudas de los herejes, lo
que sin duda sería una cosa que acreditaría mucho a nuestra Orden ante esta Sagrada Congregación. El P. Ambrosio5 tenía algunos escritos o respuestas a propósito. Se las puede enseñar al P. Pedro, para que vea si alguna es oportuna. Así
pues, no deje usted de poner interés en este particular, que es muy importante.
Salude a todos de mi parte. Y no vayan tan deprisa en adquirir algunos lugares,
ni apalabrarlos. Infórmeme sobre qué es Caniz, donde se ofrecen a hacernos
un convento, y bajo qué jurisdicción está. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de julio de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 036

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Se trata de la frustrada fundación en Pomerania, que Calasanz había encomendado al
P. Casani. Cf. carta 3115 nota 9.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

5

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

[3476]

Jorge Ossolinski. (sin destino) 02/08/1640
[Al Duque Jorge Ossolinski1, Vicecanciller de Polonia]
Pax Christi
Ilmo. y Excmo. Señor
Cuando se fue de Roma el Sr. Mateo Juan Judichi, Vicario General de Pomerania, le di una carta para Usted, Ilmo y Excmo. Señor, que respondía a
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la suya, ciertamente gratísima para mí. En ella enaltezco su benevolencia y
cordial consideración hacia nuestros religiosos; al mismo tiempo, le hago
sabedor de que el Sr. Cardenal Cesarini, nuestro Protector, a instancia de la
Regia Majestad, ordenó que nuestros religiosos que viven en Moravia fueran
cuanto antes a cierto Estado reintegrado a la Cámara Regia, que ocupan gentes ciertamente perversas y contaminadas con la herejía. Con esta ocasión, se
abre la entrada para que nuestros Padres vayan también a instruir a sus súbditos, y satisfagan los deseos de Usted, a quien Dios proteja, Ilmo. y Excmo.
Señor, y le colme de bienes, tal como yo deseo. Salud.
Dado en Roma, a 2 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 25

1

Nacido en 1595, rindió grandes servicios a Polonia como ministro y diplomático. En
esta carta se ve que fue suya la iniciativa de invitar a los Escolapios a Polonia. Durante
el tiempo de la reducción de las Escuelas Pías, a partir de 1646, fue el gran defensor de
la Orden ante el Papa Inocencio X, aunque todo resultó inútil. Falleció de apoplejía en
1650. La carta está escrita en latín.

[3477]

Gio. Batta. COSTANTINI. Chieti. 03/08/1640
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla, de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Por el correo anterior escribí que procuren acomodar por ahora las escuelas en la casa que está adosada a la Iglesia del Salvador, de doce escudos de
alquiler; y que si es necesario hagan un puente de nuestra casa a la de las
escuelas; inténtenlo, si así les parece conveniente. En cuanto a ir usted a Nápoles, retráselo hasta el mes que viene, porque entonces le daré orden de ir
al Capítulo Provincial de Nápoles, con otras cosas que en aquel momento le
diré más claramente.
Espero las cuentas bien revisadas y bien pensadas por usted, en particular
sobre la exigencia de los créditos de la herencia, de los que también debe
ser informado el hermano Jacinto1. Diga al P. Juan Esteban2 que, como no le
sientan bien los aires de esas tierras, procure salir cuando refresque, con la
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debida autorización de Mons. Ilmo. y otros afectados; porque importa bastante la salud, con la que puede ser muy útil para la Orden más que con la enfermedad. Y si el P. Mariano3 se encuentra indispuesto por los aires nocivos,
procure enviarlo a Nursia cuanto antes.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 074

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

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

3

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3478]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 04/08/1640
Al P. Gabriel de la Anunciación1, de los Padres de las Escuelas Pías. Venecia.
Pax Christi
No deje usted de escribirme siempre que tenga ocasión, y en particular cuando tenga alguna esperanza de la breve liberación de su hermano, y de la salida de usted para Roma, donde le deseo más de lo que alguno cree, y en particular después de la salida de nuestros Padres rebeldes de Génova por orden
del Senado, y ahora que se ha nombrado Superior al P. Juan Lucas2 a quien no
querían aceptar. Como se marcharon el 18 del mes pasado, y hasta ahora no
se sabe noticia de ellos, se teme por su determinación. Los cuatro que salieron últimamente son: El P. Antonio de S. Felipe Neri, el P. Guillermo y su hermano Benedicto, y el hermano Lucas de S. Bernardo; y antes de estos cuatro,
un mes antes, se habían salido el hermano Justo y Pastor3, y el hermano Carlos Antonio4 de Niella, de los cuales ni siquiera se sabe dónde están. Así que,
si ahí no tiene noticia, por cartas o de otra manera, escríbame enseguida.
El error de ellos ha sido grande, por no querer obedecer ni al General ni al
Protector, pensando que nunca iban a salir de Génova, y ser dueños, no sólo
de la casa y del dinero, que Dios sabe cuánto han gastado de mala manera, sino que mantenían aquella Provincia en mucha rebeldía, pues habían
arrastrado a muchos a sus opiniones, que ahora se encuentran tranquilos.
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Del hermano Juan Bautista de la Estrella, prófugo más de dos años, si bien
recuerdo, nunca he tenido noticia; ni tampoco del hermano Nicolás Asseretto5, que hace muchos años huyó, y dicen que está en Candia o en Chipre.
El Señor los ilumine a todos, y a nosotros nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 075

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

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

3

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

4

Carlo Antonio BAUZANO. Cf. carta 0764.1 nota 1.

5

Nicola de la Asunción, en el siglo Nicola Asseretto, de Génova. Vistió como clérigo en
Savona el 15 de agosto de 1628. Hizo la profesión solemne en Carcare el 19 de marzo
de 1631. Apostató de la Orden el 4 de septiembre 1633. Se arrepintió luego, y obtuvo el
permiso del Fundador para pasar a una orden más laxa el 14 de mayo de 1641. Fuente:
Tosti 1990.

[3479]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 04/08/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la casa de Carditi, si encuentra el modo de pagarle, adquiérala
cuanto antes. En cuanto al asunto del P. Tomás1, si usted se siente obligado a
dar diez escudos, por habérselos prometido a ese Sr. Calderini, puede dárselos, siempre que tenga la posibilidad. Y en cuanto a los dos que están en Ischia,
yo he dado el encargo al P. Nicolás María2, que está más desocupado; así que
usted no ponga ningún impedimento, pues espero que él sepa hacerlo todo.
En cuanto a su hermano, escribí en la carta anterior cómo algunos, aunque
sea por celo, murmuran acerca de dicho hermano suyo , por eso, le aconsejo que si no puede colocarlo en la Anunciata, procure colocarlo con algún
médico, hombre prudente, con el que pueda aprender la práctica haciéndole
algún servicio en casa. Si usted puede encontrar cinco o seis escudos, al menos, de misas, su madre se ofrece a mandarlas celebrar a un pariente suyo, lo
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que le servirá de gran ayuda a ella. Si puede también encontrar la ocasión de
introducir al hermano del P. Jerónimo3 en algún lugar para aprender a cantar, procure colocarlo, para que la Casa quede sin seglares.
Con la presente se prohíbe, primero a usted y después a los Superiores y Vice-Superiores de esas dos casas, y en tercer lugar a todos los particulares de
ambas casas, en virtud de santa obediencia, que ninguno vaya a la casa del
Sr. Pedro Pirro, si no es en el caso de que sea llamado por él. Pero si los Superiores tienen alguna necesidad, recurra al Sr. Pedro Pablo Cotignola, y no
de otra manera. Comuníquelo esto a las dos casas, y ello le sirva a usted de
intimación. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 076

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

3

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3480]

Vincenzo BERRO. Mesina. 04/08/1640
Al Padre Ministro de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
En cuanto a la casa de Génova, ha sido aceptado por todos como Ministro el
P. Juan Lucas1 de S. Francisco, y en aquella casa hoy se vive con mucha paz y
quietud. Este mes próximo le mandaré dos mendicantes que están muy prácticos en esa ciudad, y un maestro para la [clase] 1ª y para el ábaco. Así espero
que esas clases recobren el crédito de antes, y con satisfacción de la ciudad.
En el tiempo del Capítulo General, al que espero llegue el Señor Cardenal, se
arreglarán las cosas más necesarias de la Orden.
En cuanto al P. Juan Bautista2 de Santa Tecla, me parece una gran tentación
que casi todos tengan aversión contra él, no habiendo dado escándalo ni rigor
en las Visitas que ha hecho en el pasado. En cuanto a las cartas y relaciones de
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que hablan los alumnos acerca del hermano Ambrosio3, le digo que ésta no es la
primera vez que de esa ciudad de Mesina me hayan escrito cartas con nombres
falsos, y después he comprobado que era falso, habiéndome pedido perdón por
haber escrito algo falso contra alguno de los nuestros. Como yo tenía por seguro que las cartas escritas a mí contra el hermano Ambrosio eran de algunos
maliciosos, di vueltas para enterarme de ello [y] enviarlo a usted para que lo
examinara y para encontrar la verdad. A mí me gusta que se sepa que ésta es
una simple acusación. Puede usted notiﬁcar a los estudiantes que han formulado el testimonio al mismo hermano Ambrosio, y de mi parte exhortar a todos
a servir a Dios con mucha devoción, que importa más que cualquier otra cosa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 4 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 227

1

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

2

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

3

Ambrogio BIANCO. Cf. carta 2740.1 nota 4.

[3481]

Giacomo TOCCO. Savona. 04/08/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Savona.
Pax Christi
Siento lo de su enfermedad. En cuanto al impedimento de poder continuar
en el cargo, procuraremos este próximo mes de septiembre consultar lo que
sea más conveniente. Le he escrito -creyendo que estaba en Carcare o en el
pueblo- acerca de las cosas de Carmagnola, donde creo que se ha retirado el
P. Pedro Agustín1, prófugo, huido de Roma furtivamente. Se dice que ha ido
allí para publicar un maniﬁesto en defensa suya. Escriba usted a algún conocido suyo, para que maniﬁeste a los Regidores que dicho Padre es prófugo, y
por consiguiente apóstata excomulgado, y no le permitan ni decir la misa ni
imprimir nada; además hagan gestiones en Nola para poner en claro si decía
allí la misa, o en otros sitios. Cuando el General comunica esto deben poner
cuidado extraordinario, pues lo que hace lo hace para el buen gobierno, y
para cerrar las bocas a los calumniadores.
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Es necesario que en Savona busquen una información contra el P. Carlos2 de
Sta. Cecilia, en lo que también puede ayudar el P. Superior, que tiene escritos
suyos. Si consta alguna cosa inconveniente, métanlo en prisión. Es cuanto
me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 64

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.

[3482]

Giacomo TOCCO. Carcare. 04/08/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Génova, para Carcare.
Pax Christi
Hemos tenido información de que el P. Pedro Agustín1, después de haber
huido furtivamente de Roma, ha ido a Nola, donde decía misa cada día; y
habiendo hecho alguna gestión para atraparlo como prófugo, hemos sabido
que ha salido para Carmagnola, donde puede ser que esté acompañado de
aquel otro desgraciado y contumaz, Deodato2, que nunca ha querido obedecer. Infórmese usted si es así, y avise a quien le parezca conveniente, para que
lo tengan por prófugo y excomulgado, y no permitan que sea considerado ni
tenido por Religioso, de modo que conozcan la situación de ese Padre.
Y si por casualidad han ido los otros expulsados de Génova por insolentes,
tengan en cuenta cómo deben ser considerados, y usted avíseme de lo que
haya averiguado sobre esto, para que se puedan hacer las gestiones necesarias, y reconducir al buen camino a estas pobres ovejas perdidas, antes de
que el lobo infernal las atrape y devore para siempre. Es cuanto con la presente me ocurre comunicarle.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 4 de agosto de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 65

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Deodato LESNA. Cf. carta 2978 nota 1.

[3483]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 11/08/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me alegraré mucho de que usted logre colocar a su hermano, como me dice,
en la Casa de la Anunciata; infórmeme de ello cuanto antes. En cuanto a la
casa de Carditi, lleguen a una conclusión cuanto antes puedan; y escríbame
cómo quedarían los 2200 [escudos] por evicción, en el caso de que surgieran
algunos pleitos sobre dicha casa.
En cuanto al P. Tomás1, consultaré el Breve con el Sr. Cardenal, para ver la penitencia que se le debe dar. Mientras tanto, me parece bien que usted, junto
con le P. Gaspar2, preparen las preguntas para interrogarlo; y vean si se puede
probar que ha dicho la misa siendo prófugo.
En cuanto a los otros dos prófugos, he escrito al P. Nicolás María3 qué ponga interés en hacer esta diligencia; por eso, anímelo usted cuanto antes. Me
agrada que den a los padres de nuestros Religiosos las limosnas de que me
habla. El día de la Asunción no coman carne, sino huevos y lácteos. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 077

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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[3484]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 14/08/1640
Al Padre Juan Bautista del Carmen, Superior de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Me disgusta haber puesto en peligro al hermano Jacinto1 con estos grandes
calores, sobre todo porque no ha traído las cuentas, con lo que habría vuelto
con mayor satisfacción. Espero que el P. Esteban2 llegue ahí, y que no sólo
acomodará el lugar donde se deberán [hacer] las Escuelas Pías, sino que también llevará consigo los individuos necesarios para comenzar las clases. Por
el momento se manda a un sacerdote apto para la clase de caligrafía y ábaco;
y se enviará a Nursia, o a Roma, al hermano Francisco, que ahora enseña
ahí a escribir. Comience usted a hacer los bancos necesarios para la clase de
gramática y para la clase de escribir, y los demás, para que se sienten los de
leer, como los que usan los estudiantes en el noviciado que hay en el Borgo.
Cuando salgan para Nápoles les daremos, a cuenta de las casas de Nápoles, al
menos la mitad del peculio acostumbrado. Como está ahí el borriquillo que
llevó al Padre Juan Esteban3, le podrá servir para su viaje a Nápoles.
Y no ocurriéndome nada más, el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de agosto de 1640.
El Padre Mariano4 que no salga hasta nuevo aviso.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 078

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

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

4

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3484.1]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. dopo 15 agosto 1640
(Al P. Gaspar Sangermano) (Nápoles)
Después del 15 de agosto de 1640
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 87

En cuanto al dinero del Señor Bertea, es mejor que esté en el Banco que en Casa.
En cuanto a las 80 doblas, dénselas al Patrón, para que las entregue al Señor
Pedro Pirro, para que dicho Señor disponga de ello.
En cuanto al Proceso o preámbulo del Marqués Monte Neri1, pongan todo el
interés en que sea probado el atestado para la causa del legado pío.
Se ha recibido la fe auténtica del Ordinario de Anversa, y pronto se tomará el
acuerdo. Envíen lo que han hecho en la Cava, para intentar tomar otro acuerdo con la fábrica2.
En cuanto a la Casa del Sr. Cardini, me remito a cuanto he dicho en el pasado.
Infórmeme de lo que se ha hecho en el asunto del Señor Juan Bautista Palma,
que quería tomar el hábito de Terciario. En cuanto al hermano del P. Provincial ponga todo el interés en colocarlo, y el mismo interés en colocar al
hermano del P. Santiago3, sobre todo en algún lugar de los diversos sitios por
donde van enseñando y tocando música.
Diga al P. Provincial que debe atender a la observancia de las dos Casas, y no
consentir a los actos disolutos que hay.
De ninguna manera se comprometan a dar ciento cincuenta misas por diez
ducados; ni cien por treinta. Que desaparezca este abuso. Y a los particulares
no me parece bien que se les den bajo promesa de obligarles a celebrar para
emplear la limosna en casa de sus padres; porque, para suplir todas estas
necesidades, no serían suﬁcientes muchas decenas de escudos al mes. ¡Ni
siquiera se puede estar seguro de la celebración de las misas!
El misal se puede comprar etc.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 15, Napoli 9-4

1
2

3

Jerónimo Carafa, Marqués de Montenegro.
Se entendía por fábrica los bienes temporales de las iglesias tomadas individualmente;
también se comprendía en ella los bienes muebles e inmuebles y las rentas ordinarias
o casuales afectas para la conservación del templo y gastos del culto.
Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3485]

Glicerio MAZZARA. Nikolsburg. 17/08/1640
Al P. Glicerio de S. Carlos1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
Monseñor, el Obispo de Narni, me ha escrito que le encomiende a usted un
asunto suyo del que también él le escribe en su presente carta adjunta. Procure usted prestarle este servicio lo mejor que sea posible. Y si le parece necesario valerse del favor del Excmo. Príncipe, envíe la carta para saber la respuesta que desea dicho Monseñor. Salude siempre reverentemente de parte
mía a esos Excmos. Señores, por los que aquí hacemos siempre oración. Y a
los nuestros de casa deles la bendición, y ánimo para caminar con gran fervor hacia la perfección religiosa, que usted, como Superior, está obligado a
aconsejar con frecuencia, con palabras y con el ejemplo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 86

1

Glicerio de San Carlos, en el siglo Carlo Mazzara, de Chietti en el Abruzzo, de 23 años.
Recibió el hábito en Nápoles el 1 de mayo de 1633. Hizo la profesión solemne en Narni
el 12 de mayo de 1635. Fue ordenado sacerdote en Amelia el 1 de julio de 1635, en tres
días festivos. AGSP. Reg. Rel. 14.

[3486]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 18/08/1640
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Como hay que hacer Capítulo General en Roma en la primavera del próximo
año de 1641, es necesario que ahí tengan primero los Capítulos locales para
elegir al compañero del Superior; en éste, el local, tienen voz solamente los que
son sacerdotes o tienen alguna orden sagrada. Después, en el Capítulo Provincial, ya saben los requisitos que han que tener los elegidos para el Capítulo General, en comparación con el Capítulo local o Provincial. Intentaremos, en el
momento oportuno, poder diferir por un año más el Capítulo General; yo informaré sobre cuanto se determine. Mientras tanto, ahí pueden hacer el Capítulo
Provincial estas próximas vacaciones. Es cuanto me ocurre con este correo.
De Roma, a 18 de agosto de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 037

[3486.1]

Matteo REALE. Ancona. Hacia 1640
[Al P. Mateo Reale, Superior de las Escuelas Pías. Ancona]
Haga usted el Capítulo local, convocando a Congregación a todos los sacerdotes y a aquellos que han recibido órdenes sagradas; e invocado al Espíritu
Santo, con el himno “Veni Creator Spiritus”, elijan un compañero que pueda
ir con usted a Florencia al Capítulo Provincial. Me gustaría que fuera elegido
como compañero de usted para ir a Florencia el P. Pedro1 de la Anunciación,
o el P. Pablo Ambrosio. Señalen el día de la Reunión, y la elección que haya
habido; ésta se debe hacer de forma que cada uno escriba de su mano en papeleta secreta y doblada, y se mete en una copa.
La papeleta diga:
“Yo N. de S. N. elijo como compañero a N., para el Capítulo Provincial…”.
Y una vez terminado, el que tenga más votos será el compañero; y guarden
todo en el Archivo. De cuanto resulte, infórmeme.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 88

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[3487]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 18/08/1640
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
El presente portado ha hecho sus devociones en Roma y piensa volver a
Polonia, donde espera que vaya nuestra Obra, dado que su Rey ha escrito
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a nuestro Protector1. Pero es necesario que antes vayan dos o tres Padres a
ver el lugar que ofrece de parte de su Rey el Vicario General de Pomerania, e
indicarles el modo de construir un dormitorio donde puedan estar todos unidos, con las dependencias debajo de la cocina, refectorio, despensa, y otras
necesarias, y cuando se dé la orden, vuelvan a Moravia. Si en un año o dos
está terminado el ediﬁcio de forma que se pueda habitar, entonces podremos
enviar a ocho o diez individuos para introducir allí el Instituto. Como el Sr.
Cardenal quiere que se tenga el Capítulo General en la próxima primavera
del año 1641, ahí tendrán el Capítulo Provincial en las vacaciones del próximo mes de octubre, donde elegirán dos vocales que puedan venir al Capítulo
General. El hermano Bernardo2, que vino a estas tierras y se encuentra sano,
volverá ahí el próximo mes de octubre, o quizá en septiembre, con un compañero observante. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 18 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 038

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

[3488]

Paolo CASTELLO. Nápoles. 18/08/1640
Al Carísimo Hijo en el Señor Pablo1 de S. Juan Bautista. Nápoles.
Pax Christi
Me disgusta mucho que no hayan tenido con Su Caridad el cuidado que debían tener; sin embargo, si es necesario que gasten algo para su convalecencia, estoy de acuerdo con que se haga a expensas de esta casa de Roma, para
que Usted recupere la salud. Y si ocurre otra cosa, avíseme.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 167

1

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.
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[3489]

Gabriele BIANCHI. Venecia. 18/08/1640
[Al P. Gabriel Bianchi. Venecia]
Pax Christi
Espero información sobre la liberación de su hermano, el cual ha recibido este
castigo de Dios para su enmienda; y si en el futuro no se corrige, será señal grande de reprobación. Procure usted, cuando salga, terminar el negocio de las pieles1, y véngase pronto. Mientras tanto, procure informarse de si es cierto que
Nicolás Asseretti2, que dicen que está en Alessandria, se ha casado, porque sería
asunto del Santo Oﬁcio, ya que el matrimonio sería nulo. Infórmese también de
si comparecen ahí los contumaces de Génova, que son seis, cuyos nombres creo
haber enviado. El H. Buenaventura3 dice que mandó una carta anotada con un
alfabeto; ahora se envía el resto del Alfabeto, que puede dar al Sr. D. Félix; dígale
que si quiere otro mayor, o también uno menor, se los podemos enviar.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 079

1

Los cueros o pieles se compraban para hacer sandalias a la Comunidad.

2

Nicola ASSERETTO. Cf. carta 3478 nota 5.

3

Bonaventura CATALUCCI. Cf. carta 2400 nota 2.

[3490]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 18/08/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Espero que hayan visto las escrituras que tenía el Sr. Pedro Bertea; miren si
entre ellas se encuentran quizá cosas escritas a favor de alguna casa pía, tanto
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para nuestra Orden como para otra. Miren lo que contienen ciertas escrituras
que hizo a favor de esa casa de Porta Reale, de las que me dijeron me mandarían copia. Es necesario conservarlo todo, para que de ello se disponga según
derecho. Vean también el testamento de su hermano, y si dicho Señor Pedro
estaba obligado a hacer alguna nueva inversión. De manera que por el primer
correo me informen de cómo están los ingresos de Posilipo. Me gustaría que resulte bien la colocación de su hermano en la Anunciata, y que al mismo tiempo
se pueda doctorar. Para tal efecto, se puede servir de los 27 escudos, conforme
escribe el P. Gaspar1. En cuanto a la casa de Carditi, me remito a cuanto he
escrito en el pasado. Quiero se haga cuanto antes la indagación del P. Tomás2.
En cuanto a los Padres de la Duchesca contrarios al P. Arcángel3, es necesario
hacer averiguaciones para ver si tiene algunas cosas en la casa del patrón Antonio; esto lo puede hacer usted junto con el P. Tomás4 de la Pasión. Procuraremos
cambiarlo estas próximas vacaciones, para que no dé más molestia a esa casa. El
Sr. Pedro Chionna me escribe que no está aún satisfecho con el hermano Juan
Carlos5 de Sta. Bárbara, llamado Caputi, sobre cierto préstamo suyo; yo lo mandé
con la condición de que debía pagar enseguida. Por eso, ordene usted, sin réplica
alguna, que dicho Señor sea satisfecho, aunque no quede allí nada para la Orden.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 080

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

5

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

[3491]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 24/08/1640
Al P. Onofre1, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Lamento que se haya interrumpido el estudio de la teología; habría deseado
que hubiera continuado durante algún tiempo a ﬁn de que después hubiera
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quienes lo pudieran proseguir. Se tratará con el Sr. Cardenal si el Capítulo se
hace en la primavera del año próximo, pues de hacerse, sería necesario que
estuvieran aquí a lo más tardar a mediados de mayo y yo avisaré quizás la
próxima semana. Entretanto pueden tener ahí el Capítulo local en todas las
casas en el que sólo podrán tener voto para elegir compañero del Ministro
aquellos que están ordenados con órdenes sagradas, y los otros, aunque sean
clérigos y profesos, no tienen voto. En el Capítulo Provincial han de elegir
dos compañeros del P. Provincial quienes han de tener siete años de profesión y tres de sacerdocio. Y si el P. Pedro2 quiere venir tengo el propósito de
nombrarlo Vicario General y retirarme a un lugar solitario para prepararme a
comparecer ante el tribunal de Dios bendito. Recuerde hacer celebrar en esa
Provincia Misas para esta casa de Roma y déme aviso. Es cuanto me ocurre
en la presente.
Roma, 24 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 039

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3492]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/08/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Acerca del dinero del tal Sr. Pedro Bertea, me parece que está más seguro en
el Banco de la Anunciata. Pónganlo a nombre de una persona que lo pueda
sacar en el caso de que falten o no acudan los herederos ‘ab intestato’1. Que el
P. Ludovico escriba algo sobre este particular. Infórmeme de lo que han hecho en La Cava, para que aquí podamos tomar una determinación sobre ese
asunto con la fábrica, en el caso de que el Consistorio no pueda completar el
resto que es necesario.
Cuando el P. Marcos2 le haya informado a usted acerca de un Terciario de
Campi que está en la Duchesca, despídalo, y escriba al P. Superior que no lo
acepten más en casa. Vaya usted a residir a la casa de la Duchesca, para que el
P. Marcos pueda prepararse para ir a la búsqueda del vino de Acerra.
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He visto lo que usted me escribe sobre el P. Pedro Antonio3, y me alegro de
que vuelva a dirigir la Congregación como hacía antes hasta las vacaciones;
así volverá a recuperar aquel honor del mundo que él pretende. Es cuanto me
ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de agosto de 1640.
Acerca de la resolución hecha en La Cava sobre las cosas del hermano Juan
Martín4, cuando haya recibido usted dicha resolución, avíseme.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 081

1

De alguien fallecido sin hacer testamento.
En los supuestos de ausencia de testamento es necesario tramitar una declaración de
herederos abintestato.

2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

3

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

4

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

[3493]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 25/08/1640
Al P. Juan Crisóstomo1 de Sta. Catalina, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Si el Breve va dirigido a Doctor en Teología o en Derecho Canónico, no puedo
darle licencia, sobre todo en Roma, donde hay tantos Doctores. Lamento lo de
su indisposición. Como pienso que son mejores estos aires de Roma, se puede
venir en la primera ocasión, cuando haya refrescado el tiempo; aquí le procuraremos la salud con todo cuidado. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 082

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.
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[3494]

Giacomo TOCCO. Carcare. 25/08/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
Escriba de parte mía al Magistrado de Carmagnola, o al Sr. Vicario Eclesiástico, si lo hay, que si por casualidad ha llegado a Carmagnola el P. Pedro Agustín1, y otros expulsados de Génova, además de dos clérigos, los tengan a todos
como fugitivos, apóstatas y excomulgados; y además como expulsados de la
República, para que no se dejen engañar, pensando que son verdaderos Religiosos de las Escuelas Pías. No deje usted de dar este aviso en la primera
ocasión, y diga que yo se lo he ordenado así, y también de parte del Emmo.
Protector2. Usted procure estar sano, y no se ponga otra vez en peligro yendo
al aire marino. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de agosto de 1640.
Ordene al P. Pedro que venga a Roma cuanto antes, sin ninguna réplica.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 66

1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3495]

Pietro CASANI. Straznice. 25/08/1640
Al P. Pedro1 de la Natividad, Primer Asistente de las Escuelas Pías. Straznice.
Pax Christi
El 23 del presente he recibido de usted una del 29 del pasado, acerca de las respuestas que desea el Sr. Cardenal Protector, para mostrar a los Señores Carde96 · OPERA OMNIA

nales de la Congregación que hay persona inteligente de los nuestros, y así no
es maravilla el que se conviertan los herejes. Espero que usted las mande cuanto antes. Esta semana respondemos al Sr. Vicario de Pomerania, diciéndole que
en la primera ocasión buena mandaremos dos o tres Padres de los nuestros,
para ver el lugar y para indicar el modo como se debe ediﬁcar la vivienda, en la
cual habrá, en la primera planta, las oﬁcinas necesarias, y encima el dormitorio, a dos manos, para que los religiosos estén unidos para hacer todos los actos
de comunidad. Una vez que hayan dado estas normas, vuélvanse a Moravia. En
cuanto el ediﬁcio esté terminado y preparado para habitar, entonces irán ocho
o diez Padres, para comenzar allí el Instituto; y si hay lugar para noviciado, será
bueno que vaya allí uno que tenga cuidado particular de él. Me dicen que los
Capuchinos han dejado los lugares por no poder soportar los grandes fríos que
hay en aquellas tierras. Quiera el Señor que todo sea para su gloria.
Ordene usted celebrar ahí el Capítulo local en las tres casas, y después, el
Provincial. Por el correo siguiente informaré si el Sr. Cardenal diferirá o bien
resolverá hacer el Capítulo en la primavera siguiente, en el mes de mayo. El
Señor haga que los Estudios2 sigan adelante y no haya más impedimentos.
Que él nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 040

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Como en otras ocasiones, perece que se reﬁere a la Casa de Estudios de los clérigos
escolapios.

[3496]

P. Ministro. Fanano. 28/08/1640
Al Padre Ministro de las Escuelas Pías de Fanano. Módena, para Fanano.
Pax Christi
Son muchos los correos en los que no he recibido cartas que respondan a
algunas mías, y algunos, muy afectos a la casa de Fanano, dicen que se ha
convertido en una especie de república; actúan a su aire en todas las cosas
como les place; y, en particular, que han mandado a dos hermanos que no
agradaban en esa casa a Génova. Hay en ella al menos cinco o seis sacerdoSAN JOSÉ DE CALASANZ · 97

tes, ninguno de los cuales puede aplicar a su intención más de una misa al
mes, y en muchos años ahí no se ha dado recuento de las misas que se dicen
en esa casa, las cuales solamente se pueden aplicar para aquellos que dan la
limosna, como se hace en las demás casas. Las misas por las que no haya limosna segura se deben aplicar primeramente a intención del P. General, y en
segundo lugar se pueden también aplicar por algunas cosas encomendadas
a sus oraciones. Para el futuro, al principio de cada mes dé usted orden de mi
parte al sacristán de esa casa para que envíe la lista de las limosnas recibidas
por misas y de las misas dichas sin limosna.
En cuanto a los gastos, cada tres meses a lo más, mándelos a Roma, tanto
los de entrada como los de salida; lo mismo se ha ordenado a las otras casas.
Como esa casa en el pasado se hizo para mantener veinte o veinticinco personas, y aún más, ahora que hay tantos sacerdotes más fácilmente podrán
tener cuidado de los novicios, educándolos también con la buena educación
que se espera de tan buena Comunidad. Deseo el cumplimiento de esta orden, sin mencionar por ahora la virtud de la Santa obediencia para probar su
obediencia. Escriba de mi parte al P. Antonio de San Francisco y a su acompañante que vayan a Génova y Savona. Espero la fe de bautismo del Hermano
Bartolomé1 de S. Juan Bautista, de Fanano; no es suﬁciente razón el decir que
no se encuentra el libro, dado que él y su hermano tenían una el 29 de diciembre de 1639; hagan puntualmente la auténtica con el ábaco para carta y no de
otra manera, y sea cuanto antes. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de agosto de 1640.
Le recomiendo el Estudio en cuanto puedo, y lo mismo la observancia de
nuestras Constituciones.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIV, 09

1

Bartolomeo TAMINI. Cf. carta 3185.1 nota 5.

[3497]

Giacomo TOCCO. Carcare. 31/08/1640
Al P. Santiago del SS. Sacramento, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
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Siento que la indisposición le haya incapacitado para moverse por la Provincia.
Mi deseo era que, si usted hubiera tenido salud, hubiera venido a estas tierras,
donde lo habríamos empleado en servicio de la Orden en cosas mayores de esa
Provincia de Génova. Pedimos al Señor le devuelva la salud enteramente. Por
ahora, he pensado nombrar Viceprovincial en lugar de usted al P. Juan Lucas1
de S. Francisco, el cual puede visitar la Provincia y ayudar donde sea necesario.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 67

1

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

[3498]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 31/08/1640
Al Padre Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Siento lo de su enfermedad. Si viene a estas tierras, le dedicaremos toda la
Caridad posible. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de agosto de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 083

[3499]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 05/09/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 99

Pax Christi
No me ha informado si han visto las ﬁncas, aquellos que querían intercambiarlas; ni tampoco si hay algo de donde poder sacar dinero para mandar a
Roma, pues el Colegio se encuentra con una deuda de 320 escudos con el
Banco de Bonanni; otros 100 escudos al Sr. Blas; otros 100 por el alquiler
donde están ahora los alumnos; y otros 100 al panadero, por pan comprado
desde el último diciembre pasado; y de Cesena no llega un céntimo. Piensen
cómo se pueden mantener veinte personas en el Colegio.
El Señor les bendiga siempre.
De Roma, a 5 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 408

[3500]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/09/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito. Acerca del asunto de Horti, me parece que
es algo irrealizable. Aun cuando ese Sr. Abad tenga tanto como para poder
terminar el ediﬁcio, aquel lugar serviría para la relajación de las dos casas de
Nápoles; así que, pueden disimular, diciendo que yo no estoy decidido aún.
Sobre la casa de Carditi, he escrito al P. Gaspar mi parecer. Para dar gusto al
que ha escrito a favor del P. Pedro Antonio1 , hasta las vacaciones se ocupará
de dar a los alumnos los ejercicios de la doctrina cristiana y de catequesis;
pero tenga por seguro que en el libro de Dios no hay ningún oﬁcio. En cuanto
a su hermano, busque alguna ayuda en su favor, para hacer que entre en la
Santísima Anunciata, porque no puede estar más como ha estado hasta ahora.
Atienda usted a reformar un poco la casa de la Duchesca con su persona, haciendo el oﬁcio de Superior y de revisor de todas las casas, y también de las
escuelas, mientras estén fuera el P. Arcángel2 o el P. Marcos3.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de septiembre de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 084

1

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

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[3501]

Ambrogio AMBROSI. Florencia-Escuela de Nobles. 08/09/1640
Al P. Ambrosio de la Concepción1, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor.
Florencia.
Pax Christi
El bueno de Elías, hermano suyo, con sus caprichos impide a la madre sus
santos pensamientos y decisiones. Ella confía que en pocos días usted remedie todo con su presencia. Como me parece que estos disgustos la tienen muy
aﬂigida, he pensado que, sin esperar a que vaya ahí el P. Francisco2, Asistente, venga usted a Roma cuanto antes, donde en 15 días acabará por arreglar
estos asuntos pasados, y después se vuelve a cumplir su obediencia. Ésta le
pude servir como obediencia; y traiga consigo al hermano Cesáreo.
El Señor le dé buen viaje y le bendiga siempre.
De Roma, a 8 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 085

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[3502]

P. Ministro. Ancona. 08/09/1640
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Ancona.
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Pax Christi
Puede usted celebrar Capítulo local, llamando a Congregación a todos los sacerdotes y a los que están ‘in sacris’2; e invocando al Espíritu Santo con el himno ‘Veni Creator Spiritus’, elijan a un compañero, que, junto con usted, pueda ir
al Capítulo Provincial de Florencia. Anoten el día de la Congregación y la elección que hagan, que se debe [hacer] así: Cada uno escriba con su propia mano
una papeleta secreta, [que] luego se mete en una vasija. En la papeleta diga: ‘Yo
elijo a N., como compañero de N. al Capítulo Provincial. Y una vez terminado,
el que tenga más votos será el compañero de usted. Esta votación consérvese
en el archivo. E infórmeme de ello. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 086

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Con órdenes sagradas inferiores al sacerdocio.

[3503]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 08/09/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Ni el P. Esteban1 ni usted hablan de con qué ﬁnalidad comprar animales al
presente en Capo d´Argine; porque antes hay que considerar cómo hay que
mantener el Colegio en este momento; y cómo hay que pagar las deudas que
nos reclaman con tanta insistencia. Pagadas estas deudas, se hablará del
asunto de los animales.
Procuraré mandar en lugar del hermano Francisco [al] P. Pedro2, para que
aquí nosotros estemos informados con mayor certeza de las cosas de Cesena.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de septiembre de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 409

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3503.1]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. dopo 8 settembre 1640
(Al P. Gaspar Sangermano) (Nápoles)
Después del 8 de septiembre de 1640
Con la presente se manda la copia auténtica, en pergamino, del Preámbulo,
conforme usted desea, para que pueda hacer la actuación, según dice el Señor Regente. Se vuelve a mandar la certiﬁcación, que es necesario esté más
detallada en lo referente al tiempo, y es necesario que sea examinada después por el Vicario del Arzobispo.
En cuanto a los cambios en estas próximas vacaciones, procuraremos hacer
algo en este particular.
Intentaremos también poner remedio al asunto del Provincial. En cuanto a
usted, veremos también si es posible darle satisfacción.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 15, Napoli 9-5

[3504]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 15/09/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Aquí estamos con deudas de 320 escudos con el Banco de Bonanni, y de otros
300 entre el Sr. Blas, el panadero y el alquiler donde ahora está alquilado
el Colegio. Diariamente vivimos de préstamo, que no se encuentra tan fácilSAN JOSÉ DE CALASANZ · 103

mente. Y ahora quieren intentar comprar vacas, que, si las tuviéramos, deberíamos vender para ayudar al Colegio [Nazareno]. El ediﬁcio no está aún
arrendado, y aunque esperamos arrendarlo en pocos días, no llegará a la mitad de lo que el Colegio necesita. Yo le he mandado ahí para que procuren
con todo interés sacar dinero que puedan obtener de cualquier cosa. Espero
la respuesta de aquel que ha ido a ver las posesiones, para que aquí consideremos después si tiene cuenta la permuta, o no. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 410

[3505]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 15/09/1640
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted, una del 8 y la otra del 17 del pasado, el 12 del
corriente, y visto cuanto me dice. Acerca de ir a Polonia, me ha dado a entender el Sr. Cardenal1 que Su eminencia quiere escribir una carta; así que no
vaya a ese Reino de Polonia sin carta de este Eminentísimo.
En cuanto a que quiere renunciar al cargo, como escribe, no lo haga de ninguna manera, sino infórmeme de las diﬁcultades que hay, porque intentaremos
proveer de cuanto sea necesario. He escrito que si el P. Pedro2 quiere venir,
como yo espero, al Capítulo General, que será a primeros de mayo más o menos, a mí me gustaría mucho, y verá la conﬁanza que yo tengo en su persona.
Me ha gustado el informe de las misas celebradas ahí y en Lipnik para esta
Casa de Roma; y quisiera que continuaran, porque nos es de gran ayuda,
y para toda la Orden. Avísenme si han celebrado los Capítulos Locales y
Provincial.
A todos los de esa casa deles la bendición de mi parte.
De Roma, a 15 de septiembre de 1640.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 041

1

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3506]

Arcangelo SORBINO. Cesena. 19/09/1640
Al Padre Arcángel de S. Carlos, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
El encargo de usted me parece que llega en un momento en que es imposible
realizarlo; pues la compra de animales debe hacerse en una ocasión en que el
Colegio no esté endeudado, como se encuentra ahora. Veremos si es posible
hacer intercambio y salida de esos bienes, para que el Colegio no continúe
más tiempo en estas necesidades extremas. En otra escribiré lo que me ocurra, ya que de ahí no se puede esperar ninguna ayuda.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 09, 411

[3507]

Girolamo LAURENTI. Frascati. 20/09/1640
Al P. Jerónimo de S. Francisco, en las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento lo de la enfermedad del hermano Buenaventura. Aquí hemos hecho
y haremos oración por él, y enviamos las medicinas que estaban en la carta que ha traído el recadero; si tienen necesidad de otra cosa, avísenme. Le
mando un poco de pan de España. Ya que tienen local para la carroza procuren tener un establo para dos caballos, y avísenme.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 087

[3508]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/09/1640
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
He visto lo que me ha escrito. En cuanto al asunto del Sr. Pedro Chionna, procure que ese hermano Juan Carlos subdiácono1, lo atienda bien y pronto, porque aquí me molestan, y que este asunto quede ultimado. En lo que pueda
usted ayudar a la casa de Campi, hágalo, como con alguna limosna de Misas;
y escriba respondiéndoles a las cartas. Procure también usted mandar a otro
Confesor a Porta Reale, e intente ayudar a esa casa. En cuanto a los Capítulos
locales, trataré de enviar por el presente correo el modo como deben tenerlos.
En cuanto al asunto de Horti, yo estoy seguro de que, no habiéndose construido hasta ahora en tantos años, tampoco se hará en otros muchos, porque
temo que no tienen lo necesario para terminar las obras. Hablaré de ello con
el Sr. Cardenal2, y lo encomendaremos al Señor.
Si de la feria de Salerno pueden mandar algo para la cuaresma, se lo agradeceríamos mucho. Escríbame en particular si ahí han publicado algún decreto o bando
de que no pueda venir a Roma ninguna mercancía por mar; y sea cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de septiembre de 1640.
Escriba usted a Palermo qué cantidad de paño quieren, pero del que se usa en
esas dos casas; y si les mandan dinero, enseguida les mandaremos el paño.
Haga que yo no vuelva a recibir más quejas sobre ese subdiácono de Campi
en relación los intereses del Sr. Pedro Chionna.
Es necesario tener la fe de Bautismo del hermano Pedro Lucas3, y le sacaremos el Breve. El queso no nos ha llegado.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 087bis

1

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

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

[3509]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 29/09/1640
Al Padre Juan Lucas [Rapallo. Génova].
Pax Christi
Espero la noticia de que han obedecido el P. Jerónimo1 y el P. Alejandro2, porque, de no obedecer, hay que usar los medios que tiene la Orden; y en lo sucesivo no se haga uso del brazo secular, si antes no me avisa; porque no está
bien que los seglares pongan la mano donde nosotros lo podemos remediar.
Así que, si sucede algo, recurra al Vicario General. Se le manda la orden, habiendo consultado al Señor Cardenal, acerca del modo de hacer el Capítulo
local y el Provincial. El Capítulo Provincial esperará a hacerlo conforme le
escribí por el correo pasado, hasta nueva orden de Roma. Ya me escribirá los
elegidos en los capítulos locales para el Capítulo Provincial. Intentaré enviar
el maestro para el ábaco [y] para escribir, y quizá sea el hermano Pablo3.
Han salido ya para Génova los dos cuestantes, esto es, el hermano Félix4 y el
hermano Francisco5, para los cuales se ha pedido un préstamo de diez escudos
moneda, de los que a ellos les hemos dado cuatro; y lo que sobre aquí, después
de dar al P. Fernando6, haré celebrar las misas correspondientes. Ya avisaré por
el próximo correo. Los diez escudos dichos se los entregará usted al Señor Bartolomé el panadero; y mándeme en seguida recibo de ello para que yo lo pueda
presentar. Dentro de pocos días partirá el P. Fernando con algún acompañante.
Procure mantener esa casa y toda la Provincia con buen nombre, para recuperar el crédito que los relajados han dañado. Debe mostrarse en todos los
actos muy celoso de la observancia; y sea Padre común de todos, de forma
que reconozcan que no se mueve contra nadie por pasión, sino por puro celo
de la Orden. Acerca del P. Vicente María7, he escrito otra vez que quiero proceder con suavidad y caridad para no dar que decir, o que alguno sospeche.
En cuanto al cargo de Provincial, no se preocupe, porque tiene tanta autoridad en el cargo que hoy ostenta, como si tuviera el título; y está bien que maSAN JOSÉ DE CALASANZ · 107

niﬁeste las obras que merece este título, y mayores aún. Si el hermano Justo
y Pastor8 hubiera escrito con más modestia y humildad, y no con soberbia y
amenazando, se habría hecho digno de compasión. Si piensa dominar amenazando, no va por el buen camino.
En cuanto al P. Hilarión9 , está ocupado en Savona para confesar a la Señora
Condesa de Millesimo y a las Señoras retiradas, y a la señora Bardilla, por razón
de las cuales se le ha enviado a Savona desde Roma. Pero si usted tiene suﬁciente ánimo para hacer que las penitentes se conformen, se podrá cambiar
con el P. Ignacio10. Mande celebrar los sufragios por el alma del hermano Buenaventura11 de S. Juan Bautista, genovés, muerto en Frascati el 23 del corriente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 29 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 088

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

3

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

4

Felice BIANCO. Cf. carta 2218 nota 5.

5

Francisco Noberasco del Ángel de la Guarda, bautizado con el nombre de Mateo, vistió la
sotana escolapia en Génova el 29 de septiembre de 1624; dos años más tarde hizo la profesión solemne como Hermano Operario en Mesina (Sicilia). Durante casi cuarenta años seguidos fue cocinero en S. Pantaleón, dejando fama de religioso sencillo, trabajador y devoto. Murió en Roma a la edad de 78 años el 7 de febrero de 1672 (cf. EHI. 1838-3). Fuente:CS.

6

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

7

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

8

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

9

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

10

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

11

Bonaventura de S. Juan Bautista, en el siglo Gio. Domenico Barbarossa, de Veri. Vistió como
hermano operario en Génova el 14 de julio de 1624 e hizo la profesión solemne en Roma el 15
de julio de 1626. Falleció en Frascati el 23 ce septiembre de 1640. Fuente: Tosti1990.

[3510]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 29/09/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
108 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito por las dos cartas recibidas, una por el
correo, y la otra por la estafeta. En cuanto a los Capítulos locales, se harán
cuanto antes conforme al modelo que se les manda, pero el Provincial, esperen la orden de Roma. Advierta que los Superiores locales vayan personalmente junto con el compañero elegido; y ninguno venga mediante procura.
Me maravillo de que no haya individuos que quieran disfrutar del privilegio
de entrar en el Capítulo General, como si no hubiera otros individuos en la
Orden que los que ya han estado en otra ocasión. Pero cada uno tenga libertad en este particular. En cuanto al pueblo de Altamira, por ahora no se le
puede atender, y acerca de Horti, yo ya he escrito mi parecer.
En cuanto al P. Mateo1, si supera el examen para confesar en la iglesia puede quedarse ahí. En cuanto al sacerdote llamado Costa, si es hombre robusto
y sano, se puede admitir a la Orden, pero viniendo a hacer el noviciado en
Roma. En cuanto al hermano Pedro Lucas2, les mando la dimisoria; quiero hacer excepción con él y con ningún otro, para ordenarlo en tres días festivos;
quizá se la mande con la presente. En cuanto a usted, cuando acabe ahí el Capítulo Provincial, mandaré decirle dónde y en qué quiero servirme de su labor.
El sábado esperamos la noticia de la armada. A toda costa, y sin réplica, haga
usted que el hermano Carlos3 de S. Francisco, Clérigo, con algún sacerdote de la
Duchesca o de Porta Reale, vaya en su compañía; pasen por Bisignano, allí recojan a un Padre, llamado Nicolás, y cuanto antes puedan vayan a Mesina. Todo el
interés que ponga en esto, a mí me servirá de grandísimo consuelo, ya que aquella casa se encuentra bastante necesitada de personas. Supongo que el P. Jerónimo4 de S. Carlos habrá salido ya para residir en dicho convento de Bisignano.
Mande celebrar en esa Provincia los sufragios por el alma del hermano Buenaventura de S. Juan Bautista, muerto en Frascati el 23 del corriente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de septiembre de 1640.
Mande cuanto antes a Roma al hermano Gaspar5 de la Epifanía y al hermano
Pablo6 de Frascati para que puedan emplearse donde se determine, de forma
que para el 15 de octubre se encuentren en Roma, y aún antes, mejor, si puede
ser; y si no están seguros por mar, vengan por tierra.
Me dicen que el hermano Evangelista7 ha tomado el herreruelo y el sombrero
del hermano del P. Jerónimo para su hermano, lo que yo no creo; pero usted,
si hay algo, arréglelo; y vea si al hermano del P. Jerónimo lo puede colocar
con alguna ocasión; para este efecto, emplee mucha caridad.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 089

1

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

2

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

3

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

4

Girolamo COCCIA. Cf. carta 2788 nota 10.

5

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

6

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

7

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

[3512]

Angelo Agostino SAMBALDO. Savona. 29/09/1640
Al Carísimo hermano en el Señor, Ángel Agustín1 de Santiago, de las Escuelas
Pías. Génova, para Savona.
Pax Christi
En todos estos Capítulos locales y Provinciales se harán algunos cambios que
sean más convenientes, y entre ellos recordaremos al P. Juan Lucas2. Mientras tanto, procure ser buen religioso y observante.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de septiembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 11

1

Ángel Agustín de Santiago, en el siglo Santiago Sambaldo, de Savona. Vistió en Savona
el 28 de septiembre de 1636. Hizo la profesión solemne en Roma el 29 de septiembre de
1638, de manos del P. Gio. Stefano de la Madre de Dios.

2

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

[3513]

Sr. Agostino Vendetti. Poli. 01/10/1640
Al Muy Ilustre y Excmo. Señor en Cristo, el Señor Agustín Vendetti. Poli.
110 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi conisderación
Respondí los días anteriores a la carta de Su Señoría diciéndole que yo había
escrito a Nápoles, para que convencieran al hermano Apio1 para que fuera a
presentarse, humillándose, al Señor Cardenal Protector, con quien debería
guardar toda cortesía; y no he sabido nada hasta ahora. Ahora, si él quiere
comparecer aquí y presentarse, como he dicho, al Señor Cardenal Protector,
pidiéndole perdón del error, yo no dejaré de ayudarlo. Pero, como ha incurrido en fuga, es necesario que sea absuelto de la excomunión en presencia de
algunos Padres, ya que su fuga ha sido pública. Escríbale usted y aconséjele
salir del peligro del alma en que se encuentra, y vuelva a la Orden por la gracia de Dios; y después se le dará la residencia en la que con toda tranquilidad
pueda servir al Señor. Que es cuanto me ocurre con la presente, en respuesta
a la carta de Su Señoría, a quien el Señor otorgue siempre su santa gracia.
De Roma, a primero de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 277

1

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

[3514]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 06/10/1640
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hemos mandado el modo de hacer el Capítulo Local y Provincial; procure usted que éste se tenga cuanto antes, e infórmeme de ello. He recibido la carta de
cuanto hasta ahora ha hecho la armada; espero que me informe del resto. En
cuanto al vino para Roma, vean lo que pueden hacer en servicio de esta casa. El
P. Gaspar que solicite el cobro, si se puede hacer, de algunas cosas de Monte Neri.
Me quedo maravillado de que usted no haya recibido la forma de hacer el Capítulo local, porque también mandaba dentro el de Palermo, para que usted
lo enviara; pero procuraré mandar copia. En cuanto al sacerdote llamado D.
Andrés Costa, deseo saber si tiene algún emolumento para el vestido de la
Orden, a ﬁn de que el noviciado de Roma vea también su utilidad, además
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del gasto. Puede darle el hábito ahí, con tal que tenga buena salud, y no tenga
deudas, ni sea buscado.
Acerca del Capítulo, téngase de manera que cada uno pueda volver a su casa
el 4 de noviembre; y entre otras cosas, en el Capítulo Provincial se prohíba
tener dinero propio, o de otros amigos; a los sacerdotes, con privación de voz
activa y pasiva por tres años, y otras mortiﬁcaciones en el refectorio; y a los
otros, no sacerdotes, tres disciplinas a la semana en el refectorio, y a pan y
agua durante un mes.
Le recomiendo todo lo que puedo, que mande lo antes posible al hermano Carlos1, Clérigo, a Mesina, en compañía, si es posible, de dos sacerdotes, esto es, del P.
Jerónimo2, que se quedará en Bisignano, y a Mesina, con dicho hermano Carlos
irá el P. Nicolás; y, si es posible, como he dicho, con otro sacerdote de esas casas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 091

1

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

2

Girolamo COCCIA. Cf. carta 2788 nota 10.

[3515]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 13/10/1640
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Me alegro de que el Capítulo se haya realizado con paz y tranquilidad. Esperamos su venida en la primera ocasión. El P. Fernando1 ya habría salido de
aquí, pero la indisposición se lo impide; cuando esté sano para embarcarse,
lo mandaremos. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 092
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1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

[3516]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 13/10/1640
Al P. José de la Visitación1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al Capítulo Provincial, una vez que hayan elegido los locales, y
observando el reglamento que se le ha enviado por escrito, asistirán como
Asistentes el P. Miguel2 del SS. Rosario – que también hace las veces de Superior de Porta Reale – y el P. Arcángel3 de la Natividad, Superior de la casa
de la Duchesca. Procuren elegir dos para el Capítulo General que sean muy
observantes y tengan amor a la Orden. Y cuando hayan hecho esto, avíseme.
Procure a toda costa que durante todo el mes de octubre los alumnos estén
fuera de casa, porque cada día oigo reclamaciones. Solucionen cuanto antes
el asunto de la casa de Carditi. Hagan los sufragios por el alma del hermano
José María, muerto el 8 del corriente. He visto cuanto usted me ha escrito por
la estafeta. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de octubre de 1640.
Todos los Padres y Hermanos han llegado sanos y salvos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 093

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3516.1]

Luigi RAIMONDI. Florencia-Escuela de Nobles. 13/10/1640
Al P. Ludovico1 de S. Raimundo, Visitador de las Escuelas Pías. Florencia.
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En cuanto al noviciado, he escrito al P. Juan Esteban2, que era maestro de
novicios, y por su enfermedad ha ido a los baños, que procure encontrarse
en Florencia, y junto con el P. Clemente3, y otro que pueda tener voz activa y
pasiva, haga que tengan Capítulo local; y haga lo mismo en la Casa profesa,
procurando que elijan individuos observantes y muy afectos a la Orden.
En cuanto al Capítulo Provincial, procure usted que se intime en Fanano
para el 14 del presente. Yo he escrito a Ancona que estén ahí también para el
mismo día, a ﬁn de que, terminado el Capítulo Provincial, puedan volver a
sus Casas durante todo el mes de octubre. En ese Capítulo Provincial presida
usted como Vicario Provincial en estas actuaciones; y en las demás, como
Visitador y Comisario.
De Roma, a 13 de octubre de 1640.
José de la Madre de Dios
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. Provinciale delle Scuole Pie di Firenze

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

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

3

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

[3517]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 14/10/1640
Al Padre Juan Bautista de la Virgen del Carmen, de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Ahora van un Clérigo y dos Hermanos operarios, uno de los cuales, que es el
hermano Bernardino1, servirá para la cocina, a quien puede ayudar y enseñar el hermano Jacinto2; el otro hermano puede servir de portero, reﬁtolero
y otros oﬁcios parecidos. El P. Esteban3 estará pronto ahí, y con la ayuda del
Señor se arreglarán todas las cosas. Sepan vivir en paz y santa caridad, para
que los seglares reciban buen ejemplo. Diga al P. Jerónimo4 que el P. Juan
Bautista5 de Santa Tecla ha venido a Roma, y en Nápoles no ha comprado
ningún libro. Los compraremos aquí en Roma, y los mandaremos ahí cuando
usted vuelva del Capítulo Provincial, para lo cual, traiga usted consigo un
animal de carga. Es cuanto por ahora me ocurre.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 094

1

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

2

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

5

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

[3518]

Stefano CHERUBINI. Frascati. 18/10/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Siento que el Hermano que le he dado como acompañante no resulte como
se esperaba. Puede llevarlo hasta Nursia el Hermano que fue con usted desde
Roma; allí puede tomar con usted al hermano Jacinto1, de Savona, y dejar
allí a dicho hermano, porque las etapas hasta Nursia son cortas. Y procure
darse prisa cuanto antes, para que pueda venir a Roma el P. Juan Bautista2,
de Chieti, o bien mandar un procurador suyo en su lugar. Usted espere otra
patente para visitar otras Provincias cuando esté en Chieti. Habrá buscado el
lugar para hacer en él las escuelas, y acondicionado las cosas en dicha casa.
Escribiré al Sr. Juan Bautista Aurilia; y mandaré que todos los alumnos estén fuera de la casa de la Duchesca durante todo el actual octubre. Le recomiendo a usted el interés por llegar pronto a Chieti; y si necesita algo para el viaje, dígamelo.
De Roma, a 18 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 095

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

2

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
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[3519]

Stefano CHERUBINI. Frascati. 19/10/1640
[Al P. Esteban Cherubini. Frascati]
Pax Christi
Hace casi una hora que se han recibido las cartas por el correo del Papa, donde
estaban las adjuntas para usted. He visto solamente de quiénes eran, y no creo
que haya cosas de importancia, pero se las mando, para que pueda usted a su
gusto de dé respuesta a quien convenga. Escribí ayer desde el noviciado que escoja a otro cualquiera como acompañante; quiero que se vaya derecho a Chieti
cuanto antes, para abreviar el tiempo del Capítulo, que no resulta bien para
otras casas, por el tiempo de difuntos. Escribe el P. Juan Bautista1 desde Chieti
que está muy aﬂigido y tentado por la muerte de un hermano suyo; es necesario que usted le consuele cuanto antes. Aquí no hay ninguna otra novedad.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 096

1

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

[3520]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/10/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Yo no he recibido cartas del Sr. Capellán de Su Excelencia, porque habría respondido enseguida. Como se trata del tema del Instituto para alguna Ciudad,
puede decirle que por ahora no tenemos individuos.
En cuanto al Capítulo Provincial, lo puede intimar cuanto antes, si no lo ha
intimado, conforme le parezca conveniente. Avise a los Superiores que, si no
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pueden dejar la casa sin gran incomodidad, pueden nombrar a otro en su lugar. Si usted no viene, podremos determinar quién sea bueno a dicho efecto,
con el parecer de usted, para que puedan venir algunos, si son aptos y que
no hayan estado en el Capítulo General anterior; y los que son inteligentes
puedan disfrutar participando en el Capítulo General, y enterarse del modo
de gobernar. No obstante, si los Superiores pueden venir, lo preferiría. Los
compañeros nombrados o elegidos no pueden sustituir a nadie.
En cuanto al Procurador que dice que quiere nombrar el P. Miguel1 del Rosario, será bueno nombrar a un sacerdote que tenga las cualidades que se
requiere, y pueda tratar con dicho P. Miguel y con usted, y con quien sea necesario. Y mientras se hace esta elección, dicho P. Miguel puede suplir en los
asuntos, valiéndose del consejo del P. Gaspar2.
En cuanto a su hermano, me alegro de que se haya graduado de Doctor3, y
que resulte óptimo en el práctica; pero es necesario a toda costa sacarlo de
casa, y también a todos los demás, durante este mes de octubre, porque son
cosas graves las que me escriben. Para evitar tales murmuraciones se debe
hacer lo mismo con todos. Así pues, procure colocarlo. Terminado el Capítulo Provincial, yo intentaré hacer un reajuste para todas las casas.
Deseo saber si el Sr. Juan Bautista Palma, después que haya recibido el hábito
para oblato en esa casa, será a propósito para el cargo de la Procura, que hoy
tiene el P. Miguel; porque, si él es capaz, no se debe emplear a nadie con nuestro hábito, como se ha hecho en el pasado. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 097

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

En medicina. Ver cartas 3479 y 3490.

[3520.1]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. Después del 20 de octubre
de 1640
(Al Padre Gaspar Sangermano) (Nápoles)
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Después del 20 de octubre de 1640
Habiendo considerado que es a propósito la certiﬁcación que usted solicita
acerca de las reservas de Monteneri, sea para que el Notario demande los
cien escudos, sea también porque dichas reservas puede ser que ya hayan
sido percibidas antes de morir -y las haya estipulado de tal modo que, aunque estas reservas fueran auténticas, si allí no se demuestran con documentos, de poco serviría–; sin embargo, como herederos de una causa pía – y allí
consta como directamente nuestra– dichas reservas se pueden demandar,
si hay alguna en depósito, en virtud de dicha herencia global. Así que usted
haga las gestiones que le parezcan oportunas.
En cuanto al asunto de Casandrino1, le he escrito sobre ello al P. Miguel2, y
también al Señor Juan Bautista Aurilia, para que por ahora dejen de pretender nada de este legado, del que la fábrica reclama 160. Nosotros aquí hemos
comenzado unas obras que importarñan 2000 escudos. En cuanto al asunto
de La Cava, gestiónelo lo mejor que sea posible. Si puede servir para esas dos
casas, lo vería con gusto.
En cuanto a los seglares, escribí la semana pasada que los despidan a todos
de casa durante todo el mes de octubre, bajo pena de un grave castigo al P.
Provincial. Durante todo el tiempo que yo le vengo diciendo, tenían que haber encontrado alguna comunidad a esos parientes de los nuestros.
Detrás: ´Acerca del Capítulo´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XV, Napoli 9-6

1

Dejó 530 escudos a las Escuelas Pías.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[3521]

Stefano CHERUBINI. Nursia. 24/10/1640
Al P. Esteban de los Ángeles1, Visitador de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
En cuanto a cambiar la casa de Chieti a la Provincia de Nápoles, no se puede
hacer al presente, porque en Nápoles ya habrán hecho el Capítulo Provincial
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y no llegaríamos a tiempo. Por eso, aquí en Roma, se retrasará un poco este
Capítulo Provincial para que puedan venir los de Chieti. El sábado escribiré
al P. Arcángel2, y le daré obediencia para que vaya a Chieti con el correo.
Proveeremos a la casa de Frascati, y la ayudaremos con uno de esos calígrafos. Cuando esté en Chieti, procure revisar cuidadosamente las reclamaciones hechas y el ingreso que ha habido; y de qué manera se pueden arreglar
los nuestros para ediﬁcar, si no venden las posesiones principales sino sólo
las más ordinarias; y también cómo podrán sustentarse. Busque un lugar
donde se puedan construir las escuelas, y asegure el lugar que le parezca más
conveniente, sobre todo de entre los que nos enseñó el Sr. Auditor del Cardenal de la Croce, y actuar de tal manera que los que vengan a Roma traigan 60
escudos para los libros, y la caballería para poder llevarlos. Me parece que, si
es elegido como compañero del Superior para vocal el P. Jerónimo3, causaría
mucha perturbación a la escuela. Por eso, en esto procure obrar de tal manera que la Ciudad no se vea escandalizada si dicho Padre va al Capítulo, después de haber comenzado las escuelas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 098

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3522]

Melchiorre ALACCHI. Guisona. 27/10/1640
Al Padre Melchor1 de todos los Santos, de la Escuela Pía. Guisona.
Pax Christi
Esta semana pasada he recibido dos cartas de usted, de julio y agosto, y veo que
por ahora no se puede seguir adelante en la construcción de ese convento, por
estar toda la Provincia con muchísimos gastos y en mucha diﬁcultad por los
preparativos de la guerra, si Dios por su misericordia no la evita. Aquí tendremos el Capítulo General todo el mes de abril próximo, con asistencia del Emmo.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 119

Señor Cardenal Cesarini, nuestro Protector, donde se procurará dar solución a
los desórdenes que algunos relajados han causado. Y, como en el refectorio que
al presente tenemos en la casa de S. Pantaleón no caben treinta religiosos, hemos comenzado a hacer otro encima de las tiendas de la calle que va a Piazza
Navona; se ocupan las dos clases, la 3ª y la 4ª, y la habitación donde vivió el P.
Gaspar2, de feliz memoria, con lo que seguramente cabrán sesenta y quizá más.
Hemos pedido un préstamo de mil quinientos escudos, y comenzado las obras.
El Señor nos conceda la gracia de terminarlo para el tiempo del Capítulo.
Dicho Señor Cardenal ha sido del parecer de que se envíen tres o cuatro Padres de los nuestros a Cagliari, en Cerdeña, para comenzar allí el Instituto.
Por ahora abrimos allí un pequeño noviciado, y por mayo las escuelas. Se
deberá enseñar la lengua española, y formaremos individuos buenos para
Cataluña, por ser dicha isla dependiente de Cataluña. Para dicho Capítulo
usted no deje de encontrarse presente a ﬁnales de abril, que, después, espero
se tranquilicen ahí los rumores de la guerra, y entonces se pueda enviar la
ayuda necesaria para ese convento. Que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 27 de octubre de 1640.
Con la presente va una carta para usted del P. Castilla3, su admirador.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 099

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Gasparo DRAGONETTI. Cf. carta 0010 nota 2.

3

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

[3523]

Magistrado y Consejeros de Cagliari. Cagliari. 27/10/1640
[Al Magistrado y Conejeros de Cagliari]1
El Sr. Cardenal Cessarini nuestro Protector, viendo el piadoso afecto de V.S.
Ilma., y de esa su ciudad de Cagliari para introducir el Instituto de las Escuelas Pías, ha condescendido con mucha voluntad a dar principio a nuestro
Instituto y así, de acuerdo con el deseo que yo tengo de servir a V.S. Ilma. me
ha ordenado que envíe dos o tres padres para asegurar que en mejor tiempo se enviarán otros que darán cumplida satisfacción. Y con la presente me
ofrezco y juntamente a la Orden al servicio de V.S. Ilma., a quien Nuestro
Señor dé continuo aumento de su divina gracia.
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Roma a etc.
He querido dar a V. Ms. muy Ilustres satisfacción antes con obras que con
palabras, y así con orden del Sr. Card. Protector van tres o cuatro Padres para
asegurar el deseo que el dicho Sr. Cardenal y yo también tengo de servir a
esa ciudad y a los Agentes de esa ciudad en conformidad juntamente con la
diligencia de los Padres que han tratado el negocio por escrito conforme ahí
verán. Yo daré el apoyo necesario de los Padres para que se dé cumplida satisfacción a esa ciudad tan principal con el menor coste que sea posible, como
entenderán por el P. Pedro Francisco que estará como sustituto mío.
Y porque él dirá lo demás de palabra, no escribo más largo, solo quedo rogando al Señor dé a todas las acciones de esa ciudad felicísimos resultados.
De Roma, a 27 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Burgués2018
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 100

1

Carta escrita en español, que hemos actualizado.

[3524]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 27/10/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No he recibido cartas de usted por el correo, y esta mañana he recibido dos por
la estafeta. Espero en Roma al Sr. Esteban Gagliave de Stefano Andrea Costa. Me
gustaría mucho que el Sr. Juan Bautista Palma sea apropiado para los asuntos de
las dos casas, y se arreglen todas las cosas mientras se espera el Capítulo Provincial. He escrito al P. Gaspar1 que durante todo este mes de octubre salgan de casa
todos los alumnos, bajo gravísimas penas a usted. Por eso, cúmplalo puntualmente para que yo no tenga aquí más quejas. En cuanto a la casa de Carditi, arréglelo de manera que la compra sea segura para nosotros. Es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de octubre de 1640.
Diga usted al hermano Marcos Antonio2 de la Resurrección que, cuando termine ahí el Capítulo Provincial, le diré lo que deberemos hacer con él.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 101

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Marco Antonio CAMAROTTA. Cf. carta 2829 nota 5.

[3524.1]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 27/10/1640
(Al P. Onofre Conti) (Nikolsburg)
A 27 de octubre de 1640
He recibido su carta del 30 anterior el 25 del corriente, con la información de
las misas celebradas. Hemos enviado la fórmula para hacer el Capítulo, tanto
el Local como el Provincial; y para que lo tenga con mayor seguridad, se le
manda otra copia. También se ha decidido no tener el Capítulo General hasta
primeros de mayo, para que puedan venir a tiempo. Siento la indisposición del
P. Pedro1, dado que el Señor Cardenal Protector desea que venga por estas tierras. Si el tiempo no estuviera tan avanzado, podría venir en alguna calesa bien
abrigado. Por aquí se dice que el Emperador envía un embajador a Roma; si
puede tener facilidad en su compañía, quizá es más a propósito. Sin embargo,
dejamos todo esto a su prudencia, y a la fuerza y virtud que en sí mismo siente.
Si resuelve no venir hasta la primavera próxima, prepárese a venir entonces;
y mientras tanto, que se proteja del frío con estufas y como mejor le parezca.
Pediremos al Señor le dé salud y lo conduzca a buen término a este país.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 16, lettera e

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3525]

Santino LUNARDI. Cesena. 31/10/1640
Al P. Santino1 de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
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Cuando el hermano Arcángel2 llegue a Roma con el dinero y la letra será bienvenido, porque el Colegio al presente se encuentra en extrema necesidad, y con
deudas de más de 408 escudos, sin el gasto diario3 de veinte personas, y más.
Así que usted, junto con el hermano Antonio4 procuren sacar dinero de todo lo
que se pueda hacer, para que podamos salir de la deuda. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de octubre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 102

1
2
3
4

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.
Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
Sin contar con el gasto diario.
Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

[3525.1]

Pietro CASANI. Nikolsburg. ottobre-nov.bre (?) 1640
Al Padre Pedro1, Asistente. (Nikolsburg)
Noviembre de 1640
He recibido información de que la cuartana lo trata mal, y que en ese país
suele ser pésima; por eso, deseo que cuanto antes pueda venir a estas tierras,
se venga; dejo, sin embargo, a su discreción venir con estos grandes fríos, o
esperar a primavera; y entonces se podrá tratar con el Señor Cardenal de la
misión de Polonia. Mientras tanto, procure usted guardar calor y resistir a la
cuartana en cuanto sea posible, que nosotros aquí ayudaremos con la oración, no pudiendo de otra manera.
No quiero los medios que proponen ahí para el ingreso de nuestro Instituto
en Bolonia2, porque somos solicitados en otros inﬁnitos sitios.
Pidamos al Señor que guíe todas nuestras cosas a su mayor gloria.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XIV, 1143

1
2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
El P. Casani había enviado a Calasanz una carta del boloñés Francesco Angelelli al Principe Maximiliano Dietrichstein para obtener el apoyo de la Emperatriz Leonor para una
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fundación escolapia en Bolonia. Casani pide a Calasanz que “juzgue si es una tentación
del demonio o una inspiración de Dios”. Claudio Vilá, Epistolario, t. 10, p. 298, n. 6.

[3526]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 01/11/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Sr. Flavio1 me ha mandado decir que desea que usted se encuentre aquí
para el 15 del presente mes. Procure hacerlo, y si no puede, al menos esté el
19, que es el día del correo. En cuanto a la Visita, se puede diferir por más
tiempo. El asunto de la elección del P. Juan Lucas2 no puede seguir adelante,
por haber cometido un error tan grande, como el darse la voz a sí mismo3. Ha
perdido mucho más de lo que cree, y también quien favorece tal acción. Si
usted lo remedia, hará algo bueno.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de noviembre de 1640.
No se crea que el P. Superior sea contrario a usted, como verá de hecho, y sus
cosas siempre irán bien.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 103

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

2

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

3

Votarse a sí mismo en el Capítulo Local.

[3527]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 03/11/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Estoy esperando la gestión que han hecho acerca del depósito de dinero de Casantini, dado que usted y el P. Gaspar1 deben procurar eliminar todas las diﬁcul124 · OPERA OMNIA

tades para que todo el dinero venga a Roma, excepto el dinero que se reserva la
fábrica de San Pedro. También he escrito, acerca de las cosas recogidas en la donación del Marqués de Monteneri, que aunque vengan de Roma los certiﬁcados
auténticos, no sirven, porque pueden ya haber sido recobradas por el Marqués
desde el año 1631 hasta el momento en que murió. Pero nosotros, en propiedad
de la herencia íntegra, podemos demandar justamente lo que se ha reservado,
como espero que el P. Gaspar lo reclame también. En cuanto al P. Pedro Antonio2, me parece que con sus exigencias y con el favor de esos señores, se va
derecho al inﬁerno; porque el Paraíso se consigue con la humildad y no con la
soberbia. Si rehúye hacer las cosas con humildad, pierde bastante la consideración, no sólo ante Dios sino también ante los Superiores, cuya voluntad es que
obedezca a sus Superiores. Se puede dispensar que él sirva a la mesa por la indisposición que dice, verdadera o falsa. En cuanto a hacerlo Vice-Superior, no
creo que él lo pretenda, porque, si fuera religioso observante, rechazaría los cargos. En lo demás, si usted quiere hacer otra cosa, cárguelo sobre su conciencia,
y él mismo también si no cumple con la caridad que debe el cargo que se le da.
En cuanto al hermano José3 del Ángel Custodio, si él fuera sensato en las costumbres como lo es en la caligrafía y el ábaco, podría ser fácilmente estimado.
En cuanto al hermano Antonio4, él no avanza tampoco por el camino de la
salvación, porque se hace mucho daño a sí mismo con su poca observancia,
lo que no aprovecha a sus parientes y sobrinos. Y ya que usted no ha avisado
de las imperfecciones de los súbditos, escribiré a algún otro que me informe.
Y usted, en virtud de santa obediencia, avíseme de las faltas que conozca en
ese hermano, porque oigo que es muy deslenguado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 3 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 104

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

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

3

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

4

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

[3528]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 07/11/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Visitador de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
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Pax Christi
Al cartero que ha traído las cartas esta mañana le han dado de comer, y ha prometido volver para recoger las cartas; y es la una de la noche y no se le ha visto. Por eso, he determinado escribir, si usted quiere encontrarse en el Capítulo
Provincial de Roma, que le haga la procura el P. Juan Bautista1 del Carmen, y
podrá venir en su lugar. Por esta razón, esperaremos a hacer el Capítulo hasta
el 26 del corriente. La procura hecha al P. Francisco2 no se ha intimado; pero si
quisiera ir a visitar la Provincia de Nápoles, mando esta tarde la patente por el
correo, para que por mediación suya se arreglen aquellas casas, y vean cómo
recuperar lo que se pueda de los legados del Marqués Montineri, [de los] Sorbelloni y [de] Casandrini, lo que produciría gran fruto para la casa de Roma,
en la que se continúa adelante con la ediﬁcación y se hacen los cimientos de
la parte de la calle. Procure que ahí queden solucionadas las cosas de esa casa.
Salude a todos de mi parte, y particularmente al P. Jerónimo3 y al P. Sabino4.
Si estas escuelas nuestras marchan bien, adquiriremos buen nombre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 105

1

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

2

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

3

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

4

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.

[3529]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 07/11/1640
[Al P. Esteban Cherubini. Chieti]
Pax Christi
He recibido por el presente portador el aviso del Capítulo local hecho ahí en
Chieti. Si usted quiere encontrarse aquí en el Capítulo Provincial, que le haga
una procura el P. Superior, porque aquí no hemos intimado la procura al P.
Francisco1, que ya está nombrado para otro objetivo ajeno; yo le esperaré hasta todo el día 26 del presente para participar en el Capítulo. Si acaso quiere ir
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a hacer la visita de la Provincia de Nápoles, le envío la patente, para que, si va,
pueda solicitar los negocios del Marqués de Marigliano, los de Casandrini y
los de los Señores Sorbelloni, pues ha vuelto a Nápoles el Sr. Consejero Merlino; después aquí trataremos de lo demás. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 7 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 106

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[3530]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 10/11/1640
Al Padre Juan Lucas1 de S. Francisco, Superior Provincial de las Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
Al llegar a Roma, el P. Vicente dio un Memorial al Señor Cardenal Protector,
cuyo rescripto fue que su causa se examinaría por la justicia. Hace cinco o
seis semanas que yo le escribí que el asunto del P. Vicente María2 me lo dejara a mí, que yo lo conduciría con suavidad y satisfacción común; pero la
pasión ha entorpecido la paciencia. Ahora estoy obligado a hacer justicia, y
a mandar ahí un Comisario. Hace pocos días que llegó aquí de Venecia el
P. Gabriel3, sacerdote, capaz de cualquier comisión y negociación. Usted no
debía de haberse excedido en su cargo. Aquí en general ha parecido mal la
resolución tomada en Savona. Es mejor que trate usted, en honor suyo, de
cómo remediar este asunto.
En cuanto a haber excluido del Capítulo local de Savona a los sacerdotes de
la parte contraria, no es esta la orden mía, porque yo tengo copia de las cartas
que escribo, y la orden dice: “Quiero que se encuentre usted (en el Capítulo
local), y también el P. Provincial. Y tenga en cuenta que, acerca de elegir a los
que han de estar en el Capítulo Provincial, no sean de los que han estado de
parte de los rebeldes. Y en cuanto al Capítulo Provincial, de la misma manera, que no se elija para el Capítulo General a individuos que hayan sido rebeldes a la Orden”. En esta orden yo no mando que no entren en el Capítulo, sino
que se advierta de que no sean elegidos los contrarios a la suma observancia.
Ni tampoco usted podía emitir dos votos en los Capítulos, que no llega a tanSAN JOSÉ DE CALASANZ · 127

to el estatuto provincial; por eso, es mejor consultar, antes que equivocarse.
Que es cuanto ahora me ocurre.
De Roma, a 10 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 107

1

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

2

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3531]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/11/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Superior que ha ido de Campi, le deben tener compasión por
un viaje tan largo, y dejarlo descansar un poco de tiempo. En cuanto al elegido como vocal en Campi, no se puede hacer delegación, porque debe venir en
persona a referir las necesidades de aquella casa que los particulares le han
encomendado, lo que no puede hacer un Procurador; y las Constituciones
dicen que al Superior se le puede sustituir, pero al vocal no.
En cuanto a votarse a sí mismo, no se puede de ninguna manera, pues parece
una gran temeridad juzgarse a sí mismo mejor que los demás, habiendo allí
otros que tienen las cualidades requeridas.
En cuanto al P. Pedro Antonio1, siendo tan grande la recomendación de aquella Señora Condesa de Tapia, se le pueden encomendar los ejercicios que hacía primero, hasta tanto que tengamos la declaración de su proceso, que se ha
reanudado hoy hace tres o cuatro días.
En cuanto al hermano José2 del Ángel Custodio, lamento que haya vuelto desconsolado por no haberlo admitido al examen. Me cuenta que su madre y su
cuñada por falta de vestidos no van a misa ni se conﬁesan desde hace dos años;
como él se porta bien, deben ayudarle en este particular. Tampoco debía usted
de ser tan cicatero con la casa de Roma, descontando del vestuario del sacerdote Costa lo poco que han gastado ahí, sabiendo la gran miseria de esta casa. En
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cuanto al Señor Esteban Gigliari me alegra que sea tan perfecto siervo de Dios en
el mundo. Cuando escriba usted, no deje tanto espacio al principio de la carta.
Este día, 10 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 108

1

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

2

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

[3532]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 10/11/1640
Al P. José de la Visitación, Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles1.
Pax Christi
1.° En el Capítulo Local o provincial ¿puede uno votarse a sí mismo? Tanto en
el Capítulo Local como en el Provincial cada uno tiene que votar a otro y no
se permitirá lo contrario.
2.° Si uno es vocal elegido por el Capítulo Provincial y resulta que el P. Ministro de otra casa le da la representación para asistir al Capítulo, ¿puede tener dos votos, uno como procurador del Ministro y otro por la elección de
la propia casa? Siendo el Capítulo Provincial convocado para negocios de la
Religión se debe celebrar sin la intervención de aquellos que están legítimamente impedidos o no llegaran con el tiempo previsto.
3.° ¿Puede tener el Provincial dos votos en el Capítulo provincial, como tiene
el P. General, diciendo las Constituciones del Capítulo provincial «omnia ﬁant
ad modum Capituli generalis?»2. En el Capítulo provincial el P. Provincial no
tiene sino un voto, excepto el caso de igualdad de votos, porque entonces para
quitar toda divergencia podrá dar él otro voto y las palabras de las Constituciones «omnia ﬁant ad modum...» han de entenderse en cuanto al modo o
rito que se ha de tener en el Capítulo provincial, no en cuanto a la igualdad de
votos u otra cosa de las que conciernen al P. General en el Capítulo General.
4.° ¿En el Capítulo provincial los dos asistentes pueden intervenir y tener
voto en el Capítulo provincial? Los asistentes o por decir mejor consultores
del P. Provincial no deben intervenir en el capítulo, no estando expreso en las
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Constituciones, lo que se deduce cuando se determina que en vez del Provincial que falta, supla el más antiguo de los asistentes o consultores3.
Roma, 10 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 109

1

Responde a una serie de puntos sobre los que el P. Fedele le había formulado dudas
para organizar el Capítulo Provincial.

2

Cf. CC, n. 297.

3

Cf. CC, n. 297.

[3533]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/11/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Es necesario, para obviar esos pactos de los que usted me habla, tomar una
resolución, pero con prudencia, para remover a los que muestran pasión y demasiado afecto a la patria. Quisiera saber qué razón ha tenido el P. Juan Lucas1,
para llamar al hermano Juan Pedro2 el del refectorio “ídolo de los Superiores”,
porque es una palabra muy injuriosa y digna de gran castigo, si él no demuestra con verdad tales faltas en los Superiores para que merezca ese nombre.
Usted, como Superior, debe vigilar sobre los individuos de cada casa, y ver
con qué compañeros va cada uno, para que se puedan evitar algunas ofensas a
Dios. Me gustaría que tan pronto como acabe el Capítulo Provincial, me avise
cómo ha ido, y quiénes han sido elegidos para venir al Capítulo General.
Ponga remedio al asunto de mandar celebrar misas y dar las limosnas a los
parientes de nuestros religiosos, que me parece, según oigo, que hay mucho
abuso sobre esto en esas casas. Me gustaría que hubieran ultimado la compra de la casa de Carditi. Y me disgusta que el procurador del Señor Pedro
de Toledo3 ponga ahora la diﬁcultad de querer un seglar como garantía del
Canon, siendo así que para otras cosas en que pagamos el Canon no se ha
proporcionado nunca la garantía de un seglar, excepto de la iglesia, pues los
Complatearios se ofrecieron como garantía de la iglesia.
Quisiera saber cómo está de crédito y deuda esa casa de la Duchesca, y qué
limosnas suele llevar cada uno a dicha casa; y lo mismo de la casa de Puerta
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Real; escriba un folio y me lo mande. Esté usted atento a cómo se porta el hermano Antonio4, porque me parece que peca demasiado de soberbia y de descarado, sobre todo en el hablar; que si no se enmienda tendrá el castigo antes
de lo que cree. Le envío una carta para el P. Juan Esteban5, pero envíela segura.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 110

1

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

2

Gio. Pietro BUONAITA. Cf. carta 3055 nota 6.

3

Pedro Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca del Bierzo y Virrey de Nápoles.

4

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

5

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

[3534]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 24/11/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me gustaría saber cómo ha terminado ahí el Capítulo Provincial y me desagrada mucho que algunos muestren pasión queriendo que las cosas salgan a su
capricho. Tendrían que pedir al Espíritu Santo con oraciones devotas el buen
progreso de la Religión y devoción para los sujetos más apropiados, en lo que a
menudo se engaña la sabiduría humana. Estará ahí el P. Esteban1 para visitar el
estado de esas dos casas. V. R. muéstrese muy amable con él y ayúdele en lo que
ocurra sobre la visita y cobro que pretende la casa de Roma de algunos créditos
que ahí tiene y del estado de V. R. yo tendré más cuidado del que piensa V. R.
El sábado pasado recibí por la estafeta un paquete muy bien pagado y tales
cartas no sirven para nada; cuando son paquetes y no necesitan respuesta en
seguida, mándelas por el correo y no por la estafeta.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de noviembre de 1640.
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Habiendo escrito hasta aquí he recibido el informe y fe del escrutinio hecho
para la elección de vocales al Capítulo General y veo claramente el fraude
que ha cometido ese Juan Lucas2 al votarse a sí mismo, siendo arrogante al
juzgarse mejor que el P. Francisco de Sta. Catalina de Bisignano3 y otros. Más
adelante será tratada como merece semejante acción en la que ha mostrado
señales de gran soberbia o por decir mejor de gran ignorancia; dentro de pocos días veré de arreglar esas casas del mejor modo posible.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 111

1

Esteban Cherubini (cf. carta 0043 nota 1). Había sido nombrado Visitador General de
Nápoles. Permaneció en esta ciudad los meses de diciembre y enero. Volvió a Roma el
día 23 de enero.

2

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

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1), Superior de Bisignano. Respecto al conﬂicto ocurrido en este Capítulo, cf. EHI, 1157-1160.

[3535]

Santino LUNARDI. Cesena. 24/11/1640
Al P. Santino de S. Leonardo, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Sobre vender el grano al depósito público o a otros, o para poder extenderlo
en el granero, le escribirá el hermano Arcángel1, que lo ha tratado con el Secretario de la Congregación ‘De Bono Regimini’. Yo deseo que usted ponga el
interés posible para sacar dinero, en cuanto pueda, ya que el hermano Arcángel no ha sabido vender el heno de dos años. Vea si de ello puede sacar algo, y
lo mismo de alguna otra cosa, porque el Colegio se encuentra con grandísima
deuda, y no tiene esperanza de sacar dinero de otra parte más que de Cesena.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 112

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.
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[3536]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 24/11/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Escribo al P. Provincial que de ninguna manera le ponga impedimento a usted en el ejercicio de la Visita, porque deseo ser informado minuciosamente
del estado de esas dos casas y de la observancia que en ellas se guarda. Espero también que por medio de usted, ayudado del parecer del P. Gaspar1 y
de algunos otros, se saquen en claro algunas cosas de nuestras pretensiones
acerca de los bienes del Marqués Monteneri, de Casandrini, de Sorbelloni,
y otros, para ayuda de esta casa y de la fábrica, cuyo trabajo prosigue cada
día. No me escribe usted nada de Chieti sobre los libros que hay que comprar
para aquella casa, ni del dinero que deben enviar. Yo tengo aquí una deuda
de nueve escudos por muchos libros que tengo en la habitación, comprados
por el P. Jerónimo [Laurenti]2 y de otros que están huidos. No hablaré más
de ellos si no recibo orden de Chieti y no me escriben cómo están los libros.
Infórmeme rápido de lo que sucede ahí en Nápoles, para que yo pueda darle
respuesta.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 114

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

[3537]

Angelo MORELLI. Florencia-Escuela de Nobles. 30/11/1640
Al P. Ángel1 de Sto. Domingo, de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
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Como encuentra grave diﬁcultad para estar en Florencia, consultándolo con
el P. Luis2, o con el P. Lucas3 de S. José, si ha llegado, me conformaré que con
la ﬁrma de ellos venga usted a Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de noviembre de 1640.
Yo, Lucas de S. José, Superior de la Casa de Florencia4.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 113

1

Angelo MORELLI, Cf. carta O898 nota 1.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

3

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

4

Es la carta de Calasanz, ﬁrmada por el P. Lucas, que concede el permiso exigido en
ella por el mismo Calasanz. Se percibe en esta carta que el P. Morelli estaba teniendo
diﬁcultades con el P. Mario, que ya gozaba del apoyo de la Inquisición ﬂorentina. Calasanz, que le apreciaba, quiere apartarle del peligro.

[3538]

Gio. Crisostomo PERI. Génova. 30/11/1640
Al P. Juan Crisóstomo de Sta. Catalina, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de dar el hábito a ese primo hermano suyo en 2º grado, que ya tiene 16 años. Me parece que usted lo puede llevar
consigo, dándole el hábito ahí y procurando que lleve con él dos camisas, dos
calzoncillos, y chaleco de invierno y de verano, quedando en esa casa de Génova el dinero que lleve para su ropa: lleve también la ropa seglar para que,
si la tentación lo vence, pueda repatriarse con su ropa; aunque espero que no
será necesario. Puede ir en compañía de usted en la primera ocasión.
Hace dos correos que no he recibido cartas del P. Juan Lucas1, ni tampoco los
Asistentes han recibido respuesta de este Padre, y el Sr. Cardenal quiere que a
toda costa se tenga el Capítulo, que no se ha tenido en Savona, como se debía;
y después, el Provincial. Cuanto antes enviaré a un Comisario para gestionar
lo que sea necesario.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a último de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 115

1

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

[3539]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 30/11/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Constando, como consta por el informe de los que han dado el voto a favor
del P. Francisco1 de Sta. Catalina, se ve claramente que el P. Juan Lucas2 se ha
dado el voto a sí mismo; y no sólo se inhabilita por mostrarse ambicioso, sino
también es digno de un buen castigo, como ejemplo para los demás. Así que
me parece que la elección no es buena, ni se admitirá aquí en el Capítulo. Por
eso, es conveniente que se haga nueva elección, donde no intervenga ninguna pasión. De lo que resulte, infórmeme.
En cuanto al P. Esteban3 no dará ningún problema, sino que se volverá pronto de ahí a Roma por asuntos de mucha importancia. Yo, igualmente, le daré
a usted información de lo que debe hacer, porque tendré cuidado de que no
sea menos honrado fuera que en Nápoles. Quiero que se solucione cuanto
antes la casa de Carditi.
No me parece necesario que intervenga de oﬁcio en el Capítulo Provincial
Mons. Arzobispo, pues se puede hacer en paz con los nuestros.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a último de noviembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 116

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.
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2

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

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3539.1]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. Noviembre 1640
(Al P. Onofre Conti) (Nikolsburg)
Noviembre 1640
Hemos recibido información de las elecciones que han hecho ahí de los dos
vocales para el Capítulo General, que no se celebrará hasta el primero de
mayo próximo, para que tengan todo el mes de abril para venir. Si el P. Pedro1
está con salud y fuerzas para poder venir a Roma, a caballo o en calesa, el Señor Cardenal Protector lo desea mucho, y yo también; pero estoy persuadido
de que, a la llegada de ésta, o de la otra escrita la semana pasada, el tiempo
será tan crudo en esas tierras, que no se podrá viajar.
Así que hagan esto: Avise usted al P. Pedro que procure conservarse estos tres o
cuatro meses de invierno de tal manera que, en primavera esté con fuerzas para
venir a estas tierras; para que la cuartana, que ahí suele durar mucho tiempo,
aquí se le pase pronto. Espero que con su venida se arreglarán las cosas.
Deseo saber el motivo de haber cambiado del noviciado al P. Alejandro2 que
en el pasado parece se ha portado bastante bien.
En el tiempo del Capítulo tengo por seguro que habrá tres o cuatro individuos a propósito para esas tierras. Tengo mucho deseo de que acomoden las
casas con el orden que se debe; que haya dos Estudios, uno para los principiantes y otro para los mayores. Aquí ha llegado el novicio que ahí fue privado del hábito, y miro también cómo arreglar lo mejor posible su asunto, sobre
todo porque es de magníﬁca inteligencia. Si cuando venga usted al Capítulo
General trae consigo dos o tres clérigos, de estima y esperanzas, que vengan
por mar a Italia, me alegraría. Hemos recibido las ochenta misas y estamos
agradecidos a la caridad de ustedes.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XVI, lett. e

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.
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[3540]

Lorenzo FIORITA. Fanano. 08/12/1640
Al Carísimo hijo en el Señor, hermano Lorenzo1 de S. Sixto. Escuelas Pías.
Módena, para Fanano.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Me parece que los de Fanano se deberían
gloriar de que se elija a un individuo de Fanano para arreglar la casa de Florencia. Procuraré dar satisfacción a esa casa cuanto antes mandando un Superior, para que vivan con la tranquilidad con que se ha vivido en el pasado.
El Señor los bendiga a todos.
Roma, a 8 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIV, 12

1

Lorenzo de S. Sixto, en el siglo Peregrino Fiorita, nació en Villa Collemandina, Módena
(14 de septiembre de 1616); vistió la sotana escolapia en Fanano (18 de octubre de 1635)
y en Roma hizo su profesión solemne (25 de octubre de 1637). Ordenado de sacerdote,
empezó su ministerio en Fanano, pasando luego a Nursia. En los años 1645-1646 residió en Narni y en 1647-1648 en Florencia. A ﬁnales de abril de 1648 volvió a Fanano
para poder ayudar de cerca a sus parientes. Fue dos veces Rector de Fanano (1659-1662
y 1686-1689), tres veces Rector de la casa profesa de Florencia (1662-1665 y 1681-1683).
Fue también Provincial de Toscana (1668-1671). Murió en Castiglione Fiorentino a los
83 años de edad (5 de noviembre de 1698). En 1666 editó en Florencia una obra de poesía latina, titulada: De laudibus B. Mariae Virginis aliisque argumentis epigrammata et
disticha 392, quibus accedunt disticha 550 in Maledicum; 2. Cannius Galba sive disticha
550 in Maledicum (cf. EHI. 1252-3). Fuente:CS.

[3541]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/12/1640
Al P. José de la Visitación, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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No se inquiete usted por cuanto le puedo decir sobre su cambio, porque muy
pronto lo llamaré a Roma, y quizá para ser Asistente de la Orden. Por eso,
procure tener todo lo suyo ordenado, para que no puedan decirle que deja las
cosas sin orden; y no diga esto a nadie.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 117

[3542]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 08/12/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aunque el P. Esteban1 vaya a Nápoles y con él todos juntos le sean contrarios,
más le ensalzarán que le rebajarán (a Usted). Pero usted muéstrese con todos
amable, y dentro de pocos días le escribiré mi pensamiento. Mando las dimisorias para que se ordenen de diácono tres o cuatro de los nuestros, y uno, de
subdiaconado. En cuanto al Capítulo, creo que ha renunciado el P. Juan Lucas2; su caso ha sido tal que no podemos vivirlo sin dolor. Por eso, infórmeme
de lo que ha sucedido. Me ha gustado mucho que el sacerdote llamado Costa
se haya aclarado ahí ahora, mejor que de aquí a tres o cuatro meses. Espero
aún el informe de la decisión sobre la casa de Carditi.
En cuanto al hermano Juan3 de S. Antonio, si lleva con satisfacción la escuela
de la Duchesca, mande usted a Roma al hermano José4 del Ángel Custodio,
pero con la condición de que antes busquen dinero para comprar ropa a su
madre y su cuñada, para que puedan ir a misa. Digan también a la madre del
P. Jenaro5 que su hijo está mejor en Roma que en Nápoles, y que se ha determinado que la ayuden cada mes, como escribí al P. Gaspar6. Mire usted (e
infórmeme) si ha recibido una cajita alargada con cinco pequeños manteles
dentro, que usted debe entregar al P. Mauro Cesarino, monje Casinense. Y si
no la ha recibido, haga usted toda clase de averiguación para que se encuentre dicha cajita, cubierta de tela encerada, con la dirección de usted en papel.
Y aparte, el marinero lleva una carta para usted, para que se la entregue al P.
Mauro. Dicen que el patrón del barco se llama Leonardo, y el barco lleva la
enseña del Papa, del Cardenal Brancaccio y de Boncompagni; dicen que es
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del Nuncio. Así que ponga todo el interés. Aquí se dice que usted no da las
cartas al hermano Carlos7 de la Concepción. Siempre que le lleguen, déselas,
pues, a él y a los demás; pero comprendo que puede hacer uso de la autorización de las Constituciones para leerlas. Me ha resultado muy consolador oír
que se ha concluido el Capítulo con paz y tranquilidad. Cuando lo envíen,
procuraré aprobarlo; y quizá envíe la patente para quien sea elegido Superior
de la casa de la Duchesca, dado que al P. Arcángel8 lo quiero por estas tierras;
pero procure que, junto con el P. Gaspar, sean aprobadas las cuentas, y que
me las manden. Lo del P. Marcos, se remediará cuanto antes, y se pondrá
también remedio a tanta cantidad de padres pobres, y de otros. Como el P.
Tomás9 recibe tres escudos al mes, a cuenta de su padre, que ya ha muerto
¿no puede ayudar a su hermano?
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 118

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

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

3

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

4

Giuseppe CARPANO. Cf. carta 0931 nota 6.

5

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

6

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

7

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

8

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

9

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

[3543]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 12/12/1640
Al Padre Juan Bautista de la Santísima Virgen del Carmen, Superior de las
Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
He sentido gran alegría porque han dado ahí buen comienzo a las clases. Para
que vayan de bien a mejor, vaya usted con frecuencia por las clases animando
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 139

a los maestros al trabajo y a los alumnos a la devoción, haciendo que frecuenten los Oratorios y los Santísimos Sacramentos. El P. Jerónimo1, cuando estaba aquí compró algunos libros por el precio de nueve escudos moneda, que
he pagado yo, y estoy buscando la ocasión de mandarlos ahí. Del P. Esteban2
no tengo noticia de que haya llegado a Nápoles.
Aquí en el Capítulo Provincial han sido elegidos para el Capítulo General el P.
Carlos3 de Sto. Domingo, Superior de Narni, y usted, como Superior de Chieti.
Con la ayuda del Señor lo tendremos, a lo más tardar, el primero de mayo
próximo, para esperar al Provincial de Germania con sus dos adjuntos, y al P.
Pedro4, Asistente, el cual tiene poca salud en aquellas partes.
Mientras tanto, pidamos al Señor que en dicho Capítulo General se solucionen las cosas de la Orden, para que en el porvenir todos caminemos juntos
hacia la perfección religiosa. Salude de parte mía a todos los de esa casa, y
deles la bendición.
De Roma a 12 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 119

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7.

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3544]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/12/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la elección del Vocal, lo puede publicar ahí. El Capítulo Provincial, cuyos temas principales no he tenido tiempo de considerar aún, lo enviaré conﬁrmado. El matrimonio de su hermana lo trataremos aquí. Usted
venga a Roma, sea para gestionar ese asunto, como también para ejercitar el
cargo que se le dé. Me ha escrito el P. Rector de los jesuitas de Molfetta que
usted no le ha pagado el gasto hecho en la enfermedad del hermano Francisco1, albañil, y le parece algo extraño. Así pues, usted, con la presente, aunque
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tengamos que pedir un préstamo, mande a dicho Rector al menos diez ducados sin ninguna dilación, para que tampoco quede yo sin conseguir darle satisfacción cuanto antes. Estoy también extrañado de Caputi, de Campi,
que hasta ahora no ha concertado el asunto de Pedro Chionna. Por eso, le
avisaré para que, en virtud de santa obediencia, en el espacio de dos meses
se haya puesto de acuerdo y pagado a dicho Pedro Chionna; si no, será llamado a Roma, y muy bien castigado. Mando las dimisorias para cuatro, tres del
Evangelio, y una para la Epístola2. Repártaselas usted, para que se puedan
ordenar en las témporas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de diciembre de 1640.
Me parece no está bien que usted salga de Nápoles hasta tanto que haya salido el P. Esteban; y después le diré lo que debe hacer. En cuanto a la cajita
de los manteles, mande usted cuanto antes llevarl[la] al P. Mauro Cesarini,
monje cisterciense, al convento donde vive.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 120

1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

Tres diáconos y un subdiácono.

[3545]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 20/12/1640
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto a la casa de Carditi, si la ciudad tiene parte o no en el terreno, es
asunto que no será difícil aclarar; por eso, se puede buscar alguna prueba.
En cuanto a la donación inter vivos del dinero que desea hacer aquella devota señora, sería bueno hacerla con mucha cautela, para que no haya impugnación después de su muerte. Así pues, que conste claramente que ella
puede disponer sin licencia del marido; y se desea saber qué interés produce
dicho dinero. En cuanto a los dos hermanos llegados de Chieti, se enviarán
a esas tierras por ser tan necesario, pero no permita que echen raíces ahí en
Nápoles.
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Acerca del hermano Evangelista1 he visto la copia de la carta, y si son verdad
las cosas que en ella se contienen, es digno de gran castigo. Deme usted alguna información sobre ello. Sobre el hermano Juan Carlos2 de Santa Bárbara,
en virtud de santa obediencia y otras penas, mándele usted que en dos meses
pague al Señor Pedro Chionna, o si no, que vaya a Nápoles y usted insista
en ello, y ordéneselo de parte mía. Le encomiendo la casa de Roma. Que es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 20 de diciembre de 1640.
Vea de nuevo la carta que me escribe el Señor Aniello de Falco, y arreglen en
paz su asunto.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 121

1

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

2

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

[3546]

Pedro Pablo Cotignola. Nápoles. 22/12/1640
Al Muy Ilustre y Excmo. Señor en Cristo, Sr. Pedro Pablo Cotignola1. Nápoles.
Pax Christi
Me parece una obligación mía que en nombre de toda la Orden felicite a Su Señoría las santas ﬁestas de esta Santísima Navidad, con muchas otras, pidiéndole también se digne de parte mía hacer este mismo oﬁcio con el Sr. Pedro Pirro.
No dejo de pedir al Señor por uno y por otro, para que en esta vida les aumente
siempre la divina gracia, y después en la otra les dé la corona de la vida eterna.
De Roma, a 22 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 103, n. 519

1

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

142 · OPERA OMNIA

[3547]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/12/1640
Al Padre Esteban de los Ángeles, Visitador de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me gustaría que tomara la resolución de que los mendicantes no vayan solos,
que los actos comunes de la mañana y tarde se observen puntualmente, y que
a todos los religiosos de la casa se les dé las cosas necesarias, sobre todo en el
vestido, para que no se presenten ante los alumnos desaseados; y en cuanto
a la comida, que no falte el pan y el vino necesario, y el acompañamiento,
según los recursos que tenga el Ecónomo. De todo esto nos proveerá Dios
Bendito suﬁcientemente si tenemos el cuidado que se debe tener enseñando
a los alumnos el santo temor de Dios. Ayer por la mañana envié a un Hermano que en otro tiempo sirvió con mucha diligencia y ﬁdelidad en la sacristía
de la Duchesca, para que cambie en seguida al hermano Francisco María1,
que estaba en Narni, y me lo mande a estos sitios, para que sea buen religioso, o cambie de Orden, como pretendía cuando estaba en Narni. El hermano
Bernardino2 no debe estar en Nápoles, aunque dicen que cumplía bien en el
cargo de mendicante, porque oigo que tiene una mala costumbre, y de ningún modo se debe permitir la ofensa de Dios, cuando se conoce. En cuanto
al P. Miguel3, me remito a lo que haga usted que está presente y sabe lo que
conviene. Creo que será más útil alejado de Nápoles que en esta Ciudad.
En cuanto a las misas cantadas y vísperas, no lo pueden hacer como en Roma;
por eso, o no lo hagan, o canten al estilo capuchino4. En cuanto a la ordenación, estoy contento de que lleguen a ser Diáconos, pero para el Sacerdocio
de algunos no tengo la buena referencia que debía de tener; por eso no pienso
dejarles llegar tan rápido a todos al Sacerdocio. En cuanto al P. Jerónimo, de
Chieti, escríbale usted que, habiéndome prometido usar toda diligencia durante un año, no debería mostrarse tan inquieto, sabiendo lo que yo he hecho
y deseo hacer por él. En cuanto al asunto de Posilipo, haga que, si se recobra
el dinero, se deposite en el Banco de la Anunciata, para guardarlo para las
dotes que se deben dar, y no quede en otra mano, salvo la parte que corresponda a la Orden. Sin embargo, la manera de poder irse de aquel lugar sea
por algún motivo. Después, nosotros estudiaremos aquí si casa de Carditi es
una buena ocasión para tener en ella seis estudiantes de los nuestros, Clérigos profesos. El maestro apto para hacerles buenos humanistas revertiría en
beneﬁcio común de esta Provincia; por eso, deme respuesta. El P. Gaspar5 me
dice que han acordado con Ruglione la operación de Casandrini. Al quedar
para nosotros 300 ducados, sin pleito, y la mitad de lo que se saque, me parece se debe aceptar dicho acuerdo. Este Padre aclarará un pensamiento mío
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acerca del dinero que dejó Bertea, que está ahí sin fruto alguno, y que podría
servir de préstamo para las obras de la casa de Roma.
El hermano Juan [Raineri]6 de S. Antonio es solicitado en Savona como Maestro de caligrafía y Ábaco. Como no hay ni en dicha casa ni en Génova individuo a propósito, si pudiera ir haría mucho servicio. Cuando usted esté aquí,
trataremos de los Superiores principales de la Provincia de Nápoles y de Sicilia; y en cuanto a usted, se tendrá la consideración que se debe a su prestigio
y honor. El Señor Flavio7 está bien, y le quiere junto a él para su consuelo. Es
digno de ser ayudado por todos en su aﬂicción.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 122

1

Francisco María LIVALDI. Cf. carta 1842 nota 3.

2

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Calasanz no quiere que se llame a músicos seglares a nuestras iglesias, ni es amigo de
instrumentos musicales en ellas, que resultan caros y ayudan poco a la piedad; si en
Roma cantan de modo más elaborado es porque hay músicos de casa.

5

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

6

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

7

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.

[3548]

Stefano CHERUBINI. Nápoles. 28/12/1640
Al P. Esteban de los Ángeles, Visitador de la Provincia las Escuelas Pías de
Nápoles. Nápoles.
Pax Christi
Por ahora envío solamente a dos, pero en otra ocasión mandaré a otros, según me escriban que son necesarios. Mañana escribiré por el correo. Deseo
que se arregle el asunto de Casandrini, conforme lo va tratando el P. Gaspar. Escribiré cómo pienso que se debe ayudar a nuestra fábrica sin perjuicio
de ninguna casa. Quite cuanto antes de la sacristía a ese hermano, llamado
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Francisco María, y mándele venir a estas partes junto con el acompañante
que fue con él desde Chieti. El resto lo escribiré el sábado por la mañana.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de diciembre de 1640.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 123

[3549]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 28/12/1640
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me escribe el Señor Andrés Costa que pretende se le restituya todo su dinero,
excepto aquello poco que costó la sotana y la capa, que dice son alrededor
de 40 carlines1. Es bueno que consulte usted con diversos religiosos cómo
suelen hacer ellos en casos semejantes, y obrar de tal manera que no se queje
de nosotros. Haga igualmente que el sacerdote de Campi dé satisfacción a su
acreedor, el Señor Pedro Chionna, de manera que no continúen dándome a
mí más molestias.
En cuanto a la sacristía, ayer se envió a uno que ha estado otras veces ahí,
para que sea removido el que cuida de ella y sea enviado a estas tierras junto
con su compañero, el hermano Bernardino2, el cual creo que tenía ahí una
mala costumbre. Escribo esto porque veo que ahí no saben castigar ni siquiera los escándalos. En cuanto al P. Tomás3, quiero consultar su proceso y la
última fuga; y si merece la cárcel, quizá me decida a pagar tres escudos al
mes para tenerlo allí, como castigo suyo y ejemplo para los demás. Mucho
me disgusta que el P. Miguel4 no sepa ser Superior, tratando de modo conveniente y paternal a los súbditos, animándoles a trabajar según talento, lo
que creo harían si tuvieran el amor del Padre; sin embargo procuraremos dar
remedio a cada cosa. Así que usted junto con el Visitador y con el P. Gaspar,
procure ver cómo se pueden acomodar con la mayor paz las comunidades de
esas dos casas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de diciembre de 1640.
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En cuanto al sobrino del P. Arcángel5, si quiere ser de los nuestros, que venga
al noviciado de Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 188

1

Un carlín de Nápoles aquivalía a 7 bayocos y medio de Roma. El gasto, pues, había sido
de 3 escudos romanos.

2

Ver nota de la carta 3547. (Ver carta 3547)

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

5

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3550]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 05/01/1641
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me alegro de que haya pagado al Sr. Aniello di Falco1. Escríbame si en esa Provincia hay una persona capaz de educar a los novicios, y al mismo tiempo si
están cómodos, y separados del trato con los Profesos, en esa casa comprada
por Carditi. Me dicen que el P. Miguel2 ha mandado moler el grano fuera de
Nápoles y ha defraudado la gabela, lo que me disgusta no poco. Espero que
no cometa más semejante error, porque sería digno de un buen castigo.
Infórmese en particular del negocio del hermano Evangelista3 para que se
descubra la verdad. Escribiré cómo se puede ayudar a la casa y a la madre del
hermano Tomás María. Acerca del hermano Juan Carlos4, que dé satisfacción cuanto antes al Sr. Pedro Chionna.
Estoy esperando aviso sobre los 400 escudos de esa Señora. Esperamos la
ayuda de 500 escudos de Bertea para la fábrica con el menor interés que sea
posible. Preocúpense también sobre el asunto de Casandrini y de Sorbelloni; y al mismo tiempo del negocio de los 800 escudos del notario obligado a
Monteneri. Debe consultarlo todo con el P. Esteban y el P. Gaspar.
Mando la patente para Superior de la Duchesca al P. Francisco5 de Santa Catalina, y para Superior de Bisignano, al P. Marcos6; y en lugar del P. Matías7,
puede ir como Maestro el Subdiácono Francisco8 de Todos los Santos, de
Schinzano.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de enero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 124

1

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

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

4

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

5

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

6

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

7

Mattia di PAOLO. Cf. carta 1214 nota 17.

8

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

[3551]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 12/01/1641
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por las ocupaciones de estas ﬁestas de Navidad, el Auditor no ha podido ver
el proceso del P. Pedro Antonio1, pero le pediremos que lo vea cuanto antes;
y como quiera que sea, procuraré que no sea castigado, sino que sea un buen
religioso y observante, y dé buen ejemplo a los demás, como sacerdote bien
conocido y de buena inteligencia; todo lo cual le obliga a ser más humilde y
ejemplar, como espero.
En cuanto a la ordenación del hermano José para el sacerdocio, lo pensaremos
un poco más, aunque a los demás les concederemos cierto favor, como se verá
pronto con la ayuda del Señor. En cuanto al dinero de Bertea, hubiera deseado los
500 escudos como póliza al cambio que corre, para poder sacar adelante la construcción, porque ahora estamos muy necesitados; y además, los 300 de Casandrini, para pagar algunas deudas de la casa. En esto ponga usted todo el interés.
De Roma a 12 de enero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 125

1

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.
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[3552]

Santino LUNARDI. Cesena. 12/01/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Hemos recibido la letra de cambio de 50 escudos. Le recuerdo que procure
mandar más dinero si puede vender alguna cosa; sobre todo si ahora hay ocasión de vender el heno, antes de que llegue la primavera. El hermano Arcángel1 ha obtenido del Sr. Cardenal Bagni una carta para Mons. Fieschi, que llegará ahí por el siguiente correo; y quizá también la manera de poder vender
todo el grano. Si por casualidad pasa por Cesena un tal Mario Curcio Ceci, de
Frascati, que tiene la residencia en Venecia, téngalo usted tres o cuatro días
en casa, pero no más. El [P.] Carlos2 de Sta. Cecilia ha dejado escrito que se
iba a Venecia junto con el hermano Ángel, de Sospello; y quizá hayan pasado
por ahí, huidos de la Orden sin motivo ninguno, solamente vencidos por la
tentación. En cuanto a la devoción que usted pide, lo haremos todo, salvo la
indulgencia de los Cinco Santos, que no se podrán conseguir. Podemos enviar las cinco medallas de plata con la bendición extraordinaria; y si necesita
otra cosa avíseme.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de enero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 126

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Carlo BRUNERIO. Cf. carta 1466 nota 3.

[3552.1]

Gran Duque. Florencia. 05/01/1641
(Al Gran Duque de Toscana) (Florencia)
Serenísimo Señor:
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En cumplimiento de cuanto Su Alteza Serenísima se ha complacido en ordenar para la introducción de nuestra Obra en Pisa, ayer por la mañana envié
por mar, en faluca mandada aquí por su embajador, diez Padres1 de buenas
cualidades para dicha introducción, conforme al deseo de su súbditos. Con
ésta quiero informar a Su Alteza, como señal de la prontitud que yo tengo
siempre por corresponder a los favores que de su benignidad reconocemos; y
también para que Su Alteza se reaﬁrme aún más en continuar con la protección de esta nuestra pobre planta en estos comienzos, por desgracia combatida por el común enemigo, pero por gracia de Dios favorecida con personas
buenas, y protegida por grandes personajes.
Con una humildísima reverencia, quedo con el deseo y obligación grande de
pedir al Señor siempre por la felicidad de Su Alteza y de su Serenísima Casa.
De Roma, a 5 de enero de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. di Stato di Firenze (Filza 3903, Lett. di Generali d’Ordini e Religiosi al Granduca 1626-1640)

1

Salieron primero el P. Luigi Raimondi con el P. Ottaviano Pizzardi y el H. Antonio Piccardi de Santiago. Tras ver el estado de las cosas, el P. Raimondi volvió a Roma para
hablar con Calasanz. Y luego volvió a Pisa (a donde llegó el 2 de enero de 1641) con
otros nueve compañeros. De modo que la primera comunidad de Pisa estuvo formada
por doce religiosos: P. Luigi (Raimondi) de S. Raimundo, P. Ottaviano (Pizzardi) de Sto.
Tomás de Aquino, P. Camillo (Scassellati) de S. Jerónimo. P. Gaspare (Chiereschi) de la
Epifanía, Cl. Giovanni (Cima) de S. Blas, Cl. Giovanni Antonio (Carenzi) de Sta. María,
Cl. Silvestro (Bellei) de Sta. Mª Magdalena. H. Giovanni (Prosperi) de San Francisco, H.
Giovanni (Del Monte) de San Antonio, H. Giuseppe (Troiolo) de la Anunciación, H. Filippo (Lggi) de S. Francisco, H. Jacopo (Pellegrini) de S. Juan Evangelista. Cf. B. BARTLIK, Anales, comienzo de 1641. Cf. también Claudio Vilá, Epistolario, t. 10, pp. 301-302.

[3553]

Santino LUNARDI. Cesena. 16/01/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Acerca del jovencito que desea aprender ahí, no estando usted autorizado
para enseñarle, sería perder mucho tiempo; pero cuando usted esté autorizado le podrá hacer el favor. Yo creo que tampoco está autorizado para enseSAN JOSÉ DE CALASANZ · 149

ñarle el hermano Francisco. Así pues, por ahora procure usted darle gusto lo
mejor que pueda.
He recibido la letra de 50 escudos; procure usted mandarme otra cuanto antes, porque las deudas y las necesidades del Colegio son muchas; y mire en
particular si se puede sacar dinero del heno.
El Sr. Cardenal Bagni nos hará por caridad el favor de poder sacar el grano
nuestro del estado eclesiástico, ahorrando aquí un escudo por arroba para la
tesorería, pagando ahí solamente cuatro o cinco julios por arroba. Por eso, infórmese si hay posibilidad de mandarlo fuera y a qué precio, para ver si tiene
cuenta valerse de dicha amistad, y esto sin decir nada a nadie.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de enero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 127

[3554]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 17/01/1641
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Se ha recibido la póliza de los 440 escudos y se ha presentado y ha sido aceptada por el mercader y dice no haber recibido aviso de su corresponsal y la
pagará a su tiempo, que será dentro de quince días; esperamos para la otra
semana los 60 escudos por el cartero.
Téngase vigilado al H. Appio1 y un día sí y otro no quítele el vino y la sopa hasta nueva orden, que espero sea pronto; téngalo de modo que no pueda huir.
El P. Arcángel2 llegó hace tres días a Frascati junto con el H. Bernardino3, y el
P. Francisco María4 huyó después de pasar Capua. Si no han hecho todas las
diligencias para encontrarlo, háganlas cuanto antes y decláresele ahí apóstata.
Siento la desgracia de D. Esteban Gagliaci5. Cuando tenga ocasión vea de concluir lo de los 400 escudos de aquella señora. Y en cuanto a los dineros de Casandrino6, siempre que tengan ocasión mándenlos, pues esta casa se encuentra
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en extrema necesidad. Se le envía una carta de la Congregación para el Obispo
de Ischia para encarcelar a los HH. Juan Andrés7 y Appio, pero ya que el H.
Appio está preso, ponga toda diligencia con el otro y mande dicha carta a dicho
Obispo por medio de persona segura, pero no por los nuestros, escribiéndole
que cuando lo haya encarcelado avise a V. R. que en seguida lo mandará traer.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 17 de enero de 1641.
V. R. envíe a Roma los dineros que han sobrado del P. Viceprovincial de Sicilia8, los que envió para las telas; y hágalo cuanto antes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 128

1

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Bernardino di MARTINO. Cf. carta 3111 nota 5.

4

Francisco María LIVALDI. Cf. carta 1842 nota 3.

5

Stefano GAGLIACI. Cf. carta 1294 nota 4. La desgracia a que alude el Santo en esta carta
se la había comunicado el P. J. Fedele (cf. ES, II, p. 1164): Stefano, su hijo, había sido
herido mortalmente cerca de Nápoles y dos de sus acompañantes resultaron muertos.
Pero, no obstante, él no murió pues la carta que de él conservamos lleva fecha de noviembre de 1641 (cf. ES, II, 1203-1).

6

Se trata de una herencia, legada por Hipólita Pacilio, consistente en una casa y ﬁnca
en el término municipal de Casandrino. La auténtica del legado se halla en el Archivo
General de Roma, ﬁrmada el 6 de junio de 1639 (cf. EHI, 1019-18).

7

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

8

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5. Es de notar que en la carta se le da el
título de Viceprovincial, siendo así que el P. Franco debía ser Provincial desde el 11 de
septiembre de 1638 (cf. EEC, 423, nota 1), como lo prueba además el encabezamiento de
la carta 505, de 14 de abril de 1640. De no tratarse de un descuido en la transcripción de
la carta o de una distracción del Santo, cabría pensar que el P. Franco se había ausentado temporalmente de Palermo y ocupaba otro su cargo.

[3555]

Vincenzo BERRO. Mesina. 18/01/1641
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
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En cuanto a las dimisorias para los dos clérigos Carlos de S. Francisco2 y Carlos de S. José3, se envían con el presente ordinario para el subdiaconado y diaconado, con esta condición, que pueden servirse de ellas si le parece a V. R., a
cuya conciencia me remito por la presente. Exhórteles y procure que conozcan que, estando ordenados con órdenes sagradas, están obligados a mayor
perfección que antes, y V. R. avíseme si son más humildes, cosa que demostrarán con las obras. Les dejará ordenarse de diáconos si son así y no de otra
manera y si se portan bien se les encaminará hacia el sacerdocio. En cuanto
al H. Ambrosio4, siendo seguro que no se ha hecho religioso de otra Religión
más rigurosa, declárelo apóstata y avise al P. Viceprovincial de Palermo y al
de Nápoles5 a ﬁn de que conozcan el estado de dicho Hermano. V. R. procure
que nuestro Instituto vaya bien y cuando V. R. no lo pueda hacer recomiende que algún otro sacerdote cumpla el oﬁcio; obsequie a los Srs. Jurados y a
otros señores y caballeros de esa ciudad continuando en ese lugar que tienen
ahí, pero sin ofensa de Dios y si ocurre alguna otra cosa déme aviso.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 18 de enero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 228

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

3

Carlos Fossato de S. José, palermitano. Vistió la sotana escolapia el 12 de febrero de 1634
y emitió sus votos el 19 de marzo de 1635 y murió el 9 de octubre de 1646 a los 30 años de
edad. Se conserva una carta del Fundador a él dirigida, concediéndole permiso durante
un año para que vaya a ver a su madre una vez al mes para cuidar de sus asuntos (cf. M 79).

4

Ya citado en la c. 3437.

5

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[3556]

Santino LUNARDI. Cesena. 23/01/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta sobre las cuentas de lo que ha pagado la Compañía por
los interese vencidos de los Censos. Por el correo siguiente procure mandarlo
todo con claridad, porque hoy ha llegado de Nápoles el P. Esteban, que sabe
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exactamente cómo han sucedido las cosas. Le recuerdo la necesidad de pagar
las deudas en que se encuentra al presente nuestro Colegio. Es cuanto me
ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de enero de 1641.
Sobre el jovencito del que le escribí, me ha hecho tanta instancia una persona, que no se le puede decir que no. Haga lo que pueda, por usted mismo
o por el hermano Francisco. Celebren los sufragios por el alma del hermano
Peregrino1, muerto aquí en Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 129

1

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

[3557]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 25/01/1641
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 del corriente, y al mismo tiempo las remesas, una
de 100 escudos, y la otra de 10 escudos; la mitad para misas, que serán 56
misas; y los otros, de la sobra del paño de Palermo. También hemos recibido
los 60 escudos por el cartero, y al mismo tiempo el collar de oro. Por el alma
de su hermana puede celebrar treinta misas.
Mando las dimisorias para el hermano Evangelista1 de S. Elías, el hermano Carlos2 de S. Ignacio, el hermano Francisco3 de Todos los Santos y el hermano Carlos4 de la Concepción; dos para el sacerdocio, y las demás para el diaconado. Me
alegraré del arreglo del hermano Juan Carlos5 con el Sr. Pedro Chionna, e infórmeme de ello enseguida. También a él le mando la dimisoria para el sacerdocio; y recuérdele, de parte del P. Jorge, lo que prometió en el Noviciado cuando
hizo la profesión; y en cuanto al hermano José de la Natividad, no le mando la
dimisoria, porque deseo la corrección de algunas cosas suyas, que yo conozco.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de enero de 1641.
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1

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

2

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

3

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

4

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

5

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

[3558]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/02/1641
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 26 del pasado, y he visto cuanto en ella me
escribe. En cuanto a las habitaciones que se van a hacer en la casa de Carditi, le escribo sobre ello al P. Gaspar1. Me parece que no está bien que las
ventanas de las celdas de los nuestros estén en la pared principal, en frente
de las ventanas de las mujeres vecinas, sino que esa parte sirva para hacer el
corredor, dejando en él algunas ventanas sólo para que entre la luz. Creo que
alprincipio del corredor se pueden hacer dos habitaciones, y así se perderá
poco espacio. En cuanto a las Casas de Campi y de Bisignano, no está bien
que usted vaya a visitarlas, sino dé una orden al Superior de Campi, en virtud
de santa obediencia, para que no permita que los nuestros muelan el trigo
de otros, defraudando la gabela; ni se toque ninguna clase de instrumentes,
excepto el clavicémbalo y el órgano; y que no se dé clase a mujeres, excepto
en casa de la Marquesa si es necesario, bajo pena de privación de voz activa y
pasiva y otros castigos a beneplácito nuestro.
Oigo que la Cofradía de los Complatearios, que atendía el P. José2 de Santo
Tomás de Aquino, ha quedado desamparada, sin quien la atienda; así que
atiéndala usted, o busque un individuo apto que dé satisfacción a dicha Cofradía. Acerca del hermano Apio3, miren la manera de traerlo a Roma; y si
se muestra verdaderamente arrepentido, usen con él toda misericordia. En
cuanto a los 400 escudos, estoy esperando el resultado. Es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a primero de febrero de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 131

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

3

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

[3559]

Vincenzo BERRO. Mesina. 02/02/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He recibido su carta del 18 de enero y he visto cuanto me escribe. En cuanto a
los dos hermanos Clérigos, ya he mandado las dimisorias para esos dos, esto es,
el hermano Carlos y el hermano Francisco; y por este correo ordinario mandaré
las otras dos, para que por Pascua se puedan ordenar sacerdotes. Espero que el
P. Provincial haya llegado ahí y hecho el Capítulo Provincial. Espero la respuesta. Por lo demás, haga usted cuanto pueda por la observancia. Ordene celebrar
los sufragios por el alma del hermano Benedicto, novicio muerto en Bisignano.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de febrero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 229

[3560]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 07/02/1641
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al P. Pedro Antonio1, aunque no hubiera cometido otro error más
que haber hablado con los servidores de la Cofradía lo que dijo contra la Orden, merecería un gran castigo; pero, como la pasión tiene gran fuerza en los
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primeros arrebatos, yo me conformo con que le entregue la libre absolutoria
que le envío a usted; pero con esta condición, que un día, a la hora de la comida, diga en el refectorio estas palabras: ‘Padres y hermanos, yo os pido perdón por los escándalos que os haya podido dar, y en particular por no haber
obedecido alguna vez a mis Superiores con la prontitud que debía’. Y hecho
esto, usted le entrega la absolutoria, en la cual no se hace mención a ningún
castigo, y le exhorta de mi parte a que, para su bien, procure ser muy útil y
ejemplar, porque Dios bendito no encumbra a la gloria eterna más que a los
humildes. He recibido los planos de la casa de Carditi, y los estudiaremos un
poco mejor y diremos nuestro parecer. En cuanto a las dos o tres celdas para
nuestros religiosos no observantes, procure que se habiliten cuanto antes.
Por la ausencia del P. José de Santo Tomás de Aquino, creo que ha quedado sin director la Cofradía mayor; por eso, atiéndala usted en las ﬁestas hasta nuevo aviso,
y esto, sin ninguna réplica; así se lo he escrito a ellos mismos. Avíseme si el sobrino del P. Arcángel2 está en Nápoles o ha salido para Roma. Los que no han querido renovar los votos, que pasen tres días a la semana a pan y agua; y quedan como
suspendidos de la gracia del Clericato mientras no los renueven. Esto se reﬁere
a los que han profesado antes de los 21 años; y los que hayan profesado después,
sin tener ninguna razón para pretenderlo, hagan también la misma penitencia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 7 de febrero de 1641.
Si no ha llegado de Bisignano el P. Francisco3, dele orden, en virtud de santa obediencia, de que en el plazo de tres días salga rápido, y si no obedece
tomaremos otra resolución; y en dicha obediencia ponga las suspensión ‘a
divinis’4, hasta que obedezca.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 132

1

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

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

4

Prohibición de administrar los sacramentos.

[3561]

Santino LUNARDI. Cesena. 13/02/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
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Pax Christi
Cuando yo vea que es necesario intimar a esos señores de las pólizas de los
Molinos, yo le avisaré particularmente a usted. Como ahora tenemos ocasión
de conmutar los bienes que el Colegio tiene en Romagna con bienes aquí cerca de Roma, procure darse prisa acerca de los de Rimini, de los que ha escrito el hermano Arcángel1; y después trataremos de vender las posesiones de
Cesena conjuntamente. Pero, como creo que no encontraremos la manera de
venderlas todas juntas tan pronto, de lo que ocurra sobre este particular, le
iré continuamente informando. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de febrero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 133

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[3562]

Santino LUNARDI. Cesena. 20/02/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
A pesar de que estamos tratando de comprar una ﬁnca aquí cerca de Roma,
le escribo a usted para que muestre todos los bienes a uno enviado ahí por
Mons. Rondinini. Usted muéstrele todos los bienes de Cesena, tanto alodiales como enﬁtéuticos. Además, haga diligencias para ver si los bienes de
Rimini se pueden vender, conforme ha escrito el hermano Arcángel. También puede informarse si alguno quiere comprar alguna ﬁnca lindante con
la suya, porque, vendiéndola por separado, se encontrará más fácilmente
quien la compre. En cuanto al heno, aunque el precio es algo bajo, no pierda
la ocasión de venderlo antes de que llegue la hierba nueva. En cuanto haya
cobrado el dinero del grano, envíelo a Roma, porque tenemos que pagar al
Sr. Blas el administrador cien escudos de la Navidad pasada, y más dinero a
otros acreedores.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de febrero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 134

[3563]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 22/02/1641
Al P. José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Es necesario que usted, cuanto antes pueda, se ponga en camino hacia Roma,
para anticiparse al tiempo de la fecha del Capítulo General. Mientras tanto,
quedará como Superior de las otras casas, hasta el Capítulo, el P. Francisco1
de Santa Catalina. Y cuando tenga que venir dicho Padre con el P. Miguel2,
daremos otra orden, para atender a esas casas mientras dure el Capítulo. Por
eso, usted deje sus cosas claras, que no puedan decir que marcha dejando algún desorden en las cuentas y casas. Puede traer con usted al hermano Apio3.
Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de febrero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 135

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

3

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

[3564]

Vincenzo BERRO. Mesina. 22/02/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Mesina.
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Pax Christi
Me maravillo no poco de que, pudiendo estar sin el alquiler de esa casa vecina, tan cara e incómoda, el P. Provincial no lo haya arreglado, mandando ahí
durante un poco de tiempo al hermano Marco Antonio1 antes de que comenzara el primer alquiler del año. Como ha ido ahí el P. Provincial, solucionará
este asunto de la casa.
Los que deben venir al Capítulo General con dicho Padre, deben salir con
tiempo, para estar en Nápoles durante todo el mes de marzo, de forma que
puedan estar en Roma el 14 de abril y no antes; en ese tiempo, con la ayuda de
Dios, se dará comienzo. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de febrero de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 231

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[3565]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/02/1641
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
Ha parecido necesario proceder en la causa del P. Tomás1 por el camino de la
incorregibilidad y hacer la última prueba de su expedición. V. R. hágalo salir de
la prisión del obispado y hágalo ir a casa y métalo en un cuarto de aquellos construidos nuevos para castigo y, si no han sido terminados, en otro que esté seguro
y ordenará que se cumpla cuanto se contiene en la escritura aquí adjunta, haciendo que no se le pueda hablar si no es con licencia particular del P. Ministro
y anotará el día que se le encierra en el cuarto para que, si persevera a lo largo de
un año en su obstinación, se le pueda expulsar al terminar el año; efectuado este
encierro, ordene cuanto se contiene en la escritura. V. R. venga a Roma y deje en
su ausencia al P. Francisco de Santa Catalina2 como Superior y sustituto suyo de
esa Provincia. Que es cuanto me ocurre. El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 23 de febrero de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 136

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[3566]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 01/03/1641
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He escrito que, aunque el P. Pedro Antonio1 no hubiera cometido más falta que
haber dicho aquellas palabras que dijo a los jovencitos de la Cofradía después de
haber discutido con el Superior, merecía un castigo muy grande; pero lo recibirá
grandísimo de la mano de Dios por haber despreciado la orden del Superior, que
está en lugar de Dios. En cuanto al Señor Pedro Chionna, procure usted que a
toda costa le pague el hermano Juan Carlos2 de Santa Bárbara, de manera que
dicho Chionna no me moleste más con sus cartas; si se le debe algo, páguenselo.
En cuanto al P. Tomás3, si usted no ha hablado con el Señor Vicario, le puede hablar acerca de la resolución que se ha tomado de tenerlo encarcelado
por espacio de un año con diversas penitencias, para que, si no se enmienda,
como incorregible sea expulsado, conforme a la Bula de Urbano VIII. Espero
que a estas horas habrá ordenado preparar las celdas de castigo; y si no se han
preparado, inmediatamente ponga las manos a la obra, y puesto dicho Padre
en lugar seguro, venga usted a Roma para asuntos importantes; y traiga consigo al hermano Apio4, al que aquí trataremos con más misericordia de la que
merece. En cuanto al P. Gaspar5, dedíquenle todo cuidado y caridad, por ser
anciano, y no le empleen en nada sin orden mía. Temo hayan escrito ahí algo
al Comisario del Santo Oﬁcio contra dicho Padre, por ingerirse en asuntos de
la Orden, no teniendo voz activa ni pasiva, y quizá me echen la culpa a mí.
Informe a todos de la muerte del -hasta ahora- Padre Juan Bautista6 de S.
Bernardo en un hospital, Dios sabe cómo; así que mande hacer la oración. Ha
sido enterrado por misericordia de la Iglesia en el Campo Santo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a primero de marzo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 137
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1

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

2

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

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

4

Appio VENDETTI. Cf. carta 2841 nota 4.

5

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

6

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

[3567]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 09/03/1641
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He escrito bastantes veces que paguen al Sr. Chionna, y hasta ahora ahí, ni
con acuerdo ni por justicia le han pagado. Yo aquí soy molestado cada semana sobre este asunto, para que se pague a dicho Chionna. Usted, con tantas
cartas como ha escrito, no ha puesto nunca ﬁn a este asunto, ni ha sabido liberarme de esta molestia continua. Así pues, para que tenga mérito, cumpla
esta orden en virtud de santa obediencia. Dígame si han llevado al P. Tomás1
a nuestras cárceles, y si han mandado acomodar las celdas señaladas para
castigo. Pasadas las ﬁestas de Pascua, se puede poner en camino hacia Roma
para que se encuentre en el Capítulo. Traiga por escrito todas las cosas que le
parezcan necesarias para tratar en el Capítulo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de marzo de 1641.
Si no están preparadas las celdas de castigo, ordene arreglar bien las ordinarias, para que en ellas pueda estar dicho P. Tomás hasta tanto que estén
arregladas las nuevas. Me disgusta que el hermano Francisco2, albañil, haya
hecho cosas que no están bien en la construcción de la casa nueva; debería
haber hecho todo conforme al consejo de los Arquitectos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 138

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.
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[3568]

Santino LUNARDI. Cesena. 09/03/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 3 del corriente y junto con ella una letra de 10 escudos. Le pido cuanto puedo que consiga dinero del heno, y de todo lo que le
parezca conveniente. En cuanto al arrendamiento de Capo d´Argine, puede
arrendar sólo el prado, logrando todo lo más que pueda; y si puede arrendar
todo lo demás, informe de lo que se saque. Aquí hacemos oración para que el
Señor nos mande la ocasión de encontrar un comprador que compre todos
los bienes, para emplearlos aquí en otros inmuebles, cuyos intereses sean
siempre nuestros, y no de los comisionistas y medieros. Escribí que me mandara información sobre un jovencito de Casa Righi, que pretendía entrar en
el Colegio Nazareno. Lo demás se lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 9 de marzo de 1641.
Mande usted la carta del P. Pedro1 de S. José a Bolonia, bajo plica, al P. Alejandro Gottardi2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 139

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

No es escolapio.

[3569]

Vincenzo BERRO. Mesina. 09/03/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
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He recibido la carta de V. R. del 19 de febrero pasado en la que me dice que ha
recibido las dimisorias enviadas para ordenarse algunos de esa casa y por ser
tarde no le podré enviar por este correo otras dimisorias; en cuanto a las cartas
escritas sobre el P. Mateo de Bova1 las he recibido y no me ha parecido ocasión
oportuna por ahora para darle el castigo que merece, por ser ahora extremamente necesario el trabajo de dicho Padre en la iglesia del Espíritu Santo de
Nápoles; pero a su debido tiempo recibirá la debida consideración. No le he
respondido acerca de esto porque sé que me escribía no porque deseaba venganza sino por cumplir con su oﬁcio y todas las cosas maduran a su tiempo.
Y V. R. no sospeche nada acerca de sus cartas, porque yo veo y recibo todo.
Espero que a estas alturas se haya tenido ya el Capítulo Provincial y elegidos
los vocales para venir al Capítulo General; espero el aviso2. Deseo mucho que
tengan todos prudencia en dejar el orden necesario para que en su ausencia
no se relaje la observancia. Que es lo que me ocurre en la presente. Se manda
la fórmula de la profesión de los Hermanos operarios conﬁrmada con el Breve
de Nuestro Señor y quien no la quiera hacer de este modo sea mandado fuera3.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 9 de marzo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 233

1

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

2

El Capítulo General comenzó sus trabajos el 15 de abril. Los tres representantes de Sicilia
llegaron cuando ya el Capítulo estaba un tanto adelantado. Uno de los tres fue el P. Vicente Berro, destinatario de la carta, quien dejó escrita una crónica detallada del Capítulo.

3

Con esta fórmula nueva y exclusiva para los Hermanos se zanjaba la espinosa cuestión
de los reclamantes, pues en ella se exigía la siguiente promesa: «prometo además y hago
el voto de no ambicionar el estado clerical, ni tener voz activa ni pasiva; ni llevar tonsura
o birrete, hasta el ﬁnal de mi vida». La reforma de las Constituciones, debida al Concilio
Vaticano II, abolió esta promesa y la especíﬁca de los clérigos, de no aspirar a dignidades dentro o fuera de la Orden, quedando una sola fórmula para todos los escolapios.

[3570]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 14/03/1641
[Al P. José Fedele. Nápoles]
Pax Christi
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Con la presente le mando un certiﬁcado del hermano Juan Leonardo1. Ponga
usted interés en encontrar otro igual, o encárguelo, y guarde el resguardo para
que concuerde con el año, conforme al presente que le mando. Igualmente,
intente ver ahí si en el Archivo de alguna de esas casas se conserva el certiﬁcado de Bautismo de dicho hermano Juan Leonardo; y en cuanto tenga el
certiﬁcado de su pueblo, llamado Maiano, me lo envíe. También le envío la
indulgencia de las Cuarenta Horas por la buena marcha del Capítulo General.
Ya que usted no ha cumplido la orden que yo le di de poner un castigo al P.
Pedro Antonio2, y él piensa ser declarado inocente, pues me han hecho instancia en nombre suyo, ordene usted publicar la absolutoria en el refectorio
o en el oratorio durante el tiempo de la Conferencia; y esté seguro de que, por
no haber querido hacer esta pequeña mortiﬁcación, la hará ante el tribunal
de Dios mucho más rigurosa que ésta. Si acaso no se conforma con la publicación e insiste en que quiere copia de ella, désela usted, que a mí me ha
preguntado insistentemente sobre ello el Sr. Regente, Tapia. Me dicen que en
la iglesia de Porta Reale quieren hacer una sepultura de un gasto grande. Procure usted que no sea algo que desdiga de nuestra pobreza. Hagan cuanto antes las celdas de castigo, y cuando estén preparadas metan allí al P. Tomás3.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de marzo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 140

1

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

2

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

3

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[3571]

Santino LUNARDI. Cesena. 13/03/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, guarde nuestro Señor. Cesena.
Pax Christi
Espero el informe de si ha visto todas las posesiones, y si le gustan a ese que
ha ido ahí de parte del Sr. Rondinini. Creo que no nos pondremos de acuerdo, porque estamos en trato para asdquirir una propiedad con 11000 pies de
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viña, que dan fruto, y otras 2000 cepas plantadas nuevas, que durante todo
este año han producido 250 toneles de vino, a razón de 8 barriles el tonel; y
por lo general se suele vender a 14 ó a 16 escudos el tonel. Además, hay 1800
pies de olivo jóvenes, y más de 10 arrobas1 del país para sembrar. Yo deseo
intercambiar todos esos bienes del Colegio aquí en Roma. Por eso, avíseme
si se encuentra quien compre algún terreno cerca del suyo, que puede que
se encuentre fácilmente. Pero también tratamos de vender todos esos bienes a un Colegio nuevo construido en Rávena, lo que sería una cosa mucho
más conveniente; de esto le informaré conforme vaya el asunto. Escríbame si
tiene esperanza de vender el heno, porque aquí el Colegio se encuentra con
algunas deudas, sin contar los gastos ordinarios que hacemos diariamente.
Si ha recibido alguna carta del P. Pedro2 de S. José, envíela a Bolonia, dirigida
al P. Alejandro Gottardi, a la ‘Madonna della Galleria’ de Bolonia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de marzo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 141

1

La arroba, como medida de capacidad de áridos, en Italia Central equivalía a 280-294
litros; como unidad de superﬁcie, a 18.480 m2.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3572]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles. 22/03/1641
Al Padre Juan Francisco1 de Jesús, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Florencia.
Pax Christi
Me gustaría que usted se encontrara en Roma durante el tiempo del Capítulo Provincial, y trajera consigo la Gramática bien escrita, para que aquí se
tome una decisión sobre el modo de imprimirla; pero, de todas formas, que
la Gramática venga a Roma. La presente carta le puede servir de obediencia,
y le haré ver que le estimo más de lo que usted se cree. Acerca de su venida,
escribo al P. Ministro, elegido vocal, que puede venir en su compañía y del P.
Luis2. Es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 22 de marzo de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 142

1

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

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

[3573]

Santino LUNARDI. Cesena. 22/03/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Puede usted apalabrarse acerca de los bienes de Rimini, dando el equivalente en Roma, o cerca de Roma, en propiedades similares u otra cosa segura. El
P. Pedro1 aún no ha llegado, pero lo esperamos cada día. La Compañía de los
Molinos debería haber dado la orden de pagar los intereses cobrados de los
censos madurados, porque el Colegio tiene muchas deudas y mucho gasto,
y no puede proveer. Se trata de vender, por dinero contante, todos los bienes de Cesena, del Colegio. Quizá dentro de pocos días le demos información
más segura sobre esto. Y si puede vender el heno, saque de él dinero contante, o al menos que sea segura la paga a su tiempo.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 22 de marzo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 143

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3574]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. 23/03/1641
Al Padre José de la Visitación, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Me alegro de que haya encontrado la escritura de anulación de la pretensión
de la viuda acerca de las cosas de Nola, y de que, además, arreglan la casa
comprada para que pueda servir de Noviciado, y para otras cosas necesarias.
En cuanto a la inscripción colocada en la sacristía, no se puede poner nada
sin permiso del General. Se podría autorizar una inscripción que dijera:
‘Acuérdense los sacerdotes de pedir en sus misas por los benefactores’, sin
añadir más. En cuanto al P. Tomás1, he escrito que se cambie, si las celdas estén listas; y anótese el día en que comienza a contar un año; denle un libro espiritual para entretenerse, y que se observen las mortiﬁcaciones señaladas.
Aquí han entregado 15 escudos moneda para dárselos ahí a uno de los Calderini. Nosotros los tenemos aquí para los gastos del Capítulo General de esas dos
casas. Recibida la presente, como le dirá más en particular el P. Esteban, dénselos ahí, aunque tengan que pedirlos prestados. Mande celebrar en esa Provincia los sufragios por el alma del hermano Bartolomé2 de S. Agustín, muerto
el 22 del corriente, a las 18 y media. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de marzo de 1641.
Escribo al P. Gaspar3 acerca de quién debe quedarse como sustituto durante
el Capítulo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 144

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

2

Bartolomeo AGOSTINI. Cf. carta 2112 nota 1.

3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3575]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Génova. 13/04/1641
Al P. Vicente María1 de la Pasión, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Escribí por el correo pasado que ordenara leer su patente, y después me escribiera si había alguno que no lo aceptaba como Superior, y me avisara. EsSAN JOSÉ DE CALASANZ · 167

críbame también cómo transcurren las cosas en esa casa, porque hasta ahora
no he tenido ninguna certeza acerca de la observancia que hay en ella. Cuénteme en particular qué oﬁcio hace cada uno, y cómo se porta cada uno en
particular en su oﬁcio, y cualquier otra cosa que le parezca conveniente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de abril de 1641.
Infórmeme también si está retirado, y cómo, el hermano Lucas2 de S. Bernardo, al cual, como prófugo y excomulgado, se le debe tener separado, dándole
las cosas necesarias. Dígame también qué se dice, y qué es de los fugitivos de
Carmagnola. En este Capítulo espero que se provea para todo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 145

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

[3576]

Santino LUNARDI. Cesena. 13/04/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
Me parece haber escrito la semana pasada el aviso de haber recibido la letra
de 50 escudos, de los que rápidamente pagué 34 por los intereses de un préstamo, y 15 a buena cuenta del mes actual por los gastos del Colegio; así que, si
usted puede mandar otros, serán bien recibidos. Le recuerdo también que se
informe si hay por ahí algunos adinerados que quieran comprar algunas de
las posesiones del Colegio, porque deseo conmutar los bienes del Colegio de
ese país aquí cerca de Roma, pues aquí no tendremos que compartir con ningún intermediario. Estamos en trato de una ﬁnca, en la que hay 11000 cepas
que ya producen uva, que este año han dado 150 toneles de vino, sin contar
otras 2000 cepas, plantadas este año; dentro de esta ﬁnca hay también 1200
pies de olivos jóvenes, que comienzan a dar fruto. Hay también 125 árboles
de moreras altas, y lugar en que sembrar cada año 8 ó 10 arrobas de grano; y
facilidad para tener toda clase de animales; y aquí no serán necesarios tantos
Padres nuestros, como hay en Cesena. Lo escribiré más en particular cuando
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se ﬁrme el contrato. Le recuerdo la recomendación de ese jovencito de once
años, que dicen que tiene tanto talento. Infórmeme si el jovencito de Casa
Righi va adelante en la gramática, pues se le está manteniendo hasta ahora.
El Señor nos bendiga a todos1.
De Roma, a 13 de abril de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 146

1

Desde el 13 de abril al 4 de mayo de 1641 no hay ninguna carta de Calasanz. En el cuaderno de minutas se pasa del 12 de mayo de 1640 al 28 de junio de 1641, lo que hace
suponer que el secretario usó otro cuaderno, perdido hoy. El Capítulo General duró del
15 al 30 de abril, y fue un tiempo de trabajo intenso, sin que Calasanz tuviera tiempo o
interés para escribir cartas. Cf. PICANYOL, Epistolario, T. VII, pp. 347-351.

[3577]

Aniello di Falco. Nápoles. 04/05/1641
Al Muy Ilustre en Cristo, de toda mi consideración, Sr. Aniello Falco. Nápoles.
Muy Ilustre en Cristo, de toda mi consideración
El Sr. Diego Falco referirá a Su Señoría las gestiones que se han hecho para
convencer al Sr. Juan María de que vuelva a Nápoles; y parece que no está decidido a volver allí, ni con las promesas de que vaya ahí a vestir el hábito. Yo le he
hecho saber que de ninguna manera quiero admitirlo al hábito en Roma, para
que vuelva ahí. El mal de la pierna va bien. El Señor le dé la gracia de tomar
una santa resolución, y a Su Señoría y a su familia, aumento de la divina gracia.
De Roma, a 4 de mayo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 359

[3578]

Pietro BARZANTI. Poli. 06/05/1641
Al P. Pedro1 de la SSma. Trinidad. Escuelas Pías. Poli.
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Pax Christi
Deseo me informe de cómo están en esa casa de Poli, y de cómo se mantiene
la observancia, y si tienen noticia de que muy pronto irá ahí la Visita. Diga
al hermano Donato2 que cuando llegue el momento de venir a Roma, yo le
avisaré; y al P. Francisco María3, que yo mandaré hacerle una sotana nueva,
pero que no la maltrate tanto como ha hecho con la que yo le di. Es cuanto
por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de mayo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 147

1

Pietro BARZANTI. Cf. carta 2338 nota 2.

2

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

3

Francesco Maria ARAGUSTO. Cf. carta 3380 nota 2.

[3578.1]

Alejandro Cesarini. Roma. Mayo 1641
Al Emmo. y Revmo. Señor Cardenal Cesarini1, Protector. (Roma)
Por el General y Asistentes2 de las Escuelas Pías.
Mayo de 1641.
Emmo. y Revmo. Señor
Se dice que doce Hermanos de los que pretenden han ido juntos a ver al Ilmo.
Monseñor Cecchini a hacer una instancia con la muy mala intención de ser
declarados clérigos; y además hay un indicio clarp de que han escrito fuera
a los demás de su categoría para que vengan a Roma para hacer ruido, amenazando, si en esto no les dan satisfacción, con recurrir a la Sagrada Congregación de los Regulares. Por eso, ha parecido bien al P. General y a sus
Asistentes acudir a Su Eminencia y suplicarle humildemente que, antes de
que el asunto siga adelante, tenga a bien ponerle oportuno remedio; lo que
podría hacerse, llamándolos uno a uno ante sí, y oyendo las razones de cada
uno de ellos; y conforme al último decreto de Su Eminencia, hecho en la Con170 · OPERA OMNIA

gregación de Prelados, aprobarlos [o] reprobarlos, imponiéndoles perpetuo
silencio; a no ser que le parezca bien a su Eminencia ofrecer declararles clérigos operarios, con uso de bonete y tonsura clerical, con incapacidad para
siempre de seguir adelante en las órdenes, suprimiendo de ellos el nombre
de laico, tan aborrecido por ellos.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XIX n. 306-96

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

José de Calasanz, Pedro Casani, Francisco Castelli, Juan García del Castillo y Peregrino
Tencani.

[3579]

Francesco LEUCCI. Palermo. 11/05/1641
Al P. Francisco1 de San Carlos, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He oído que algunos de nuestros Clérigos profesos, que han aprendido poco
o nada de humildad y por tanto caminan fuera del camino del paraíso, donde
no entran sino los verdaderamente humildes por puro amor de Dios, tienen a
mal que el H. Marco Antonio2 les advierta de algunas faltas, lo que es señal de
gran soberbia. V. R. no deje de advertirles a cada uno, y cuando sea necesario
castígueles para que se humillen siguiendo el consejo del S. Pablo.
Y de la misma manera advierta a dicho H. Marco Antonio que al avisar a los
Clérigos y Hermanos muestre la caridad fraterna que debe mostrar para convencerles con amabilidad, pues espero que así se haga mayor provecho. V. R.
avíseme quiénes son los más licenciosos y que se resisten más, a ﬁn de que
yo les pueda dar el remedio necesario mediante el P. Provincial que vendrá,
el cual sé que querrá la santa observancia3. V. R. exhorte a todos a ganar el
paraíso que ahora se puede conquistar tan fácilmente a ﬁn de que luego en el
momento de la muerte no se arrepientan sin fruto por no conocer la ocasión
que tienen ahora, siendo cierta aquella sentencia que dice «Non vidi meliores
quam qui in religione profecerunt, neque deteriores quam qui in religione
defecerut»4. Vea qué gloria les está preparada a unos y qué castigos a los otros.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 11 de mayo de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 148

1

Francesco LEUCCI. (Cf. carta 2142 nota 3). Se había visto obligado a dejar el rectorado de Campi por algunas rencillas surgidas entre los religiosos y bajo la presión de
Dña. María Paladini, Marquesa de Campi y fundadora de la Casa. Calasanz lo mandó
a Palermo. Al poco tiempo lo nombró Rector de Palermo y posteriormente Maestro de
novicios en Sicilia (cf. EHI, 1328-1).

2

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

3

Calasanz se reﬁere al Provincial que piensa mandar a Sicilia en sustitución del P. Juan
Domingo Franchi, Provincial de Sicilia hasta entonces, el cual, después de haber asistido como tal al Capítulo General de 1641, fue enviado a Moravia el 20 de mayo del
mismo año. La realidad es que el nombramiento de nuevo Provincial de Sicilia se retrasó notablemente. El 14 de septiembre del mismo año Calasanz, en carta al P. Vicente
Berro confía en poder enviar el nuevo Provincial para el mes de octubre. Pero sólo en
mayo del siguiente año 1642 llegó a Sicilia como nuevo Provincial el célebre P. Alacchi,
quien murió apenas dos meses después, el 4 de julio de 1642 (cf M, pp. 312-314).

4

No he visto mejores que los que aprovecharon en la vida religiosa, ni peores que los que
fallaron en la vida religiosa.

[3580]

Giacomo CIPOLLETTA. Mesina. 11/05/1641
Al P. Santiago1 de Jesús, Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Me he alegrado con las buenas noticias que me escribe en su carta sobre la
capilla de la Sma. Virgen de la Pureza. Espero haga milagros, como ha hecho
y hace la de Frascati, siendo la misma imagen. Yo no dejo de pedir al Señor
que tenga a bien ayudar a esa iglesia y a los que la frecuentan, y también a
nuestros Religiosos, para que con su santa observancia [den] buen ejemplo
a los seglares. Dentro de dos o tres días espero que salgan los que deben ir a
esa Provincia. Mientras tanto, procure usted mantener en pie la observancia,
para que el Señor le aumente el mérito. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 11 de mayo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 241, n. 09

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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[3581]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 16/05/1641
[Al P. Juan Bautista Andolﬁ. Chieti]
Pax Christi
Es necesario que procure usted para la Señora Hortensia Biscia, y conforme
la copia adjunta, el certiﬁcado auténtico de aquellas personas que ahí pueden
conocer la verdad del hecho. Acerca de ello he oído que también esa Señora
se movió por ello cuando estaba aquí en Roma, pero como no se encontraba
disponible, no pudo recibir el servicio de usted. Procure, pues, hacérselo con
todo interés y cuanto antes. Espero respuesta de esto.
Escríbame sobre su llegada; y diga de parte mía al P. Jerónimo1 de Santa Inés
que su fatiga durará hasta el próximo octubre, pues de ahí vendrá a Roma.
Procure usted que todos los Religiosos den buenísimo ejemplo, no sólo a los
alumnos sino también a los seglares. El P. Esteban2 quizá esté ahí pronto a
causa de las obras, y la venta de los bienes que hay que vender, según desea
Mons. Ilmo. Arzobispo, que se encuentra con su podagra, pero menos.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 16 de mayo de 1641.
Mande cuanto antes el certiﬁcado, o la información que desea la Señora Hortensia Biscia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 150

1

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3582]

Santino LUNARDI. Cesena. 22/05/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno, de las Escuelas Pías. Cesena.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 173

Pax Christi
La determinación que usted ha tomado de no hacer el banquete de Bulgarini
me ha alegrado mucho; y espero que no continúen más haciendo semejante
gasto en el futuro; tenga usted el cuidado que debe. Por lo demás, le hago
saber que el Colegio tiene deudas, y es necesario que usted se ingenie para
sacar dinero de donde le sea posible. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 22 de mayo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 151

[3583]

Girolamo LAURENTI. Frascati. 13/05/1641
Al P. Jerónimo de S. Francisco, en las Escuelas Pías guarde nuestro Señor. Frascati.
Pax Christi
Creo que irán ahí los Señores Boncompagni, así que tenga usted preparadas
las habitaciones, y procure prestarles la máxima atención en las cosas de la
cocina, pues merecen todo bien. Procure también que en la casa haya la debida observancia, y en las clases la debida diligencia; y expidan a este recadero
húngaro cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de mayo de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 149

[3584]

Gabriele BIANCHI. Savona. 01/06/1641
Al P. Gabriel1, Superior de las Escuelas [Pías] guarde nuestro Señor. Savona.
174 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Con el interés de usted, que se verá ayudado por el P. Provincial, espero que
las cosas de nuestro Instituto en esa Provincia tomen buen cariz. No deje de
vigilar y hacer personalmente el oﬁcio de Prefecto, visitando mañana y tarde
las clases, y procurando que nuestros religiosos no vayan por la ciudad, si no
es para acompañar2, o cuando los llamen para visitar alguna persona enferma, y se recupere el buen nombre, que en el pasado se ha perdido por eso de
tanto andar por la ciudad sin necesidad. El P. Alejandro3 me escribe, como de
costumbre, a ver si yo le puedo dar licencia de volver al pueblo para ayudar a
su padre. Escríbame si su necesidad es tan extrema como él la pinta; y procure que todos sean observantes en esa casa.
Ha sido nombrado para secretario del General el P. Vicente María4, lo que es
mucho mejor que ser Superior de una casa; y no viene, porque, según me parece, no lo entiende. Ya habrá llegado ahí el P. Luis para los asuntos de la casa
de sus sobrinos. Dígale que se dé prisa, porque en otoño tiene que ir a Pieve
di Cento5. Mientras tanto, mandaré hacer [allí] provisión de los muebles necesarios. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 1º de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 152

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Se reﬁere el Fundador a una tradición, que en algunos sitios llegó hasta el siglo XX, de
acompañar a los niños en ﬁla, desde el Colegio a sus casas.

3

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

4

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

5

En 1641 D. Francisco Matellari, conde palatino, con el apoyo de los Cardenales Marzio Ginetti y Jerónimo Colonna (arzobispo de Bolonia) pidió a S. José de Calasanz la
fundación de un colegio en Pieve di Cento, pequeña localdiad a 28 km. de Bolonia. En
septiembre de ese año envió a los PP. Luca Bresciani y Francesco Parigi a preparar la
fundación. ese mes se puso la primera piedra, y en enero de 1642 se abrieron las escuelas. El colegio estuvo abierto de 1642 a 1798, y luego de 1841 a 1870 (DENES I).

[3585]

Matteo REALE. Ancona. 01/06/1641
Al P. Mateo1, Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Ancona.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 175

Me extraña que yo haya dado al P. Juan Bautista orden de no venir a Roma, y
que en su lugar viniera el hermano Pedro; me parece que jamás he tenido tal
pensamiento. Por eso, sin más réplica o demora, mándeme usted la carta que
habla de revocar la venida de dicho P. Juan Bautista, y la venida del hermano
Pedro; hágalo por el primer correo. Y que por orden mía, salga rápido el P.
Francisco2 de la Corona de Espinas, y con él el P. Juan Bautista; y caminen de
noche, mejor que con sol. Les estoy esperando cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 1º de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 89

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

[3586]

Pietro BARZANTI. Poli. 04/06/1641
Al P. Pedro1 de la SSma. Trinidad. Escuelas Pías. Poli.
Pax Christi
El P. Francisco2 de la Corona de Espinas me escribe de Ancona que estará
pronto en Roma; yo espero que esté, a lo más tardar, el lunes o martes próximo, y entonces pondremos remedio a lo que sea necesario. Por el recadero
que ha traído las rosas, le envío un escudo, para que pueda servirse de él hasta que llegue dicho P. Francisco; entonces pondremos remedio a la ropa que
falta en esa casa. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 153

1

Pietro BARZANTI. Cf. carta 2338 nota 2.

2

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.
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[3587]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone. 08/06/1641
Al P. Gregorio1, Superior de las Escuelas Pías guarde nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
Tengo compasión de usted, que en el momento de mayor necesidad se encuentra casi solo. No crea que es porque usted no se porte bien con los hermanos que suelen hacer el trabajo, sino porque Dios quiere probar así su virtud. El P. Domingo quiere venir a Roma por unos pocos días. Le escribo que
venga. Usted, si no tiene religiosos, ayúdese ahí de seglares, pagándoles la
jornada en esta necesidad.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 8 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 155

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[3588]

Santino LUNARDI. Cesena. 08/06/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Sería necesario que usted tuviera ahí una mina de dinero, porque aquí tenemos tantas deudas que nos dan mucha preocupación. Por eso le recuerdo que
siempre que pueda mandar dinero nos lo mande, pues los 100 escudos que
mandó en una letra, y los 90 que nos ha dado la Compañía de los Molinos por
los intereses pasados, al instante desaparecieron, y ahora estamos otra vez
con muchas deudas. Veremos si conseguimos la licencia para vender bienes.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 8 de junio de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (hof;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 156

[3589]

Vincenzo BERRO. Nápoles. 08/06/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles o
Mesina.
Pax Christi
Espero que cuando vaya el P. Juan Esteban1 para Provincial de Sicilia, como
creo que irá, se respetará la obligación de la santa observancia, como le [he]
escrito. De ello resultará gran provecho en ese Reino, porque, sin duda, introducirá en él la santa observancia, y todos irán de acuerdo con él. Usted no
me ha avisado de Nápoles si le ha mandado el sobre con la patente, que yo
esperaba con muchas ganas; porque, cuando dicho Padre vaya de Provincial
a aquel Reino, yo quedaré sin ningún temor, pues sé el talento que tiene. El
P. Juan Francisco2, Provincial de Génova, espera introducir con mucha facilidad la santa observancia. Con la presente va una carta de él para usted.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 90

1

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

2

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

[3590]

Matteo REALE. Ancona. 12/06/1641
Al P. Mateo Reale de la Anunciación. Superior de Ancona.
Pax Christi
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El P. Francisco1 de la Corona de Espinas ha traído los 12 escudos y medio,
para pagar los intereses del préstamo de los 500 escudos. Lo que yo deseo
ahora es ver si se pueden conseguir al presente los 200 escudos de parte de
los Señores Cinquevie, que para mí serían de gran alivio e interés; porque los
tengo que pedir en préstamo este próximo mes de agosto, para pagarlos por
esa casa de Ancona, que cada año debe extinguir 100 escudos de dicho préstamo. Por eso, suplique al Sr. Ricardo que quiera hacer este encargo.
Me disgusta no poco que el que ha querido falsiﬁcar mi ﬁrma no haya sabido
hacerlo de modo que no se conociera maniﬁestamente el error. Escribo al P.
Carlos2 y le doy un santo consejo, que si sabe cumplirlo bien, le resultará de
provecho. Hemos celebrado hasta el día de hoy 500 misas por el alma del Sr.
José Cinquevie3, de grato recuerdo, y lo seguiré haciendo siempre con todo
interés, porque pienso que es mejor celebrarlas cuanto antes. Es cuanto me
ocurre con la presente.
De Roma, a 12 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 21

1

Francesco RUBBIO. Cf. carta 2400 nota 1.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

José Cinquevie. Cf. carta 1541.1 nota 3.

[3591]

Girolamo LAURENTI. Frascati. 12/06/1641
Al P. Jerónimo de S. Francisco, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Le mando el jarabe de cítrico y las pastillas; si necesita otra cosa, dígamelo.
El P. Esteban1 que procure remediar la falta de no haber leído el día señalado
las Bulas Apostólicas. No recordando otra cosa, pido al Señor nos bendiga a
todos.
De Roma, a 12 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 157
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3592]

Vincenzo BERRO. Mesina. 15/06/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Esperaba carta de usted con la noticia de haber enviado la patente al Padre
Juan Esteban1 a Campi para ir a Sicilia; y una vez llegado, como creo, para
lo que se le ordena en virtud de santa obediencia. Espero de él gran servicio
para aquella Provincia, pues tienen necesidad muy grande, según he oído,
en la casa y Noviciado de Palermo. Si ha estado usted allí con ocasión de las
galeras, espero que haya sido con mucho provecho, para consuelo de los religiosos y reﬂexión para el Superior. En cuanto a la casa de Mesina, puede
usted permitir que se ordenen los dos clérigos con las dimisorias que le lleva.
Puede tratar del modo de recibir a un gentilhombre que, según me escribe el
P. Santiago2 de Jesús, solicita ser admitido a nuestro hábito.
Sobre el Capítulo, se publicará junto con la declaración que haga nuestro Señor
Cardenal Protector y sus prelados, acerca del modo de remediar en el futuro
nuestra Orden, lo que ya se habría hecho si no lo hubiera impedido el haberse
lastimado una pierna al consagrar la Iglesia de los Capuchinos de Genzano.
Pero ahora se encuentra mejor, y se espera pronto esa resolución; y entonces,
al que no quiera someterse a la observancia se le dará el remedio conveniente,
si quiere permanecer en la Orden, como del todo le daré información.
Creo que el Hermano que da la clase de caligrafía y ábaco se siente tentado.
Sobre ello escribo al P. Santiago. Vea usted cómo tranquilizarlo. Si por casualidad el hermano Ambrosio no perseverara en la Orden a la que ha ido,
no lo reciba usted en casa, sino que me lo envíe; quizá bajo mi disciplina se
tranquilice. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 15 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 91

1

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

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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[3593]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 15/06/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Francisco María Mastellari1. Ferrara.
Muy Ilustre y Excmo. Señor en Cristo
Pax Christi
El Sr. Arcipreste me ha hablado muchas veces, y me ha ofrecido dar el consentimiento y conformidad, no sólo a la voluntad del Emmo. Sr. Cardenal Colonna, sino también a todos los Padres de la Orden, a la que muestra muchas
ganas de servir y ayudar en cuanto pueda. Yo suplico a Su Señoría, en cuanto
puedo, tenga a bien olvidarse de los disgustos que dicho Señor Arcipreste le
pueda haber dado, y mostrar su valor aceptándolo por amigo suyo, y tratándole como tal en el futuro.
Dicho Sr. Arcipreste no desea otra cosa sino que no se ocupe el lugar lindante a su iglesia, y en esto me parece que tiene razón; se conforma con que se
elija otro lugar alejado, donde pueda haber cómoda vivienda con huerto. Me
parece muy a propósito, quizá, aquel lugar o casa que hay donde estaba el
Lazareto, y estaba destinado a tal efecto, u otro parecido. En esto fácilmente
se pondrá de acuerdo con Su Señoría y con los Padres. Si yo puedo ser útil
en algo para servirle, mándemelo libremente. El P. Pedro2 de S. José salió de
Roma para Bolonia hace unos ocho días. Le mandaré a Su Señoría el beneplácito del Sr. Vicario de Bolonia, que a mí me ha enviado el Emmo. Sr. Cardenal
Arzobispo.
El Señor le conceda siempre sus piadosos deseos, y le dé muchos años de
vida con salud y contento, para que pueda hacer muchas obras piadosas en
servicio de Su Divina Majestad.
De Roma, a 15 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Pieve di Cento (Colleg.a)

1

Francisco María Mastellari, Capitán palatino, noble de Ferrara, trabajó para que se introdujeran nuestras Escuelas en Pieve di Cento. Se trató con él el asunto y superada la
oposición de Francisco Bartolini, arcipreste de Pieve di Cento, Calasanz envió el 28 de
agosto de 1641 a los PP. Lucas Bresciani y Francisco Parigi, quienes eligieron el lugar
apropiado para las escuelas. El 23 de septiembre de ese año se puso la primera piedra.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 181

El Sr. Mastellari permaneció siempre muy aﬁcionado a la casa de las Escuelas Pías y
dispuso que lo enterraran en la iglesia del Colegio (cf. EEC. 1425-1). Esta carta responde
a la carta 1 del Sr. Mastellari (cf. ibid.). Fuente:CS.
2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3594]

Vincenzo BERRO. Mesina. 22/06/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Con cierto pesar mío he recibido la respuesta del P. Juan Esteban1, que decididamente no quiere ser Superior. Así que no lo esperen ahí para Provincial.
Procuraré, pasados estos grandes calores, mandar a uno que sea del gusto de
usted, y amigo de la observancia. Espero que usted en Palermo ayude aquella casa, de la cual me parece se puede decir que ‘tot capita, tot sententiae’2;
espero el aviso de su llegada, y cómo ha encontrado las cosas. Yo pido a Dios
Bendito que, si le falta a usted la ayuda humana de los súbditos, supla Su Divina Majestad con la divina. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 236

1

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

2

Tantas opiniones como cabezas.

[3595]

Ambrogio AMBROSI. Nápoles. 22/06/1641
Al P. Ambrosio1 de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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Cuando teng usted a ocasión de hablar con el P. Provincial, recomiéndele de
parte mía al hermano Carlos2 de S. Francisco, para que, si puede, le dé otra
ocupación distinta de la cocina, en la cual me dice que sufre bastante de la
salud. Espero noticia de la buena llegada y de la buena salud de usted. Es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 160

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Carlo FOSSATO. Cf. carta 3555 nota 3.

[3596]

Santino LUNARDI. Cesena. 15/06/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He escrito dos veces que he recibido no sólo la letra de 100 escudos, sino también 90 de intereses de ciertos préstamos de la Compañía, todos los cuales
se han gastado. Quedan todavía muchas deudas al Colegio. Los 22 escudos
moneda que usted ha pagado ahí han servido para comprar la tela correspondiente para hacer sábanas para el Colegio. Si el mismo que trajo aquí siete
sábanas usadas, por las que yo pagué nueve escudos, trae otras a nombre de
las Escuelas Pías, no pagaremos gabela. Yo las pagaré a justo precio, dándole
usted una carta de que lleva dicha lencería a las Escuelas Pías.
Si puede usted sacar dinero de las cosas del Colegio, mándelo siempre que
lo tenga, aunque no llegue a 50 escudos por letra, porque la necesidad es
grande.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 15 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 158
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[3597]

Girolamo LAURENTI. Frascati. 27/06/1641
Al P. Jerónimo Laurenti1 de San Francisco de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
No he respondido antes a la carta de V. R. del 20 del presente por diversas
ocupaciones, pero ahora le digo que V. R. acabe absolutamente con el escándalo de que los nuestros jueguen al juego de damas y al de los bolos y a cualquier otro juego, intimándolo de mi parte, y si no obedecen se procederá hasta meterles en la cárcel, obligando a V. R. a que en virtud de santa obediencia
me avise si alguno lo contradice y en particular avise al H. Aquiles2 que no
vaya de ninguna manera a las viñas con los alumnos para evitar el escándalo
público, ni les permita jugar durante el tiempo de escuela, ni permita que los
alumnos introduzcan juegos en las escuelas o en el patio. Y cuando van a la
escuela atiendan a prepararse a estudiar y hacer provecho, y no permita V. R.
que vayan fuera de casa si no es con el compañero que V. R. le asigne.
Diga al H. Juan de S. Esteban3 que esperaba que fuera a Poli para dar una
clase de escribir y ábaco a 8 ó 10 alumnos, pues no creo que haya tantos que
sean aptos para este ejercicio, pero todo tiene su tiempo, que será bien pronto, y se procederá de otro modo, y no se espera sino la Congregación ante el
Sr. Cardenal Protector por orden del Papa, y se proveerá en particular a estos
que muestran poco afecto a la Religión4.
Se envía la purga que han pedido. V. R. junto con el H. Bartolomé vengan
mañana por la mañana para tener la absolución... y V. R. la reintegración
«auctoritate apostolica», de forma que puedan volver por la tarde a Frascati.
Roma, 27 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 161

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Aquiles Baldassari de Sta. María Magdalena, natural de Lucca, viste el hábito en Roma
como Hermano Operario el 4 de junio de 1634; emite sus votos solemnes el 21 de septiembre de 1636 en la misma Roma en calidad de Clérigo Operario con el consentimiento del propio Calasanz. En 1636 atiende en el Colegio de Porta Reale (Nápoles) la
clase de leer. En 1640 reside en Frascati y desea el sacerdocio. No se encuentran más
noticias de él en documentos escritos (cf. EHI. 158-1).

3

Giovanni CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.
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4

A pesar del Decreto papal «Religiosos viros» del mes de octubre de 1639, los «reclamantes» no se apaciguaron. Urbano VIII nombró una nueva comisión de Prelados para
trabajar bajo la dirección del Cardenal Cesarini, Protector de la Orden. La Comisión celebró cuatro sesiones de estudio desde el 27 de agosto de 1640 hasta el 23 de agosto de
1641. Sus decisiones tuvieron poco efecto. Una vez más quedó el conﬂicto sin resolver
satisfactoriamente. Sólo con la salida o fallecimiento de los pocos «reclamantes» que
iban quedando, al no permitirse nuevos ingresos para «clérigos operarios», se puso ﬁn
al problema (cf. Sántha, Ensayos Críticos, pp. 311-312).

[3598]

María Paladini. Campi. 28/06/1641
A la Señora Marquesa de Campi.
A 28 de junio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto Su Excelencia me escribe acerca de algún desacuerdo que ha
habido entre el P. Superior y el P. José1 de Santa María, religiosos nuestros. Yo
tengo a ambos por buenos siervos de Dios, y escribo a uno y a otro para que se
pongan de acuerdo, haciendo la caridad y el servicio de Dios con paz. Espero
tenga efecto cuanto desea Su Excelencia, para quien deseo el cumplimiento
de sus santos deseos, con continua felicidad.
De, etc., el 28 junio.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 47

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[3599]

P. Francesco AMALFA. Campi. 28/06/1641
Al Padre Superior1. Campi.
28 de junio de 1641
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Pax Christi
Oigo que el P. José2, que siempre ha tenido santísimo celo, aunque no siempre con la prudencia que habría sido necesaria, está en algún desacuerdo con
usted. Quiero que lo amoneste con caridad, y procure que le aconsejen otros,
para que, por cabezonería suya, no haga nada sin consultar; pues espero que
si se le avisa con caridad, se enmiende e intente hacer el servicio de Dios con
mérito suyo y buen ejemplo del prójimo3.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 47

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

2

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

3

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3600]

Giuseppe SCIARILLO. Campi. 28/06/1641
Al P. José1 de Santa María. Campi.
28 de junio de 1641
Pax Christi
He oído que entre V. R. y el P. Ministro2 hay alguna disensión y me desagrada
mucho porque V. R. está en peligro no siendo obediente en las cosas que no
son ofensa a Dios o de impedimento al provecho bien ordenado del prójimo.
Le exhorto a humillarse y hacer con la santa obediencia las obras buenas en
las que se ejercita, a ﬁn de que sean de mayor mérito para su alma y me ... en
alguna cosa puedo dar aquella ayuda lo haré con gusto sobre todo si veo en V.
R. inclinación a la santa humildad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 47

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

2

El Ministro era el P. Francisco Amalfa de S. Juan Bautista. Con esta misma fecha escribe el Santo también a dicho Ministro y a la Sra. Marquesa de Campi, D.a María Paladini,
conﬁando en la concordia entre los PP. Amalfa y Sciarillo. Escribiendo a la Marquesa,
dice el Santo que los tiene a ambos «como buenos siervos de Dios» (P 3598); al P. Ministro dice que el P. José «ha tenido siempre un celo santísimo» (P 3599); la Marquesa

186 · OPERA OMNIA

reconoce también que el P. José es «hombre santísimo» (EHI, 1569); el Provincial, P.
Chiochetti, sin embargo, dice que el P. José es «muy relajado y muy poco del gusto de la
Sra. Marquesa» (EHI, 677). El Santo parece inclinarse a dar la culpa al P. José, mientras
el Provincial parece que se la da al P. Ministro, sin llegar a saber quién es el culpable
(cf. EHI, 678). En 1648, siendo Ministro el P. Sciarillo, tuvo un fuerte encontronazo con
la Sra. Marquesa y tuvo que salir de Campi. Tal vez todo el conﬂicto dependiera de la
intromisión de la Marquesa en los asuntos internos de la comunidad.

[3601]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 28/06/1641
Al Padre Gaspar. Nápoles.
28 de junio de 1641
He recibido dos cartas de usted, sin rúbricas suyas [ni] de Cotignola, y me
parece que bien consideradas, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 48

[3602]

Santino LUNARDI. Cesena. 29/06/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la Letra de los 30 escudos; si hubieran sido 300, habría sido más
a propósito. Deben examinar al jovencito llamado Juan Francisco Gludori,
para que, cuando llegue la ocasión, pueda pretender la plaza del Colegio Nazareno, con tal de que tenga las cualidades requeridas, según el testamento.
Escríbame usted hasta qué nivel de reglas ha estudiado latín, y con qué rapidez responde, que yo le ayudaré en cuanto pueda. Avíseme si el P. Pedro1
de S. José ha recibido mis cartas antes de salir de Cesena, porque me escribe
que esperaba mi respuesta en Cesena. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 162
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1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3603]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 29/06/1641
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, Sr. Francisco María
Mastellari. Ferrara.
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He recibido su carta del 22 del corriente. Espero que el Señor Arcipreste se
ajuste a lo que ha ofrecido, porque nuestro Instituto le servirá de gran alivio
y provecho en su ministerio.
El Emmo. Sr. Cardenal Colonna ha dado su consentimiento con dos limitaciones, como habrá visto por copia de su Procurador. Una es que no quiere
que nuestro Instituto se pueda servir de la iglesia sujeta a su jurisdicción;
la otra, que sea con consentimiento del Arcipreste. Siendo así, es necesario
que cuanto antes se ponga mano a la construcción, para que, teniendo iglesia propia y vivienda, se pueda introducir nuestro Instituto. A este efecto, yo
mandaré de Fanano un Padre que atienda a cuanto sea necesario, dado que el
P. Pedro1 de S. José no es grato a todos. Es cuanto me ocurre con la presente.
Me ofrezco a cuanto Su Señoría desee mandarme.
De Roma, a 29 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3604]

Gabriele BIANCHI. Génova. 29/06/1641
Al P. Gabriel1 de la Anunciación. Génova.
A 29 de junio de 1641
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto al Confesor, haré gestiones para
que de Génova le envíen uno para ayudar a esa iglesia. Usted procure que las
escuelas vayan bien, sobre todo en cuanto al temor de Dios, y sin ninguna
duda encontraremos por caridad las cosas necesarias.
En cuanto al P. Luis2, yo creo que no es necesario tan pronto [en] Pieve di Cento,
porque el Sr. Cardenal Colonna, Arzobispo de Bolonia, ha dado el consentimiento para introducir muestro Instituto en Pieve, con esta limitación: que nosotros no podamos servirnos de ninguna iglesia sujeta a su jurisdicción; y acerca de la elección del lugar, se debe convenir con el Sr. Arcipreste. Así que, como
nosotros no tenemos iglesia, no podremos ir a introducir nuestro Instituto sin
iglesia, que deberá mandar construir el Sr. Mastellari. Y así como hemos tratado con el Marqués de Guiglia, así también debemos tratar con el Sr. Mastellari,
porque a Guglia no mandaremos el Instituto hasta que se haya construido el
ediﬁcio3; y quizá se termine antes Guglia que Pieve. Por este correo escribo al
Sr. Mastellari mi parecer acerca de la construcción, y para hacer que el P. Luis
sepa lo que vamos a hacer; también ahora le puede comunicar la presente, y
que mientras tanto no deje de ayudar a esa casa en todo lo que pueda.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 48

1
2

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.
Ludovico María de la Misericordia, en el siglo Ludovico Crema, natural de Savona, vistió el hábito en Génova (10 de octubre de 1632) e hizo su profesión solemne en Roma (22
de octubre de 1634). Durante los años 1635-1637 estuvo en Nápoles enfermo. Durante
los años 1641-1642 se encuentra en Pisa, de donde fue mandado a Florencia por petición
del P. Mario Sozzi, de quien fue íntimo amigo. En Florencia era confesor de personajes
de la alta sociedad, así como también confesor y examinador sinodal del obispo de Fiésole, D. Lorenzo della Robbia. Desde marzo de 1648 fue también Rector de Florencia
hasta agosto del mismo año en que pasó a Savona, requerido por los Padres de Liguria
y por otras causas. El 6 de agosto de 1650 abandonó la Orden aceptando el oﬁcio de
Vicearcipreste de Spigno y al cabo de un año volvió a Savona (cf. EHI. 798-1). Fuente:CS.
El Marqués de Guiglia (o Guia), Francesco Montecuccoli, había pedido a Calasanz desde 1939 una fundación en su pueblo, a 36 km. de Módena. Calasanz estaba dispuesto a
aceptar la fundación, y envió allí dos religiosos en 1641, pero las guerras paralizaron las
obras del ediﬁcio, y luego la Visita de Pietrasanta con la consiguiente reducción de la
Orden hizo que se abandonara el proyecto de fundación en 1646.

[3605]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 29/06/1641
Al Padre [Juan Francisco Baﬁci1]. Génova.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 189

Pax Christi
En cuanto al lugar del Noviciado, quiero que se pague cuanto antes y se arregle lo mejor que sea posible, al menos para seis u ocho novicios por ahora. Y
procure que sean tales que puedan dar ayuda a la Orden, no disgusto, informándome de todas las cualidades que tengan. En cuanto a la contribución de
las demás casas, procuraremos que sea de tal manera que se pueda ayudar, sin
perjuicio de las propias casas. En cuanto al P. Alejandro, me parece que el P.
Castilla2 ha conseguido su documento; vea si por medio de él se le puede hacer
algún favor; si yo pudiera, con mucho gusto habría dado licencia hace tiempo
para estar fuera de la Orden, aun sin hábito. En cuanto al P. Ludovico, quiero
que tengan cuidado particular de él, y se le provea de lo que sea necesario para
su salud. En cuanto al P. Juan, mande usted que tenga junto a sí una cajita donde pueda meter el dinero. Por el correo pasado mandé la elección del Asistente.
Que es, etc.
Me escribe el hermano Bartolomé3 de Sta. María que pretende probar la nulidad de su profesión hecha ‘per vim et metum’4; procure usted decirnos si ha
hecho la profesión, y darle licencia para que en ese lugar comience la causa
de la nulidad hecha ‘per vim et metum’, que me parece cosa justa dejar salir a
los que no son a propósito para este camino. Avíseme de lo que haya.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 48

1

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

2

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

3

Bartolomeo de Sta. María, en el siglo Bartolomeo Bonifaci, de Giesualla, Dióc. de Savona. vistió elhábito como clérigo en Carcare el 30 de noviembre de 1634 e hizo la profesión solemne en Roma el 8 de febrero de 1637 (EHI, 2172, n. 5). Fuente: Tosti 1990.

4

A la fuerza y por miedo.

[3606]

Obispo de Rimini. Rimini. 29/06/1641
Al Señor Obispo de Rímini.
29 de junio de 1641
Pax Christi
190 · OPERA OMNIA

He recibido una carta de Su Señoría del 16 del corriente, recomendando al P.
Antonio1 de S. Ignacio y Felipe Neri, el cual, junto con algunos otros, no quiso
admitir al Visitador que yo mandé a Génova, con orden del Emmo. Señor
Cardenal Protector, y con tales términos, que no bastando la carta de dicho
Emmo. Protector, fue necesario que la Sagrada Congregación de Regulares
escribiera al Vicario General para que le obligara a obedecer. Y habiendo
sabido el Sermo. Senado de Génova la orden de la Sangrada Congregación,
les ordenó a dichos rebeldes que obedecieran a sus Superiores, o se fueran
del Estado; y prometiendo ellos obedecer, habiendo recibido el viático para
Roma, se marcharon fugitivamente al Piamonte, a Carmagnola, donde, declarados prófugos en Génova, se quedaron quizá más de un año […] pretende
dicho Padre, sin arrepentirse, pasar a otra Orden. Yo con mucho gusto ejercitaré la caridad con este Padre ante el Emmo. Protector, si dicho Padre se decide a humillarse y pedir perdón al Señor Cardenal Protector; y haré cuanto
S.S. Ilma. quiera mandarme, al que hago humildísima reverencia.
De Roma, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 49

1

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3607]

Pietro MALDIS. Cesena. 29/06/1641
Al P. Pedro1 de S. José. Cesena.
29 de junio de 1641
Pax Christi
Me escribe usted desde Cesena que esperaba mi respuesta a su carta en dicha
Ciudad. Habiéndola obtenido o sin haberla obtenido, ha salido, no para Bolonia, adonde yo le había dado licencia cuando salió de Roma, sino para Ferrara, donde, contra mi voluntad, se encuentra solo y fuera de la Orden, para
vivir a su aire, sin ningún ejercicio de Religioso. Como usted no debe estar
solo fuera de la Orden, con la presente le ordeno, en virtud de santa obediencia, que en el plazo de tres días vaya a Fanano, desde donde, en el momento
conveniente, se le dará acompañante para este asunto, u otro aprobado por la
Orden. Y sepa que me causa grandísimo disgusto que esté fuera de la Orden.
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Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 50

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3608]

Martino CIOMEI. Guiglia. 29/06/1641
Al Hermano Martín1. Guiglia.
29 de junio de 1641.
Pax Christi
He recibido la carta de usted, escrita en Guiglia el 16 del corriente, en la que
dice que la construcción va a buen ritmo, sin especiﬁcar nada del apartamento para los novicios, que debería estar terminada y seca, para que se pueda
habitar. Yo enseguida les mandaré diez o doce novicios, y otros religiosos
necesarios para la Casa y escuelas. Por tanto, infórmeme en qué situación
está ese apartamento de los novicios.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 50

1

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

[3609]

P. Ministro. Ancona. 29/06/1641
Al Padre Superior1 de Ancona
[29 de junio de 1641]
Pax Christi
192 · OPERA OMNIA

Para corresponder a cuanto ha deseado Mons. Vigilio, ha sido necesario
mandar volver a Ancona hasta las vacaciones al P. Juan Bautista2 de S. Bartolomé. Él no tendrá ninguna ocupación en Casa, ni deberá implicarse en
ningúna tarea, sino solamente en servir al Señor Gobernador del Ejército, y,
en su habitación, pintar algunas imágenes para dicho Señor Gobernador; y
enseñar ábaco, si fuera necesario, al Señor Cinquevie, porque en las escuelas
no será necesario su trabajo. Y así, creo que no se meterá en las cosas de la
casa, sino, más bien, en el provecho de su alma, con alguna lectura espiritual;
pues será mejor y de mayor provecho tratar con Dios en la lectura, que en la
conversación con los hombres. El mejor consuelo que yo pueda tener sería si
pudiera obtener 200 escudos para extinguir parte del gravamen sobre la casa,
que debe servir para la Iglesia de las Escuelas Pías de Ancona.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 50

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

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

[3610]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 29/06/1641
Al P. Superior1. Chieti.
29 de junio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe; y también lo que otros me han escrito
sobre lo que le ha sucedido al P. Provincial de Nápoles. He escrito a dicho
Provincial sobre la actitud que debe guardar al tratar con los Superiores de
las Casas, y si no observa esto, también él se encontrará con que tiene un
Superior. Usted trate con él cuanto menos pueda, y atienda al provecho de
esa casa, que yo haré que se tenga cuidado particular de los asuntos de ella;
y avíseme si hay alguna novedad. Espero que el P. Esteban vaya pronto ahí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 50

1

Gio. Btta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
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[3611]

Mons. Mocenigo. Venecia. 30/06/1641
[A Mons. Mocenigo. Venecia]
Iltre. y Rvdo. Sr.
Pax Christi
Me he alegrado mucho al saber que V. S. Ilma, ha llegado a la patria con salud,
como me ha escrito D. Félix Felici1, alumno mío cuando era muchacho, el
cual le dará la presente a V. S. Ilma., por quien ruego al Señor en mis pobres
oraciones que le ilumine el entendimiento para que ocupándolo en las cosas
eternas, desprecie con ánimo generoso las cosas terrenas y temporales, y en
esto insistiré mientras el Señor se complazca en mantenerme en este miserable destierro. Y por ahora le presento mis humildes respetos.
De Roma, a 30 de junio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 159

1

Fue persona de conﬁanza de Calasanz, a la que encomendó algunos asuntos legales de
cierta importancia. Su residencia habitual era Venecia (cf. EHI. 1364-1365; P 3489 y P 3511).

[3612]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 03/07/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Francisco M.
Mastellari. Ferrara.
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
Entre otras condiciones que me han impuesto, una ha sido que no podemos
servirnos de una iglesia que dependa del Sr. Cardenal Colonna, pues los Religiosos no dependen de Su Eminencia, salvo en la iglesia parroquial, donde
194 · OPERA OMNIA

querría el Sr. Arcipreste que fueran los nuestros a administrar los Sacramentos, lo que no está aprobado por nuestros Asistentes. Y como él es el dueño
absoluto de las iglesias, puede legítimamente poner en la autorización esta
limitación, como la ha puesto. Es necesario que cuanto antes se eche mano
a la construcción, como ha hecho en Guiglia el Sr. Marqués de Montecucculi.
Como el Sr. Arcipreste es tan amigo del Sr. Cardenal, ha conseguido que dicho
Sr. Arcipreste deba dar su consentimiento para la introducción de nuestro Instituto. Dios sabe si al darlo ahí inventará otras diﬁcultades. Así que esperaré la
resolución que haya tomado ahí, después de la llegada de ese Sr. Arcipreste.
Como no está bien que el P. Pedro1 esté solo fuera de la Orden, Su Señoría
puede decirle que vaya a Florencia; que a su tiempo yo enviaré ahí quien cuide de las obras. Es cuanto puedo comunicar a Su Señoría, para quien pido al
cielo toda satisfacción.
De Roma, a 3 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Pieve di Cento (Colleg.a)

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3613]

P. Ministro. Narni. 03/07/1641
Al P. Superior de Narni.
3 de julio de 1641
Pax Christi
Siento que el P. Juan Bautista1 esté indispuesto o melancólico porque le han acusado de una carta ﬁcticia, que yo creo no ha sido escrita por orden suya. Igual
que he sabido disimular otras cosas, sabré olvidarme de ésta, cualquiera que sea
el inventor. Como ha sido tanta la instancia que me han hecho para su retorno a
Ancona hasta las vacaciones, puede volver a Ancona a su gusto, caminando por
la noche más que por el día; y allí, en este poco tiempo, cuidar de ejercitarse en
la celda en cosas que den satisfacción al hermano de Mons. Virgilio, sin meterse
en ninguna cosa de la casa. Si sabe hacerlo, encontrará tranquilidad. Le enviaré
a usted tanto paño cuanto den de sí los tres escudos del borriquillo.
Es cuanto, etc.2.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 195

Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 51

1

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

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3614]

P. Ministro. Ancona. 03/07/1641
Al Padre Superior. Ancona.
3 de julio de 1641
Pax Christi
Me alegro de que el Señor nos dé la gracia de conservar esa casa en santa paz.
Procure usted conservarla y mostrarse amable con todos, y huir de la tentación de sospechar del prójimo. En cuanto al novicio privado de hábito, se ha
dejado vencer por la tentación. Ni siquiera el P. Pedro1 ha podido darle a entender que su idea de dejar el hábito era una tentación. Pero comprendo que
ha insistido tanto para salir fuera, que ha sido necesario acceder a su voluntad.
El hermano Juan María no está con salud ni con las fuerzas necesarias para
hacer este viaje. Me gustaría que los Señores Cinquevie nos hicieran el favor
de 200 escudos, que tanto he suplicado, para extinguir la deuda de esa casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 52

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3615]

Pietro Andrea TACCIONI. Nursia. 03/07/1641
Al P. Pedro Andrés1. Nursia
3 de julio de 1641
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El P. Castilla le responde.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 52

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[3616]

Pietro MALDIS. [s. dz]. 03/07/1641
Al P. Pedro [Maldis] de S. José.
3 de julio de 1641
Pax Christi
No ha sido posible mandarle al P. Juan Esteban1 ni a ningún otro, por ahora.
Y como no está bien que usted esté solo fuera de la Orden, aquí hemos determinado que vaya usted a Florencia nada más reciba la presente, y le darán orden de lo que tenga que hacer. Y esto sea sin ninguna réplica. Es cuanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 52

1

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

[3617]

Ambrogio AMBROSI. Nápoles. 05/07/1641
Al P. Ambrosio de la Concepción, en las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Estando en Nápoles por los negocios del
Sr. Conte, Maestro de Cámara del Sr. Cardenal Protector, quiero que ponga en
ello el interés posible. Diga de parte mía al P. Francisco1 de Sta. Catalina que
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cuando usted tenga ocasión de negociar le procure un acompañante, el que
menos impedimento pueda causar a la casa. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 5 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 163

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[3618]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 05/07/1641
Al P. Gaspar1. Nápoles.
A 5 de julio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Espero que me mande la resolución sobre
el negocio del Sr. Bertea. Espero que usted aprecie su alma más que ningún
otro, y que no hará nada con lo que sepa que ofende a Dios. Por eso, como he
dicho, yo sé lo que debo hacer. Le recuerdo el asunto de los Señores Sorbelloni. En cuanto al tema de Monteneri, si hay diﬁcultad de poder cobrar algo,
infórmeme, que intentaremos caminar sin pleito.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 53

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3619]

Nicolò Maria GAVOTTI. Nápoles. 05/07/1641
Al P. Vicente María de la Pasión, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
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Como la causa que pretende el Sr. Ninis contra la casa de Chieti es grave,
es preciso defenderla con la diligencia necesaria. Por eso, atiéndala, pero al
mismo tiempo con la colaboración del P. Gaspar, que también está muy bien
informado. También quiero saber en qué diﬁcultades se encuentran la del Sr.
Sorbelloni y la de Monteneri, para emplear, quizá, un medio más breve, con
mayor tranquilidad para la Orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 53

[3620]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 05/07/1641
Al P. Bernardino1, Provincial. Nápoles.
5 de julio de 1641
Pax Christi
Respecto al cumplimiento del Capítulo General, se puede y se debe observar
en todas las Provincias, aunque en Roma no se ha publicado porque se espera
de un día para otro la resolución de la Congregación de Prelados, diputados
por Nuestro Señor ante nuestro Emmo. Protector2, la cual resolución, una
vez tomada, se hará observar, tanto la resolución misma como el Capítulo
entero a la vez, y tal vez algunos no podrán quedarse y entonces se pondrá
remedio absoluto a los relajados y descontentos.
Respecto al P. Nicolás María3, el Sr. Cardenal Sacchetti y el Sr. Cardenal Protector han querido que hasta el otoño pueda ocuparse de los asuntos que
le ha encomendado el Sr. Cardenal Sacchetti y también de algunos de ahí,
cuando haya ocasión.
Respecto al asunto de Solofra, creo que, aunque la comunidad pretende superar todas las diﬁcultades, no obstante, me parece imposible que puedan
llevar a cabo el deshacer el hospital, construir el convento para nosotros y
construir en otro lugar otro hospital nuevo, sobre todo con un poco de comodidad, debido a las estrecheces y miserias que padecen actualmente en
ese Reino; y aunque hubiese alguien que se gastara ocho o diez mil escudos,
no obstante, nosotros no tenemos personal adecuado para atender a esa empresa. Cuando esa Provincia de Nápoles haya formado novicios y juniores a
propósito, se podrán multiplicar las casas, pero por ahora estamos tan escasos de personal bueno, que a duras penas se pueden mantener las casas ya
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abiertas. Puede responder, sin embargo, que cuando tengamos personal para
servirles, atenderemos a ese asunto.
Respecto a la llegada del P. Juan Bautista del Carmen4, antes de llegar a Nápoles me escribió que debía partir con mucha prisa a Nápoles por el asunto de Ninis que supone cuatro o cinco mil escudos, y su asunto se resolverá
cuanto antes. Respecto a dar la limosna de la Misa al P. Tomás5, ya escribirá
el P. Pedro6 lo que piensa. Respecto a la observancia de las Constituciones y
Decretos le ayudaré yo y no le contradiré en nada. Obre, pues, pero con prudencia, de modo que consiga su intención respecto a la observancia, pues yo
no deseo otra cosa de V. R. que la introducción de la santa observancia.
Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 53

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

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

5

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

6

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3621]

Marco Antonio CORCIONI. Palermo. 05/07/1641
Al H. Marco Antonio1 de la Cruz. Palermo.
[5 de julio de 1641]
Pax Christi
Lamento que esté Vd. solo y que no haya nadie de su parte en el celo por la
santa observancia, y deberían apercibirse todos, sobre todo los sacerdotes,
que tratan todas las mañanas y deberían tratar familiarmente con Dios en el
santo sacriﬁcio de la Misa, de donde deberían salir con gran celo en el servicio de Dios y en la observancia de nuestras Reglas. Ruegue a Dios por ellos
que yo hago lo mismo desde aquí, y si tuviera ahora mismo cuatro o cinco
sujetos observantes a mi modo, los cambiaría por otros cinco o seis de esa
casa. A más tardar en septiembre irá el P. Provincial, que tiene el mismo celo
que tiene V. por la santa observancia, y espero que se viva con mayor tran200 · OPERA OMNIA

quilidad. Avíseme de lo que le parezca conveniente. Respecto al H. Agatón2,
trataremos de cambiarlo a él y a algún otro en vacaciones.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 54

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Agatone COMO. Cf. carta 3374 nota 5.

[3622]

P. Ministro. Palermo. 05/07/1641
Al P. Superior. Palermo.
Pax Christi
5 de julio de 1641
El P. Provincial que estaba destinado a esa Provincia no ha podido ir, pero, con
la gracia de Dios, cuando refresque irá otro, que será más a propósito. Mientras
tanto, procure usted con prudencia y suavidad mantener la Casa en paz y unión.
Que es, etc.
Diga al hermano Juan Bautista1 de Sta. María Magdalena que, sin perjuicio para
esa Casa, puede ir al pueblo; puede usted darle licencia, y darle obediencia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 54

1

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

[3623]

Vincenzo BERRO. Mesina. 06/07/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
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Pax Christi
Habría hecho usted una cosa muy santa y muy conveniente, si hubiera permanecido un mes en la casa de Palermo para tranquilizar a algunos de aquellos Religiosos, acostumbrados a poca observancia y a vivir conforme a la
propia voluntad; pero, ya que no se ha quedado, escriba con frecuencia a
quien le parezca necesario en aquella casa, para que vivan con paz y observancia. Me ha disgustado mucho la respuesta del P. Juan Esteban1; quiera el
Señor que no equivoque el camino de la perfección religiosa.
No sé si para el mes de agosto próximo habrá facilidad oportuna para enviar
ahí al P. Provincial; espero, sin duda, que sea conforme a su gusto; y si no
puede ser en el mes de agosto, con seguridad irá para el mes de septiembre.
Escríbame qué sabe del hermano Ambrosio, si persevera en la Orden de S.
Francisco; si no persevera, no lo admitan de ninguna manera en ninguna
de esas casas, sino mándenlo a Roma. Escríbame también sobre el hermano
Carlos2 de S. Francisco, si se ha ordenado o a qué espera; y si han llegado los
dos de Bisignano, esto es, un sacerdote y un hermano pintor, para residir ahí.
Y si ocurre alguna otra cosa, infórmeme.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 237

1

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

2

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

[3624]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 06/07/1641
Al P. Onofre. [Nikolsburg]
6 de julio de 1641
Pax Christi
He recibido su carta con la noticia del día en que llegó a Viena, con salud, lo
que para todos ha sido una satisfacción particular. He mandado al P. Pedro1
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que mostrara la carta de usted a la Señora Princesa Borghese, y viera el éxito
de la Señora Archiduquesa, su amiga, con los Niños [Jesús] que usted llevó
para esa Señora Princesa de Nikolsburg. Si hay quien pueda llevar otros, haría con su propia mano más, como referirá el P. Pedro, quien le escribirá a
usted acerca de la venida de dos o tres a Italia.
Mientras tanto, dedique usted cuidado particular, y muestre mucha caridad,
celo y paciencia en visitar y ayudar a todas las casas, deteniéndose en cada una
el tiempo que le parezca necesario para la santa observancia. Y comunique lo
que haya de nuevo. Esperamos que pronto haya Congregación del Sr. Cardenal
con los Prelados delegados, acerca de las diﬁcultades de nuestros hermanos.
Es cuanto, etc. Salude a todos esos Excelentísimos Señores de mi parte.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. revisión: Burgués2018
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 55

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3625]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 06/07/1641
Al Padre Juan Francisco1, Provincial de Génova.
6 de julio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y en cuanto a las diferencias que pregunta,
si las hay, entre Profesos y novicios, le digo que hasta ahora no se ha hecho otra
cosa que la Profesión, habiendo hecho ellos solamente tres votos, como usted
sabe y lo ve en el Breve. Me gusta que haya ocupado el Noviciado, y que comiencen a dar el hábito a algunos que tengan talento para ayudar a nuestro Instituto.
Si entre los Profesos hubiera algunos Clérigos o Sacerdotes que tengan buena
disposición para la caligrafía y el ábaco, haga usted que lo aprendan, porque
este ejercicio quisiera consagrarlo a los sacerdotes, pues dicha clase de escribir
y de ábaco es de mucha importancia; por eso, use toda diligencia en ella.
En cuanto a solicitar dinero en préstamo, como la Orden no tiene un patrimonio con que obligarse, no creo que encuentren quien se lo dé, a no ser que
antes encuentren algunos que quieran ofrecer una garantía, lo que considero
muy difícil. Sin embargo, en esto, espero información de cuanto hayan heSAN JOSÉ DE CALASANZ · 203

cho. En cuanto al lugar de Granarolo, tenga usted cuidado, no sea que hayamos caído en manos de alguien muy interesado. Yo le he propuesto muchas
veces que, en vez de los 500 escudos y los intereses producidos, preﬁera el
mismo terreno, de manera que consiga el terreno y mil escudos del dinero
pagado; pues, para no litigar con dicho dueño del terreno, preﬁero perderlo
todo. Estas son los buenos resultados que nos ha dejado el P. Juan Lucas2
con su cuñado. Este P. Juan Lucas ofreció poderlo vender, y obtener para la
Orden 200 o 300 escudos, pero yo doy poco crédito a sus palabras, porque
creo que él va diciendo que ha renunciado al encargo que tenía del P. Provincial, y ha intentado que usted fuera nombrado en su lugar; que él es el que
gobierna y cuida de todo. No sé si será verdad cuanto he oído, pero de ello le
doy información a usted. Que dicho Padre, junto con el P. Juan Bautista, permanezcan en Granarolo me parece superﬂuo, escaseando la casa de Savona
de Confesores. Haga usted un Decreto en su Provincia, para que ninguno de
nuestros religiosos pueda ir a comer a casa de los seglares, si no es con licencia de usted por escrito, bajo el castigo de estar tres días a pan y agua, porque
creo que en Savona hay algún abuso en esto.
Diga usted de mi parte al P. Luis3 que haga el favor de consolar a la ciudad de
Savona organizando la clase 1ª, y mantenerla en pie; porque en la Pieve no
deseo abrir escuelas [hasta] que no se haya acabado la construcción, como
hemos hecho con el Marqués de Monte Cuccoli, en Guglia. Será informado
a su debido tiempo. En cuanto al P. Pedro Agustín4, Mons. Gentile ha determinado que se presente en Roma, que se tendrá con él más misericordia de
la que cree y merece. En cuanto al P. Julio, me informará de [si] tiene salud.
En cuanto a los hermanos Justo y Pastor5 y Juan Francisco6 de la Asunción y
otros que han salido, sepa usted que en la Orden no se les podía haber dado
mayor castigo, con gran diferencia, que el que han recibido al volver al mundo, por no haber querido ellos caminar por la vía estrecha que “conducit ad
vitam”7, sino por la vía ancha que “conducit ad perditionem”; pero el enemigo les ha hecho pensar lo contrario. A la llegada de la muerte se darán cuenta.
En cuanto al Proceso que se hizo ahí contra el P. Vicente María8, mándelo
usted a Roma, porque aquí se ha concluido la causa, y se ha descubierto el
apasionamiento con que fue perseguido. Yo pienso honrarlo más de como
ellos han pensado humillarlo. Y esto, que sea sin replicar, cuanto antes. Si le
parece, para el bien de la casa de Savona, vaya usted a residir allí dos o tres
semanas, que con su presencia se arreglarán mejor las cosas. Y con los tres
hermanos obstinados, si no hay otro remedio, emplearemos castigos fuertes.
En cuanto al hermano Domingo, es necesario que ahí haya otro para enseñar
el ábaco, porque por ahora aquí no lo tengo.
Infórmese cómo está el P. Fernando9 en el Obispado de Vercelli, si tiene
acompañante o está solo, que no es bueno que esté solo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 55
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1

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

2

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

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

4

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

5

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

6

Gio. Francesco CASTIGLIA. Cf. carta 0260 nota 3.

7

Conduce a la vida. Mat. 7,14. La vía ancha conduce a la perdición.

8

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

9

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

[3626]

Gabriele BIANCHI. Savona. 06/07/1641
Al P. Gabriel. Savona
6 de julio de 1641
Pax Christi
He escrito al P. Provincial que intente que el P. Luis1 dé la clase 1ª. Dígaselo
usted de parte mía, dado que en Pieve no se puede dar comienzo hasta que no
se termine la construcción. Y haga que todos los de la casa comprendan que
ninguno puede ir a comer a casa de los seglares, como avisará el P. Provincial,
sin dispensa por escrito del mismo P. Provincial, bajo pena de tres días a pan
y agua; porque oigo que en esa casa hay algún abuso en este particular.
En cuanto al hermano Sebastián, si no obedece, sea muy bien mortiﬁcado,
pues no toma el buen camino para intentarlo en esta vida y en la otra. En
cuanto al P. Alejandro2, si tuviera autorización para poder enviarlo fuera de
la Orden, lo habría hecho hace mucho tiempo; sin embargo, es necesario esperar la resolución que tome la Congregación de Prelados junto con nuestro
Protector; quizá sea el remedio conveniente para introducir la observancia
en la Orden y liberarla de los relajados. Al P. Luis no le escribo por falta de
tiempo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 56

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

2

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.
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[3627]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 06/07/1641
Al P. Ciriaco1. Carcare.
6 de julio de 1641
Pax Christi
Espero información de si han hecho la procesión solemne para introducir en
esa Iglesia el cuerpo de S. Cándido, Mártir, o si los rumores de la guerra han
impedido esta solemnidad. Por eso, informe cómo están las cosas, y procuren hacer oración, sacando al Santísimo Sacramento sobre el Altar al menos
dos horas al día. Es cuanto, etc.2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 56

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3628]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 06/07/1641
Al P. Camilo1. Pisa.
6 de julio de 1641
Pax Christi
El P. Luis2 no ha ido a Sospello para fundar nuestra Obra, [sino] para recuperar la salud, la que yo le deseo grandemente ‘in utroque homine’3. Quiera el
Señor que consiga la salud y que sea apto para ayudar a la Orden. Me alegro
mucho al oír que en esas escuelas se da satisfacción general a la Ciudad. El
tiempo que esté ahí el P. Clemente4, lo puede dedicar a alguna cosa del servicio de la casa, y al mismo tiempo como su acompañante para la cuestación.
Quiero que haya buena relación de esa casa con la de Florencia y la de Fanano; que es señal de que hay caridad para con Dios, cuando se tiene de verdad
con el prójimo. Si sucede algo, infórmeme de ello.
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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. 57

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

3

En uno y otro hombre, es decir, el hombre viejo y el hombre nuevo, según S. Pablo; o
también ‘en el cuerpo y en el alma’.

4

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

[3629]

P. Ministro. Florencia-Escuela de Nobles. 06/07/1641
Al P. Superior. Florencia
[6 de julio de 1641]
Pax Christi
Me consuela particularmente que nuestro Señor le dé a usted la voluntad
para liquidar las deudas de esa casa, y al mismo tiempo cierta facilidad. Hará
usted una cosa grata a Dios, y lo mismo a esa casa, si no sólo quita sus deudas,
sino que introduce también en ella la santa observancia. Ésta no se puede
introducir de una vez, sino poco a poco, sobre todo donde hay individuos
acostumbrados a cierta relajación. Y en cuanto a los dos que dicen estar bajo
la protección del Santo Oﬁcio, deles usted la libertad que quieran, para que
no puedan contar lo contrario al P. Inquisidor1. Quiera Dios que sepan hacer
las cosas del servicio de Dios y ser buenos religiosos. Me parece que está bien
pedir a Dios por ellos, en contraste del mal que ellos dicen de nosotros.
En cuanto al P. Juan José, me parece bueno su consejo. En cuanto a haber
recibido en casa al Sr. Domingo Falconilli, han hecho bien; pero ya habrán acabado los seis u ocho días en que se le debía prestar ayuda. En cuanto al P. Clemente2, ha hecho mal en tomar dinero, queriendo cumplir con las misas, para
tomar dinero y gastarlo a su capricho. En el futuro no se debe permitir a nadie.
Me gusta que hayan acomodado la vivienda, reduciéndola a la forma de convento, y lo mismo la portería. Luego, en cuanto a tener llave que pueda abrir
todas las celdas y otros lugares cerrados, me parece bien; comunique a todos
esta determinación, para que nadie tenga nada que sea contrario a la regla.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 57
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1

Se percibe aquí ya claramente la tensión producida en Florencia por la actitud del P.
Mario tras descubir el escándalo de la Faustina y gozar de la protección del Inquisidor
Muzzarelli. Comienza el drama que aﬂigirá profundamente al P. Fundador, y que pondrá en peligro la existencia misma de las Escuelas Pías. Para conocer más en detalle
todo este asunto, cf. GINER, San José de Calasanz, Maestro y Fundador. BAC, Madrid,
1992, pp. 921-985.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

[3630]

P. Ministro. Ancona. 06/07/1641
Al P. Superior. Ancona.
[A 6 de julio de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y me alegro de que los señores Cinquevie
quieran enviar 200 escudos cuanto antes, y después 300, para cancelar el
préstamo de esa compra; el resto se podrá emplear después en las obras de
la iglesia. Y con el mismo ﬁn, escribo al Sr. Juan Bautista, grandísimo amigo
mío, que ha estado en Roma.
Me dicen que el hermano Donato1 ha escrito ahí algunas cartas donde informa, según le parece a él, de que hay algunos descontentos que quieren marcharse de la Orden. Usted procure conseguir la carta que ha escrito, y copia
de ella; y procure que se conserve la paz y la unión en la Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 58

1

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

[3631]

P. Ministro. Fanano. 06/07/1641
Al Padre Superior de Fanano.
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6 de julio de 1641
Pax Christi
En cuanto al P. Juan Mateo1, ahora no es el momento de cambiarlo, sino durante las vacaciones; entonces procuraré darle gusto. Si pasa por Fanano el
Arcipreste de Pieve y lleva alguna carta mía, prepárese usted para ir a ver el
lugar o el terreno donde debemos fundar y construir el ediﬁcio de nuestro
Instituto. Quizá pase después Scalimberto con esos Señores Marqueses, para
ver qué lugar y qué facilidades podríamos tener para nuestro Instituto, pero
cuando tengamos individuos con que poderlos servir. He escrito mi opinión
acerca del Hermano Francisco María2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 58

1

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

2

Francisco María LIVALDI. Cf. carta 1842 nota 3.

[3632]

Pietro Andrea TACCIONI. Nursia. 06/07/1641
Al P. Pedro Andrés. Nursia.
6 de julio de 1641
Pax Christi
Procuraré que traigan a Roma las herramientas del hermano Bernardo, que
está en Moricone, pero temo que el asunto vaya para largo y no se pueda trabajar este verano. Me parece que es más conveniente mandar a uno de Nursia
a Moricone, que en cuatro o cinco días haría el servicio con un borriquillo u
otro animal; esto sería más a propósito. Llegará ahí, si no ha llegado, el P. Bernardino1 con el clérigo Benedicto, y al mismo tiempo, dentro de cuatro días,
estará ahí el P. Juan Bautista [Costantini]2 de Santa Tecla.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 58

1

Bernardino Balzanetti de Jesús y María, natural de Cassia, diócesis de Spoleto, toma el
hábito en Roma el 7 de octubre de 1635 y en el mismo lugar emite sus votos solemnes el

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 209

8 de octubre de 1637. Ejerce nuestro ministerio en Narni, en Nursia y Poli atendiendo la
primera clase de gramática generalmente. Muere en Moricone el 20 de septiembre de
1667 (cf. EHI. 766-3). Fuente:CS.
2

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

[3633]

Sr. Nicolo Alucci. Chieti. 06/07/1641
Al Sr. Nicolás Alucci. Chieti.
6 de julio de 1641
Pax Christi
Escribo al P. Superior que consiga excarcelar a Su Señoría, porque se ve su
buen crédito, y para que Su Señoría pueda pagar con cierta comodidad suya.
Si en otra cosa puedo servirle, mándeme siempre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59

[3634]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 06/07/1641
Al P. Superior. Chieti.
A 6 de julio de 1641
Pax Christi
Me ha escrito el Sr. Nicolás Alucci1 que está en prisión a instancia de usted,
por alguna deuda que tiene con la herencia. Me dice que le escriba a usted
para que lo excarcele, y poder cumplir su obligación. Podría, con la autoridad del Juez, conseguir que permaneciera en su propia casa hasta que haya
aclarado sus cuentas y le haya pagado a usted, si no del todo, al menos en
parte. No sé si el P. Esteban2 podrá salir hasta ﬁnales de agosto o principios
de septiembre. Que es cuanto, etc. Salude a todos los de la Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59
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1

Ver carta 3633. (Ver carta 3633)

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3635]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 10/07/1641
Al muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Francisco María
Mastellari. Ferrara.
Pax Christi
Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración
En cuanto al P. Pedro de S. José1, porque no he encontrado facilidad por parte del Sr. Arcipreste de Pieve, pero también porque deseo que otros estén al
tanto de las obras que hay que hacer en ese lugar; y porque dicho Padre gasta
en las obras el doble de lo que es necesario, como ha hecho en el convento de
Campi, Provincia de Otranto. Cuando se haya convenido que Su Señoría tiene el lugar a propósito, mandaré un Padre que atienda las obras con el ahorro
posible, para que se hagan solamente las cosas necesarias, y se pueda introducir antes el Instituto. Csoa que yo no deseo menos que Su Señoría, por la
que pido al Señor el cumplimiento de sus santos deseos.
De Roma, a 10 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3636]

P. Ministro. Ancona. 10/07/1641
Al P. Superior. Ancona.
10 de julio de 1641
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Pax Christi
He recibido su carta, y he ido enseguida al Sr. Valentín, notario del Vicario;
he hecho la procura a nombre de usted, y he dicho que pongan en ella todas
las cláusulas, como usted decía. Me ha prometido mandármela esta tarde; si
la tengo, se la mando; si no, irá por el siguiente correo. A mí me dará mucha
tranquilidad este favor. Puede asegurar al Sr. Juan Bautista que para la Virgen de Agosto se habrán celebrado más de mil misas, y seguiré celebrándolas
cada vez en mayor número. Procure usted mantener la santa observancia en
esa Casa. Diga al P. Pablo Antonio que he recibido las cuentas del mes pasado, con el número de las misas dichas por esta Casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59

[3637]

Santino LUNARDI. Cesena. 10/07/1641
Al P. Santino Cesena.
10 de julio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del Sr. Blas. Yo quiero que por ahora se conforme con la mitad. Después iremos atendiendo a dicho Sr. Blas y
al Colegio. Usted emplee el interés posible para sacar dinero en todo lo que
pueda hacer. Me ha alegrado el buen informe del jovencito Glidoni. Es Señor
bendiga a todos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59

[3638]

Martino CIOMEI. Guiglia. 10/07/1641
Al hermano Martín. Guiglia.
10 de julio de 1641
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a las obras, quiero que les dedique el mayor interés, para conseguir terminar en este verano el ediﬁcio para
el Noviciado, porque en cuanto se termine, le enviaré cuanto antes diez o
doce novicios y quizá más; y los demás encargados e individuos necesarios
a la dirección de los Novicios, y de la casa y las escuelas, con la caridad, de la
que usted me habla, con la ayuda que dará para ello el Sr. Marqués.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59

[3639]

Pietro MALDIS. Bologna. 10/07/1641
Al P. Pedro [Maldis] de S. José. Bolonia.
10 de julio de 1641
Pax Christi
He visto su carta, escrita en Ferrara, en la cual me dice que saldrá enseguida
para Bolonia. Allí tendrá quizá una carta mía que le escribí la semana pasada,
en la que le ordeno vaya a Florencia, donde usted me escribe que allí tiene
más facilidad por estar más cerca. Me disgusta que quiera estar fuera de la
Orden, preﬁriendo más tratar con seglares que con Religiosos. Cuando llegue el momento oportuno nos serviremos de su trabajo, si es necesario en las
construcciones. Así que, si al recibir la presente, no ha salido para Ancona,
puede ir a Florencia, como le he dicho.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 59

[3640]

Sr. Prefecto. Nursia. 10/07/1641
Al Gobernador. Nursia.
10 de julio de 1641
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Me ha alegrado mucho de que el P. Domingo1 haya asegurado comprometerse y dar satisfacción a Su Señoría Ilma. y a los particulares de esa Ciudad. En
cuanto a imprimir las obras compuestas en honor de la Santísima Virgen, me
gustaría mucho más que se impriman con el nombre de algún otro, o con el
nombre de un Devoto de la Santísima Virgen, de Nursia; porque los nuestros
no pueden imprimir obras que hayan compuesto, sin ser revisadas por los
Nuestros, y la licencia del P. General, conforme a nuestras Constituciones.
Por eso, si se puede llevar a cabo esto de la manera que le he dicho más arriba,
lo consideraría como un favor particular.
Pido al Señor para Su Señoría la felicidad más completa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 60

1

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

[3641]

P. Ministro. Fanano. 10/07/1641
Al P. Superior. Fanano.
[10 de julio de 1641]
Pax Christi
Le he escrito a usted varias veces acerca del hermano Francisco María1, que
con ocasión de [viajar] dos de los nuestros, lo envíe hacia Roma cuando refresque el tiempo. Aquí le ayudaremos, si quiere ser hombre de bien, o a cambiar a otra Orden, incluso más laxa. En cuanto a las escrituras, en vacaciones
haremos lo que se pueda hacer. Me gustaría que usted se llegara hasta Pieve,
para ver el lugar donde se debe hacer el convento para nosotros, y a primeros de septiembre procuraremos mandarle un Padre o dos que atiendan a
la construcción, conforme el plano que se mandará. El Arcipreste de dicho
lugar me ha dicho que pasaría por Fanano para ir a su pueblo, para que usted
fuera en si compañía, y convenir el lugar conveniente a nuestro Instituto; y
quizá pase por Fanano. Si es así, vaya usted en su compañía, y una vez visto
y acomodado el lugar junto con el Sr. Francisco María Mastellari, se puede
volver a Fanano. Yo desde aquí le enviaré quien le ayude2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 60
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1

Francisco María LIVALDI. Cf. carta 1842 nota 3.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3642]

Srs. Cónsules de la Pieve. Pieve di Cento. 12/07/1641
A los Señores Cónsules. Pieve.
Pax Christi
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
He recibido la carta de Sus Señorías muy Ilustres del 2 del corriente. Habiendo mostrado esta carta al Emmo. Protector nuestro, me ha dicho que también él ha recibido otra del mismo tenor de Sus Señorías, a quienes respondo
diciéndoles que se trata en ella de un asunto que por mí mismo no debo ni
puedo resolver, dado que está presentado ante el Emmo. Sr. Cardenal Cesarini, nuestro Protector, y su Congregación. Por eso, es necesario esperar la
resolución que se tome en dicha Congregación. A su tiempo el Emmo. responderá a Sus Señorías. Si en otra cosa me consideran apto para servirles, me
encontrarán siempre dispuesto.
El Señor conceda a Sus Señorías el continuo crecimiento de su Divina gracia.
De Roma, a 12 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Pieve di Cento (Comune), cop. in AGSP., RC. n. 78, 02

[3643]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 12/07/1641
Al P. Gaspar de la Anunciación. Nápoles.
12 de julio de 1641
Pax Christi
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Han venido los sobrinos de Bertea con el correo de esta semana; he recibido el
acuerdo auténtico que usted ha hecho con ellos, y lo he aprobado como documento público, que se debe cumplir en dos meses en Génova, por importe correspondiente en moneda romana, sin intereses de parte de ellos; además les
he dado 25 escudos por el viaje, y creo que ahora ya han marchado. La semana
próxima, si hay Congregación, yo procuraré que apruebe el Breve con la facultad de adquirir 700 escudos a interés, y mandarlos a Génova cuanto antes.
Es necesario que usted, cuando pueda, ponga interés por los asuntos de los Señores Sorbelloni. Me parece más a propósito que ninguno el P. Ambrosio, que
ha ido ahí por asuntos particulares, con licencia del Sr. Cardenal Protector, y
también para el negocio de Monteneri; porque esta casa está con grandísimas
deudas, no sólo por las obras, sino también por otras necesidades que continuamente padece esta casa de Roma, por aquellos que van y vienen. Por eso,
si usted puede prestar ayuda, hágalo. Cuando refresque el tiempo, si goza de la
salud necesaria, tomaremos una resolución acerca de su persona. He mostrado
las escrituras de usted al Asesor del Santo Oﬁcio, y ha abandonado las opiniones
que antes tenía de usted, como le escribirá el P. José1 de la Visitación. Me alegro
de que usted haya sabido tranquilizar al Sr. Cotignola, porque, no sólo yo, sino
toda la Orden le debe demostrar particular efecto, y pedir al Señor por su salud.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 61

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[3644]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 12/07/1641
Al P. Bernardino1, Provincial. Nápoles.
[12 de julio de 1641]
Pax Christi
En cuanto al hermano Andrés de la Asunción, hemos recibido sus certiﬁcaciones, y muchas más que ningún otro de los que pretenden ese estado.
Cuando refresque el tiempo, debe venir a presentarse al examen, para hacer
la declaración conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 62
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1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[3645]

P. Ministro. Florencia-Escuela de Nobles. 12/07/1641
Al P. Superior. Florencia.
12 de julio de 1641
Pax Christi
Por este correo no he recibido cartas de usted, ni de otros de esa casa. Estoy seguro de que pasará por Florencia el Arcipreste de Pieve, que aún no ha salido
de Roma. Quizá trate con usted acerca de la introducción de nuestro Instituto
en aquella ciudad. Después de pasar por Florencia, pasará por Fanano, porque
me ha parecido conveniente mandar en su compañía al P. Simón1, y que vea el
lugar donde se deberá ediﬁcar nuestra casa. El P. Pedro2 quizá vaya ahí a Florencia, o vuelva a Ancona, porque a Fanano me parece que no tiene ganas de
ir. Pero, más que todo, me parece que quiere estar fuera de la Orden. En estas
circunstancias, entretenerse en casas de seglares, a mí no me parece conveniente. La ediﬁcación se debe comenzar cuanto antes. No deberá[n] ir allí más
de dos para atenderla, hasta que haya terminado, como hacemos en Guiglia.
Me piden con gran insistencia que deje ir al P. Juan Mateo3 a Fanano. Si en
su lugar va ahí el P. Francisco, usted le puede conceder que vaya. Escríbame
quién cuida del Noviciado de Florencia, y si en él hay alguno que pida el hábito. Después de haber escrito esto, me han dado una carta sobre la acogida que
han dado al P. Domingo Falconelli4; y al mismo tiempo he oído lo que ha tratado con él el Inquisidor. De ninguna manera me parece que esté bien aquél
hermano en aquel lugar, habiendo cometido tantas faltas notables, de las que
mandaré copia, si es necesario, para que pueda informar de ello al Inquisidor, lo que servirá para su justiﬁcación, y vea a quién pretende proteger, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 62

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

3

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

4

Es religioso de otra Orden.
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[3646]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela de Nobles.
12/07/1641
Al P. Francisco1 de S. José. Florencia.
A 12 de julio de 1641
Pax Christi
Por este correo no he recibido cartas de usted. Deseo saber quién está al cuidado del lugar del Noviciado, y si en esa casa viven con alguna observancia.
Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 62

1

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

[3647]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 12/07/1641
Al Padre Provincial. Génova.
12 de julio de 1641
Pax Christi
El hermano Antonio y el hermano Sebastián no han llegado aún; y acerca
del hermano Sebastián, me maravillo de que, habiendo pasado un decenio
sin haber reclamado, pretenda salir fuera ‘per vim et metum’1. Estamos esperando ahora la declaración que haga el Sr. Cardenal Protector con los Prelados acerca de esta materia. En cuanto al P. Luis2, me alegra mucho que haya
entrado como sustituto en la clase 1ª, porque espero que recobrará el buen
nombre aquella clase y aquella casa. En cuanto a la necesidad de sacerdotes
en esa casa, me remito a la conciencia de usted, para conseguir promover a
algunos de esa casa que le parezcan a propósito. Si no son muy humildes,
será para ellos mucho peor que estar así; porque deberán tratar de parte de
la Iglesia asuntos gravísimos con el Padre Eterno y la Santísima Trinidad. Así
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que vea usted con qué devoción y humildad se debe comportar un sacerdote
mientras dice la misa. Para comodidad de esa Casa, si le parece, puede mandar sacar un Breve en tres días festivos.
En cuanto a la contribución de misas3, la casa de Carcare puede aplicar todas
las misas que le sobren, de las cuales reciben limosnas contantes; y así se lo
puede escribir, ordenándole que dé 100 misas al mes de las limosnas que recibe
a tal efecto. La casa de Savona, si tiene siete sacerdotes, me parece que puede
contribuir con dos diariamente, al menos durante el primer año. En cuanto a
los Hermanos operarios, puede ahí admitir al hábito a terciarios para el noviciado, y a otros, para terciarios. Como la casa para Noviciado está recibida en
alquiler, se puede probar durante un año cómo resulta, y después continuar o
dejarla, como parezca conveniente. Deme información del nombre, cualidades, edad y estatura de los Novicios. En cuanto a la casa de Granarolo, hasta
ahora hemos perdido allí 1000 escudos, pagados en contante, y 500 que debía
y sus intereses, al no poder pagarlos. Como no se puede, será necesario que los
llevemos4 el mismo lugar, al no tener nosotros otro sitio en el que se pueda trabajar con seguridad. Que se queden con el lugar que nos ha vendido, y los 1000
escudos: ¡Éstas son las ganancias que nos ha producido el P. Juan Lucas5 con su
cuñado! Dios Bendito le dé la gloria eterna, que nosotros no podemos pagar los
500 escudos más sus intereses, y sí podemos perder los mil escudos y el lugar.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 62

1

Pretende abandonar la Oden por haber hecho los votos solemnes, ‘a la fuerza y por miedo’.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

3

Era una forma de ayudar a la Casa de San Pantaleón de Roma, mediante las limosnas
de intenciones de misas.

4

A los novicios.

5

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

[3648]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 12/07/1641
Al P. Ciriaco. Carcare.
12 de julio de 1641
Pax Christi
He visto su carta, y me disgusta mucho que nos hayan impedido la solemnidad de la procesión, bajo el rumor del asedio de Molazzana y Ceva. Quiera
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Dios que la guerra se aleje en esos Países. Hagamos oración, si queremos ser
favorecidos por Dios. Avíseme si ocurre alguna cosa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 63

[3649]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 12/07/1641
Al P. Camilo. Pisa.
12 de julio de 1641
Pax Christi
He sentido un gran consuelo al oír que dan satisfacción general a la Ciudad
con nuestro Instituto; se lo agradezco a Dios Bendito, y le pido que dé continuo crecimiento de espíritu a todos los nuestros que viven en esa Casa.
En cuanto al compañero del P. Clemente1, hágale comprender que si no trabaja será mortiﬁcado, según aquello de ‘qui non laborat non manducat’2. Y ya
que está en esa casa, hágalo trabajar, o puede enviarlo a Florencia, y escribir
al P. Lucas que le envíe un Hermano para la cuestación, que sea a propósito
para ese cargo; que lo haga de parte mía el P. Clemente; que cuando esté allí
se ejercite en algo que sea útil para esa Casa y para los alumnos.
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. 63

1

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

2

‘El que no trabaja, que no coma’ 2Tes 3, 10.

[3650]

Diomedes Carafa. (sin destino) 12/07/1641
Al Señor Duque de Madaloni1.
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A 12 de julio de 1641
Pax Christi
He recibido una carta de Su Excelencia acerca de los objetos de valor que había dado el servidor de Su Excelencia a Pedro Bertea, cuyos sobrinos fueron
a Nápoles para buscar la herencia. Yo ordené al P. Gaspar2 que tratara con
dichos sobrinos herederos sobre el modo de arreglar la herencia como le pareciera más conveniente. Me parece que se han portado muy mal, llevándose
el cintillo y el salero, que sin duda debían de valer mucho más que el dinero
prestado. Se marcharon para Génova a las cuatro. Dentro de dos meses tengo
que mandar unos 700 escudos moneda romana; pero teniéndolo en la forma
como Su Señoría me dice, procuraré que devuelvan la ﬁanza, o si no, descontaré lo que valían los objetos empeñados por Su Excelencia. Mándeme siempre, si en otra cosa puedo servir a Su Excelencia, para quien pido al Señor
salud y contento, con continuo aumento de la divina gracia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 63

1

Diomedes Carafa, Duque de Matalona o Madaloni. Se reﬁere al asunto de los herederos
de Pedro Bertea, Antonio y Guillermo Bonini, que habían huido a su Patria, el Piamonte, llevándose algunos objetos preciosos que habñia dejado en prenda el Duque y ahora
los quería recuperar. Con este motivo escribió a Calasanz una carta (cf. EHI. 505) pidiéndole que intercediera para conseguir que dichos objetos fueran devueltos. Fuente: CS.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3651]

Marco Antonio CORCIONI. Palermo. 12/07/1641
Al H. Marco Antonio1. Palermo
12 de julio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito. Me desagrada la negligencia del Superior al no haber mandado leer a su debido tiempo las Bulas de Clemente VIII
y Urbano VIII, sobre todo habiendo avisado usted. Me parece gran malicia
en un Religioso acusar tan tontamente a su Superior al Inquisidor. Será necesario cambiar de lugar a dicho hermano, lo que se hará cuando refresque
el tiempo, por medio del Provincial o del Visitador. Me dicen también que no
hay orden sobre el acompañamiento de los alumnos a Casa, ni hay señalados
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 221

delegados para cada escuadra2. Deberían formarse quizá dos escuadras; no
como quieren ellos, sino como mande el Superior. Y suprímase el abuso de
cerrar cada uno su clase; sino que la cierre, o mande cerrar el Prefecto o alguna persona observante, que tenga las llaves de las clases, como se acostumbra aquí en Roma. En cuanto a las cosas de Florencia, se ha puesto remedio,
y ahora se camina con cierta tranquilidad. Procuren que ahí exista verdadera
observancia, y no se haga, sino que ni siquiera se hable de ello.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 64

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Se reﬁere el Fundador a una tradición, que en algunos sitios llegó hasta el siglo XX, de
acompañar a los niños en ﬁla, desde el colegio a sus casas.

[3652]

Nicolò Maria GAVOTTI. Nápoles. 12/07/1641
Al P. Nicolás María. Nápoles.
12 de julio de 1641
Pax Christi
Lo de Ninis se debe estudiar con todo cuidado; quiero que lo gestione el P.
Ambrosio1 durante el tiempo que esté ahí en Nápoles, porque si se solicita
bien, y se revisan las cuantas, puede ser que ese Ninis tenga que restituir
algunos miles de escudos.
En cuanto al asunto de Sorbelloni, procuraré mandar procura para la semana
que viene, para intimar a alguno, sea banco o persona, un mandato auténtico, a ﬁn de que no se pierda la ocasión del pago en el tiempo. En cuanto a un
jovencito eunuco castrado, mandaré al P. Juan2 de la Virgen de las Nieves y al
P. Domingo Antonio3 que hagan investigación, que son maestros de música,
y conocen a muchos jovencitos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 65

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Giovanni NATALI. Cf. carta 3152 nota 1.

3

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.
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[3653]

Ambrogio AMBROSI. Nápoles. 13/07/1641
Al P. Ambrosio de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Quisiera que, cuando tenga ocasión, provea de un poco de sal amoniacal de
Puzzoli al hermano Miguel Ángel, que pinta los ornamentos de la iglesia. En
cuanto al asunto del hermano Vicente, creo que la licencia está ﬁrmada, pero
detenida la causa; no lo sé, pero se enviará pronto, según me dicen. Él se
equivocó al nombrar procurador, porque, por no pagar la propina, el procurador encomendó la causa al Auditor de la Cámara, esto es, a su lugarteniente, Mons. Argioli, que se la encomendó al Vicegerente, donde se paga propina. Será expedida en ocho días. Yo me informaré del asunto, y procuraré que
se gestione cuanto antes, que no está bien así, ni para él ni para la Orden.
En cuanto al tema del Sr. Conde, haga usted la diligencia que [pueda]. Y si al
mismo tiempo puede dar alguna ayuda a los asuntos de la Orden, junto con el
P. Nicolás María1, pues el P. Gaspar está indispuesto, se lo agradecería. Aquí,
por la gracia del Señor, no hay de nuevo nada de consideración.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 164

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3654]

Vincenzo BERRO. Mesina. 13/07/1641
Al Padre Vicente, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Conoce usted por experiencia las tribulaciones a las que están sometidos los Superiores; por eso es necesario que tenga mucho ánimo, espere la ayuda divina y
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sepa valerse del talento de los súbditos, tratando a los buenos con amabilidad y
a los obstinados con la mortiﬁcación necesaria. Siento que en esa casa no haya
los sacerdotes necesarios para cumplir con las necesidades de la iglesia y de la
casa. Si hay ahí algún clérigo idóneo para el sacerdocio, y así le parece a usted
en conciencia, puede hacer que se ordene; y si es posible, en tres días festivos.
En cuanto al hermano José, procure que de ninguna manera toque dinero; y
si por casualidad enseña ciertas licencias que yo le di cuando estaba en Moricone, cuando me decía que algunas señoras le daban algunas veces un ‘medio
grosso’ o un ‘grosso’1, yo me ponía contento, porque podía recibir y gastar en
beneﬁcio de la iglesia, pero esto se entendía solamente para Moricone. Así que,
si quiere valerse de la licencia, dígale que se la enseñe, y la rompe al momento
de parte mía. Ha escrito aquí para que me pidan que le dé licencia de ir a su
pueblo durante unos pocos días. Esto lo pongo a la consideración de usted.
El P. Superior Provincial no podrá salir, por los grandes calores, hasta el mes
de septiembre; mas espero que sea a gusto de usted y de todos los demás. En
cuanto a dar el hábito a Hermanos que tienen algún oﬁcio, no solamente a dos,
puede dárselo a cuatro, porque son necesarios, dado que los Hermanos anteriores rehúsan el trabajo con el que los siervos del Señor se compran el Paraíso.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 238

1

El “grosso” era una moneda de los reinos del sur de Italia equivalente a 5 bayocos romanos.

[3655]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 12/07/1641
Al P. Bernardino, Provincial. Nápoles.
12 de julio de 1641
Pax Christi
En cuanto a las dos casas de Campi y Bisignano, he visto lo que le escriben a
usted los Monseñores. Si va la Visita en este próximo otoño, verá la diﬁcultad
que hay en mantener aquella casa de Bisignano, donde no hay más de lo que se
sale de la cuestación, sobre todo en un pueblo tan decaído y desmejorado. Se224 · OPERA OMNIA

gún lo que encuentre, se podrán tomar las resoluciones. Casi lo mismo sucede
en Campi, donde igualmente viven de las cuestaciones que hacen por distintos
pueblos; y con la lejanía fácilmente se relaja la observancia, sobre todo no habiendo sido visitada aquella casa durante los tres años anteriores. En cuanto
a los gastos extraordinarios que tienen ahí con los enfermos, como son cosas
que dependen de la mano de Dios, obra santamente el que sabe recibir semejantes circunstancias inmediatamente de la mano de la Providencia divina, la
cual suele mandar los sufrimientos, pero también el remedio, con tal de que
pongamos en ellla nuestra conﬁanza, y desconﬁemos de nuestras pericias.
Aquí hemos tenido algunos enfermos, pero muchos se han purgado de la indisposición con alguún inconveniente de esta casa, que hoy día se encuentra
con grandísimas deudas. En cuanto al Sr. Abad Scarampi, ha hecho usted
muy bien en darle gusto acerca de la habitación de Posilipo. En cuanto a los
individuos de Nápoles que se han distribuido por algunas casas de las nuestras, sin duda hacen más provecho fuera de ellas que el que harían en Nápoles. El Señor quiera que tenga individuos para cambiar a algunos nativos
que hoy día residen ahí. Lo haría con gusto, pero por ahora, estando así las
cosas, hay diﬁcultad en dar satisfacción a los Directores y Superiores, por las
distintas opiniones que al presente corren entre los súbditos. Para el mes que
viene esperamos la declaración de la Congregación, que harán los Señores
Prelados con el Emmo. Protector nuestro, lo que quizá sea de gran provecho
para la Orden. Usted procure introducir la observancia necesaria en esas dos
casas; y yo pediré al Señor le dé fuerzas y espíritu para triunfar en la empresa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 61

[3656]

Luigi MALLONE. Savona. 13/07/1641
Al P. Luis1 de Sta. Catalina. Savona.
13 de julio de 1641
Pax Christi
He recibido su carta del 29 del pasado, y me alegro de que haya emprendido poner de nuevo en pie esas escuelas de Savona y la Doctrina Cristiana; porque, en
cuanto al asunto de Pieve, aunque están con ilusión los del pueblo y el Sr. Mastellari, he decidido que, si quieren el Instituto, primero construyan el ediﬁcio
cuanto antes. Y cuando acaben las obras, enseguida pondremos el Noviciado y
el Estudio, y al mismo tiempo dos o tres clases o las que sean necesarias. Para
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terminar dicha ediﬁcación es necesario al menos un año, y quizá más, y un
verano para que se sequen. Así que tendrá usted tiempo para enderezar esas
escuelas, y después plantar nuestro Instituto en aquellas tierras de Lombardía.
Enviaré cuanto antes algunos premios de la Doctrina Cristiana para la escuela,
y además los libros de las obras de Pavone, que usted me pide. Que es, etc.
Le recuerdo que, en cuanto le sea posible, ayude a la observancia de los nuestros en esa casa. El Señor, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 65

1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

[3657]

Gabriele BIANCHI. Savona. 13/07/1641
Al P. Gabriel1, Superior. Savona.
[13 de julio de 1641]
Pax Christi
Me escriben de Génova que han alquilado un lugar para el Noviciado, y es necesario que la casa de Savona y la de Carcare ayuden con las misas, ya que no pueden con dinero; así que usted procure ayudar al Noviciado con todas las misas
que pueda cada mes. Y como ahí está el P. Luis2, aproveche usted de la ocasión
de su ayuda para introducir la observancia en casa con la diligencia que se debe.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 65

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3658]

P. Ministro. Narni. 13/07/1641
Al P. Superior. Narni.
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13 de julio de 1641
Pax Christi
Me ha causado mucha alegría que haya salido bien la ﬁesta de S. Casio, con
contento general. Ahora es necesario que usted ponga todo el interés en que
los Clérigos aprendan con el maestro de la clase 1ª, y después en casa hagan
ejercicios particulares, y que se capaciten cuanto antes para nuestro Instituto en otras Casas. 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. 65

[3659]

Sr. Guidobaldi Benamati. Gubbio. 13/07/1641
Al Señor Guidobaldi Benamati. Gubbio.
13 julio 1641
Pax Christi
He recibido la carta de Su Señoría del 8 del corriente, y he visto cuanto ha tenido a bien escribirme. Le respondo que siento grandísimo dolor al no poder
corresponder al afecto que Su Señoría me maniﬁesta con esos Señores de La
Cofradía de S. Bernardino, y también de la Ciudad; y esto por falta de individuos preparados para tal empresa, en el presente. Por eso siento mucho no
poder corresponder por ahora. Puede suceder que dentro de dos años tenga
individuos aptos. Es cuanto puedo decirle, en respuesta a su carta, llena de
caridad y amabilidad. Y pido al Señor que conserve a Su Señoría en este piadoso afecto, y a mí me conceda la pronta voluntad de servir a Su Señoría,
para quien pido al Señor continuo aumento de la divina gracia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 66

[3660]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 13/07/1641
Al Padre Juan Bautista1 de Santa Tecla. Nursia.
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13 de julio de 1641
Pax Christi
Deseo que usted se porte de tal manera que deje por mentirosos los intentos
de algunos de esa casa, que sólo con oír la palabra de que usted va a venir a
esta casa se inquietan, por la opinión errónea que de usted tienen. Por eso le
exhorto a mostrarse amable con todos; y procure, con suavidad y paciencia
paterna, exhortar a todos a la santa observancia, de manera que desechen
esa opinión, y le maniﬁesten amor de Padre, y no de juez severo.
El P. Bernardino2 sirve para ecónomo de la casa. Que reciba todas las limosnas que lleguen, y gaste según las órdenes del Superior y también de los sacerdotes reunidos a tal efecto. Y si en algún caso tiene tiempo, puede ayudar
en la clase 2ª. Sobre el asunto del P. Mariano3, mire usted si se puede remediar sin obligarle a salir de Nursia secretamente con el Señor Matinelli. Y si es
cosa de que deba ir fuera por poco tiempo, sea con la excusa de que en Chieti
hay necesidad de su persona por un poco de tiempo, y por algún asunto del
tiempo en que él estuvo en Chieti. Y después, dada la explicación, si es necesario, que vuelva a Nursia; y esto se haga sin habladuría de sus penitentes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 66

1

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

2

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

3

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3661]

P. Ministro. Ancona. 13/07/1641
Al P. Superior. Ancona.
13 de julio de 1641
Pax Christi
Por el correo anterior mandé la procura auténtica para el asunto de los Señores Cinquevie, y espero respuesta conforme a mi deseo, lo que sería quitarme
una gran aﬂicción. Ayer por la tarde salió de Roma para Ancona el P. Juan1
de Sto. Tomás de Aquino. Allí esperará la resolución y la autorización de la
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Congregación para estar un tiempo en su pueblo, y para arreglar sus cosas.
Procure usted conservar en esa Casa la paz y la observancia religiosa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 67

1

Giovanni MUSSESTI. Cf. carta 1731 nota 2.

[3662]

Santino LUNARDI. Cesena. 13/07/1641
Al P. Santino. Cesena.
13 de julio de 1641
He recibido la certiﬁcación o relación del examen de letras y cualidades del
jovencito Guidoni, y me alegro de que sea de tan buena inteligencia, y esté
preparado en la lengua latina. En cuanto haya vacantes, que no será antes de
un año, de seis u ocho plazas, yo le ayudaré con gusto. Quiero también que
usted se informe de si en Rimini hay jovencitos a propósito para nuestro Colegio, de buena inteligencia, y que no sean demasiado jóvenes, porque quiero
admitir allí dos con ocasión de las vacantes1. Y como nuestro Colegio está con
grandísimas deudas, debe usted procurar encontrar el modo de ayudarnos
aquí, cuanto antes le sea posible. Creo que le escribirá el P. Esteban.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 67

1

Se trata de ocupar plazas en el colegio Nazareno: según el testamento del Cardenal Tonti, algunos jóvenes pobres y de buen talento de Cesena y Rimini debían ser admitidos
gratuitamente. Las solicitudes eran más que las plazas, que apenas llegaban a la docena.

[3663]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 14/07/1641
Al P. Juan Bautista1 de la Virgen del Carmen, Sueprior de las Escuelas Pías. Chieti.
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Pax Christi
Hay tantas ocupaciones por aquí, que es imposible que vaya ahí el P. Esteban2, así que hasta el otoño no creo que pueda ir. Pero me parece necesario
que V. R. junto con los demás sacerdotes traten todas las cosas referentes a la
construcción, y también a la casa y a las escuelas, pues se dice que «ubi multa
consilia ibi salus»3. He recomendado a los nuestros de Nápoles el asunto de
Ninis y espero que pongan en ello la debida diligencia.
El Ilmo. Mons. Arzobispo no volverá ahí hasta el otoño. Le recomiendo en
cuanto puedo las escuelas, a ﬁn de que se vea el provecho que causa nuestro
Instituto en esa ciudad y procure que el P. Lucas se ejercite en las escuelas de
latín, pues años atrás llevaba una escuela con mucho provecho y en el Capítulo
se determinó que los sacerdotes atendieran a las escuelas y que los Superiores fueran como prefectos, visitándolas continuamente, pues éste es nuestro
principal instituto, y el gobierno de la casa y las cosas temporales se puede encomendar a otro, como a un subministro. Y esto es lo que por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 14 de julio de 1641.
Mande la carta a Nápoles a quien la pueda entregar en mano al Padre Gaspar4.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 068

1

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

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Desde su salida de Nápoles (año 1631), Calasanz le fue encomendando diversos asuntos de importancia. Es prueba de que el
Fundador apreciaba y reconocía las dotes y el buen tacto de Cherubini, sobre todo en
los asuntos prácticos y administrativos. En abril de 1638, siendo Procurador General,
Calasanz lo había mandado a Chieti para encargarse de una herencia a favor de las
Escuelas Pías. El conﬂicto se resolvió positivamente el año 1640. Este mismo año el P.
Cherubini es nombrado Visitador General de la Orden. Con esta misión, el P. Cherubini
recorrió las Casas de Frascati, Nursia, Nápoles y Chieti. Terminada la Visita, tiene que
encargarse una vez más de distintos asuntos relativos a las Casas.

3

Donde hay muchos consejos, está la salvación.

4

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

[3664]

P. Ministro. Ancona. 17/07/1641
Al P. Superior. Ancona.
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17 de julio de 1641
Estoy esperando la respuesta de que ha recibido la procura, lo que para mí
será de grandísimo consuelo, porque liquidaremos los 200 escudos del capital de los 500 que nos ha costado esa casa de los Señores Scalamonti para
construir la iglesia. Espero también información de que las escuelas van
bien. Diga al P. Carlos1 que la piastra se cobrará cuanto antes, porque no ha
querido darla sin recibo mío; y que le mandaré cuanto pide en su lista. En
cuanto a las misas, iré siempre aumentando el número, pues en la Provincia
de Moravia se ordenarán cuatro o cinco sacerdotes nuevos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 67

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[3665]

P. Ministro. Fanano. 17/07/1641
Al P. Superior. Fanano.
17 de julio de 1641
Pax Christi
En cuanto al hermano Francisco María1 de Santiago, creo que está esperando
que lo llame el P. Provincial de esa Provincia de S. Francisco, y que él tiene
intención de irse allí; pero me parece que debe quedarse ahí hasta que refresque. Si no va a esos Padres franciscanos, puede enviarlo aquí con otros
dos o tres novicios hermanos operarios. Mientras tanto, puede tenerlo ahí sin
mucha rigidez. En cuanto al asunto de Pieve, he escrito que vaya a Fanano el
P. Juan Mateo2, y en su lugar vaya a Florencia el P. Francisco de Sto. Tomás
de Aquino; y dicho P. Juan Mateo, que es conocido del Sr. Capitán Mastellari,
que se cambie a Fanano; y si no, puede ir cada vez que reciba aviso de que
ha llegado el Sr. Arcipreste. Quiero que ni este asunto ni cualquier otro de la
fundación lo atienda el P. Pedro3 de S. José, sino que se retire al Convento de
Narni, y viva como religioso y no entre seglares.
Me han escrito que el padre del novicio de S. Marcello ha estado en Fanano,
y ha convencido a su hijo a que deje el hábito y se vuelva a su casa; esto es
razón para que no se escoja nunca aquel lugar para fundar nuestro Instituto,
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que quizá en pocos años se habría consolidado. Tengan cuidado particular
de los novicios, y procure dar el hábito a algunos aptos para el trabajo, sin
que tengan estudios.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 67

1

Francesco Maria de S. Jerónimo, en el siglo Gio. Francesco Regazola, da Cremona. Vistió como clérigo en Roma el 12 de julio de 1626. Hizo la profesión solemne también en
Roma el 10 de septiembre de 1628. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1628.
Fuente: Tosti1990.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

3

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[3666]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 17/07/1641
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla. Nursia,
17 de julio de l641
Pax Christi
Me han dicho que ha llegado a Nursia, donde no habrá encontrado las cosas con tanta observancia como usted creía. Como en esta casa, igual que
en muchas otras, lo consideran muy rígido, quiero que usted se comporte
con toda suavidad con todos, y procure ayudar a que le hagan las cuestaciones lo mejor que sea posible. Y para que las cosas vayan mejor ordenadas,
me ha parecido bien que el P. Bernardino1 haga el oﬁcio de Ecónomo, al que
he mandado para esta tarea, y para que el P. Pedro Andrés2 pueda atender
con mayor facilidad a la Congregación de Caballeros y a la observancia de
nuestras Reglas. Oigo que algunos desean que el día de la Indulgencia de la
Congregación pueda entrar toda clase de gente en el salón que está separado
de la clausura, y que se pueda ir sin ninguno del convento. Véalo usted e infórmeme de ello; y procure exhortar a todos a la perfección religiosa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 68

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.
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[3667]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 17/07/1641
Al P. Camilo1. Pisa
17 de julio de 1641
En el Noviciado se trabaja el paño; hay tantos hermanos que en verano están
indispuestos, que en el verano se hace poco trabajo. Sin embargo, para otoño
recomendaré que le hagan una pieza para enviarla ahí, vía Livorno; pero es
necesario que enseguida, por letra de cambio, manden el dinero para poder
mantener los recursos del telar.
Siento que no haya cuestantes a propósito. Cuando es por falta de voluntad
y no de fuerza, es necesario cambiar al individuo, pues de otra manera no se
puede mantener la observancia, pues uno aprende del otro a hacer lo menos
que pueda, lo que ocurre por falta de espíritu. Por eso, es necesario que se enseñe; y si no quieren aprender espíritu y oración, no valen ya para la Orden.
Se tratará en la Congregación de Prelados ante el Sr. Cardenal Protector designado por Nuestro Señor de remediar estos defectos que hay en la Orden.
Como dicha Congregación se tendrá el próximo mes de agosto, con la ayuda
del Señor, entonces daremos información de lo que hayan resuelto. Mientras
tanto, procuren conservarse en santa paz y unión.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 68

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

[3668]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 18/07/1641
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Por el cartero de Nápoles he recibido una carta de usted, con otras del P. Juan
Bautista2, a las cuales daré respuesta segura por medio del P. Esteban3. LeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 233

yéndoles la carta que usted escribe, sobre la casa o vivienda que han convenido en 1900 escudos, él ha querido saber de quién es la vivienda, en qué parte
está, y con qué facilidades se encuentran al presente para hacer el primer
pago, y a cuánto puede llegar el acomodar el lugar a la forma de Convento,
con las escuelas separadas. Son todas circunstancias que se deben saber antes de concluir el negocio.
Se ha escrito últimamente que por ahora tomen en alquiler la casa colindante con aquella donde hoy viven los nuestros para acomodar las escuelas que
debemos establecer allí a principios de noviembre. Se deben preparar sin
perjudicar la vivienda de la Sra. Claudia. Sobre esto espero respuesta día tras
día. Que es lo que ocurre con la presente.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de julio de 1641.
Si el P. Mariano4 no es necesario ahí, mándelo a Nursia haciéndole una dimisoria, porque me ha escrito muchas veces que se encuentra indispuesto en
ese pueblo, [o] cámbielo a otro más a propósito para su enfermedad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 165

1

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

2

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

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

[3669]

Vincenzo BERRO. Mesina. 19/07/1641
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Sabe Dios cuánto siento la respuesta del P. Juan Esteban2 de no ir ahí a ayudar a esa Provincia, y mucho me temo que Dios le castigue gravemente por no
haber querido ayudar a esa Provincia que tiene tanta necesidad. Como ya he
escrito, cuando pasen los calores procuraré mandar a alguien que sea apropiado. Mientras tanto, V. R. ayude por carta a la casa de Palermo. Me alegro de que
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se hayan ordenado de sacerdotes en Bisignano los dos3 que mandó V. R., a los
cuales enseñe V. R. con cuánta devoción deben hablar con el Padre Eterno y
con la Trinidad, a ﬁn de que puedan sacar de la Misa todo el provecho que se
debe, y que entiendan lo que signiﬁcan las palabras que dicen, y que las digan
con toda reverencia y humildad, y que no se acostumbren a decirlas de prisa.
Respecto al asunto de la capilla, mientras la iglesia esté así creo que se puede
disimular sin ningún interés; pero si deben cambiarse, no me parece bien
que la Religión esté obligada a hacerles una capilla. Todo esto lo puede consultar con personas entendidas en esta materia. Respecto a la casa que tienen
alquilada, si pudieran arreglar la que es de la Religión y pudieran estar allí
con cierta comodidad, me gustaría que la dejaran, aunque para arreglar la
nuestra tuvieran que gastar 25 ó 30 onzas o poco más. Respecto al P. Santiago4, si lleva camisas de tela, V. R. se las prohiba de parte mía y dígale que yo le
exhorto a dar buen ejemplo a los demás sacerdotes y hermanos por ser más
anciano, de lo contrario será causa de los pecados de los demás. Exhórteles
igualmente a tratar poquísimo con los seglares, pues así se hará más apto
para el servicio de Dios. Que es cuanto me ocurre en la presente. Advierta
que el que ha hecho la profesión esté siempre ocupado en los oﬁcios de la
cuestación, la cocina u otros semejantes.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 19 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 239

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

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

3

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10, y Carlo FOSSATO. Cf. carta 3555 nota 3.

4

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3670]

Luca BRESCIANI. Florencia-Escuela de Nobles. 20/07/1641
Al P. Lucas1 de S. José, Superior. Florencia.
20 de julio de 1641
Pax Christi
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Ayer a las 19, o esta mañana, salió de Roma para Florencia el Sr. Arcipreste de
Pieve con una carta mía para usted, en la que le digo que, si puede acompañarlo a Pieve, para convenir el lugar donde se debe ediﬁcar para nuestro Instituto, vaya allá. Y si el P. Juan Mateo2 no está ocupado por la indisposición de
su padre, vaya él también, ya que, como he oído, es amigo del Sr. Mastellari.
Y una vez acordado el lugar y hechas las provisiones de las cosas necesarias
para las obras, puede volver a cuidar de las obras dicho Padre Juan Mateo.
Antes de volver usted a Florencia pase por Scalimberto, donde los Señores Rangoni, que así ha ordenado el Sr. Cardenal Protector, para ver las comodidades
que esos Señores ofrecen para nuestro Instituto; aunque no tenemos individuos para abrir casas nuevas, y será necesario esperar algún tiempo para que se
formen individuos aptos. Dese usted prisa para volver a Florencia cuanto antes, y después dispondremos de toda esa casa como parezca más conveniente.
Mire si en Guglia se han preocupado de la vivienda para el Noviciado, porque
si no está terminada, no se puede ir. En el primer momento debe haber diez o
doce novicios, con su Maestro y ayudante, el Superior de la casa, el confesor,
dos mendicantes al menos, un cocinero, un portero, y un sastre que pueda
remendar la ropa; de manera que deberán ser al menos 16 ó 18, no menos;
y los novicios deben estar separados de la vivienda de los profesos. Así que,
considérelo todo, y deme información cuanto antes sea posible.
Visite el Noviciado de Fanano, donde me han dicho que han quitado el hábito al novicio de S. Marcello. Procure vestir el hábito a tres o cuatro hermanos
operarios que sean trabajadores, para estas casas de Roma.
Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 69

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3671]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 20/07/1641
Al Padre Ciriaco1. [Carcare]
20 de julio de 1641
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Pax Christi
He recibido su carta, junto con las malas noticias de las cosas de esas partes.
El Señor por su misericordia quiera tener compasión de esas tierras, y en particular del lugar y convento de Carcare. Estando así las cosas, no escriba más
a Monseñor Castellani2 del tema de las obras del ediﬁcio, pues él este año pasado, con la baja de las pólizas y quiebra de algunos bancos, ha perdido muchos miles de escudos; y no está bien escribirle ahora sobre cosas de gastos,
hasta que los rumores de esas tierras hayan terminado. Más bien escríbale de
cosas que le den algún consuelo, pues no está libre de preocupaciones por
las noticias de esos lugares y también de las cosas de Roma. Haga usted un
esfuerzo por mandar a Savona, al menos los domingos, al P. Bartolomé para
confesor, pues no hay más que otro confesor en aquella iglesia, y se deben
ayudar las casas una con otra en semejantes necesidades.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 69

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

[3672]

Gabriele BIANCHI. Savona. 20/07/1641
Roma, 20 de julio de 1641
Al P. Ministro1. Savona.
Dios sabe cuánto lamento no poder mandarle ningún confesor de aquí. Escribo al P. Ciriaco2 que le mande ahí a Savona los domingos al P. Bartolomé3, y
V. R. escríbaselo también de mi parte y procure junto con el P. Luis4 mantener
la obra en la observancia. Respecto a la escuela de ábaco si hay alguien que
tenga disposiciones para aprenderlo, V. R. exhórtele de mi parte y sea V. R. el
primero en aprenderlo, para que en caso de necesidad pueda V. R. enseñarlo
a otros y encargarse de una clase hasta que vaya otro maestro conveniente.
Muchas veces yo mismo he llevado la clase de ábaco y he enseñado a algunos
de los nuestros para que entraran en el ejercicio del ábaco y no por ello he
perdido nada en el oﬁcio de sacerdote, pues es cosa santa ser superior universal en todas las cosas de las escuelas.
Respecto al P. Alejandro5, se entregará su informe a la Congregación de Regulares, y si esos Srs. tuvieran a bien poner una mano, yo pondría las dos y pluguieSAN JOSÉ DE CALASANZ · 237

se a Dios que yo lo pudiera hacer, pues ya lo habría hecho hace muchos años.
Diga al P. Hilarión6 que, estando él solo de confesor, debe poner diligencia en
satisfacer a muchos, lo cual lo conseguirá fácilmente si es humilde y devoto del
Ángel Custodio, con el que debería tener un trato y familiaridad muy íntima,
evitando con toda diligencia los pecados veniales, sabiendo que son veniales.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 70

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1. Fue nombrado Rector de Savona, sustituyendo
al P. Nicolás María Gavotti (1641), y al ser nombrado este último Visitador después de la
suspensión de Calasanz, destituyó al P. Bianchi de su rectorado (1643).

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

3

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

4

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

5

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

6

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[3673]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 20/07/1641
Al P. Juan Francisco1, Provincial. Génova.
25 julio 1641.
Pax Christi
He recibido la profesión del Hermano, según el Breve último, pero encárguele
siempre cosas que correspondan a su estado. Respecto al ábaco, si el P. Juan Lucas2 dice que lo aprende, pero no para enseñarlo, es esto un signo de poca caridad. Yo he estado siempre ocupado en muchas cosas y he aprendido a escribir a
la perfección, y también muchos elementos del ábaco para poderlo enseñar a los
nuestros, y aun en caso de necesidad he dado clase de escribir, de ábaco, de leer y
de gramática, en ocasión de enfermedad de algún maestro o por otra circunstancia y no por ello he perdido nada de la dignidad del sacerdocio ni de reputación
de mi oﬁcio. Yo exhorto a V. R. a que lo aprenda un poco para poderlo enseñar a
alguno de los nuestros, pues en esto manifestará su caridad para el prójimo, haciéndolo por amor de Dios. Respecto a la escasez de maestros para las escuelas,
habiéndose enfriado la caridad entre los nuestros, no es maravilla que haya tanta escasez de maestros. Veremos el mes que viene qué remedio propondrán estos Srs. Prelados, deputados por Nuestro Señor junto con nuestro Protector para
nuestros asuntos y según las disposiciones iremos poniendo remedio a nuestras
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cosas. Y cuando no tengamos personal preparado entre los nuestros, nos serviremos de los seglares hasta que tengamos individuos con caridad y amor de
Dios. Respecto a la primera clase, V. R. dé ánimos al H. Miguel3, al que puede ordenar de sacerdote si tiene la edad, y déle prescripciones y normas para enseñar,
como hizo V. R. en Moravia, de modo que pueda V. R. servirse de él, pues tengo
entendido que se porta muy bien. Respecto al H. Francisco María4, que se halla
en Narni, procuraremos mandarlo ahí en vacaciones. Respecto a la contribución
para el noviciado ya escribí mi opinión la semana pasada, y esta semana me ha
llegado una carta anónima en que se dicen muchas cosas y que quieren vestir
ahí muchachos de poca edad, como puede ver en la carta que me han escrito
sin nombre, y si V. R. conoce dicha carta procure disimularla y obre a su modo, y
procure también que no sean de tan corta edad como allí se dice.
Respecto al noviciado de Granarolo, no habiendo manera, como no la hay, de
darle el dinero que él pretende con sus intereses, será necesario que se quede
de nuevo con el lugar y haga de él lo que le plazca, pues por justicia lo puede
poner a subasta y darlo a quien más le ofrezca y quedárselo para sí mismo,
pues en manera alguna pienso pleitear con él, antes bien, como dice el Evangelio, si uno te toma el manto, dale la túnica5, y preﬁero perder nuestro interés
a litigar con nadie, pues no hay pleito sin que se incurra en pecado. Por tanto,
puede decirle al P. Juan Lucas que su cuñado escoja ese camino para acabar
con el pleito cuanto antes, pues nosotros no nos opondremos en nada. No permita V. R. que nadie de los nuestros se quede en Granarolo bajo ningún pretexto, sino que estén en la casa común donde están los demás, y cumplan la
obediencia como lo hacen los otros religiosos, de lo contrario se les castigará o
se les cambiará de sitio, según se crea conveniente. Respecto a las cosas del H.
Lucas6 ya se le escribirá cómo se debe comportar. Siento mucho que la pasión
tenga ciegos a muchos y que no conozcan el camino por donde van, habiendo
dicho Cristo bendito por su boca “arcta est via quae ducit ad vitam et pauci
sunt qui inveniunt eam»7, y es ésta una verdad que se veriﬁca entre los Religiosos, pues son pocos los que andan por la vía estrecha de la imitación de
Cristo bendito, quien dijo además «lata est via quae ducit ad perditionem et
multi sunt qui ambulant per eam»8, y pluguiese a Dios que no hubiera tantos
religiosos que guiados por el amor propio caminaran por esta vía ancha.
Que el Señor nos ilumine a todos y nos bendiga siempre.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 70

1

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

2

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

3

Michele MICHELI. Cf. carta 1466 nota 5.

4

Francesco Maria ARAGUSTO. Cf. carta 3380 nota 2.

5

Mt 5, 40.
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6

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

7

Estrecha es la senda que va a la vida y pocos son los que entran por ella. Mat 7, 14.

8

Ancha es la senda que conduce a la perdición, y muchos son los que caminan por ella.
Mt 7, 13.

[3674]

P. Ministro. Ancona. 20/07/1641
Al Padre Superior. Ancona
20 de julio de 1641
Pax Christi
Espero con muchas ganas la respuesta en este próximo correo. Le aviso de
que el P. Pedro1 de S. José me escribe que muy pronto saldrá de Bolonia para
poner su residencia en Ancona. Empléelo usted en algo, hasta tanto que yo le
dé una residencia donde pueda estar sin hacer tantos viajes, ni estar fuera de
la Orden. Consérvense todos en santa paz2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 72

1

Pietro Ma CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 4.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3675]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 20/07/1641
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla. [Nursia].
[A 20 de julio de 1641]
Pax Christi
En cuanto al asunto del P. Mariano1, debe procurar usted que se arregle a
satisfacción de los Señores Matiscelli, benefactores particulares de nuestro
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Convento, y tranquilicen de alguna manera a este Doctor que está en Roma;
espero que usted lo trate con la prudencia que se debe. He escrito que procure exhortar a todos a la santa observancia, y ayudar a la casa según las fuerzas
de cada uno.
He enviado al P. Bernardino2 para que cuide de las cosas temporales de la
casa; que se haga una caja con tres llaves, y nadie pueda tocar el dinero sino
conforme a lo ordenado el Capítulo General. Cada semana reúna usted a todos los sacerdotes; y exhorte al P. Pedro Andrés3, como más antiguo de esa
casa, que procure por su parte ayudarle en todo lo que pueda, de forma que
cuando usted salga, queden todas las cosas cuidadas, para que en el futuro
caminen con mucha observancia. Escríbame si el hermano Bernardo4 atiende a la puerta de la iglesia; si no la atiende, puede volver a Moricone, al no
ser necesario ahí. En cuanto a cambiar a alguno, no me parece bien en este
mes de grandes calores sacarles fuera de esas tierras frescas. Escríbame del
estado de esa casa, y quién sería a propósito para la clase 1ª, en lugar del P.
Domingo5 de Sto. Tomás.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 71

1

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

2

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

3

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

4

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

5

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.

[3676]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 24/07/1641
Al muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Francisco María
Mastellari. Ferrara.
Pax Cristi
Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración
He dado la copia del acuerdo ﬁrmado con el Señor Arcipreste al Procurador
de Su Señoría. Creo que dicho Arcipreste va retrasando su salida de Roma.
Me ha dicho muchas veces que partía tal día, pero veo que tiene aquí muchos negocios. Espero que no sea contrario al deseo de Su Señoría, sobre todo
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acerca del lugar para ediﬁcar, que está un poco lejos de la iglesia. Mandaré
en compañía suya, cuando sepa que va a salir, al P. Juan Mateo Ottonelli1, de
Fanano, conocido de Su Señoría, al cual ordenaré además que resida y esté al
cuidado de las obras.
Es cuanto tengo que indicar con la presente a Su Señoría, para quien pido al
Señor toda felicidad.
De Roma, a 24 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Pieve di Cento (Colleg.a)

1

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3677]

Vincenzo BERRO. Mesina. 27/07/1641
Al P. Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en su carta del 13 del corriente y respecto a la primera escuela para los nuevos estudios haré que vaya ahí el P. Cosme1, porque
el P. Santiago2 no se quiere humillar ante el Superior, y quiere ser tenido por
lo que no es, y tiene obligación, como sacerdote desde hace muchos años,
de dar ejemplo de mayor virtud a los demás de casa, pero está haciendo lo
contrario con gran perjuicio de su propia alma. Y le hubiera sido mejor ser
pinche de cocinero con humildad, que sacerdote con propia estima y soberbia. V. R. procure saber obrar con prudencia hasta el nuevo comienzo de los
estudios, pues entonces se pondrá remedio a lo que sea necesario. Y estando
hoy ocupado por ser el día de S. Pantaleón, no escribo nada más.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 27 de julio de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 92

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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[3678]

P. Ministro. Fanano. 31/07/1641
Al P. Superior. Fanano.
31 de julio de 1641
Pax Christi
En cuanto a los Novicios, me parece necesario que vuelva ahí el P. Lucas1,
de lo que trataremos estas vacaciones. Mientras tanto, tenga usted cuidado
especial de ellos; visítelos y deles consejos y ánimos para la perfección religiosa. Y en cuanto se le presente ocasión de dar al hábito a algunos para
Hermanos, que sean hombres trabajadores, hágalo, y mándemelos a Roma
cuando refresque.
En cuanto a la Confesión, con la presente le autorizo a que pueda practicarla
con los de casa y los seglares. En cuanto a la dimisoria para el Clérigo Nicolás
de Santiago, advierta usted que recae sobre su conciencia si no está preparado para las órdenes sagradas en cuanto a las letras, el temor de Dios, y la
reverencia que se debe a ese tremendo misterio.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 72

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[3679]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 31/07/1641
Al P. Juan Bautista, Visitador. Nursia.
31 de julio de 1641
Pax Christi
En cuanto al hermano Bernardo1, procure usted hacer algo para que no esté
ocioso y esos Señores conozcan su talento; debe terminar cuanto antes el
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asunto de las puertas. En estas próximas vacaciones procuraremos cambiar
algunos de esos individuos que usted me nombra; pero por el momento que
se ayuden lo mejor que puedan.
En cuanto al P. Bernardino2, algún día puede sustituir al maestro de la clase
1ª, para que los alumnos conozcan públicamente que tiene talento para enseñar. Esto, una sola lección, o dos a lo más; porque por ahora es bueno que
continúe el oﬁcio de Ecónomo, y ayude y tenga repasos con los dos jovencitos nuestros. Consulte con los principales de la Cofradía si es conveniente
que el día de la Indulgencia entren las señoras en la Cofradía, al no haber
clausura para los religiosos, tal como determinaron dichos Señores; usted
acomódese a su parecer. En cuanto a los libritos, los puede tener y distribuir
a los Benefactores a su gusto.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 72

1

Bernardo ALTIERO. Cf. carta 1815 nota 2.

2

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

[3680]

Santino LUNARDI. Cesena. 31/07/1641
Al Padre Santino1 Cesena.
31 de julio de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a la sentencia para los lugares de Estudio, hemos hecho gestiones durante dos años para obtenerla,
pero el Auditor del Cardenal Pallotta no nos atiende. Hemos pensado hacer una consulta con algunos de la Rota, y seguir su parecer, para que no
se pueda derogar la sentencia. Infórmeme de lo que haya. En cuanto al
asunto de los Bulgarini, responderá el P. Esteban2. Esperamos día tras día
alguna ayuda para atender a las necesidades del Colegio, que de ordinario
tiene necesidades de 25 escudos al mes para la comida, sin contar otras
cosas.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 73
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1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3681]

P. Ministro. Ancona. 31/07/1641
Al P. Superior. Ancona.
31 de julio de 1641
Pax Christi
Hemos recibido la letra de 200 escudos con grandísima satisfacción nuestra;
deles las gracias por ella a los Señores Cinquevie. En cuanto a las misas, para
Nuestra Señora de agosto espero que hayamos celebrado 1000, y después
cada mes mandaré celebrar a doce sacerdotes, sin los de Ancona; y también
a tres o cuatro que se ordenarán este septiembre en Moravia. Así, espero celebrarlas todas en pocos años.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 73

[3681.2]

[s. dt.]. [s. dz.]. agosto 1641
(A un desconocido)
Agosto 1641
“Las obras1 van a buen término; cinco clases más, refectorio grande, y dormitorio doble, de 16 habitaciones”.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta ed. en Eph. Cal (1962) 288 nota 36

1

En S. Pantaleón. Se habla de las obras comenzadas en 1640 para acoger el Capítulo
General. El refectorio grande de que habla se ha convertido a ﬁnales del siglo XX en
pinacoteca y sala de conferencias.
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[3682]

Vincenzo BERRO. Palermo. 02/08/1642
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías de Mesina.
Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Me parece que esta vez ha hecho bien en no
volver a Mesina, mientras ahí mantengan la opinión de tener Superiores nativos, lo que no me parece conveniente si no hay individuos muy relevantes
y de gran ediﬁcación. Esta costumbre no se debe introducir, a no ser cuando entre los nativos se encuentren individuos de buen ejemplo y perfección
religiosa; de lo contrario, suelen causar disgustos. Este mes de agosto, junto
con los Padres Asistentes, tomaremos la resolución no sólo de organizar esa
Provincia, sino también las demás, respetando el buen nombre de cada uno.
En cuanto a la Casa de Mazzara, no hemos determinado nada aún. De lo que
se decida daremos información, y enviaremos cuanto antes al P. Provincial
con orden particular acerca de la […]. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 240

[3683]

Vincenzo BERRO. Mesina. 03/08/1641
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Mesina.
Pax Christi
Respecto al Breve para el altar privilegiado, nos informaremos para ver si devolviéndolo aquí a Roma se puede arreglar. Respecto a la casa de Palermo,
necesita una grandísima reforma, pues he oído que hay un confesor que públicamente dice que, fuera de los cuatro votos, nuestras Constituciones no
obligan bajo pena de pecado alguno2, y que puede tenerse en el cuarto comida
como crea cada cual, y esto es una doctrina tan pésima que juzgo no ser digno
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de estar en la Religión quien la siga públicamente. Y me parece que el Ministro
tiene celo por la observancia, pero tal vez no con la prudencia que se requiere entre gente relajada. Tengo intención de enviar para Provincial a uno que
junto con V. R. podrían introducir la verdadera observancia en esa Provincia,
pero dudo de su salud. Se tendrá la Congregación de los Srs. Prelados para
arreglar nuestras cosas y creo que se tendrá durante el mes de agosto. Ya le
avisaré. En otoño procuraremos arreglar la Religión lo mejor que se pueda. V.
R. ponga por escrito jurídicamente las faltas de aquellos que dice que las han
cometido ahí, particularmente las del H. Vito3 del H. José4 y del P. Santiago5.
Salude de mi parte al P. Carlos de S. Francisco6, del que me alegro que se haya
ordenado sacerdote y exhórtelo de mi parte a que procure tener gran reverencia al Padre Eterno cuando dice la Misa y que le hable con gran reverencia
y gran temor, diciendo al ﬁn de cada oración «Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum», pues si se sabe atener a este pensamiento sacará
gran provecho de espíritu para sí mismo; igualmente exhorte a los demás que
dicen Misa, y no deje de ayudar por carta, si no puede de persona, a la casa de
Palermo acerca de la observancia. Daré órdenes para que vaya a encargarse
de la primera escuela al Padre que V. R. pide de Palermo. Respecto a los dos
Hermanos Juan y Salvador y a alguno más, si lo hay, de poco ejemplo en esa
casa, envíelos a Nápoles. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 241

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Y así lo aﬁrman expresamente las Constituciones (cf. CC, n. 341 y 343).

3

Vito de AVERSA. Cf. carta 0330 nota 1.

4

Giuseppe GOBILLO. Cf. carta 2006 nota 4.

5

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

6

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

[3684]

P. Ministro. Nápoles-Duchesca. 03/08/1641
Al P. Superior de la Duchesca. [Nápoles].
3 de agosto de 1641.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 247

Pax Christi
He recibido una de usted del 27 del pasado. En cuanto al asunto del P. Tomás1, que usted dice tiene a su madre y hermana en gran pobreza, por ahora
no se ha decidido nada contra la limosna que se les suele dar, sobre todo habiéndolo aceptado el P. Pedro2 con esta condición, no sólo por la pobreza de
su padre, sino la de su casa en general.
En cuanto al asunto del noviciado, hemos tenido aquí Congregación de los
Asistentes. El P. Pedro ha leído la carta del P. Provincial, y todos han estado
de acuerdo en que no se dejen las Escuelas Pías de Porta Reale, sino que, por
ahora, se sirvan de la vivienda que hay en la casa de Carditi, según el plano
que le envío a usted con la presente. Pueden estar allí 10 novicios; ser visitados no sólo por el Maestro de Novicios, sino también por el Superior de la
casa, y por el mismo P. Provincial, sin hacer otros gastos de nuevo. Y cuando
tengan los Novicios, pueden hacer que las otras casas contribuyan al menos
con diez o doce escudos al mes, celebrando las misas correspondientes. Espero en breve tiempo que Dios mande alguna limosna para poder hacer el
noviciado por nosotros mismos. Además, en la visita que hizo el P. Esteban3,
ordenó que se acomodaran cinco habitaciones, en las que pudiera haber dos
camas para enfermería de ambas casas, donde esté el médico y las medicinas
asignadas por caridad. Deben cumplir la orden de aquella Visita.
En cuanto al favor que buscan para poder recibir un préstamo, se responde
que el P. Esteban, cuando visitó esa casa dejó la asignación que se debía cobrar
para pagar la deuda contraída por la compra de la casa de Carditi, y lo mismo
de las habitaciones del Noviciado, como verá en la lista que se le manda en la
presente, que usted mostrará al P. Provincial. En cuanto a la casa de Bisignano,
yo no he dado licencia para que dejen sólo un sacerdote joven e inexperto. Si
pensamos mantener aquella casa, me parece que no habrá ninguna diﬁcultad,
si usted no regresa4 personalmente por algún tiempo, y llevan por confesor al P.
Mateo5 de Bona, dado que de Roma, por ahora, no se puede tomar ninguna determinación, si antes no la ha tomado la Congregación de Señores Prelados ante
el Sr. Cardenal Protector; ésta creo que se tome antes de Ntra. Señora de Agosto.
Entonces veremos cómo queda la Orden. Y en las vacaciones se hará el cambio
de lo que parezca necesario. Comunique usted esta carta al P. Provincial, al que
escribo, como a Superior de las dos casas, que consiga que aquella que puede
ayudar a la otra, la ayude; de manera que, si la casa de la Duchesca puede ayudar en algún caso de necesidad a la casa de fuera de Porta Reale, él, como Superior de una y otra casa, disponga como le parezca necesario. De ninguna manera
una casa sufra, pudiéndola ayudar la otra. Es cuanto por ahora me ocurre. Etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 73

1
2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.
Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

A Roma.

5

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

[3685]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 03/08/1641
Al Padre Provincial1. [Nápoles]
3 de agosto de 1641
El P. Pedro2 ha leído en Congregación su carta3, y de común acuerdo hemos
determinado que no se dejen las escuelas de fuera de Porta Reale, sino que
por ahora se prepare para el Noviciado, conforme le escribimos por extenso
al P. Francisco, para que él le enseñe la carta a usted. Y como para antes de la
Asunción se tendrá la Congregación de los Señores Prelados, según ha dicho
el Emmo. Protector, no se puede decidir nada sobre el asunto de las casas
antes de que se reúna dicha Congregación, y se vea cómo queda la Orden.
En cuanto a las limosnas de una y otra casa, usted, viendo cuál padece necesidad y que puede ser ayudada por la otra, ayúdela por su propia autoridad, pues
no está bien que una casa padezca pudiendo ser ayudada por la otra. En cuanto a ir de Visita, consideraremos si es más conveniente este otoño o en primavera. Usted tome nota, y al mismo tiempo infórmeme sobre los más relajados.
Y como he escrito al P. Francisco que le enseñe su carta y lo que le digo, no le
digo más por ahora.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 74

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Ver carta 3684. (Ver carta 3684).

[3686]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 03/08/1641
Al P. Gaspar1. [Nápoles]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 249

[3 de agosto de 1641]
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted, y me alegro de que se encuentre mejor, para
que pueda servir mejor a la Orden en lo que sea necesario. Hasta tanto que estemos en vacaciones, procure usted estar en paz con el P. Provincial, porque
entonces resolveremos su caso. Mientras tanto, no deje de reclamar, o tratar de reclamar el asunto de los Señores Sorbelloni, y también de Monteneri.
Como no llega ninguna [ayuda] ordinaria de ahí, busco el aval que han traído
consigo los dos piamonteses; no puedo dejar de pagar la cantidad asignada.
Espero la respuesta de esos piamonteses acerca de los avales, y estoy seguro
de que me responderán, a lo más tardar, la semana que viene. Lo demás se lo
escribiré en otra ocasión. El Señor, etc.2.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 75

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.

[3687]

Francesco LEUCCI. Palermo. 03/08/1641
Al P. Ministro1. Palermo.
3 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. y siento muchísimo que haya sacerdotes y
confesores que públicamente durante el recreo enseñan una doctrina tal
como entiendo que se va diciendo que, excepto los cuatro votos2, es lícito que
cada vez que se le ofrece alguna cosa llevársela al cuarto y comérsela. Y a tal
persona no la juzgo digna de estar en la Religión, porque es un pecado grandísimo el desprecio de las Constituciones, las cuales, aunque no obligan bajo
pecado alguno, no obstante son necesarias para la perfección religiosa, y no
es posible que quien sea un relajado en la observancia de las Constituciones,
como dice ese Padre, no caiga fácilmente contra la ley de Dios. Deseo saber
quién es ese sacerdote que vomita tan pésimo veneno por la boca. En otoño intentaremos poner remedio a esa casa como mejor sea posible. Mientras
tanto, V. R. no falte en su oﬁcio, etc.
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1

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

2

Debe faltar parte de la frase, que exige ser semejante a lo que dijo en la carta 3683.

[3688]

P. Ministro. Florencia-Escuela de Nobles. 03/08/1641
Al P. Superior. Florencia.
3 de agosto de 1641
Pax Christi
Ya hace tiempo que le ordené visitar el noviciado de Fanano, las obras del ediﬁcio de Guiglia, el terreno que queremos escoger para construir nuestro Convento
de Pieve di Cento, y visitar también a los Señores Rangoni en Scalimberto, para
que vea las facilidades de estos lugares, y referir lo que haya visto. En cuanto al
P. Francisco, debe mandarlo rápido a Florencia, y poner en su clase al P. Juan
Mateo1, o a alguno de los Clérigos, que durante un poco de tiempo pueda tener
aquella clase, en el caso de que el P. Simón2 no quiera durante este poco de tiempo hacer este pequeño trabajo. Y hasta nueva orden no ponga al P. Juan Mateo a
confesar a los seglares, porque es mejor que atienda a la clase que a la Confesión.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 76

1

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

2

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

[3689]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela de
Nobles. 03/08/1641
Al P. Francisco1 de S. José. Florencia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 251

[3 de agosto de 1641]
Pax Christi
Me disgusta mucho que dure tanto la relajación del P. Juan Esteban2, que
ocupa el puesto en el Noviciado sin esperanza de que vaya ningún Novicio
mientras él esté allí. Al P. Mario3 no le diga nada, sólo que Dios Bendito le
ilumine el entendimiento, para que sepa encontrar el verdadero camino de
la perfección religiosa, pues Cristo bendito ha dicho: “arcta est via quae ducit
ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam”4.
En cuanto a la representación, no me han escrito nada; ni de ninguna manera conviene que se haga; por eso, que ni se hable de ello. Cuando refresque
irá un individuo para su clase, y quizá también para la 1ª, no inferior a los
otros. En cuanto al tema de Livorno5, por parte mía no se debe hablar de ello
de ninguna manera, ni mostrar deseo de ir allí, por muchas razones. Por eso,
entre los nuestros no haya nadie que hable de ello. He escrito a Fanano que
manden al P. Francisco a Florencia; y cuando haya terminado la causa, o de
otra manera, si Dios lo quiere, volverán ahí los que ahora están aquí en esta
casa. Mientras tanto mantengan la observancia en pie en cuanto sea posible.
Para Pisa, cuanto antes [hace falta] un cuestante.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 76

1

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

2

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

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

‘El camino que conduce a la vida es estrecho, y son pocos los que lo encuentran’ (Mt
7,13; Lc 13,24)

5

Se trata de la petición de una fundación en esa ciudad.

[3690]

Simone BONDI. Fanano. 03/08/1641
Al P. Simón1, Superior. Fanano.
[3 de agosto de 1641]
Pax Christi
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He recibido dos cartas de usted acerca del asunto del P. Francisco para ir a
Florencia. En semejantes ocasiones, para suplir durante un poco de tiempo,
debía usted haber sustituido en la clase. Ahora que llegará el P. Lucas2, creo
que habremos dado remedio a todo. Aunque usted no haya podido sustituir
en la clase, debió intentar conseguir -para ese poco de tiempo en que debía
ir a Pieve- que entrara un Clérigo de los más antiguos. Al P. Juan Mateo3 de
ninguna manera se le permita que conﬁese públicamente a los seglares, sino
que atienda en las escuelas a lo que le manden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 77

1

Simone BONDI. Cf carta 2006 nota 3.

2

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

3

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3691]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 03/08/1641
Al P. Camilo. [Pisa]
[3 de agosto de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del hermano Esteban, al que ha enviado a Florencia. Con este correo escribo al P. Francisco de S. José que, a
cambio, le mande un limosnero. He visto también la tentación de ese otro
Hermano; veremos en qué acaba. Me escribe el hermano Juan1 de S. Blas que
han corrido ciertos rumores en Fanano sobre un hermano suyo, y que les parece necesario que vaya personalmente; consultaremos juntos en casa si la
cosa se puede conseguir en las vacaciones. Lo mismo me escribe el hermano
Juan Antonio de Sta. María, y el P. Octaviano2; también lo veremos, si es sin
perjuicio de las clases.
En cuanto a la Doctrina Cristina, no teniendo iglesia suﬁciente, consultaremos con el Sr. Vicario cómo pueden ponerse de acuerdo, para que los niños
vayan a la Doctrina Cristiana donde haya más facilidad para ellos, porque en
esto nosotros no debemos buscar más que la facilidad y el provecho de los
jovencitos. En el mes de septiembre, cuando vengan barcos de Livorno, si
usted envía el dinero enseguida le enviaremos el paño.
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1

Juan de S Blas, en el siglo Hortensio Cima, óptimo ﬁlósofo, que vistió el hábito calasancio el 19 de agosto de 1634. Se ordenó de sacerdote, pero en 1646 obtuvo Breve pontiﬁcio y salió de la Orden, estando en Fanano (cf. ES, 11, 427-3). Fuente:CS

2

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

[3692]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 03/08/1641
Al P. Provincial1. Génova.
3 de agosto de 1641
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 28 de julio con la lista de los novicios que
han vestido, y me he quedado muy consolado, pues no obstante los pasados
disturbios, maniﬁesta no sólo a los alumnos sino también a los seglares que
hay ahora sujetos movidos por Dios más apropiados que en el pasado. V. R.
ponga suma diligencia. Y ya que los Superiores pasados han dado ocasión de
relajación, V. R. dé principio a la santa observancia y mejoramiento de esa
Provincia. Exhorte al P. Ignacio2 de mi parte a que pida a Dios la gracia de
poder ayudar a los novicios, pues desconﬁando en sí mismo y conﬁando en
Dios será de mucha aceptación para los novicios. Y si vienen otros que sean
aptos, V. R. les puede dar el hábito. Y mientras no se haga escuela en Cárcare
por temor de la guerra, V. R. puede pedir que vayan ahí algunos que no son
necesarios en aquella casa por ahora. En ésa de Génova podrían ser útiles
algunos, si V. R. les indujera a aprender el ábaco, aunque sean sacerdotes,
y yo le estimaría y lo tendría en cuenta extraordinariamente, pues la escuela de ábaco necesita a alguien de espíritu y digno de ser respetado por los
alumnos, pues ordinariamente en la escuela de ábaco suelen haber alumnos
mayores y yo quisiera en ella siempre un sacerdote.
Respecto al H. Alberto, de ninguna manera le dé licencia para ir a su pueblo,
sino que lo tenga ahí y ocúpelo según su talento, es decir, que no esté ocioso,
sino que lleve alguna clase, y V. R. hágase obedecer y no permita que nadie,
incluso sacerdote, esté ocioso, sino que atiendan a las escuelas, para que consigan buen nombre. Respecto al H. Juan Bautista de Finale3, aunque en su pueblo hay temores y rumores de guerra, si en Génova no goza de buena salud, se
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le puede conceder licencia. Si en Cárcare hubiera alguien apto para Hermano
laico para la cocina, para la cuestación, V. R. aprovéchelo. En el último capítulo
de la carta de V. R. dice que hay muchos que impugnan el noviciado y que disgusta a más de uno, y creo que serán de los nuestros, según me imagino. Y dice
más... de algunos a los que no les gusta y dejan de prestar ayuda, siendo causa
de que otros abandonen tal vez para desanimarnos. V. R. empéñese en llevar
adelante la empresa con ánimo resuelto, y yo espero que lo conseguirá felizmente, y dígame los nombres de aquellos a quienes no gusta el buen principio del noviciado, para que a su debido tiempo se ponga el remedio oportuno.
Respecto al H. Bartolomé, si ha de tramitarse su causa en Roma y los testigos
están en Génova, son necesarias cartas remisoriales una vez que se introduzca
la causa, pero si tiene dinero, puede hacerla por Procurador o por sí mismo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 78

1

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

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

3

Juan Bautista Scotto, de Finale, de la diócesis de Savona, llamado en Religión Juan
Bautista de Jesús María. Vistió el hábito escolapio en Génova el 4 de noviembre de 1629.

[3693]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 07/08/1641
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Francisco Mª
Mastellari. Ferrara.
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe. No puedo creer que la tardanza en
salir de Roma del Sr. Arcipreste de Pieve haya sido sin causa urgente, porque
me parece un individuo que tiene la mano en diversos negocios. Últimamente ha salido de Roma, y me dicen de Florencia que ha pasado por allí, para
tomar en su compañía al P. Lucas1 de S. José, o al P. Juan Mateo2, de Fanano; y
supongo que a esta hora habrán llegado, y convenido el lugar de la construcción y otras cosas necesarias, de todo lo cual yo espero información de un día
para otro. Con el parecer y consulta de nuestros Asistentes, yo he consentido
en lo que he consentido, con buena fe y sin conformidad de dicho Arcipreste;
y he procurado que por nuestra parte se cumpla a su tiempo lo que es neceSAN JOSÉ DE CALASANZ · 255

sario [hacer] con toda diligencia. Si en algo conoce que soy capaz de servirle,
mándeme siempre.
El Señor dé a Su Señoría el aumento de la divina gracia.
De Roma, a 7 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3694]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 07/08/1641
Al P. Juan Bautista1. Nursia.
[7 de agosto de 1641]
Pax Christi
He recibido la póliza que ha hecho ahí el P. Celestino Cochetti. Su padre está
en tanta pobreza, que me ha dicho que con gran diﬁcultad me ha dado este
escudo; con él yo compraré aquí lo que quieren que les mande ahí. En cuanto a
la patente del P. Pedro Andrés2, yo esperaba mandarla en vacaciones, en cuyo
tiempo se hará el cambio de algunas personas en diversas casas. Así que la enviaré cuanto antes. Avíseme si se ha arreglado el asunto de la cajita de las tres
llaves, y si el Ecónomo maneja el dinero. En cuanto a la clase 1ª, quiero saber el
modo cómo se va a llevar esa clase cuando marche el P. Domingo3, sin que los
alumnos puedan murmurar. Cuando reciba este aviso, le mandaré la obediencia para ir a Florencia. Me han hecho una instancia de parte del P. Hércules…,
de Camerino, para que usted tenga a bien hacerle un favor, el de ir a Camerino
por dos o tres días. Pues vaya usted allá cuanto antes pueda ir, dele satisfacción,
y vuélvase a Nursia. Y cuando vuelva trataremos sobre el cambio de individuos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 79

1

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

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.
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[3695]

P. Ministro. Palermo. 09/08/1641
Al Padre Superior de Palermo.
9 de agosto de 1641
He visto lo que me escribe, y como ha tenido tanta paciencia en el pasado,
tenga un poco todavía, porque intentaremos de todas formas enviar a alguien
ahí, para que procure serenar los ánimos descontentos. Mientras tanto, vaya
usted exhortando a la santa observancia con toda suavidad y caridad, para
que las hostilidades no vayan más allá.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 80

[3696]

Complatearios de Nápoles. Nápoles. 09/08/1641
A los Srs. Complatearios. Nápoles.
9 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto VV. Señorías se han dignado escribirme acerca de la limosna
que esa santa casa de la Anunciación suele hacer cada año a nuestros Padres.
Yo ordené al P. Pedro1, que fue Provincial, que procurara que una casa ayudara a la otra, siempre que pudiera hacerlo sin perjuicio propio, y lo mismo
sigo recomendando a otras muchas casas de la Religión. Me ha disgustado
sólo una palabra de la carta de VV. SS. según la cual, podría ser que una y
otra casa (no) tuvieran más limosnas. Y aunque nuestros Padres no la tuvieran, no permitiría que dejaran de hacer la caridad que están haciendo ahora,
pues no les faltaría el premio eterno, aunque les faltara el temporal. Ya veré
la situación gravosa de ambas casas, para que puedan ser ayudadas según
sus necesidades. Y. VV. SS., por las que siempre se hace oración en nuestra
Religión, dispongan de mí en todo lo que crean que puedo servirles.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 81
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1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3696.1]

Horatio GROSSO. Palermo. 09/08/1641
Al P. Horacio Grosso1. Palermo.
9 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto Su Caridad me escribe. Si se porta bien, cuanto antes será
consolado con lo que desea; así que le exhorto a portarse como verdadero
religioso, lo que puede decir también al hermano Francisco2 del SS. Sacramento, palermitano, y a todos los demás. Que es cuanto me ocurre con la
presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 242

1

Orazio GROSSO. Cf. carta 3165 nota 2.

2

Francesco GRECO. Cf. carta 2201 nota 9.

[3697]

Sr. Pier Domenico Montani. Nursia. 10/08/1641
Al muy Ilustre y muy Revdo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. D.
Montano Pierdomenico. Nursia.
Pax Christi
Muy Ilustre, Revdo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración
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He recibido la carta de Su Señoría, junto con una lista del ingreso y gasto de
esa Ciudad; y he dado orden al P. Esteban1 de los Ángeles de que vaya disponiendo las cosas de forma que puedan tener buen ﬁn. Por todo ello, yo quedo
con la obligación particular de pedir al Señor que le conceda muchos años
de vida en completa salud y contento, y con aumento continuo de la divina
gracia.
De Roma, a 10 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 166

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3698]

Vincenzo BERRO. Mesina. 10/08/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe acerca de la Visita hecha en la casa, y qué
mal ha resultado en la habitación del P. Santiago1, poco devoto de la perfección religiosa. Con tales individuos es necesario saber tensar y aﬂojar la cuerda, como se dice; pero yo espero que con la presente, o a lo más la semana
próxima con orden expresa, el P. Cosme2 irá de Palermo para dirigir la clase
1ª; y al P. Santiago3 estoy persuadido de que es necesario traerlo de nuevo a
estas tierras. En cuanto al P. Juan, como ese lugar no es adecuado para su salud, mándelo cuanto antes a Bisignano y dele por acompañante al hermano
José del Smo. Sacramento, que dice usted ha vuelto de su pueblo, en caso de
que no fuese de mucho provecho en esa casa. Y como, en cuanto refresque
el tiempo, intentaré enviar ayuda a esa Provincia, por ahora no le digo otra
cosa, sino le exhorto a portarse con todos con paciencia y caridad de Padre.
Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 243
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1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3699]

P. Ministro. Narni. 10/08/1641
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
El portador de la presente dice ser de la Provincia de Moravia, y conocer a
nuestros Padres. Ahora vuelve a su país. Si pasa por Narni, dele usted hospedaje, y tenga con él caridad como si fuera uno de los nuestros.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 10 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 93

[3700]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 10/08/1641
Al P. Bernandino Chiocchetti1, Provincial. Nápoles.
10 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto me escribe y respecto a aquellos dos que salieron de Bisignano para Mesina, fue a instancia e importunidad del P. Jerónimo2, el cual
escribió que aquellos dos sujetos no eran necesarios y no se podían mantener
y que yo los mandara a Mesina, pues de lo contrario decía que se habrían ido
ellos. Pero es necesario proveer a dicha casa de alguien que sea apropiado
en caso de que no se deba abandonar, y castigar al P. Jerónimo, que quiso
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quedarse solo en aquella casa. He escrito que no puedo hacer ningún cambio
hasta las vacaciones. Entonces veremos el efecto de la resolución que tomará
la Congregación de los Srs. Prelados ante nuestro Sr. Cardenal Protector, y
nos conformaremos según nuestras fuerzas. Respecto al H. Francisco de S.
Juan3, que está en Nursia, no le creo idóneo para esa ciudad por no saber
escribir ni hacer cuentas, ni siquiera ábaco, como se necesita en esas escuelas. He deseado siempre que algunos de los nuestros aprendiesen y, si fueran
sacerdotes, me agradaría más aún por ser una escuela por la que deben pasar
los alumnos que salen ya a buscar algún empleo, bien instruidos en el temor
de Dios, lo cual lo haría mejor un sacerdote que un Hermano operario.
Respecto al P. Carlos de la Concepción4, músico, creo que debe ser cambiado
en tiempo de vacaciones, cumpliéndose en él en particular el dicho de S. Jerónimo, que dice «impossibile est religiosum perfectum esse in patria sua»5.
V. R. mientras tanto procure anotar en una lista los que le parece que deben
ser cambiados. Me he alegrado de saber que los piamonteses hayan dejado
sus prendas en Nápoles6 y hayan dado satisfacción a quienes debían, pues...
el Sr. Duque de Madaloni me había escrito con gran sentimiento y ahora me
escribe que ha quedado satisfecho por haber recibido el consejo. No me parece posible satisfacer a las lenguas que suelen hablar mal; procuremos nosotros no hacer el mal y digan los extraños lo que les parezca.
Respecto al noviciado, habiendo consultado el asunto con nuestros Asistentes, tal como escribí en la carta anterior, ha parecido que por ahora se arregle
el apartamento de la casa de Carditi y que pueden allí los que parezcan más
adecuados. Me escriben que se ha retirado un gentilhombre por algunos días
en la casa de la Duchesca en una habitación de la casa comprada de Carditi
sin que sea de estorbo para nuestros Padres y dicen que es una persona muy
tranquila y sosegada y pariente cercano de una señora bienhechora nuestra.
Me gustaría que se le tratara con cortesía, pues puede ser de gran utilidad
a la Religión. Me he enterado de que algunos de los nuestros van a gusto a
Posílipo a distraerse y luego se desnudan en el mar. Si es cierto, V. R. ponga
remedio, y si no es cierto, puede empezar a darse cuenta de qué individuos
tiene en ese país.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 79

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Girolamo COCCIA. Cf. carta 2788 nota 10.

3

Francesco Ma GIEMONTEL. Cf. carta 0282 nota 5.

4

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

5

No es posible que un religioso perfecto esté en su patria.

6

Hace referencia a los objetos mencionados en la carta 3650.
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[3701]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 10/08/1641
Al P. Francisco1 de Sta. Catalina. Nápoles.
10 de agosto de 1641
Pax Christi
He escrito al P. Provincial que deseo que tengan todo esmero con el Sr. Lucas,
retirado por algunos días en esa casa comprada a Carditi. Por eso, tanto usted
como el P. Marcos2 y todos los demás de la casa, procuren prestarle la atención posible, pues es un individuo tranquilo y devoto, y también pariente de
la Sra. Lavinia, nuestra Benefactora; todos debemos mostrar gratitud para
con los Benefactores. He escrito que se arregle la vivienda en dicha casa de
Carditi, y comiencen, por ahora, un poco de Noviciado; quiero que esto se
haga cuanto antes, que después el Señor nos mostrará más en particular, a su
tiempo, otro lugar más conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 80

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[3702]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 10/08/1641
Al Padre Juan Francisco1, Provincial. Génova.
A 10 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto al noviciado, usted no se inquiete ni pierda el ánimo si hay algún alboroto por parte de algunos de los nuestros, porque, si no se enmiendan, yo les sacaré de esa Provincia. En cuanto al
P. Juan Bautista, le mandaré durante este mes la obediencia; y a otro, quizá,
262 · OPERA OMNIA

si hay también necesidad. Ordene con claridad que ninguno vaya al pueblo
de Granarolo sin licencia de usted, bajo alguna pena grave. Para ayuda del
noviciado, me escriben de Savona que dirán algunas misas a beneﬁcio de dicho Noviciado, y espero que también hagan lo mismo los Padres de Carcare2.
En cuanto al hermano Domingo, subdiácono, que está en Savona, consuélelo
y asegúrele que nadie será capaz de impedirle su ordenación. Así que, para las
témporas de septiembre próximo, hágale usted la dimisoria para Lector, aconsejándole que procure hacerse idóneo para el sacerdocio, creciendo cada día en
el santo temor de Dios, con particular cuidado de adquirir la santa humildad,
la cual, en presencia de Dios, lo exaltará grandemente; y que procure sacar provecho entre los alumnos, que a mí no me pude dar mayor consuelo que éste.
Quiero que usted anote el comportamiento de cada uno de los que siembran la
oposición a las buenas obras del Superior, porque, si llega a conocimiento de
nuestro Sr. Cardenal Protector, él…recibirá un disgusto grandísimo; que, habiendo superado otra oposición mayor, y una vez dispersados los autores, se
superará también ésta. Así que tenga usted buen ánimo, que de Dios bendito
recibirá su parte; y cuide de los novicios ya con hábito, y de los demás, si son a
propósito para darles el hábito. Escriba a Carcare, y si hay algún individuo apto
para la cuestación, para la cocina y para otras actividades laborales para hermanos laicos, según la nueva profesión, mándelos; pues después que hayan tomado el hábito, yo recibiré de buena gana dos o tres de ellos en este noviciado.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 81

1

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

2

Era una forma de ayudarse unas casas a otras, mediante las limosnas de intenciones de
misas.

[3703]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela de
Nobles. 10/08/1641
Al P. Francisco de S. José. Florencia.
10 de agosto de 1641
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted en esta semana. En una me explica la mala
palabra que ha empleado el P. Antonio con el P. Mario1. En cuanto a privarle
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del cargo, ha obrado santamente; no es digno de que en el futuro se le dé un
cargo en el que se exige cierta prudencia. Si me lo envía a Roma este septiembre, yo le enseñaré un poco de humildad, para erradicar la ignorancia y
la soberbia que tiene en su corazón. Merecía que en el refectorio le hubieran
impuesto una disciplina pública para ejemplo de los demás. No lo envíe de
ninguna manera a Fanano y aquellas tierras.
En la otra carta me escribe el P. Juan Esteban2 que se entretiene en la casa del Noviciado, que sólo sirve de nombre, pues no hay ningún Novicio. Él quiere meter
un nuevo hortelano y mandar fuera al que trabaja allí ahora; de ninguna manera
se debe hacer este feo al P. Lucas3, que ha puesto a aquel hortelano. Procuraré
mandar ahí en estas vacaciones a uno que tenga cuidado de algunos novicios que
espero reciban el hábito ahí, y que vayan de otra parte a recibirlo. Por lo demás,
mientras vuelve el P. Lucas procure usted mantener en pie la santa observancia.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 06, p. 82

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

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

3

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[3704]

Girolamo SIMONE. Chieti. 14/08/1641
[Al P. Jerónimo Simone1 de Santa Inés. Chieti]
Pax Christi
No podrá V. R. darme mayor consuelo que dando satisfacción y gusto a los PP.
de la Compañía, como lo ha hecho en el caso del muchacho músico, que quería
ir a la clase de V. R. Conserve, pues, V. R. la debida reverencia y servicio a dichos
Padres, a los que yo desde muchacho he respetado como Padres mandados por
Dios al mundo para iluminarlo con la doctrina y el ejemplo tan eﬁcaces, como
claramente se ve hoy, sobre todo a aquellos que recuerdan algo la antigua relajación. Y yo con afecto particular ruego al Señor que aumente el espíritu y el fervor
de los PP. de la Compañía para que en este segundo siglo dupliquen el fruto del
siglo primero a mayor gloria de Su Divina Majestad y mayor utilidad y ampliación de la santa fe católica. Y a los Padres de ese convento nuestro dígales que en
toda ocasión muestren la reverencia que se debe y que yo deseo a dichos Padres.
Roma, 14 de agosto de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 167

1

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

[3705]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 14/08/1641
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla. [Nursia].
14 de agosto de 1641
Pax Christi
Deseo saber si han hecho la experiencia del P. Bernardino1 en la clase 1ª, para que
el P. Domingo2 tenga posibilidad de ir cuanto antes a Florencia. Pongan todo el
cuidado en el caso de que quieran imprimir las composiciones que se hicieron
cuando se cambió la Imagen de María Santísima, para que de ninguna manera
aparezcan bajo ningún nombre de las Escuelas Pías, sino de algún seglar particular o de un devoto de la Santísima Virgen. Espero también información particular de los que a usted le parezca necesario cambiar de residencia, para que en
las vacaciones se determine lo que sea más conveniente. Con ocasión de algún
mulero, le enviaré a usted las cartas de hermandad y también algunas devociones, por valor del escudo pagado ahí al P. Celestino Cochetti. Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 01

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

2

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

[3706]

Ambrogio AMBROSI. Nápoles. 17/08/1641
Al P. Ambrosio1 de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
El P. Gaspar2 es ahí odiado por muchos, porque ha descubierto muchos fraudes que en el pasado se han cometido respecto a legados hechos a nuestras
casas, cometidos por nuestros mismos Padres, y Dios sabe si del legado de
Nola no se habría recibido la mitad de lo que se ha recibido, si él no hubiera intervenido. No obstante, para evitar cualquier ocasión sacaremos de ahí
a dicho Padre en otoño y lo mandaremos a residir a otra parte. Respecto al
asunto de la ordenación sacerdotal del H. Carlos3, músico, la aceptaría en seguida, pero he sabido que mantiene cierta aversión grave contra algunos de
los nuestros, y yo quisiera que quien asciende a tal dignidad estuviera limpio
de toda aversión a alguien y también de las propias imperfecciones. Si se me
asegura esto, concederé cuanto se desea, pero advierta bien que sea buen
sacerdote y que diga la Misa no con tantas prisas como suele hacer alguno,
sino con mucha reverencia, considerando que habla con el Padre Eterno por
causas muy graves y que se debe hablar con mucha reverencia y atención,
pues no haciéndolo así sería mejor que no se ordenara, como hizo S. Francisco, que comprendió la pureza de corazón que debe tener el sacerdote. V.
R. promueva ahí la santa observancia como mejor pueda, que es cuanto me
ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 17 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 168

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

[3707]

Vincenzo BERRO. Mesina. 17/08/1641
Al P. Ministro de las Escuelas Pías1. Mesina.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 5 del presente. Respecto al P. Juan Esteban2
no sé dónde piensa ir; lo he dejado a su propia libertad. Quiera el Señor que
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no deje escondido su talento. Respecto al P. Santiago3, V. R. arréglese lo mejor
que pueda con él hasta las vacaciones, pues entonces quedará V. R. satisfecho como desea. Respecto al Hermano de la profesión, veremos si se le comprende y ya se dirá lo que se deba hacer. He oído que algunos se lamentan de
que V. R. tiene la casa desprovista de todo y que no provee de lo necesario,
de modo que se ven obligados a buscárselo fuera. Se lo aviso a V. R. para que,
si hay algún fallo en esto, lo remedie y haga que todos sepan si hay dinero
en casa, para que estén satisfechos de que se provean las cosas necesarias y
sepan igualmente cuándo no hay dinero en casa, para que no se lamenten del
Superior y tengan paciencia hasta que haya dinero. Y respecto a las cosas necesarias, procure que no falten ni que haya de superﬂuas. Que es cuanto me
ocurre en la presente. Respecto al H. Vicente de S. Francisco que me escribe
que quiere ir a Palermo unos 15 ó 20 días, lo dejo en manos de V. R.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 17 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 244

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

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

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3708]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 17/08/1641
Al P. Juan Francisco1, Provincial. Génova.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 10 del presente y le exhorto en cuanto puedo
a empezar bien el noviciado, a donde no debe ir nadie sin licencia expresa de
V. R., que debe estar al tanto ordinariamente sin ﬁarse de nadie, a no ser raramente. Respecto al P. Ignacio2 yo creo que tiene 35 años de edad y los años
de profesión no son necesarios para este oﬁcio. Deseo que se le ponga un
compañero que pueda ayudarle y bajo la supervisión de V. R. se harán expertos; y no vacile en absoluto por los que muestran opinión contraria, porque
si siguen en la Religión les haremos obedecer y a primeros de septiembre le
mandaré la obediencia a uno y seguiremos quitándole obstáculos. Procure
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tener en casa un buen Ministro que se haga respetar, sobre todo en ausencia
de V. R. y no permita relajación alguna. Respecto a los sacerdotes que no hacen más que tomar lección a tres o cuatro muchachos y luego van rondando
por casa, les ordenará que hagan la oración continua mientras duren las clases y enseñen y catequicen a los alumnos para que sepan confesarse y que
comulguen todos los que son de comunión, pues será para ellos mejor que
estar ociosos, aunque veo que algunos tienen poco cuidado de su provecho
y perfección religiosa que han prometido con voto solemne. Pero, como he
dicho, en este próximo mes de septiembre procuraré poner remedio, a ﬁn de
que, quitados los obstáculos, se viva con mayor tranquilidad. Si se presenta
alguien para la cocina o para ir a pedir, que sea hombre de fuerza, puede vestirlo para terciario y luego se le podrá dar el hábito. En vacaciones procuraremos darle la ayuda necesaria. Puede mandar la licencia para el diaconado al
H. Domingo3. que está en Savona. Que es, etc.
El Señor nos, etc.
Roma, 17 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 01

1

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

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

3

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

[3709]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 17/08/1641
Al P. Francisco1 de Sta. Catalina, Superior de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Yo le nombré Superior de la casa de la Duchesca con la esperanza de que sabría introducir la observancia de nuestras
Constituciones y mortiﬁcar a los transgresores, para que con su ejemplo los
demás las observaran; pero me parece que le falta a usted ánimo, y no me
informa en particular de los inconvenientes que ahí existen. El P. Provincial
está también en Nápoles, y espero que tenga intención de introducir la debida observancia en esas casas; por eso, cuando sea necesario, sírvase usted de
la autoridad de dicho Padre. Y si ésta no basta, lo que no creo, avíseme usted,
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que procuraré enviar ahí el remedio necesario. Para esto, escríbame más en
particular sobre lo que ocurre.
En cuanto a Bisignano, he escrito a Mesina que vuelva el P. Joaquín2 a Bisignano, porque me dicen que en Mesina no se encuentra con buena salud
deseo que vuelva pronto con un acompañante. Mientras tanto, estaría bien
que fuera allí alguno, para ayuda y compañía de aquel Padre que ha querido
quedarse solo. Esto debe tratarlo ahí el P. Provincial con los Asistentes. En
vacaciones procuraré dar a esas casas la ayuda que sea posible. Quiero tener
la lista de ambas casas, con casillas en forma de tablas, que digan el nombre,
apellido, lugar de nacimiento, edad, profesión, talento y salud; porque esto
da gran claridad para ver cómo se pueden acomodar las casas. Diga al P. Provincial que si pueden convencer al P. Juan Esteban3, que está en Campi, a que
se quede en Nápoles, para ayudar a los Novicios, yo quedaré muy satisfecho;
y si ahí en Nápoles deciden que usted vaya a Bisignano por un poco de tiempo, procure arreglar aquella casa de manera que no la tengamos que abandonar del todo. Y si hay algunos aptos para nuestro Instituto, los puede admitir
al hábito y llevarlos a ese Noviciado de Nápoles. Pero cuide de acertar a hacer
una elección de individuos a propósito, mejor que en el pasado. En cuanto
al hermano Carlos, me parece oír que siente gran aversión a algunos de esa
casa, o de la misma Orden, lo que no me parece disposición conveniente para
hacerse sacerdote. Infórmeme usted más en particular sobre este asunto, y
dígame a qué tarea se dedica.
De Roma, a 17 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 01

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Joaquín Gallo de la Madre de Dios. Su nombre civil era Juan Pedro. Hizo la profesión
solemne en Palermo el 8 de diciembre de 1638. Fue destinado a la Casa de Mesina hasta
que en noviembre de 1641 fue llamado a Nápoles para que se integrara en la Comunidad de Bisignano. Llegó a ser Rector de la Casa y murió allí el año 1674 (cf. EHI. 683-13).
Fuente:CS.

3

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

[3710]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 17/08/1641
Al Padre Provincial. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 269

17 de agosto de 1641
Pax Christi
Ponga usted el cuidado necesario para acomodar la vivienda de los novicios
en la casa de Carditi, para que puedan recibir el hábito algunos individuos,
hasta que Dios bendito envíe una oportunidad de mejor noviciado, porque
al presente no tenemos individuos para abrir casas nuevas donde preparar a
los novicios y en esa casa de la Duchesca tanto el Superior como el P. Marcos1
y el P. Tomás2 de la Pasión les podrán dar alguna ayuda. En cuanto al P. Gaspar3, intente usted eliminar la aversión de todos los que son contrarios a este
Padre, y por consiguiente a mí; porque he descubierto aquí que han escrito
a Roma, no sólo contra él, sino contra mí; que yo procuraré cuanto antes sacarlo de Nápoles, para que puedan tratar las cosas con mayor libertad hasta
contra “esa”4 Orden, como han hecho algunos en el pasado, de los cuales él ha
descubierto algunas cosas hechas en perjuicio de la Orden. Le recomiendo a
usted haga observar en esas casas nuestras Constituciones.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 01

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

3

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

4

Puede tratarse de un término despectivo, que emplearían algunos religiosos hablando
de ella.

[3711]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone. 19/08/1641
Al P. Gregorio1 Superior de las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
Mientras el P. Ángel esté en Moricone, mandaré aplicar una misa diaria por
Florencia; o también por la casa Moricone, cuando dicho P. Ángel esté allí.
Así que anote usted el tiempo que esté dicho Padre, y yo mandaré anotar
esas mismas misas para esta casa de Moricone. Procuren ser todos devotos y
unidos en santa caridad.
De Roma, a 19 de agosto de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 169

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

[3712]

MonSr. Prefetto. Nursia. 21/08/1641
Al Sr. Gobernador. Nursia.
21 de agosto de 1641
Pax Christi
Agradezco a Su Señoría Ilma. el favor que se ha dignado hacer al Sr. Cellucelli, y por ello me siento en la grandísima obligación de pedir al Señor asista
en todas sus actuaciones a Su Señoría Ilma., a quien pido me mande, siempre
que me crea capaz de poder servirle. Pidiendo al Señor toda felicidad, termino mostrándole humildísima reverencia.
De Roma, a 21, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 01

[3713]

Francisco Mª Mastellari. Pieve di Cento. 21/08/1641
Al muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Capitán Francisco María Mastellari. Ferrara, para Pieve.
Muy Ilustre Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe. Siento mucho que el Sr. Arcipreste,
que aquí se mostraba muy deseoso de de ir de acuerdo con Su Señoría y ser
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buen amigo, ahora se muestre contrario a dar gusto a Su Señoría y a todo el
Consistorio. Me disgusta también lo del P. Lucas1, al que yo ordené fuera ahí
con el Arcipreste, para arreglarlo todo, y dejara allí al P. Juan Mateo2; y ahora
escribe que no puede ir hasta que refresque el tiempo. Le he escrito de nuevo
que vaya cuanto antes, para dar comienzo a la fundación en ese lugar. Es
cuanto me ocurre, como respuesta a la carta de Su Señoría, para quien pido
al Señor toda felicidad.
De Roma, a 21 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06, f. 05

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3714]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 21/08/1641
Al P. Juan Bautista1. Nursia.
21 de agosto de 1641
Pax Christi
Me alegro de que haya resultado bien lo del P. Domingo2, que se ha ido a Florencia; y que el P. Bernardino3 lo haga bien en la clase y en el oﬁcio de Ecónomo. En cuanto al sacerdote o confesor que reciba limosna por celebrar las
misas, en virtud de santa obediencia, la deben entregar enseguida a la Cajita
o al Sacristán, y anotarlo allí, hasta nueva orden. Cuando usted vaya a Camerino, según le he escrito, acérquese a la casa de Ancona y haga allí la Visita,
donde me dicen que algunos están descontentos con el P. Superior. Creo que
toda la culpa no esté en él, sino también en los súbditos. Enviaré cuanto antes la patente al P. Pedro Andrés4.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 01

1

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

2

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.
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3

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

4

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[3715]

P. Ministro. Ancona. 21/08/1641
Al P. Superior. Ancona.
21 de agosto de 1641
Pax Christi
Esta mañana hemos devuelto los 200 escudos del préstamo de esa Casa de
Ancona; quiero ir devolviendo cuanto antes el resto, para poder después ayudar a la construcción de esa iglesia. He escrito al P. Juan Bautista1, que hoy
está en Nursia, y debe ir a Camerino, que llegue hasta Ancona para intentar
tranquilizar a algunos descontentos. Procure que la falta no esté en usted,
porque la falta del Superior, por pequeña que sea, se la juzga como grande.
Consuele al P. Juan, y dígale que, cuando termine la Congregación que se
tendrá en la Casa del Sr. Protector, le facilitaremos la licencia de poder ir a su
pueblo y quedarse allí un poco de tiempo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 02

1

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

[3716-17]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone. 22/08/1641
Al P. Gregorio, Superior de las Escuelas Pías. Moricone1.
Pax Christi
Mientras el P. Ángel esté ahí, aquí aplicaremos una Misa por la Casa de Moricone. Entre tanto, procuren conseguir una buena cantidad, para que puedan
terminar de pagar al Noviciado el Sagrario que les enviaron. Luego, en cuanSAN JOSÉ DE CALASANZ · 273

to a la obligación de las Misas que tienen que satisfacer en esa casa, me debía
haber escrito. Tengo muchas misas que celebrar, y le habría dicho lo que yo
podía hacer. Tan pronto como haya terminado la cuestación, avíseme. Puede
venir a Roma por un breve tiempo. Infórmeme también de cómo se ha arreglado lo de aquel que tanto murmuraba de nuestros Padres.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de agosto de 1641.
Mañana a las 20 horas se tendrá la Congregación de los Prelados, con el
Emmo. Protector nuestro, acerca de nuestras cosas. Hagan oración ahí.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 92, n. 327

1

Ignoramos por qué el P. Picanyol atribuyó un número doble a esta carta: él no da ninguna explicación. Respetamos su numeración.

[3718]

Vincenzo BERRO. Mesina. 24/08/1641
[Al P. Vicente Berro, Superior. Mesina]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 12 de agosto. En lo que dice
que algunos Señores seglares han escrito contra usted, no es verdad, ni se
preocupe de ello. La preocupación que debe abrigar es la de no tener individuos de la Orden tan observantes como deberían ser. Yo no he escrito ni a
usted ni a ningún otro el nombre del P. Provincial, porque pensaba mandar al
P. Juan Crisóstomo1 de Sta. Catalina, pero ha resultado tan débil de salud, que
no me parece apto para exponerlo a un viaje tan largo. Así que, con la ayuda
del Señor, mandaremos a otro que ni siquiera usted se lo huele; pero será una
persona que ame la observancia, y cambie lo que se debe cambiar. En cuanto
a la capilla, me parece que, estando así la iglesia, se puede permitir lo que han
tratado; pero, en el caso de fundación de iglesia nueva, hará falta otro modo
de actuar, dado que obliga a la Orden, sin el consentimiento del General.
En cuanto al P. Santiago2, me ha escrito una carta un cierto vecino con hijas;
escribe de él que se hablan y se hacen señales desde las ventanas; y que últi274 · OPERA OMNIA

mamente lo ha encontrado en su casa. Habla con mucho disgusto y gran resolución. Corríjalo usted de mi parte, aunque también yo le escribo que para
evitar esta ocasión se cambie de celda, con el ﬁn de que no pueda mirar hacia
la casa donde haya mujeres; o también, ponga usted una celosía en todas las
ventanas que puedan dar a ventanas donde hay mujeres, para que en esto
todos los nuestros sean iguales. Cumpla usted sin ninguna réplica una de las
cosas que le digo, para que no se pueda dar escándalo. Hable usted de parte
mía a ese vecino que tiene dos hijas jóvenes -creo que es tejedor- y asegúrele
que quitaremos toda ocasión. Para ese asunto y para otras cosas, enviaré al P.
Provincial, a lo más tarde a ﬁnales de septiembre.
Me escriben también que el P. Carlos3, Prefecto de las escuelas, comete faltas
que, si son ciertas, son demasiado graves y causan una gran preocupación;
por eso, vigile usted, averigüe y ponga remedio cuanto antes. Me escriben
también, lo que no creo, que usted no proporciona las cosas necesarias a los
súbditos. Por eso, esté atento en el cumplimiento de su oﬁcio, pues tiene muchos que observan sus obras. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 170

1

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

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

[3719]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 24/08/1641
Al Padre Provincial1. Génova.
A 24 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Es para mí un grandísimo consuelo que el
noviciado camine bien. Dedíquele usted todo el interés, porque es el fundamento de toda la Provincia. Y en cuanto al novicio de Casa Carreti, del que
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usted habla, que sabe poco latín, no me perece a propósito aceptarlo si no sabe
suﬁciente lengua latina, porque, cuando son de casa noble, pretenden siempre
ser privilegiados, y despreciar a los demás, lo que no está bien entre nosotros.
Así que, por ahora no se le puede aceptar. Luego, en cuanto a la casa vecina,
me parece necesario adquirirla; pero la diﬁcultad consistirá en conseguir permiso para pagar la carga, porque la Congregación que concede esas licencias
quiere que cada año se liquiden al menos 100 escudos, como la licencia que
ha[n] tenido para una casa comprada en Ancona, contigua a la otra, por 500
escudos; y han dado un decreto para que cada año se extingan, además de los
intereses, 100 escudos del capital, bajo pena de excomunión ‘latae sentientiae’, y hasta hoy hemos extinguido 200. Por consiguiente, vea usted cómo se
puede solucionar este asunto, contándoselo a algún devoto de nuestra Orden.
En cuanto a los de Bertea, que se lamentan tanto del P. Gaspar2, si no hubiera
sido por el P. Gaspar no habrían conseguido nada de aquella herencia, porque la casa regia había puesto la mano en ella, y el P. Gaspar impidió que se
apropiaran de dicha herencia los Ministros Regios. Más aún, él la tenía en
depósito por parte de dichos Ministros, y accedió a concedérsela a sus sobrinos con cierta condición, y estos sobrinos se sirvieron de esta astucia, por
no decir trampa: que el día que debían hacer la escritura del acuerdo con el
P. Gaspar, antes de hacerlo, tomaron en secreto una determinación, que no
querían obligarse al acuerdo que iban a hacer con el P. Gaspar. Si ellos quieren dejar la causa en pie, no se les puede pagar conforme al acuerdo, sino que
se deberá pleitear de nuevo, de lo que debe hacer sabedor a ese joven que esta
en Génova, o a quien esté encargado de él. En la primera semana de septiembre le enviaré la obediencia para el P. Juan Bautista3, pero no [se] la presente
hasta que haya refrescado.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 01

1

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

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

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

[3720]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 24/08/1641
Al Padre Provincial. Génova.
24 agosto 1641
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Pax Christi
Me alegro mucho del buen informe que usted me da sobre el P. Superior, al
que no sólo le mandaré la patente, sino que le animaré cuanto sea posible a
hacer lo que hace con toda diligencia, por puro amor de Dios y utilidad del
prójimo. Espero que atraiga hacia él a algunos de casa a imitarlo, y con la
perseverancia se supere la maldita envidia de los relajados.
En cuanto al noviciado, he escrito que se atienda lo mejor que sea posible; y
cuando yo tenga facilidad para ello, no dejaré de ayudar. En cuanto al asunto
de los Señores Notarios, no me desagrada que se retome de nuevo. Procuraré
enviarle un buen humanista; pero usted piense un poco en ello, y vaya practicando algo, que quizá sea un medio a propósito para la compra y la estabilidad de ese lugar nuestro.
En cuanto al informe que le han mandado sobre la inquietud que dicen que
hay de nuevo en la Orden, no crea usted nada, y espere el informe mío, que
será después que salga la resolución que haga la Congregación, por orden de
Nuestro Señor, donde creemos que asistirá el Espíritu Santo. Aquí tenemos al
hermano Carlos, cocinero, que ha estado ahí en tiempo de los decretos anteriores, bastante relajado entonces, y que quiere volver ahí. Consúltelo usted
con otros si les parece bien, y se le enviará. En cuanto al cambio de la villa de
Granarolo, es necesario describir todos los detalles de una y otra parte, y ver
si tiene cuenta a la Orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 02

[3721]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 24/08/1641
Al Padre Provincial1. Nápoles.
24 de agosto de 1641
Pax Christi
Puede usted escribir a los de Campi y consolarlos, diciéndoles que no se
cambiará al P. Superior, sabiendo que tiene contentos a los religiosos en esa
casa, y fuera a los seglares. Se verán también consolados con el P. Dionisio2,
a quien mandaremos a Nápoles antes de que acaben las vacaciones, para que
tenga tiempo de ir a Campi antes de que comiencen las clases. Ordene usted
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igualmente al P. Francisco Antonio3, que da la clase 1ª, que al principio de
las vacaciones salga de Campi y vaya a Nápoles; y allí le dirán lo que deba
hacer; él escribe que a toda costa quiere llegar a Roma por algunas cosas de
su conciencia. Escribí que el P. Francisco, como experimentado en la casa de
Bisignano, tratase con usted de la solución que se podía dar a la casa de Bisignano, porque allí no había otro que conociera mejor las cosas de aquella casa.
En cuanto al P. Superior de Chieti4, yo le informé a usted de lo que había oído,
para que, si era cierto, se corrigiera otra vez, y si no era verdad, lo recibiera
de la mano de Dios por otras faltas; pero me parece que usted va con mucha
sutileza, y se resiente con todo lo que no es a gusto suyo. Yo desearía en usted
un poco de mortiﬁcación del propio juicio. Con este cargo de Provincial he
querido hacer una prueba, para que, si me resulta, pueda conﬁrmarlo en esa
o en otra Provincia, dado que a los que tienen semejante cargo les hace falta
una gran paciencia, para saber aprovecharse del talento que observen en los
súbditos, y saber también, con paterno afecto, encontrar remedio a las faltas
e imperfecciones, exhortándoles solamente en la manera de adquirir la perfección religiosa. En cuanto al P. Nicolás Mª5, procuraré, en tan pronto como
refresque el tiempo, darle la obediencia. Respecto al noviciado, me remito
a lo que he escrito a usted y al P. Francisco6 de Santa Catalina otras veces, y
espero resulte suﬁciente, hasta que Dios nos provea de otro lugar.
Respecto del P. Gaspar7, se engaña usted al decir que yo pienso que él no ha
cometido ninguna falta, porque cuando he descubierto a alguno de ellos lo
he castigado; y en lo sucesivo haré lo mismo si descubro a otros. Me he enterado bien de que algunos de esa casa han escrito al Santo Oﬁcio cosas que
quizá no debían; así, él ha visto muchas falsedades en materias de administración, con detrimento grande de la Orden, de las que yo podría citarle dos
o tres. Hablaré sólo lo de la herencia del Señor Vito Santiago8, de feliz memoria, médico de la Anunciata; de todas sus cosas, que eran muchos millares de
escudos, por la mala administración de los nuestros, no se han conseguido
más que 700 escudos. Y Dios sabe cómo habría ido la herencia de Nola si no
hubiera intervenido él. En cuanto al P. Francisco9 de San Vicente, cuando
pase por Roma, lo retendré y lo devolveré a Nápoles. En cuanto al P. Gaspar,
puede usted enviarlo a Bisignano durante diez días más o menos, y después
que pase a Mesina para cumplir lo que allí le manden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 02

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Dionisio MACI. Cf. carta 2843 nota 1.

3

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

4

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

5

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.
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6

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

7

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

8

Vito Santiago Ferraiolo. Cf. carta 0732 nota 1.

9

Francesco DIMITRI. Cf. carta 2344.1 nota 5.

[3722]

Francesco Angelelli. Bologna. 28/08/1641
Al Sr. Francisco Angelelli. Bolonia.
28 de agosto de 1641
Pax Christi
A la carta de Su Señoría muy Ilustre del 21 del presente, en la que me escribe
que Su Majestad, la Emperatriz Leonor, ha escrito al Sr. Cardenal Cesarini,
nuestro Protector, a favor de la introducción de nuestro Instituto en Bolonia,
me imagino que al presente habrá alguna diﬁcultad para ello. Sin embargo
yo, con todo el afecto posible, doy gracias a Su Señoría por este piadoso afecto que muestra hacia nuestra Orden, y espero que con el tiempo se superen
las diﬁcultades. Yo, mientras tanto, no dejo, en señal de gratitud, de pedir al
Señor le dé a Su Señoría salud, contento y continuo crecimiento de la divina
gracia.
De Roma, a 28 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 02

[3723]

Sr. Arcipreste. Pieve di Cento. 28/08/1641
Al Sr. Arcipreste de Pieve di Cento.
28 de agosto de 1641
Pax Christi
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He recibido la carta de Su Señoría; le agradezco cuanto en ella Su Señoría me
escribe, y tengo por cierto que todo procede de la mejor voluntad. He escrito
al P. Lucas1 que vaya personalmente cuanto antes a Pieve, trate lo que le parezca conveniente, y después me informe de ello. Es cuanto con la presente
puedo escribir a Su Señoría acerca de este particular.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 02

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[3724]

P. Ministro. Narni. 28/08/1641
Al Padre Carlos1, Superior. Narni.
[28 agosto 1641]
He visto cuanto me escribe. En cuanto al hermano Nicolás, dígale de parte
mía que, como castigo, le mando esta orden: que hasta el día de la Virgen de
septiembre coma en el último lugar de los Hermanos, bajo la mesa. Si recibe
este castigo con la intención con que yo se lo mando, como Padre espiritual,
sin duda sacará no poco provecho para la virtud de la santa humildad y para
vencer al amor propio, que es tan contrario al amor de Dios. Si usted tiene
alguno que quiera servir en la casa de Nursia, en la cocina, ordenaré que vaya
allí de Nursia el hermano Lucas, que ha hecho la cocina algo más de diez
años y sabe hacer el pan en casa. En cuanto a las diﬁcultades de los Hermanos, espero que dentro de pocos días, que serán ocho o diez días y quizá antes, tengamos los decretos2. Oremos todos, para que salga de forma que sea a
mayor gloria de Dios Bendito, y para mayor tranquilidad de la Orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 02

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Se trata de los decretos de la Comisión Pontiﬁcia. Esta comisión respondió el día 23
de agosto de 1641. El día 28 de este mes Calasanz parece que aún no había recibido la
respuesta a las propuestas del P. General y de sus Asistentes sobre los Hermanos “reclamantes” (Ver el Memorial en carta 3681.1). (Véase también el P. Severino Giner, San
José de Calasanz Maestro y Fundador, pp. 916-918, BAC, Madrid 1992).
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[3725]

P. Ministro. Ancona. 28/08/1641
Al P. Superior. Ancona.
28 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Procure que en Moravia y en otras Casas
se digan las misas por el Sr. José Cinquevie, de grata memoria. En cuanto a la
ordenación del hermano Andrés, que se preocupe de estudiar y ser observante, que no faltará ocasión para ordenarlo en breve tiempo si él se porta bien.
Procure comportarse con todos como verdadero Padre espiritual. Pediremos
cuanto antes al Sr. Cardenal el permiso para que el P. Juan vaya a su pueblo.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 03

[3726]

Gio. Batta. COSTANTINI. Nursia. 28/08/1641
Al P. Juan Bautista de Sta. Tecla. Nursia.
28 de agoto de 1641
Pax Christi
Se da licencia al P. Pedro Andrés1, o al P. Mariano2 -siempre que se solicitepara que puedan (servirse) de él como confesor extraordinario para las Monjas; siempre, sin embargo, que sea solicitado por parte del Ordinario.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 03

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.
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[3727]

Bernardino BALZANETTI. Nursia. 28/08/1641
Al P. Bernardino1 de Jesús María. Nursia.
28 de agosto de 1641
Pax Christi
Me escribe el P. Juan Bautista2 que usted ha sustituido en la clase 1ª con mucha satisfacción de todos. Le aconsejo desempeñe con gran entusiasmo esta
tarea. Cuando en alguna ﬁesta necesite algo infórmeme, para que yo pueda
darle la ayuda necesaria, como he hecho muchas veces con el P. Jerónimo; y
tenga usted por seguro que Dios ayudará su buena intención.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 03

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

2

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

[3727.1]

Sra. Baronesa de Pernstein. Litomysl. 29/08/1641
Ilma. Sra. Baronesa de Pernstein1. Litomysl.
Ilma. Señora:
Son tan frecuentes y grandes los relatos que esos Padres míos, que han conocido y tratado con Su Señoría Ilustrísima, me hacen de los favores y gracias que de
su benignidad, liberalidad y magniﬁcencia reciben continuamente, y del afecto extraordinario que Su Señoría Ilma. muestra hacia nuestra mínima Orden,
que me han puesto a mí, que soy Superior de ella, en la obligación de acudir con
la presente a exteriorizar a Su Señoría Ilma. la reciprocidad que yo y toda mi
Orden debemos hacia su Ilustrísima persona; porque, en efecto, seríamos con
razón acusados de especial ingratitud para con Dios y los hombres, si mientras somos tan amados por usted, no correspondiéramos con el mismo amor;
y siendo tratados por Su Señoría Ilma. no como servidores ﬁeles, que lo somos,
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sino como hijos carísimos, no se lo agradeciéramos no sólo como a la Señora y
persona más cortés, sino también como a amabilísima madre. La consecuencia
necesaria de esto es que, como nosotros recurrimos y recurriremos siempre en
nuestras necesidades a su grande -y por nosotros experimentada, caridad de
Señora y madre- así Su Señoría Ilma. se sirva mandarnos en cualquier ocasión
como a ﬁeles servidores y obedientes hijos suyos, que nos esforzaremos en servirla con prontitud, por lo que usted tan ampliamente nos favorece.
Con esta ﬁnalidad, me inclino y reverencio a Su Señoría Ilma. y pido para
usted a Dios Nuestro Señor eterna felicidad.
De Roma, a 29 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RS. n. 59, n. 226-73

1

Hérula Febronia de Pernstein, conocedora de la fama de los colegios escolapios de
Moravia (Nikolsburg, Strasnize y Lipnik), tras consultar con el Arzobisopo Harrach de
Praga, tuvo la iniciativa de fundar las Escuelas Pías en su ciudad, Litomysl, primera
fundación escolapia en territorio de Bohemia. La casa funcionó desde 1641 hasta 1947.

[3727.2]

Card. Ernesto Alberto Harrach. Praga. 29/08/1641
(Al Cardenal Ernesto A. Harrach)1 (Praga)
Eminentísimo y Rvmo. Señor
Las gracias y favores hechos por Su Eminencia a nuestra Orden en la persona
del P. Onofre2 del SS. Sacramento, nuestro Provincial en esas tierras, que ha ido
últimamente a besarle las Sagradas Vestiduras, y pedirle autorización para la
fundación de Litomysl, a instancia de la Ilma. Señora de dicha Ciudad, me han
obligado tanto para con Su Eminencia –creyendo no poder nunca pagar con recompensa, no digo igual a sus méritos, sino, con mucho, muy inferior, esperando sobre todo de su magniﬁcencia y generosidad (tal como a Su Eminencia le ha
parecido bien indicar) nuevos beneﬁcios, mucho mayores en número e importancia– que he decidido signiﬁcarle, al menos con estas pocas líneas, que yo y
mi Orden reconocemos a Su Eminencia como a nuestro especial y generosísimo
bienhechor, esperando que su benignidad y clemencia se digne ser elegido para
esta nuestra mínima y aún naciente Orden como Protector y dueño, sobre todo
en esas tierras, donde aún no se ha aﬁanzado bien ni echado profundas raíces.
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Aseguramos a Su Eminencia que, como Protector y dueño, haremos de usted
mención en todos nuestros sacriﬁcios y oraciones, suplicando a la divina bondad le recompense por nosotros, y le sea perpetuamente propicia. Y aquí, postrado a los pies de Su Eminencia, humildemente le pido su pastoral bendición.
De Roma, a 29 de agosto de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RS. n. 59, n. 226-72

1

Cardenal Ernesto Alberto de Harrach, Arzobispo de Praga (1623-1667). Amigo de Calasanz y de las Escuelas Pías, favoreció su introducción en Litomysl (Bohemia). El
Cardenal Harrach había intentado ya años antes que Calasanz enviara escolapios para
fundar en Praga y en Bohemia (1633), pero por falta de religiosos Calasanz no pudo
cumplir su deseo (B. BARTLIK, Anales). Los escolapios fundaron por ﬁn en Praga en
1752, y permanecieron allí hasta 1920.

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[3728]

Vincenzo BERRO. Mesina. 30/08/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Ayer por la tarde, 30 del corriente, llegó el hermano Salvador, que ha dejado
en Nápoles al hermano José, su acompañante; y con él han venido un sacerdote y un hermano de Palermo. He recibido la carta de usted por la estafeta.
En cuanto a la necesidad de esa casa, me escriben de Palermo que al presente
le envían 20 onzas a cuenta de 71 que deben tener del agua; dicen que el resto
lo mandarán cuanto antes. Habiendo tanta necesidad ahí como me dice, no
debe ser verdadera la voz que corrió los días anteriores, de que el nuevo Virrey había suprimido todas las gabelas de Sicilia. En cuanto al P. Provincial,
no se preocupe, que espero que esté de acuerdo con usted. Cuando llegue, lo
que será cuando refresque el tiempo, dará orden de que el hermano Marco
Antonio vaya por un poco de tiempo a Mesina. Mientras tanto, usted procure
mantener la observancia en esa casa en cuanto pueda.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de agosto de 1641.
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Me escribe el hermano Jerónimo1 de la Anunciación que desea salir del país,
para tener ocasión de servir mejor a Dios. Si se lo puede conceder, siempre
que no sea necesario en esa casa, espero se lo pueda conceder de parte mía.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 245

1

Girolamo de la Anunciación, en el siglo Cosimo Arnone vistió como clérigo, e hizo su
profesión solemne en Mesian el 17 de febrero de 1641. (ECC, 986,4). Fuente: Tosti 1991.

[3729]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 24/08/1641
Al Padre Provincial. Nápoles.
24 de agosto de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 24 del corriente, acerca de la colina de Posilipo, que parece la pretende a censo perpetuo, tal como la posee nuestra Orden, el Sr. Virrey, a quien todos deben dar gusto completo y satisfacción.
Pero debe hacerse con las debidas condiciones, consultando con personas prácticas, para que se le haga servicio sin ninguna anulación. Y como en ello debe intervenir el Beneplácito Apostólico, me parece necesario que sea mediante la relación con el Ordinario, que es cosa conveniente. Y si para este asunto es necesario
el nombramiento de un Procurador, yo lo envío enseguida. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 03

[3730]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 31/08/1641
Al P. Provincial. Nápoles.
[31 de agosto de 1641]
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Pax Christi
He recibido una carta ﬁrmada por muchos, acerca de la aplicación de 300
misas. Esta demanda viene en el momento en que yo debo mandar celebrar
algunos miles, para extinguir un préstamo de la casa de Ancona, para cuya
extinción yo estoy obligado, por vía de Breve Apostólico, a extinguir 100 escudos al año. Ya hemos extinguido 200 escudos, y durante dos años espero
haber extinguido los otros 300. Así que usted puede decir a esos Padres que,
por ahora, se valgan de la casa de Campi y de otros amigos. En cuanto al lugar de Posilipo, respondí la semana pasada con una carta aparte, para poder
mostrarla al Virrey.
Si el P. Pedro Lucas1 viene a Roma en el tiempo de vacaciones, será a condición de que vuelva a Nápoles algunos días antes de que comiencen las clases.
En cuanto al P. Juan Francisco2, en Florencia ponen mucho interés para no
dejarlo salir; sin embargo, si el P. Dionisio3 va a Campi, que vaya a Nápoles
el P. Francisco Antonio4, que ahora da la clase 1ª en Campi. En cuanto a Bisignano, he escrito a Mesina que vuelva a Bisignano el P. Joaquín5, quien en
compañía del P. Jerónimo puede mantener aquella casa, hasta que se tome
otra determinación. Esperamos día tras día la resolución que se tome en la
Congregación de cinco Prelados designados por Nuestro Señor, ante el Sr.
Cardenal Protector, y una vez que la tenga, la mandaré: espero que sea a satisfacción general, a excepción de algunos caprichosos. El P. Gaspar6, cuando
refresque el tiempo, espero que salga para Bisignano y después para Mesina;
pero de esto escribiré más en particular la semana próxima, o la otra.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 03

1

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

2

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

3

Dionisio MACI. Cf. carta 2843 nota 1.

4

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

5

Gioacchino GALLO. Cf. carta 3709 nota 1.

6

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[3731]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 04/09/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Capitán Francisco María Mastellari. [Ferrara].
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Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He recibido, con la carta de Su Señoría, una copia de la carta de la Emperatriz
Leonor, que ha escrito al Emmo. Sr. Cardenal Colonna. Con esta ocasión, procuraré suplicar a dicho Sr. Cardenal tenga a bien dar el consentimiento, si es preciso, en otros lugares de su Arzobispado. He escrito dos veces, y con ésta son tres,
al P. Lucas1 de S. José, para que vaya personalmente a Pieve por el camino más
corto, para ver las diﬁcultades que se encuentren en relación con la introducción
de nuestra Obra, ya que, por parte del Sr. Arcipreste, el consentimiento no falta.
En cuanto al P. Pedro de S. José2, por darle gusto a Su Señoría, lo mandaré
por ocho días; pero será tiempo y gasto perdido, porque he resulto que dicho Padre no se interﬁera más en cosas de fundaciones; enviaré individuos
a propósito; y por mi parte, no dejaré de emplearme, en cuanto mis fuerzas
alcancen, en el servicio de ese municipio y de Su Señoría, para quien pido al
Señor toda felicidad.
De Roma, a 4 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Se reﬁere probablemente al P. Pietro Maria CORTEGIANI (cf carta 3158 nota 4), superior de Génova. Hay otro P. Pietro de San José, de apellido NALDI, de Bolonia, que
había hecho la profesión solemne en Narni el 21 de abrild e 1624, y en la misma ciudad
fue ordenado sacerdote el 15 de marzo de 1625. Falleció, también en Narni, en 1667. Este
no es citado nunca en el epistolario de Calasanz, como no sea en este caso.

[3732]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone. 04/09/1641
Al P. Gregorio, Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Moricone.
Pax Christi
El P. Juan Esteban1 le dijo a usted que le hacía un regalo. Hizo mal, porque
el Sagrario [lo] había comprado el P. Melchor2 y no él, por lo que él no podía
darlo. El Noviciado debe ser ayudado por todas las casas de la Provincia; así
que, cuando pueda, ayúdelo con trigo, dinero u otra cosa.
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En cuanto al reloj, ya hablaré yo de ello, [y] procuraré conseguirlo. En cuanto
a hacer un horno y una cisterna, alabo mucho la idea; hágalo. Dentro de pocos días estará en Palombara el Sr. Príncipe de Rossano, y ordenará hacer una
representación con declamadores llevados de Roma. Si él quisiera ir a Moricone, procuren tener la iglesia, la casa y el huerto muy cuidados. Es cuanto
me ocurre por ahora.
De Roma, a 4 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 93

1

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

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[3733]

Francesco Angelelli. Bologna. 04/09/1641
Al Sr. Francisco Angelelli1. Bolonia.
[4 de septiembre de 1641]
V. S. Ilma, tenga la bondad de excusarme por no haber usado las palabras que
debía en la carta que le escribí no hace mucho, pues estando acostumbrados
nosotros a tratar con pobres, no tenía idea del valor y nobleza de V. S. Ilma.
En este correo he recibido una copia de la carta que escribió Su Majestad la
Emperatriz Leonor2 al Emmo. Sr. Cardenal Colonna3, y por este motivo iré
a presentarle mis respetos y procuraré ganarme su amabilidad respecto a
nuestro Instituto. Quedo muy obligado junto con toda la Religión a rogar al
Señor por V. S. Ilma, para que recompense con bienes espirituales y eternos
el piadoso afecto que muestra por nuestra pobre Religión, y como señal le
mando con la presente la participación de méritos de toda nuestra Religión.
Roma, 4 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 04

1

Seglar noble y buen cristiano que se interesaba mucho por la fundación de las Escuelas
Pías en la ciudad de Bolonia, «centro de todas las Religiones del Mundo», como dice
él mismo en carta dirigida al Príncipe Maximiliano Dietrichstein, a quien ruega que
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consiga carta de la Emperatriz Leonor para el Cardenal Colonna, Arzobispo de Bolonia,
recomendándole dicha fundación. A dicha carta, ya escrita, se reﬁere Calasanz en esta
que comentamos. En la que escribió Angelelli al Príncipe Dietrichstein, dice de las Escuelas Pías que «yo siempre he sido de la opinión que ésta es una de las mayores obras
que existan en todo el cristianismo, pues muchos pobres muchachos tomarían un mal
camino, y con su dirección se encaminan al bien» (EEC. 139-7). A pesar de todo, no se
llegó a fundar en Bolonia, pero sí en Pieve di Cento, del Ducado de Ferrara y diócesis de
Bolonia, en 1641.
2

Doña Leonor Gonzaga. Cf. carta 1284 nota 3. Hija de Vicente, Duque de Mantua, casada
con el Emperador de Austria Fernando II en 1622, el cual murió en 1637. La Emperatriz,
sin embargo, murió en 1655. Conoció personalmente a los escolapios en una de sus
visitas a Nikolsburg (1641), y fueron tales las muestras de benevolencia y los favores
que les dispensó, que el Santo se sintió obligado a escribirle una dignísima carta de
agradecimiento (cf. EEC, 139, nota 7).

3

Cardenal Jerónimo Colonna, Arzobispo de Bolonia. Nació en Roma el 23 de marzo de
1604, hijo de Felipe y Lucrecia Tomacelli; fue nombrado Cardenal por Urbano VIII a los
23 años; murió el 4 de septiembre de 1666. El padre del Cardenal, Felipe, fue alumno de
Calasanz cuando éste se hospedaba en el palacio Colonna, durante los primeros años
de su estancia en Roma (cf. Ciacconius, IV, 567; Bau, Biog. Crít., pp. 208-209).

[3734]

Sr. Arcipreste. Pieve di Cento. 04/09/1641
Al Sr. Arcipreste de Pieve di Cento.
4 de septiembre de 1641
Pax Christi
Agradezco a Su Señoría la rápida voluntad que ha mostrado en dar consentimiento por su parte a la introducción de nuestro Instituto en esa tierra de
Pieve. Cuando nuestros Padres vayan a ejercitar el Instituto, servirán a Su
Señoría en cuanto se complazca ordenarles; yo aquí haré lo mismo, siempre
que tenga a bien emplearme en su servicio.
El Señor dé felicidad a Su Señoría, y le aumente de continuo su divina gracia1.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 04

1

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.
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[3734*]

Lelio Ottonelli. [s.dz.]. 04/09/1641
Al Ilmo. Sr. Lelio Ottonelli.
Ilmo. Sr. en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría Ilma. ha tenido a bien escribirme acerca del P.
Luis1. Por este invierno él no podrá dar[le] satisfacción con su retorno. Sin
embargo, procuraré que el P. Lucas2 aligere los negocios de Florencia, y vuelva a la residencia de Fanano; después intentaré que vuelva el P. Luis, que se
ha detenido para arreglar ciertos intereses de sus sobrinos pequeños. Yo no
dejaré de corresponder a la obligación que tengo con esa casa de Fanano, y en
particular con Su Señoría Ilma. y sus Señores Hermanos, a todos los cuales el
Señor dé continuo aumento de su divina gracia.
De Roma, a 4 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta nell’Arch. di Stato di Modena, raccolta Jacoli, busta 1ª, fasc.° V, n. 17

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

2

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[3735]

Vincenzo BERRO. Mesina. 06/09/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Supongo que durante todo el mes de octubre estará ahí en Mesina el P. Provincial, que escuchará y remediará cuentas cosas sean necesarias. Así que
usted procure informarle puntualmente sobre la manera de ser de cada uno.
Me escriben algunos que al P. Jerónimo1 acuden muchos gentileshombres y
señoras principales a confesión, y que también tiene gran concurrencia de
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estudiantes. Dejaré que todo esto lo veriﬁque el P. Provincial futuro, y decida qué hacer. Siento el caso sucedido en la persona del hermano Antonio
de S. Roque. Me imagino que algunos de aquellos relajados echarán la culpa
al Superior, porque desea la observancia, que ellos no desean en absoluto.
Mientras tanto, usted procure mantener la casa en la observancia, y evitar la
ocasión de que lo nuestros puedan ver algunas señoras vecinas, y sea[n] tentados por el enemigo para hacer mal a los nuestros. Ya le escribí cómo debía
hacer con celosías ﬁjas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 246

1

Girolamo LA LONGA. Cf. carta 3165 nota 3.

[3736]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 07/09/1641
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido dos cartas de usted. Esperamos a los individuos, conforme a la
lista que usted escribe, y aprobamos el cambio que ha hecho en lugar del
P. Jacinto1, reteniéndolo ahí. Quiero que mande dedicarse al estudio a los
que sean más aptos, y que vaya usted visitando con frecuencia las casas, para
que se conserve en ellas la observancia. He escrito a la Señora Baronesa2 que
manda construir el convento, agradeciéndole su mucha piedad; y el Sr. Cardenal Protector3 ha escrito, en recomendación de nuestra Orden, al Sr. Cardenal de Harrach4, a Praga. El Procurador le enviará una Bula nueva, que deben
que tener todas las Provincias, sobre la materia ‘de auxiliis’5, y acerca de la
prohibición de algunos libros nuevos, y conclusiones, impresos en Flandes.
He recibido el aviso de las misas de Nikolsburg. Haga usted que en todas las demás casas se digan de la misma manera, e infórmeme. Y si ordena más sacerdotes, haga también que las celebren, porque debo extinguir un préstamo de 700
escudos, a cien escudos por año. Si puede pronto, sería mucho mejor. Así pues,
tenga usted un cuidado particular de esto. Es cuanto me ocurre por ahora.
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Dé de parte mía la bendición a los nuestros, y salude reverentemente, cuando tenga ocasión, a esos Excelentísimos Señores.
De Roma, a 7 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 042

1

Jacinto Orselli de S. Gregorio nació en 1607 en Brisighella, diócesis de Faenza, y siendo
ya sacerdote vistió el hábito calasancio el 1 de noviembre de 1633. Hizo la profesión
solemne en Roma el 6 de enero de 1635. En mayo de 1636 es enviado a Mesina. Después
del Capítulo General de 1641, el P. Onofre Conti, Provincial, lo nombra Superior de Nikolsburg y lo hace su secretario y asistente. En 1642 va a Polonia con el P. Conti y es
nombrado Rector de Varsovia. Entre los años 1643-1648 inﬂuyó ante el Rey de Polonia
para que interviniera ante la Santa Sede para evitar la reducción de la Orden, y luego
para conseguir restablecerla, una vez suprimida. Muerto el Rey Ladislao IV, continuó
su obra de defensa el Conde Jorge Ossolinski, gracias a la intervención del P. Orselli. A
mediados de 1652, ante las diﬁcultades surgidas y debido a las necesidades familiares,
tiene que volver a su patria y deja la Orden (cf. EEC. 919-1). Esta carta responde a la
carta 5 del P. Orselli a Calasanz (cf. EEC. 927). Fuente:CS

2

Baronsea Pernstein. Cf carta 3727.1; nota 1.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

4

Cardenal Harrach. Cf. carta 3727.2 nota 1.

5

La polémica “de auxiliis” fue una polémica teológica y ﬁlosóﬁca acerca del papel de la libertad humana en relación con la gracia divina. La polémica enfrentó a jesuitas y dominicos. Para los jesuitas la doctrina tradicional de los dominicos dejaba poco lugar a la libertad
humana, mientras que para los dominicos la doctrina jesuita no hacía justicia a la gracia
divina. Finalmente, el papa Paulo V dictaminó en 1607 libertad para dominicos y jesuitas
de defender su doctrina y prohibición absoluta de caliﬁcar de herejía a ninguna de ellas.

[3737]

Luca BRESCIANI. Florencia-Escuela de Nobles. 07/09/1641
Al Padre Superior1. Florencia.
7 de septiembre de 1641
Pax Christi
He escrito al Sr. Francisco Mastellari2 que irá usted a Pieve. Convenido el lugar, vea las condiciones que pretenden, y deme pronto información de ello,
para que, consultado con los Asistentes y el Sr. Cardenal, mandemos la aprobación. Por eso, si usted no ha salido de Florencia, vaya cuanto antes a Pieve;
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mientras tanto quizá el Señor nos dé algún remedio, no solamente para esa
casa de Florencia, sino también para toda la Orden.
En cuanto al P. Antonio, he escrito otras dos veces; así que no escribo más por
ahora. Deseo que venga a Roma para que no intranquilice las casas adonde
va. En cuanto a los cuestantes, he escrito a Pisa para que vuelvan a enviar al
hermano Juan. Y sobre los de Fanano, que sigan allí, o que vengan aquí, lo
que creo es mejor. En cuanto al cambio de Maestros, no causaremos ningún
daño a esa casa. Quiero en particular que el P. Inquisidor se muestre benigno
[con] usted; espero que en el futuro no nos sea contrario sino benévolo; pero
usted cuide de no hacer nada que le disguste3. Si el P. Juan Esteban [Buraggi]4 quiere volver a la Casa Profesa y ser confesor, dele usted gusto, que así lo
exigen los tiempos actuales; y en su lugar, si es que va a la casa, puede estar
en el Noviciado el P. Clemente [Settimi]5. Que es, etc.
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1

Luca BRESCIANI. cf. carta 0528 nota 4.

2

Francesco Mª. Mastellari. Cf. carta 3593 nota 1.

3

El Santo Fundador se reﬁere a los disturbios ocasionados por el P. Sozzi en Florencia,
protegido por el Inquisidor Muzzarelli.

4

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

5

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

[3738]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 07/09/1641
Al Padre Provincial1 de Génova.
7 de septiembre de 1641
Pax Christi
He recibido por este correo una larga carta de usted del 31 del pasado. En
cuanto al Noviciado, estoy contento de que trabajen bien y de que haya otros
que pidan el hábito. Espero que repare la rotura que se produjo los años anteriores en esa Provincia, aunque haya alguno que tenga envidia del bienestar presente. Después, en cuanto a la compra de la casa vecina, utilice usted
todas las diligencias que le parezcan necesarias, que nosotros aquí ayudaremos con oraciones, para que todo sea a mayor gloria de Dios y aﬁanzamiento de la Orden. En cuanto a conceder la facultad de pedir un préstamo sin
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explicación de en qué se debe emplear en seguida el dinero, tengo por cierto
que no se podrá obtener. En cuanto a la Iglesia situada en el lugar del Castelletto, si se ofreciera la ocasión de negociar, siendo lugar a propósito para el
aislamiento que busca el Noviciado, no pierda usted la ocasión. Espero por el
siguiente correo una información más minuciosa.
En cuanto al P. Santiago2, que está en Carcare, ya que en aquel lugar de ordinario está indispuesto y sirve poco, he pensado enviarlo a Pisa, por gozar de
aire recio, que quizá alivie su mal; y se podrá enviar ahí al P. Arcángel3 que
está en Pisa, religioso entrado en años y experimentado para la confesión.
Le mando la patente para el P. Superior de Génova, para que sea respetado
y se haga respetar por los demás. Le mando también la obediencia para el
P. Juan Bautista4 de Santo Domingo, a ﬁn de que venga para estas tierras, y
pueda servir en esta casa de Roma, o en alguna otra de las cercanas a Roma.
Procure usted decirme si el P. Juan Lucas5 debe ir a Milán por asuntos de su
casa y madre; pues, si no fuera, lo querría emplear en la casa de Mesina, donde obtenía mucho fruto cuando estaba allí; infórmeme por el primer correo.
En cuanto a las monjas que pretenden fundar un Convento cerca del nuestro
en Savona, la Sagrada Congregación, habiendo comisionado al Ilmo. Mons.
Obispo de Savona para que fuera a ver el sitio y le mandara el plano, para que
pudiera resolver lo que fuera de justicia y conveniencia, y visto que no había
más que una calle de por medio de 15 palmos de ancha, decidió que de ninguna manera se hiciera el convento de las monjas. He consultado el asunto con
los Asistentes, y han resuelto que nos atengamos a la sentencia de la Sagrada
Congregación. Siento mucho que, habiendo sido nosotros la causa de la introducción de esos Padres en dicha Ciudad, cuando todos les eran contrarios
excepto nuestros religiosos, ahora pretendan este sitio cercano al nuestro,
que, sin duda, antes de que pase mucho tiempo, se lo tendremos que ceder a
ellos, o a las monjas, según piensan algunos.
Y en cuanto a mandar a esas tierras al hermano Felipe6 de la Cruz, tratándose
de la pretensión de precedencia, no me parece que sea a propósito. Veremos
cómo resulta la sentencia hecha por los Señores Prelados, junto con nuestro
Protector, pues, si resulta, veremos con mayor tranquilidad el camino más
fácil para esta Provincia, en la cual algún sacerdote o clérigo debería aprender caligrafía y ábaco, para que no fuera necesario enviar de estos nuevos clérigos. Por eso, persuada usted a alguno que tenga aptitud para aprenderlo, lo
que será una mayor tranquilidad para esa Provincia. En cuanto al P. Jacinto7,
no vendrá de Germania, sino el Padre Nicolás8 en su lugar. Procuraré en las
vacaciones enviar ayuda a aquella Provincia. Que es cuanto etc.
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1

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.
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2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

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

5

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

6

Filippo GIOGO. Cf. carta 3185.1 nota 7.

7

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

8

Nicolás de la Cruz, en el siglo Nicolás Jerónimo Kraizinger, de Mezrich, Moravia. Recibió el hábito a los 21 años en Nikolsburg, como clérigo, el 7 de mayo de 1634. Hizo
la profesión solemne en Straznice el 18 de noviembre de 1635. Sacerdote. (EHI, 13061308). Fuente: Tosti 1990.

[3739]

Gio. Luca RAPALLO. Génova. 07/09/1641
Al P. Superior1. Génova.
[7 de septiembre de 1641]
Pax Christi
Por razón de haber salido de la Orden ‘per vim et metum’ algunos inquietos, y
por estar a punto de hacerlo otros, no he podido mandar ninguna ayuda, hasta ver antes quién queda; después iré ayudando lo mejor que pueda. Mientras
tanto, es necesario que usted junto con los demás se ayuden lo mejor que
sea posible, y tengan compasión de las fatigas y disgustos que aquí ahora
soportamos, con esperanza de llegar a alguna tranquilidad en el futuro. Que
es cuanto me ocurre, etc.
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1

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

[3740]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 07/09/1641
Al Padre Provincial. Génova.
7 de septiembre de 1641
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Pax Christi
Por este correo no he tenido carta de usted, aunque sí información de otros,
de que el Noviciado camina ordenadamente. El Señor haga que los novicios
crezcan en número y santa humildad. Me ha escrito el Señor de Casa Grimaldi, para que le conceda el favor de oír la misa en el oratorio de ese noviciado a
una Señora pariente suya, que pasa ya de los 40 años. Yo no sé cómo está ese
Oratorio, pero sí deseo que se le conceda a esa Señora todo el favor que sea
posible. Por eso, usted consulte el modo como se pueda hacer, y respóndame
lo que se puede hacer. Creo que esa Señora vive muy cerca de nuestra casa.
Acerca del lugar de Granarolo1, escribirá el P. Procurador. Si se cambia el Breve, deseo saber si traerá algún beneﬁcio para la Orden.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Ver cartas 3647 y 3702.

[3741.1]

Vincenzo BERRO. Mesina. 14/09/1641
Al P. Vicente Berro. Mesina.
Pax Christi
En cuanto al P. Juan Esteban1, no se ha podido encontrar fundamento para
que vaya a algún lugar, habiéndole yo propuesto cuatro o cinco para ir donde quiera, y no ha querido nunca; así que le dejo estar donde está, a su aire.
En cuanto a que algunos dicen que la casa está desprovista de algunas cosas
necesarias, no es de maravillarse, siendo los tiempos tan calamitosos. Estaría bien que cada semana, conforme dicen las Constituciones, se leyeran en
público las limosnas que han llegado, para que se haga oración por los benefactores. Con la presente, daré orden de que vaya de Palermo, para la clase 1ª,
el P. Cosme2. Me disgusta que algunos de los nuestros vayan contra la Orden
acerca del precio de esa casa. Escribiré a Palermo que vaya el hermano Marco
Antonio3 durante un mes, para acomodar esa casa. Mientras tanto, no deje
usted de hacer observar las Constituciones. Procuraré que este mes de octubre esté ahí el P. Provincial4. Que es cuanto me ocurre.
De Roma, a 14 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

2

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. 0548 nota 5.

[3742]

Vincenzo BERRO. Mesina. 21/09/1641
Al P. Vicente de la Concepción1, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Sabe Dios cuánto siento no haber podido mandar al Provincial hasta ahora
para organizar esas dos casas y también las escuelas de esa casa de Mesina,
para las que V. R. no debería nombrar ningún Prefecto, sino que Vd. mismo
debería visitarlas personalmente mañana y tarde y tener un ecónomo y ayudante para las cosas temporales, que cumpliera las órdenes que le dé V. R.,
pues las escuelas son nuestro principal instituto y ellas son las que dehen dar
buen o mal olor de nuestro Instituto. Y no debe conﬁar este ejercicio a nadie, y reciba esto como una orden mandada por Dios, por cuyo cumplimiento
conseguirá V. R. mayor mérito que en las cosas temporales.
Siento profundamente la aversión que el enemigo ha metido entre el P. Santiago2 y V. R., y debería encontrarse algún medio para restablecer la unión. Si
no se puede hacer antes, lo hará el P. Provincial cuando vaya, cambiando si
fuera necesario al maestro de la primera escuela y haciendo venir de Palermo
al P. Cosme3. Mientras tanto, procure V. R. que los vecinos no puedan recibir
escándalo desde nuestras ventanas. He sabido que quedan por pagar ocho
escudos por una campana que dicen que vale 50, y que V. R. no los quiere
pagar. Escribo esto para que, si es verdad, V. R. ponga remedio, y si no es
verdad, sea cauto en sus acciones, pues hay quien las considera y tal vez las
interpreta de mala manera. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 21 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.
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3

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2. No se cumplió la obediencia porque lo impidió
la Comunidad de Palermo que lo necesitaba como maestro de Gramática. Al comienzo
del curso 1642-1643 pasó por ﬁn a Mesina. De esos años data un posible milagro de
bilocación de Calasanz, tal como lo narra el mismo P. Chiara en su Vida del Venerable
Padre José de la Madre de Dios, Fundador de las Escuelas Pías. Cap. 32. http://wiki.scolopi.net/w/index.php?title=ChiaraVida/Cap32

[3743]

Vincenzo BERRO. Mesina. 28/09/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Pague usted las 20 onzas que le han enviado de Palermo, como satisfacción de la
deuda por la compra de esa casa. En cuanto al P. Santiago1, he escrito que se evite
la ocasión, poniendo celosías en las ventanas, para que los nuestros no puedan
ser vistos, ni tener comunicación con personas vecinas. Es mucho mejor emplear
estas precauciones en las propias casas, que andar buscando quién ha escrito sobre esos escándalos; porque algunas veces algunos se mueven más por envidia
que por interés de la verdad. Así que usted procure conservar la santa paz y la
observancia [de] todos los religiosos en esa casa. Diga de mi parte al hermano Jerónimo [Arnone]2 de la Anunciación que se dedique a estudiar ahí el tiempo que
le sobra, que en su momento será llamado a Roma; pero mientras tanto, sea humilde y obediente, que así aprenderá más que a su capricho. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de septiembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Girolamo ARNONE. Cf. carta 3728 nota 1.

[3744]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone. 01/10/1641
Al P. Gregorio1, Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Moricone.
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Pax Christi
El hermano Bernardo mandará a Roma todas las cosas [que] tiene que llevar a
Nursia, para que se envíen con el primer mulero; así lo dice el P. Pedro Andrés2.
Mientras tanto, puede acabar la rueda de molino del Sr. Príncipe; también puede
ayudar durante ocho o diez días a la cuestación de Palombara, y después terminar la puerta del benefactor de Canomorto. Mientras tanto, los canteros de Nursia
pueden sacar y tallar las piedras para la puerta. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 1 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 0306 nota 2.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[3745]

Santino LUNARDI. Cesena. 02/10/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, de las Escuelas Pías, guarde Dios. Cesena.
Pax Christi
Hemos recibido por el mulero las servilletas y el queso. Si tiene ocasión de tejer
más telas, sería conveniente que sirvieran para sábanas. En cuanto al Sr. Blas,
procure usted mandar el dinero cuanto antes pueda, para pagarlo al representante del Sr. Blas, que nos lo reclama e importuna con frecuencia. Si el jovencito
que usted pondera ser a propósito para el Colegio es de Rimini, sería oportuno;
si no es de Rimini, es preciso que espere hasta la primavera. En eso, yo procuraré ayudarle. Reclame usted a los de la Compañía que manden el dinero para
pagar los intereses que debemos. Nosotros no tenemos la posibilidad de anticiparlo, según me parece que le escribirá el P. Esteban1. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 2 de octubre de 1641.
Avíseme si ha celebrado alguna Misa a intención de esta casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 171

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[3746]

Claudia Taultina. Chieti. 05/10/1641
A la muy Ilustre Señora y Patrona en Cristo, de toda consideración, la Señora
Claudia Taultina. Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora y Patrona en Cristo, de toda consideración
La última de Su Señoría me ha producido una alegría extraordinaria, viéndola
tan resignada a la voluntad divina, al verse continuamente visitada por la mano
de Dios; y veo también que desea despojarse en vida y ofrecer a nuestro Señor lo
que deberá hacer después de su muerte. Acepto con gusto cuanto de buena voluntad ofrece, y de parte del Señor le prometo el premio eterno. Aunque no podemos tener ornamentos de seda y oro, sin embargo, para satisfacer las piadosas
intenciones del Sr. Francisco, de grata memoria, y de Su Señoría, he ordenado
que nuestros Padres los puedan guardar, para usarlos en caso de que venga a
celebrar a nuestra iglesia el Sr. Arzobispo, u otro Prelado, o también algún personaje importante. Y como estoy pensando mandar ahí por algunos días, a ﬁnales
del corriente, al P. Esteban1, Su Señoría puede tratar con él este asunto, y resolver
la calidad de los ornamentos, de forma que se confeccionen según convenga.
No dejaré de acordarme de Su Señoría en mis oraciones, y las de todos estos
Padres, para que el Señor le dé todo consuelo, y la asista continuamente el Espíritu Santo. Ofreciéndome siempre en todo lo que me crea apto, la reverencio.
De Roma, a 5 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 117

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3747]

Melchiorre ALACCHI. Barcelona. 05/10/1641
Al P. Melchor1 de Todos los Santos, de las Escuelas Pías, guarde Dios. Barcelona.
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Pax Christi
Respondo a la carta de usted de 25 de agosto desde Barcelona, y le digo que
lamento cuanto se puede decir su enfermedad y las diﬁcultades que hay
para la curación de la misma. Y ya que en ninguna parte hay médicos que
sepan curar semejante clase de enfermedad y cualquier otra por grave que
sea, como los hay en Roma, por eso le exhorto en cuando puedo a que en la
primera ocasión venga aquí, donde habrá remedios espirituales y corporales
como en ninguna parte, y quizá mejores. Podrá escribir que si los asuntos de
ese país se arreglan no dejaré de enviar algunos Padres para proseguir la obra
comenzada. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga.
De Roma, 5 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 251

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0327 nota 5.

[3748]

Vincenzo BERRO. Mesina. 05/10/1641
Al Padre Vicente de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y verdaderamente le tengo compasión.
Fue por extrema necesidad el haber mandado ahí al P. Santiago, que sabe
Dios cuándo tendrá la modestia y prudencia religiosa que es necesaria para
conservar la paz en sí mismo y entre los demás. Espero que el P. Provincial
esté ahí cuanto antes. He escrito a Palermo que al comienzo del nuevo curso
no empleen al P. Cosme1.
En cuanto a la casa que tienen en alquiler, reﬂexione bien si es conveniente
mantenerla, para que no haya ocasión de murmurar. En cuanto a las cosas
del P. Santiago, me parece que no se podrá remediar hasta que vaya dicho P.
Provincial. Pero, mientras tanto, téngalo lo mejor que sea posible. Si veo la
manera de poderle dar gusto, lo haré de buena gana. Es cuanto me ocurre.
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El Señor nos bendiga.
De Roma, a 5 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

[3749]

Ambrogio AMBROSI. Nápoles. 12/10/1641
Al P. Ambrosio1 de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe sobre el hermano Juan2 de S. Antonio. El P.
Superior ha estado algunos días fuera, y ahora ha vuelto. Procuraré que recupere la fe del Bautismo. Si es como usted escribe, yo aún creo que la semana
que viene le mandemos la declaración. Deseo saber si la ida de usted y la diligencia que ha empleado ha sido provechosa para el asunto que le llevó ahí.
Se han marchado ‘per vim et metum’ tres de los nuestros, después de habar
aprendido en la Orden los conocimientos que tienen; que son, el hermano
Salvador3 del Ssmo. Sacramento, matemático; el hermano Bartolomé4, calígrafo y abaquista, y Miguel Ángel5, de Lucca. Ahora hay otros tres pendientes
de sentencia, por otro motivo. Espero que el Señor ayude a la Orden enviando
individuos a propósito.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 172

1

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

2

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

3

Salvatore GRISE. Cf. carta 0984 nota 7.

4

Bartolomeo TAMINI. Cf. carta 3185.1 nota 5.

5

Michelangelo CAPPARONI. Cf. carta 0313 nota 2.
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[3750]

Aniello di Falco. Nápoles. 12/10/1641
Al Muy Ilustre Señor y Patrón en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Aniello di Falco1. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor y Patrón en Cristo, de toda mi consideración
Lamento muchísimo que nuestros Padres hayan disgustado a V. S. y que hayan sido causa de haber apartado su su ánimo no sólo de los Padres, sino
también de la iglesia tan cercana. Escribiré al P. Ministro2 para que no permita que nadie de los nuestros vaya a casa de V. S., y que cuanto antes se le haga
el documento que V. S. pide. Respecto a Juan María, siendo opinión de V. S.
que, si quiere hacerse religioso, entre en la Religión de los Dominicos o en
otra importante, no quisiera en modo alguno que se diera disgusto a V. S. ni a
su esposa vistiéndole entre los nuestros, que somos religiosos de poquísimo
nombre y de poquísima virtud y de mil otras faltas.
No obstante, tales como somos rogaremos al Señor por V. S. y por toda su
casa, a la que Su Divina Majestad bendiga siempre.
Roma, 12 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 360

1

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1. Esta c. responde a la c. 3 del Sr. di Falco (cf.
EHI, 876).

2

Era Ministro de la Casa de la Duchesca el P. Francisco Trabucco de Sta. Catalina. Cf.
carta 0308 nota 1.

[3751]

Vincenzo BERRO. Mesina. 19/10/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 303

Dios sabe cuánto me disgusta oír la poca unión que hay ahí entre los nuestros
en esa casa de Mesina. Espero que con la ida del P. Provincial se dé remedio a
estas cosas. Me quedo maravillado de que el P. Santiago1 de Jesús haya llegado al extremo de que habla usted. Está bien que espere la llegada del P. Provincial. Confío en que él, con la ayuda del Señor, aliente a esa casa a la santa
obediencia. Mientras tanto usted, con la prudencia y paciencia que se debe,
mantenga la santa obediencia y unión. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 252

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3752]

Marqués de Bagno. Ferrara. 23/10/1641
Ilmo. y Excmo. Sr. Marqués de Bagno. Ferrara.
A 23 de octubre de 1641
Pax Christi
Toda la ciudad de Roma ha sentido en general la pérdida de un Príncipe tan
importante, como era el Emmo. Sr. Cardenal, hermano de Su Excelencia,
pasado a mejor vida hace pocos días. Entre otras razones yo, como servidor
afectuosísimo suyo desde los tiempos del Sr. Cardenal Marco Antonio Colonna, su tío, de grata memoria, he sentido un dolor particular, y hasta el día de
hoy he celebrado la santa misa por su alma, y la celebraré aún; no porque yo
crea que tiene necesidad de ello, sino por condescender al piadoso afecto que
con tanta caridad me ha mostrado siempre.
Suplico humildemente a Su Excelencia que me reciba por su afectísimo servidor, como lo era de su hermano, de santa memoria; y deseo ver a Su Excelencia exaltado en esta Ciudad Santa a aquel estado y honor que corresponde
a los méritos de Su Excelencia y a los de su Casa. Sírvase ayudar a tres o cuatro trabajadores del Colegio Nazareno, que posee los bienes en Cesena, de
cuyo Colegio yo tengo el cuidado y la administración, que son soldados de
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la milicia de aquella Ciudad, para que puedan volver a hacer la sementera y
trabajar las posesiones. Lo tendría como favor particular.
Reverenciándole humildísimamente, le deseo del Señor no sólo los bienes
temporales en esta vida, sino los eternos en la otra.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 05

[3753]

Paolo LUCATELLI. Génova. 26/10/1641
Al H. Pablo de Santa María1, Pobre de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
No podrá Vd. hacer cosa más agradable para mí que enseñar con toda diligencia la aritmética al P. Ignacio2, y si hubiera alguien más de los nuestros
que quisiera aprenderla, atiéndales con toda diligencia, pues esta ciencia y su
ejercicio es muy útil para los pobres que no tienen capital para vivir sin esforzarse. Me gustaría además que me informara Vd. de cómo va su oído y si el Señor le da paciencia en esa mortiﬁcación y si algo ocurre al respecto dígamelo.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 26 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 173

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

[3754]

Santino LUNARDI. Cesena. 02/11/1641
Al P. Santino1 de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
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He recibido junto con la carta la letra de los 67 escudos, la mayor parte de los
cuales nosotros habíamos anticipado para pagar a la Compañía. Usted, como
de costumbre, haga las gestiones necesarias para enviar dinero al Colegio,
que ha estado hasta ahora, y lo está aún, cargado de deudas. Sólo al panadero se le deben pagar más de 150 escudos, y algo menos por el vino que se ha
comprado ahora para todo el año, además de otras cosas necesarias para el
servicio de la casa.
Pasará por Cesena el Excmo. Sr. Prefecto, D. Tadeo2. Procure usted ir a visitar
al Sr. D. Corinto, su Secretario, y ofrecerle la casa y cuanto le parezca. Y si
puede, hágale algún regalo, para mostrar el agradecimiento que le profesamos por la caridad que siempre ha tenido con nuestra Orden.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 174

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Tadeo Barberini. Cf. carta 1284 nota 4.

[3755]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 26/10/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda consideración, el Sr. Capitán Francisco María Mastellari1. [Ferrara]
Pax Christi
Me ha sido gratísima la carta de V. S. del 19 del corriente, viendo en ella que no
he sabido explicarme en lo que yo deseaba saber acerca de lo que pretenden
de nuestro Instituto en ese Ayuntamiento. No era mi intención saber lo que
pretenden asignar de limosna, ni el modo en que la harían, pues me mueve
más la caridad y el provecho que se pueda hacer en el prójimo que el interés
temporal. Sólo quería saber qué condiciones y obligaciones nos proponían
por ahora y después de terminar el ediﬁcio. Y queriendo que se abra ya alguna escuela, no creo que lo podamos hacer, porque por larga experiencia he
visto que, si se empieza a dar alguna clase, al ver que los chicos aprenden,
nos importunan con tantos favores, incluso Cardenales, para que mandemos
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otros dos Padres para dar alguna satisfacción al pueblo, y no bastando éstos,
piden otros dos y yo no puedo ahora prometer lo que no puedo cumplir con
las obras, encontrándonos con algunos sujetos que no son aptos todavía para
tales ejercicios. Cuando se termine el ediﬁcio, se procurará darles satisfacción con doce religiosos, y si fueran necesarios más, se les atenderá.
Hubiera querido que se hubieran dignado mandarme un plano de las obras que
pretenden hacer, para ver si los locales y otras cosas necesarias están en orden,
y si las escuelas están separadas de algún modo de la vivienda de los Padres.
Si tuviera salud uno de nuestros Hermanos que entiende algo en materia de
construcción y de hacer planos que sean a nuestro gusto, lo mandaría ahí, tal
vez antes de que acabe el mes de noviembre, si el mal tiempo no impide el viaje.
Que es cuanto me ocurre con la presente, rogando al Señor dé a V. S. el cumplimiento de sus santos deseos.
Roma, 26 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Francisco Mª Mastellari. Cf. carta 3593 nota 1.

[3756]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 26/10/1641
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
26 de octubre de 1641
Pax Christi
[…] del Colegio, se enviará en cuanto se haya conseguido. Escribí que la profesión del hermano Juan de Santa María Magdalena la había hecho con decreto
de la Sagrada Congregación; procuraré mandarla en el día por otro correo. En
cuanto a los Confesores, aunque no tienen 30 años, al no haber otros, usted
pude darles la dispensa. En cuanto a los Asistentes, mientras esté en Nikolsburg, serán el P. Ambrosio1 y el P. Jacinto2; cuanto esté en Straznice, el P. Jacinto y el P. Superior; cuando esté en Lipnik, el P. Juan Domingo3 de la Cruz. En
cuanto a los cuadros que tengan algún canto de oro, los puede permitir hasta
nuevo aviso. En cuanto a los que haya que hacer, evite la plata y el oro externos,
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pero puede ser cubierto, de rojo o verde. En cuanto a los Ornamentos de seda,
que de ninguna manera los empleen los nuestros; pero pueden tenerlos sólo
para cuando vaya alguna persona insigne a decir la misa. Quiero que me avise
de la primera misa que se diga en la Iglesia nueva, fundada por la Ilma. Señora
Baronesa, Fundadora4. Aquí, con la ayuda del Señor, comenzarán dos el curso
de la Teología, y algunos otros, el de la Lógica, y otros, el de las Humanidades.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 043

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

3

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

4

Baronesa Pernstein, fundadora de Litomysl. Cf. carta 3727.1 nota 1.

[3758]

Cónsules de Pieve. Pieve di Cento. 30/10/1641
[A los Señores Cónsules del Consistorio de Pieve]
Pax Christi
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
He escrito varias veces al P. Lucas1 de S. José que me indique sólo aquello que Sus
Señorías pretenden al presente mientras se construye el ediﬁcio, y nunca me ha
escrito sobre el particular, como ahora han hecho Sus Señorías, diciéndome que
desean dos Padres de los nuestros, uno de los cuales sea sacerdote que cuide de
la construcción hasta que se termine, y que debe enseñar, no como obligación,
sino de propia voluntad, a los niños que deseen ser educados por ellos. A esto
respondo que el sacerdote que asista a las obras quiero que pueda confesar, obteniendo primero la licencia del Obispo, pero no enseñar a los niños, para evitar
los inconvenientes que en casos semejantes me han sucedido otras veces.
Dicho Padre, antes de dar comienzo a las obras, debía haberme mandado el
plano de todas las dependencias, etc, para que se viera si eran a propósito según nuestro Instituto; y ha mandado últimamente un esbozo, que no parece
nada a propósito. Porque yo quiero un ediﬁcio sencillo, de poco gasto, pero
bien adecuado, lo que espero se haga, con la ayuda del Señor.
Que él dé su santa gracia a todas Sus Señorías y a nosotros al mismo tiempo,
para hacer su servicio con grandísima utilidad del pueblo. Es cuanto me ocu308 · OPERA OMNIA

rre, en respuesta a la gratísima de Sus Señorías, a quienes deseo dar la más
completa satisfacción.
De Roma, a 30 de octubre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

[3759]

P. Provincial. Nápoles. 01/11/1641
Al Padre Provincial. Nápoles.
1 de noviembre de 1641
Pax Christi
He visto cuanto me escribe por el correo. Me gusta que haya licenciado al P. Tomás1 de Sto. Domingo con las condiciones acostumbradas en casos semejantes.
En cuanto al hermano Alejo, procederemos en general como sea más conveniente. En cuanto al P. Juan Francisco2, yo lo he enviado ahí con ese ﬁn, que enseñe la Gramática que ha enseñado en Florencia, a tres o cuatro de los nuestros,
que serán: el P. Evangelista3, el P. Francisco4 de todos los Santos, el P. Carlos5 de
S. Ignacio; y a otros que sean clérigos o sacerdotes, que puedan - por la mañana
y por la tarde, antes o al acabar las clases - aprender con él dicha Gramática. Y
si no pueden ser cuatro, sean tres, y si no, dos; porque quiero ver a toda costa
cuanto antes si esta Gramática es apropiada, pues dicho P. Juan Francisco no
la ha enseñado en Florencia, y por esta causa lo he sacado de Florencia y le he
mandado ir ahí. Así que usted no tiene que hacer más cambios a este propósito,
y deje que el P. Juan Lucas6 siga en su clase 1ª, o con la Congregación.
En cuanto a la declaración de los Clérigos, si a usted ahí le consta que tienen la
primera tonsura, les puede declarar clérigos, pero no por eso deben dejar la tarea
que ahora hacen. De Campi supongo que habrá ido el P. Francisco Antonio7. Lo
puede emplear en esa casa del Espíritu Santo, mejor que en la de la Duchesca.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 04

1

Tommaso CARELLO. Cf. carta 1218 nota 1.
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2

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

3

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

4

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

5

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

6

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

7

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

[3760]

Vincenzo BERRO. Mesina. 02/11/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Estoy muy preocupado al ver la aversión y discordia que existe entre usted y
el P. Santiago1. Éste debería someter su juicio al Superior, que está en lugar de
Dios, y no entrometerse en cosas de los seglares, sobre todo de matrimonios,
ni de otras cosas, sin consultar al Superior o al Confesor. Me disgusta que semejantes discordias entre Religiosos lleguen al conocimiento de los seglares,
sobre todo de los distinguidos. He escrito de nuevo a Palermo, para [que envíen] un maestro de la clase 1ª, pues temo que no resulte aquel que usted me
ha propuesto. Esta mañana no puedo responder y escribir más extensamente
por estar ocupado en la conmemoración de los Difuntos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de noviembre de 1641.
Por otro correo procuraré responder a otros particulares, y a los de casa.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 253

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3761]

Giacinto ORSELLI. Nikolsburg. 09/11/1641
Al Padre Jacinto1 de S. Gregorio, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
He recibido su carta, en la cual me informa de la llegada de Su Majestad, la
Emperatriz Leonor, a esa Santa Casa de Loreto, en Nikolsburg. A todos ha
gustado muchísimo dicha relación. Pedimos al Señor conceda al Imperio
una santa paz, para que dicha Señora Emperatriz pueda favorecer a la Orden,
según su Santa intención. Yo pienso escribirle cuanto antes, agradeciéndole
los favores recibidos.
En cuanto a los decretos mandados por nuestro Procurador, aquí van tranquilizándose algunos inquietos. Ahí, ya que están al presente con santa paz, no
hagan ninguna innovación, conserven su unión y procuren avanzar siempre
en la santa observancia y en el estudio, para que se preparen individuos que
puedan prestar ayuda a otras ciudades. Así que procuren practicar la virtud de
la santa humildad, si quieren conseguir la verdadera caridad y el santo amor
de Dios, y comprender con verdadero fundamento las cosas del espíritu. Que
es lo que ahora brevemente me ocurre, y que puede servir de información al
P. Provincial. Estamos esperando la información sobre la primera misa dicha
en la iglesia nueva de esa Señora Baronesa2. Todas las casas anoten cada mes
de todas las misas que se dicen ahí a mi intención. Que la casa de Nikolsburg
las recoja y me dé aviso. Por eso, cumplan cada mes la diligencia que yo deseo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 044

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

Baronesa Pernstein, fundadora de Litomysl. Cf. carta 3727.1 nota 1.

[3762]

P. Ministro. Campi. 09/11/1641
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca del hermano Andrés. La semana que
viene procuraré mandarle la resolución de lo que debe hacer. Espero una inSAN JOSÉ DE CALASANZ · 311

formación sobre el buen progreso de esa casa, no sólo en las letras sino también en la santa observancia, procurando que se observe en casa un silencio
exactísimo; e introduzca usted la virtud de la santa humildad con ejemplos
y exhortaciones, que hará una cosa muy grata a Dios y útil a usted mismo.
En cuanto a los cuestantes, si son tres, puede enviar solo al que le parezca a
usted, y a los otros dos, juntos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 175

[3763]

Santino LUNARDI. Cesena. 13/11/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
He recibido la letra de 50 escudos; y cuantos más envíe siempre llegarán en
tiempo oportuno, porque aquí los gastos ordinarios son grandes, y las deudas, grandes y muchas. Si tenemos la suerte de tener lugares para los Estudios, y se pueden cobrar los intereses atrasados, el Colegio resurgirá en pie.
Usted procure sacar dinero como pueda. Es cuanto me ocurre.
El señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 176

[3764]

Francesco Angelelli. Bologna. 13/11/1641
Al Sr. Francisco Angelelli1. Bolonia.
312 · OPERA OMNIA

A 13 de noviembre de 1641
Pax Christi
No he podido leer sin gran sentimiento la primera línea de la carta de Su
Señoría Ilma., en la que dice que ha perdido inútilmente cuanto con su diligencia había trabajado en favor de la introducción de nuestro Instituto en
la Diócesis de Bolonia, por la circunstancia de no haber aceptado que se comenzaran las obras del Castel S. Pietro. Respondo que no pudo creer que Su
Señoría Ilma. haya perdido inútilmente su trabajo, porque tendrá, con seguridad, gran premio ante Dios Bendito, en cuyo servicio y gloria Su Señoría Ilma. ha hecho siempre lo que ha hecho para ayuda de esta Obra. Quiero
que no quede disgustado si yo por ahora no emprendo la fundación o construcción en Castel S. Pietro; porque la Orden no tiene fuerza ni individuos
para dar satisfacción a tres casas al mismo tiempo, es decir, al Sr. Marqués
de Monte Cuccoli, en Guiglia, donde la construcción está a buen término,
y a los Señores de Pieve, donde también se está construyendo. Pero cuando
hayamos dado gusto a éstos, se dará también a Castel S. Pietro, a no ser que el
Consistorio de dicho Castel S. Pietro no quiera esperar, terminado el ediﬁcio,
hasta que nosotros tengamos individuos -que no tenemos- para dar satisfacción a todas las casas al mismo tiempo. Tengo mucha esperanza de que el
Señor nos ayude a dar satisfacción a esas dos casas que se van construyendo,
cuando estén terminadas. Yo puedo suplicar a Su Señoría Ilma. tenga a bien
mostrar que lo hace para gloria del Señor y en servicio de nuestra Orden, la
cual siempre pedirá por Su Señoría Ilma., a quien el Espíritu Santo asista en
todas sus actuaciones.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 05

1

Francesco Angelelli. Cf. carta 3733 nota 1.

[3765]

P. Ministro. Ancona. 13/11/1641
Al P. Superior. Ancona.
13 de noviembre de 1641
Pax Christi
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He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a que el P. Pedro de la clase 1ª,
haga el oﬁcio de Prefecto de las escuelas, me parece que, dando él la clase 1ª,
difícilmente podrá hacer este oﬁcio. Sin embargo, si esta propuesta puede
causar tranquilidad en la casa y utilidad a las escuelas, puede usted decirle
de parte mía que lo haga.
Creo que el P. Juan Bautista1 de S. Bartolomé, con otros dos compañeros,
dentro de dos o tres días saldrá para Cagliari2, donde los nuestros, y también
los seglares, lo esperan con muchas ganas. Pondré remedio a los que cuentan
a las otras casas las cosas de ésta, y también a que envíen tantas cartas sin
necesidad.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 06

1

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

2

La casa de Cagliari había sido fundada en octubre de 1640, y fue laprimera en la isla de
Cerdeña. Calasanz envió allí cuatro religiosos, bajo la dirección del P. Pietro Francesco
Salazar Maldonado. En otoño de 1641 Calasanz envió otros cuatro religiosos, de modo
que el 19 de octubre de ese año comenzó a funcionar el colegio, con cuatro clases. Esta
es la primera vez que se nombra en las cartas (conocidas) de Calasanz esta casa.

[3766]

Luca BRESCIANI. Pieve di Cento. 13/11/1641
Al P. Lucas de S. José1. Pieve di Cento.
A 13 de noviembre de 1641
Pax Christi
He recibido su larga carta y he visto cuanto me escribe. En este momento he
respondido a las peticiones del Consistorio, que no puedo conceder que los
Padres que quedan ahí para atender a las obras tengan que dar clase ahora,
para evitar la diﬁcultad de aumentar uno o dos maestros, y quizá más, antes
de acabar el ediﬁcio, pues en este momento no tenemos individuos suﬁcientes, para que puedan comenzar como conviene.
En cuanto al plano del ediﬁcio, es conveniente que se haga a la manera de los
Capuchinos. No se extrañe de que no le haya mandado la procura. No es que
no tenga conﬁanza en usted, pues conozco muy bien su interés por el crecimiento de la Orden, sino porque lo ha juzgado así esta Congregación, a la que
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tengo que dar satisfacción. Me alegraré mucho de que esa fundación resulte
tal como usted me indica. No harán poco si de Fanano, y de esas otras casas, salen novicios para el noviciado de Guiglia; pues de ese modo se podría
fundar cada dos años una casa nueva. El Consistorio de Fanano se lamenta
mucho de que va bajando bastante por la ausencia del P. Luis2 y de usted. Por
eso, si puede cuanto antes hacer que vaya de Fanano un sacerdote que cuide
ahí de las obras, usted puede volver a ayudar a dicho Consistorio, ya que el P.
Luis no puede volver ahí este verano. Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 06

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3767]

Bernardino BALZANETTI. Nursia. 13/11/1641
Al P. Bernardino de Jesús María1. Nursia.
[13 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. y me he alegrado mucho del informe de V. R.
de que todo lo que se ha dicho contra el P. Mariano2 no tiene fundamento de
verdad y que él se porta bien en la escuela y conﬁesa en las ﬁestas. Por aquí se
dicen algunas cosas de las que se les avisa para que, si son ciertas, se enmienden y, si son falsas, sepan que tienen enemigos, para que cuiden de no cometer
faltas y con la paciencia tengan mayor mérito ante Dios. Me complace también
que la casa no tenga deudas o muy pocas, pues es señal de la buena diligencia
del Superior. Y ya que se ha quedado ahí el Cl. Pedro Domingo, V. R. procure que
aprenda y ocúpelo cuanto menos sea posible, porque deseo que esos dos muchachos de Nursia resulten óptimos en las letras y también en las costumbres.
Respecto a los Hermanos, aquí estamos limpiando no sólo esta casa, sino
también a otros de la Religión de fuera de esta casa, y estando ocupados en
estas cosas tan necesarias no tenemos seguridad de mandar a alguien para
la cuestación hasta que no se aquieten las cosas. El H. Bernardo3, que es picapedrero, desea saber si han traído ya las piedras para hacer la puerta de la
iglesia, porque si no las han traído aún, él perdería el tiempo durante este
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invierno, pero si hubiera ya piedras adecuadas iría en seguida, y espera que
le avisen con el primer correo.
Respecto al P. Pedro Andrés4, dado que no tienen quien vaya a pedir, deberían
todos ayudarle en todas las cosas que sea posible, y quien más se humille por
amor de Dios tanto más será exaltado en esta vida en las cosas espirituales y
en la otra vida en las eternas. No sería gran cosa que los sacerdotes, en caso de
necesidad o bien para ejercitar la humildad, fueran algunas veces a pedir, limpiaran el comedor, barrieran la casa y ayudaran en otras cosas, que parecen
bajas y viles. Estos tales son los llamados “violentos que arrebatan el cielo”5.
El Señor nos dé gracia para saberlo imitar en alguna cosa para mérito nuestro
y ejemplo del prójimo y nos bendiga a todos. Roma, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 07

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

2

Mariano VANNI. Cf. carta 1494 nota 1.

3

Bernardo COXI. Cf. carta 1838 nota 5.

4

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

5

Mt 11, 12.

[3768]

Santino LUNARDI. Cesena. 16/11/1641
Al P. Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
No ha hecho usted poco, mostrando la pronta voluntad de ofrecerle el ediﬁcio,
y cuanto del Colegio hay en él, al Sr. D. Corintio. Si por segunda vez vuelve por
el mismo camino, haga lo mismo que ha hecho ahora, y más, si puede. Ayer tarde hice el recibo del dinero que ha mandado la Compañía por los intereses de
los préstamos, y también el Breve de la dilación para extinguirlos. He recibido
la letra de 50 escudos. Infórmese usted de los que pagan los censos a tres Casas
de Estudios, que están unidas al Colegio, pues tenemos que cobrar los intereses de tres años, lo que sería un gran alivio al Colegio. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de noviembre de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 177

[3769]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 16/11/1641
Al P. Francisco de San José1. Florencia.
16 de noviembre de 1641
Pax Christi
No hay más que esperar a que llegue ahí el P. Francisco Asistente2 para que
se calmen las presentes tribulaciones3. Se manda la ayuda que ha parecido
necesaria poderse mandar por ahora. Yo creo perfectamente que han ayudado en la enfermedad, en cuanto ha sido posible, al P. Juan Mateo4, quien con
excesiva inquietud deseaba irse a su pueblo. Esperamos el segundo aviso.
Respecto al P. Ludovico5, creo que vendrá a Roma, según me han escrito, y si
acaso se quedara ahí, no tendría autoridad ninguna sobre la Provincia. Respecto al P. Antonio6, si se halla aún en Pisa, diga que lo manden a Génova o a
Roma, para que no vuelva ahí ni vaya a Fanano.
Tengo cartas del P. Provincial de Nápoles7, según las cuales el P. Juan Francisco8 ha empezado a enseñar la nueva gramática a cuatro de los nuestros, de
modo que si resulta fácil y útil sirva en nuestra Religión para ayudar a los más
pobres que no pueden entretenerse muchos años en el estudio del latín, y dentro de pocos meses tendré noticias sobre cómo resulta el ejercicio. Respecto al
P. Agustín de S. Vicente9, me sería grato que mostrara desde el principio un
poco de humildad, dado que con el tiempo se arreglarán estas pretensiones.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 05

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Tales tribulaciones se debían a la conducta del P. Mario Sozzi (cf. carta 1378 nota 4),
que precisamente en aquel mes de noviembre había llegado al colmo al acusar ante el
Santo Oﬁcio de Florencia y de Roma al grupo de escolapios galileianos, reos según él de
herejía (cf. Bau, Rev. Vida, pp. 222-230).

4

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

5

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 317

6

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

7

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1. Se reﬁere a la c. 24 del P. Chiocchetti
a Calasanz (cf. EHI, 685-7).

8

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

9

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

[3770]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 16/11/1641
Al P. Camilo1 de S. Jerónimo. [Pisa].
16 de noviembre de 1641
Pax Christi
Si el P. Luis2 está sano para tener cuidado de esa casa, se puede quedar en Pisa
durante este invierno, y en primavera veremos lo que sea más conveniente.
En cuanto al P. Antonio, si está aún ahí, mándelo a Génova o a Roma, con los
que no sean necesarios en esa casa. Y usted, junto con el P. Luis, si está ahí,
pueden acomodar esa casa como le parezca más conveniente.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 05

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3771]

Simone BONDI. Fanano. 16/11/1641
Al Padre Superior1. Fanano
16 de noviembre de 1641
Pax Christi
He mandado al P. Juan Mateo2 a Florencia, para que durante un poco de
tiempo ayude a aquella casa, y he recibido aviso de que, nada más llegar, ha
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enfermado de ﬁebre maligna, tanto que los médicos lo daban por desahuciado. Aquí hemos hecho oraciones por su salud, y aún no he recibido aviso de
lo que se ha hecho.
En cuanto al hermano Juan3 de S. Blas, ordénele usted de parte mía que
cuanto antes vaya a Florencia, y de Florencia a Pisa, pues aquella casa es buenísima en invierno. En cuanto al maestro de escribir y ábaco, como ha estado
tantos años ahí el hermano Martín4, bien podían formar a algún alumno, porque de Roma no puedo proveer de calígrafos y abaquistas para todas las casas, siendo así que cada casa se las debería arreglar en esto. El paño de raso se
puede recibir como limosna, pero en cuanto a ponerlo en el dosel del Tabernáculo, se consultará. Me dicen que el hermano Bartolomé es muy exigente
con los novicios; si es así, remédielo usted. Oigo también que hay un novicio
de pequeña estatura, que tiene la madre viuda, tres hermanas, y son pobres.
No se debía ni se podía haber admitido a dicho novicio, al no haber ningún
hombre en casa. Escriba el P. Lucas5, al que yo también escribo, que vaya ahí
por un poco de tiempo a consolar a la Cofradía, no pudiendo ir por ahora el P.
Luis6. Así podrá estar un poco de tiempo en Fanano, y otro poco en la Pieve.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 06

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

3

Giovanni CIMA. Cf. carta 3691 nota 1.

4

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

5

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

6

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3772]

Luca BRESCIANI. Florencia-Escuela de Nobles. 16/11/1641
Al P. Lucas de S. José. Florencia.
[16 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He recibido la carta de usted. Si esos Señores construyen el ediﬁcio con poco
gasto, como suelen hacer los Capuchinos, pero con todas las comodidades necesarias, y las escuelas algo separadas, para que los alumnos no tengan trato
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ni ocasión de entrar en casa, me parece que tres no serán suﬁcientes, ni quizá
cuatro; y se necesitará espacio en la primera planta, o en la segunda, para las
clases, con capacidad para alguna representación o academia de alumnos.
Como el P. Ludovico no puede volver a Fanano por ahora, sería bueno que
usted fuera allí un poco, y durante dos o tres semanas calmara a los del Consistorio, de forma que deje satisfechos a esos Señores de Pieve, estando presente en las obras; y de cuando en cuanto revise la casa de Fanano, para que
aquellos novicios se eduquen con los cuidados necesarios. En casa, que haya
la debida observancia, pues de la casa de Fanano deben salir Superiores para
las casas que se funden por esas partes; yo ayudaré también con algunos de
esa otra Provincia. Salude a todos esos Señores.
De Roma.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 06

[3773]

Vincenzo BERRO. Mesina. 17/11/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Ha habido grandes impedimentos para que no hayamos mandado el remedio a esa Provincia, con mucho disgusto mío que no he podido enviar al P.
Provincial, como quería hace dos meses. Ahora espero que esté ahí pronto,
si el tiempo no lo impide. Mientras tanto, procure usted mantener la casa
con la mayor tranquilidad que sea posible, exhortando con benevolencia al
P. Santiago a dar buen ejemplo a los demás de casa. Me disgusta mucho que
la clase 1ª haya sido abandonada, y que los Padres de Palermo hayan dejado
de enviar al P. Cosme1, habiéndolo puesto en la clase 1ª de la casa de Palermo,
mientras que debía ir a Mesina en lugar del P. Santiago2. Ahora es necesario
arreglárselas lo mejor que sea posible hasta la llegada del P. Provincial, o el
Visitador. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 255
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1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3774]

Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 17/11/1641
Al P. Bernardino1 Provincial. Nápoles.
7 de noviembre de 1641
Pax Christi
Estoy convencido de que el P. Pedro Antonio2 del Ssmo. Sacramento deberá
diferir su partida por algunos días, pues tiene que dar satisfacción a la Señora
Princesa de Castiglione, hasta que se acuerde el matrimonio, lo que creo que
será durante todo este mes, o poco más. Y después podrán salir juntos él y el
P. Nicolás María3. En cuanto al viático, pueden buscar las limosnas correspondientes de misas, con las que puedan pagar en las casas donde vayan a buscar
posada. He mandado ahí al P. Santiago4 del Ssmo. Sacramento para que pruebe
el aire de esas partes, dado que éste de Roma parece que es nocivo para él. Quiero que tenga con él toda atención y caridad, pues es un individuo meritorio, y
digno de compasión por su indisposición. En cuanto a venir usted a Roma, si
se trata de cosas que necesitan decirse de viva voz, lo dejo a su prudencia; elija
lo que sea para mayor gloria de Dios y bien de la Orden. Que es, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 04

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Carta 0527 nota 1.

2

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

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3775]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 17/11/1641
Al P. Francisco de Santa Catalina1. Nápoles.
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17 de noviembre de 1641
Quiera Dios que el aire de Bisignano le vaya bien al P. Evangelista2, quien en
años pasados, estando en Cosenza, se encontraba bastante mal. Respecto al
compañero que le han dado, no sé si resultará, dada la libertad que existe en
aquella casa, y no quisiera que, siendo tan ignorante en el latín, consiguiera ordenarse de órdenes sagradas por favoritismos o importunidades, pues
sería mandarle a la condenación, no siendo idóneo para tal dignidad si no
ha estudiado antes cuanto es necesario, lo cual no puede hacerse en breve
tiempo. Me ha escrito el P. Joaquín3, que estará en Bisignano y podría ser
que ya estuviera allí. Respecto al P. Nicolás María4, he escrito al P. Provincial
que lo dé por compañero al P. Pedro Antonio5 cuando dicho P. Pedro Antonio
tenga que partir de Nápoles para Génova. Respecto al P. Carlos6, músico, se
le manda la obediencia para que venga para aquí. Procure que se atienda con
toda caridad al P. Santiago del Santísimo Sacramento7, para que pueda recuperar la salud.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 05

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1. Había sido hasta hacía poco Superior de
la casa de Bisignano. Se había trasladado a Nápoles por orden de Calasanz para ocupar
el rectorado de la Duchesca. Esta carta responde a la carta 8 del P. Trabucco (cf. EHI,
2195), y a ella responde la c. 10 de dicho Padre (cf. EHI, 2197-2198).

2

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

3

Gioacchino GALLO. Cf. carta 3709 nota 1.

4

Nicoló Maria GAVOTTI. Cf. carta0549 nota 12.

5

Se reﬁere probablemente al P. Pedro Antonio Carretti, que en la segunda mitad del año
1641 pidió permiso para volver a Génova, a ﬁn de poder asistir a su madre (Cf. carta
1098 nota 4).

6

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

7

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3776]

P. Ministro. Palermo. 17/11/1641
Al P. Superior. Palermo.
[17 de noviembre de 1641]
Pax Christi
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Me avisan de parte de algunos Señores particulares que envíe el remedio a
esa casa nuestra de Palermo, advirtiéndome que se trata de privarla del subsidio que se suele dar cada año, mientras no se camine mejor. Yo, aunque en
el pasado he estado impedido por muchos asuntos y desórdenes graves, sin
embargo, procuraré que llegue ahí cuanto antes el remedio.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 05

[3777]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 17/11/1641
Al P. Francisco de S. Catalina. [Nápoles]
[17 de noviembre de 1641]
Pax Christi
En cuanto al hermano Tomás María1, que se ha vuelto del camino de Nápoles
a Roma, por el gran apego que tiene a estar en dicha Ciudad, Dios quiera que
no deje no sólo la Orden, sino también el Paraíso, por querer estar en Nápoles
contra la obediencia del Superior. Habría sido mejor para él, y quizá también
para la Orden, intentar salir, o anular la profesión por ‘vim et metum’, si lo
hubiera hecho ocho o diez años antes. Mientras tanto, procure usted que no
falte a los actos comunes, ni a las cosas relativas a su oﬁcio. Lamento mucho
que el P. Provincial no sepa encontrar la manera de ponerse de acuerdo con
el P. Gaspar2, corrigiéndolo benignamente de sus errores, y sirviéndose de
su talento; porque, para los problemas que tiene la Orden con los seglares, él
tiene un método especial de concluirlos. Me disgustan mucho estas enemistades y desacuerdos, sobre todo entre los Superiores. He mandado la obediencia para el P. Nicolás María3. Si él no puede ir con el P. Pedro Antonio4,
vaya con otro. Ponga usted todos los medios necesarios, según su conciencia,
para mantener la observancia en esa casa.
He oído que el P. Genaro5 frecuenta esas casas nuestras, y habla mal de la
Orden, diciendo que la Orden se debe deshacer. He intentado que él y algunos otros vuelvan al mundo, para disfrutar de la paz que impedían muchos
parecidos a él. El Señor les dé la gracia de hacer verdadera penitencia de los
errores cometidos en la Orden. Procure que no frecuenten nuestras casas,
para no dar escándalo a nuestros Religiosos con su relajación.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 06
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1

Tommaso M. MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

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

5

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

[3778]

P. Ministro. Ancona. 20/11/1641
Al P. Superior. Ancona.
20 de noviembre de 1641
Pax Christi
Si esos Señores Cinquevie quieren hacernos el favor del dinero de las misas,
para extinguir el préstamo, yo le enviaré a usted la procura para recibirlo y
mandarlo a Roma. Mientras tanto, procure usted adelantar lo que le sea posible, en favor de las obras de esa casa. Por ahora no escribo a otros, pero les
escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 07

[3779]

Claudia Taultina. Chieti. 22/11/1641
[A la Señora Claudia Taultina. Chieti]
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría me escribe, que está convencida de que el P. Juan
Bautista1 la tiene que abandonar, sobre todo en tiempos tan calamitosos, por la
multitud de soldados y de imposiciones, pero no será así. Porque, si bien dicho
Padre tendrá el cargo de Provincial, sin embargo, serán los asuntos que él tiene
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para la Orden en esta Ciudad los que harán más necesaria su residencia, para
tratarlos bien, que la residencia en Nápoles, donde, creo, bastará con ir una vez
o dos al año, para visitar aquellas casas. Y no dejará de prestar el servicio que
pueda a Su Señoría, y a su Señora hermana, a las que, si mi edad me lo permitiese, quisiera ir en persona a hacerles partícipe de algunas cosas de la vida
espiritual, con la cual el alma suele recibir mayores consuelos que con cuantos
bienes se pueden encontrar y poseer en este mundo. Pida Su Señoría a Dios por
mí, que yo haré lo mismo por Su Señoría y su Señora hermana, a las que deseo
del Señor abundancia de amor divino. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 178

1

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

[3780]

Gio. Francesco APA. Nápoles. 22/11/1641
Al P. Juan Francisco1 de Jesús, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He respondido a sus cartas y en particular he dicho que V. R. diga las Misas a
intención de esa casa, para que el P. Provincial y el Superior queden satisfechos. Yo aplicaré aquí treinta misas, cuya limosna procurará V. R. encontrar
ahí por medio del sacristán o de otros amigos, de modo que el padre de V.
R. reciba tres escudos cada mes, y cuando se cobre el dinero de los Srs. Sorbelloni, yo procuraré asignar algo para dárselo a su padre, y si encontrara la
limosna para dos o tres meses yo haría celebrar aquí las misas, o bien V. R.
puede asegurarlo como si Vd. mismo las dijera. Deseo saber si se ha empezado a enseñar a tres o cuatro de los nuestros la gramática, y qué provecho cree
que sacarán. No falta quien solicita el regreso de V. R. a Florencia. Escríbame
su opinión sobre este particular. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 22 de noviembre de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 179

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2. A esta carta responde la carta 4 del P. Apa (cf.
EHI, 99).

[3781]

Giacinto ORSELLI. Nikolsburg. 23/11/1641
Al P. Jacinto de San Gregorio1. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 27 del pasado y en ella la nota de cinco novicios clérigos que acaban de vestir, a los que deseo que se atienda con toda
diligencia, pues de ese noviciado han de salir los individuos para extender
nuestro Instituto no sólo en Germania, sino también en Polonia; ponga la
misma diligencia en hacerles aprender no sólo las letras sino también el santo temor de Dios, profesando la virtud de la santa humildad con la que se
descubren las riquezas eternas y se aborrecen las grandezas temporales.
Espero con ansia el aviso del retorno del P. Provincial2 y de las cosas ocurridas en Litomysl3. He recibido también la nota de ochenta Misas que han
dicho en esa casa y quisiera que todos los demás tuvieran la misma solicitud
en avisarme cada mes, pues por estar cargada de muchas deudas4, le serían
de cierta ayuda las Misas de esa Provincia. Si les parece al P. Provincial y
Asistentes que se ordenen los clérigos que tienen las cualidades requeridas,
pueden hacerlo, enseñándoles antes, sin embargo, la devoción y reverencia
con que deben pronunciarse las palabras de la santa Misa, de cuya reverencia
depende el mérito del “opus operantis”5, y exhortándoles a ser muy humildes
y devotos mientras celebran el Santísimo Sacriﬁcio.
Me alegro que hayan vuelto a poner al frente de la ﬁnca del seminario a aquel
italiano, pues espero que sacarán más provecho que antes, y de vez en cuando vaya alguien a visitar dicha ﬁnca, para ver si las cosas van mejorando o
empeorando. Se les manda copia del Breve de la profesión del H. Juan de
Santa María Magdalena6.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 23 de noviembre de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 045

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

3

Fue la primera casa escolapia fundada en Bohemia. Tras el ejemplo del Cardenal Dietrichstein, fundador de los Colegios de Nikolsburg y de Leipnik, y del Conde Francisco
de Magni, fundador del Colegio de Straznice, la noble Sra. Hérula Febronia de Pernstein fundó en sus posesiones el Colegio de Litomysl en 1640. Como todos los Colegios
escolapios de Bohemia-Moravia, tras dos largos siglos de vida ﬂorentísima fueron suprimidos en el siglo pasado, y concretamente el de Litomisl en 1870.

4

Se reﬁere a la casa de S. Pantaleón de Roma.

5

El “opus operantis” es el acto subjetivamente considerado, en cuanto tiene un valor
moral que proviene de la persona operante. “Opus operatum” es el acto objetivo, considerado en sí mismo, independientemente de la persona que lo lleva a cabo. Son términos usados en las controversias teológicas en tiempos de Calasanz, y antes. Concretamente, Calasanz quiere que el celebrante de la misa obtenga méritos celebrándola
bien, a pesar de que el valor de la misa sea el mismo si la celebra un sacerdote con poca
devoción o poco cuidado.

6

Juan Benito Greco de Sta. María Magdalena. Vistió el hábito calasancio en Lipnik el 22
de julio de 1635. En febrero de 1637 fue despedido por razones desconocidas, pero poco
después fue de nuevo admitido y el 21 de marzo de 1637 emitió sus votos solemnes. Más
tarde, habiendo surgido dudas sobre la validez de su profesión, el Padre Onofre Conti,
Provincial, le permite ir a Roma e, impetrado el indulto de la Santa Sede el 25 de enero
de 1641, el 2 de febrero del mismo año repite su profesión solemne ante el fundador. En
1641 va a Moravia donde enseña en Nikolsburg. Es ordenado sacerdote a ﬁnales de 1641
y celebra su primera Misa en Nikolsburg ante el Cardenal Dietrichstein el 5 de enero de
1641. En el verano de este año, debido al impulso de los turcos que irrumpen en Moravia,
se retira junto con otros a Viena, pero animado por el Nuncio Apostólico Gaspar Mattei
vuelve a Nikolsburg para regresar al poco tiempo a Viena e ir, aun en contra de los Superiores, a Italia. Requerido una y otra vez por el P. Conti, en junio de 1643 retorna a Moravia y a ﬁnes del mes entra en Nikolsburg. Pasa después por otras casas como Litomysl,
Cracovia, Podolin. Publica la obra: Scholae Piae seu de origine, progressu, instituto, utilitate, etc. Scholarum Piarum, quae hoc saeculo aperiunt Religiosi, qui Pauperes Matris Dei
Scholarum Piarum nuncupari solent. Ad ﬁnem addita est Vita Glicerii Landriani, alias
a Christo, Abbatis, ex iisdem Scholiis Piis. A ﬁnales de 1646 ó comienzos de 1647 vuelve
a Nikolsburg para ayudar a la Provincia muy pobre en sujetos. En septiembre de 1647
obtiene el Breve para pasar al clero secular y después de dos años de dudas deja la Orden
en 1649. Muere fuera dejando algunos de sus libros a los Padres de Lipnik (cf. EEC. 108-1).

[3782]

Vincenzo BERRO. Mesina. 23/11/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
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Los alborotos de estos inquietos, y los malos tiempos, han impedido mandar
con la diligencia que yo deseaba la ayuda a esa casa, donde usted debe, con
prudencia y caridad de Padre, soportar y corregir a los súbditos más díscolos, y exhortarles siempre a mantener el buen nombre de las escuelas, que es
nuestro Instituto.
Me disgusta que de Palermo no hayan enviado al P. Cosme1. Pondremos remedio a esa casa cuanto antes sea posible. Mientras tanto, quiero que usted
mantenga la observancia en ella, y no se pierda el crédito en lo relativo a las
escuelas, que están visibles a los seglares cuando están bien atendidas, pues
no se dan tanta cuenta de la inobservancia de la casa como de las escuelas.
Por eso, en esto hay que tener un cuidado particular. Dentro de poco mandaremos fuera a los inquietos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 254

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

[3783]

Francisco Mª Mastellari. Pieve di Cento. 23/11/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Capitán Francisco María Mastellari. Ferrara, para Pieve.
Pax Christi
Me daría grandísimo consuelo que el ediﬁcio se construya a la manera de los
Capuchinos, con las dependencias necesarias. Si las celdas del dormitorio se
pueden hacer a bóveda, mejor que a techo plano. No enviaré a nuestro Hermano, que sabe un poco de planos y de arquitectura, porque espero que se haga un
convento cómodo y de poco coste, como acostumbran a hacer los Capuchinos.
El Señor le dé a Su Señoría muchos años de vida, para que pueda ver el fruto
de su trabajo y caridad, y le premie con bienes eternos en la otra vida.
De Roma, a 23 de noviembre de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Pieve di Cento (Colleg.a)

[3784]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 23/11/1641
Al Padre Provincial1. Génova.
23 de noviembre de 1641
Pax Christi
Me gustaría que los Padres que han ido a Vercelli supieran negociar con el Señor Obispo, de forma que en aquella ciudad se ediﬁque un noviciado y casa
profesa; y así, con el asentamiento habría un comienzo, y se puede esperar
la expansión del Instituto en aquellas tierras con mayor seguridad que si no
hubiera noviciado. En cuanto al hermano Miguel, le escribo dos palabras.
Consuélele usted, y exhórtele a que cumpla con fervor su oﬁcio. Y si tiene
alguna indisposición, ayúdelo y muéstrele su afecto de Padre. En cuanto al
hermano Sebastián, si quiere seguir adelante en el pleito, que busque un procurador; usted déjelo salir, quizá dos veces a la semana, para gestionar sus
cosas; pero si quiere gastar, que pida dinero a sus padres; usted oblíguelo
a observar diariamente, como los demás, nuestras prácticas diarias, y si se
niega, lo encierre.
En cuanto al hermano Pablo, le enviaremos las dimisorias o hágaselas usted,
a condición de que sea idóneo para ordenarse. Respecto a los estudios, para
que no lo suspendan los examinadores, desde aquí hasta las cuatro témporas
procure usted que lo ayude alguno con caridad. Solicite la modiﬁcación del
Breve, para que podamos irnos del pueblo de Granarolo. Procuraré primero deshacerme de algunos inquietos, y después intentaré mandar las cartas
que me pide. En cuanto al P. Juan Lucas2, estoy persuadido de que, con su
diligencia, pondría en pie de nuevo la casa de Mesina, después de haberla reducido a mal término el P. Vicente3 de la Concepción, con el que está muy en
desacuerdo el P. Santiago4 de Jesús. Si fuera allí el P. Juan Lucas, quitaríamos
al Superior, y quizá al P. Santiago también. Yo les escribiré dos palabras, para
que estén seguros de que esta elección procede de mí.
En cuanto al permiso que solicita aquella devota señora, para oír la misa en
el oratorio del noviciado, escribí la semana pasada que me remito a usted,
porque yo no sé cómo está la comodidad o incomodidad del oratorio. Así que
el asunto lo dejo en sus manos. En cuanto a la casa de Savona, si le parece a
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usted llamar al P. Gabriel5 para substituto en el noviciado, y enviar a Savona
al P. Jerónimo, a usted me remito. Veré si puedo aún mandar alguna ayuda
a la casa de Savona, que le recomiendo, para que se mantenga en pie. Temo
que la partida de los que ayudan a las monjas producirá tal impacto, que tendrá que dejar, no sólo el lugar, sino también la Ciudad.
En cuanto al hermano Alberto, dígale usted de mi parte que me dará gran
consuelo si procura cumplir la obediencia y portarse bien en el futuro. Si es
observante, como espero, adquirirá gran mérito para sí mismo y ayudará a la
Orden. Anímele de parte mía a trabajar por amor de Dios, porque así se gana
la benevolencia de los Superiores, el perdón de los pecados y la gracia de Dios.
Que etc.
En cuanto al P. Arcángel6, procure usted que tengan cuidado especial de él; y,
cuando vaya a Savona, ordene que lo traten como convaleciente; pues, como
viejo y enfermo, merece que se le ayude.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 07

1

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

2

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

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

4

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

5

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

6

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3785]

Sr. Pietro Vettori. Florencia. 23/11/1641
Al Señor Pedro Vittori. Florencia.
[23 noviembre de 1641]
Pax Christi
Estoy muy agradecido del afecto que Su Señoría se ha complacido mostrar hacia nuestra Orden con su carta del 16 del corriente, y con el deseo de servirle en
toda ocasión que se me presente, de gusto de Su Señoría. Pero, como de ordinario en las obras que suelen ser del servicio de Dios y utilidad del prójimo, el ene330 · OPERA OMNIA

migo común interpone cuantos impedimentos puede, así ha sucedido ahora,
impidiendo la ida ahí del P. Francisco1 de la Anunciación, y en Nápoles la actividad comenzada por el P. Francisco de Jesús2 de enseñar la Gramática Nueva a
cuatro de los nuestros, destrozándome el proyecto que yo tenía de preparar tres
o cuatro individuos experimentados de Nuestra Orden, para introducir entre
los pobres dicha Gramática. Confío, sin embargo, en la divina gracia, para que
con el tiempo y la paciencia se superen todas las diﬁcultades; yo mientras tanto, pediré al Señor que dé a Su Señoría continuo crecimiento de la divina gracia.
De Roma. Que, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 08

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

2

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

[3786]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 23/11/1641
Al Padre Francesco de S. José1. Florencia.
23 de noviembre de 1641
Pax Christi
Aquí se había acordado enviar para la escuela de Nobles y Superior de la casa al
P. Francisco2 de la Anunciación; pero en seguida le dieron una orden por la cual
se suspendía aquella resolución; y así, me imagino que no se llevará ya a efecto,
sino que se hará lo que ordenen; esperamos de su divina gracia, que esto sea
para mayor bien de esa casa, como quizá escriba por otro correo. En cuanto al
P. Anselmo, como la casa de Fanano está sin calígrafo y abaquista, podrá mandarlo a Fanano, diciéndole que no puede hacerme cosa más grata que ir allí por
cuatro o cinco meses, y enseñar a alguno el arte de escribir y el ábaco, como él
sabe. En primavera podrá volverse a Florencia por la Ntra. Sra. de Loreto.
En cuanto a su compañero de Cagliari, mándelo usted cuanto antes a terminar su noviciado, y en esto emplee toda diligencia, para que venga a Roma
cuanto antes. En cuanto al asunto de Cotigliano, no me parece que el legado
sea tal que nos obligue a aceptarlo, pues en aquel Castillo no se puede vivir
tan fácilmente con la cuestación, por ser un lugar agreste y en donde habría
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que encontrar limosnas desde lejos; y ya sabe que nuestros Hermanos hacen
con pocas ganas esta tarea. Que es cuanto me ocurre.
El Señor etc.
Quizá por el Asistente, P. Francisco, oiga las cosas más en particular.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 06
1
2

Francesco F. MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.
Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

[3787]

Cónsules de Nursia. Nursia. 27/11/1641
A los Cónsules de Nursia.
27 de noviembre de 1641
Pax Christi
El hermano Lucas1 de la Anunciación me ha importunado muchas veces en
el pasado para que, habiendo estado doce o trece años al servicio de esa casa
de las Escuelas Pías, tuviera a bien cambiarlo, y accediendo a tantas peticiones suyas, condescendí a su cambio; pero ahora me parece que tienen necesidad del trabajo de ese Hermano nuestro. Por eso le escribo que se aguante
hasta que encuentre quien le sustituya en su oﬁcio; y mandaré todavía otra
ayuda, necesaria para el servicio de esas Escuelas Pías.
El Señor dé a Sus Señorías muy Ilustres el cumplimiento de sus santos deseos.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 08
1

Luca PAOLINI. Cf. carta 2528 nota 2.

[3788]

Pietro Andrea TACCIONI. Nursia. 27/11/1641
Al P. Pedro Andrés de Jesús1. [Nursia].
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[A 27 de noviembre de 1641]
Pax Christi
Por este correo he recibido una relación completa de la locura y escándalo
que ha cometido el hermano Alejandro. Como este asunto se habrá divulgado por Nursia, es necesario que, donde ha dado el escándalo, sepan que hace
penitencia. Por eso, téngalo encerrado, de manera que no pueda salir; y con
grillos en los pies hasta que se dé nuevo aviso. Y en este tiempo denle:
el domingo, lo que comen los demás,
el lunes, pan y agua,
el martes, como el domingo,
el miércoles, pan y agua,
el jueves, como el domingo,
el viernes, pan y agua,
el sábado, un poco de vino, una menestra, y pan.
Pero, me parece que a este Hermano se le puede hacer un proceso por incorregible, porque ha sido escandaloso en otras casas. Por otro correo escribiré
acerca de este particular. Mañana o pasado escribiré a Moricone que vayan
para esas escuelas y casa el hermano Julio y el hermano Bernardo; y si puedo,
mandaré a otro para la sastrería.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 08

1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[3789]

Obispo de Rimini. Rimini. 27/11/1641
Monseñor Obispo de Ricino.
27 de noviembre de 1641
Si el P. Antonio1 de los Santos Ignacio y Felipe Neri, que ha recurrido a Su
Ilma., muestra deseo de ser un perfecto religioso, y cree que este deseo suyo
no se puede conseguir en esta nuestra Orden, puede escribirle que si elije
otra Orden aún más laxa que aquí, se le concederá esa gracia o facultad sin
gastar dinero. Me parece camino más conveniente para la salvación de su
alma que el volver al siglo. Si Su Señoría Ilustrísima me reconoce apto para
servirle en algo, me encontrará siempre dispuesto a sus deseos.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 08

1

Antonio ARATA. Cf. carta 2960 nota 2.

[3790]

Arzobispo de Chieti.. Chieti. 27/11/1641
Monseñor Ilmo. Arzobispo. Chieti.
[27 de noviembre de 1641]
Pax Christi
Con mucho consuelo mío he recibido la carta de Su Señoría Ilma., en la que ha
tenido a bien informarme del testamento hecho por el Sr. Valignano a favor de
nuestra Orden. El Señor remunere a Vuestra Señoría Ilustrísima con bienes
espirituales y eternos por el favor que en este particular ha hecho a nuestra
Orden, y por los que haga también en el futuro, esperando que, por su mediación, este asunto tenga el felicísimo ﬁn que se desea. Para su buena realización
y conclusión, me parece necesario, como dice Vuestra Señoría Ilma., que vaya
el P. Esteban1, que en pocos días sabrá hacer lo que otros no hacen en muchos
días. Y como este tema depende todo del favor de Vuestra Señoría Ilma., aquí
hacemos oración, para que Su Divina Majestad le dé salud y larga vida, a ﬁn de
poder ver terminada esta obra y muchas otras, en servicio de Nuestro Señor.
Manifestándole mi más humilde reverencia, le pido a Dios la mayor felicidad.
De Roma, etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 09

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3791]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 27/11/1641
Al P. Juan Bautista del Carmen1. [Chieti].
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[27 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de la herencia del Sr. Valignano2,
de grata memoria. Escribo a Monseñor, le doy gracias por el favor que siempre nos ha hecho, y le pido que continúe con su favor protegiendo a nuestra
Orden. Espero que a la llegada de la presente hayan hecho el inventario detallado, tanto de los bienes inmuebles, como de los muebles, y del valor de
cada cosa, y que me informe cuanto antes de todo. El P. Esteban3 le escribirá
sobre cómo debe tratar el asunto con los Padres de Sto. Domingo, que quizá
pongan impedimento a la construcción en el lugar designado por el Difunto.
En cuanto él despache aquí ciertos asuntos, irá ahí. Etc.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 09

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Carta 1214 nota 8.

2

Ver cartas 3790, 3793, 3794, 3959 y 3967.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3792]

Vincenzo BERRO. Mesina. 30/11/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Dios sabe cuánto he deseado y deseo dar solución a los desórdenes de esa
casa, pero me he visto impedido por los alborotos ocurridos aquí, de muchos
que han salido de la Orden ‘per vim et metum’. Como iba a favor de la Orden
el aligerarse de esta gente, me he visto bastante impedido, sobre todo para
mandar al P. Provincial gente que fuera a propósito a esa casa. Espero, sin
embargo, que, con la gracia del Señor, se proveerá cuanto antes. Escribo con
el presente correo a Palermo que si no pueden mandar al P. Cosme1, manden
al P. Francisco, que da la clase 1ª. Y en cuanto al P. Santiago2, ya que él continúa con sus tonterías, que así se puede llamar el estar contra el Superior
tanto tiempo, usted debe buscar algún medio para obligarle a servir a la Orden cuanto sea posible; porque, estando ambos en discordia, siempre tendrá
como resultado la decadencia de la Obra. Por otro correo espero poder darle
algún remedio.
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Mientras tanto, procure usted ganarse poco a poco a los súbditos a la observancia con las palabras que le parezcan más oportunas; que, mientras tanto,
aquí haremos oración por la paz y unión de esa casa. Celebre los sufragios por
el alma de los Padres Juan Mateo3 de S. Pedro, muerto en Florencia, y Antonio María de S. Francisco4, muerto en Roma el último sábado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de noviembre de 1641.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 256

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

4

Antonio Maria de S. Francisco, en el siglo Pietro Vagnuzzi, de Citerna, en la ciudad de
Castello. Vistió como hermano operario en Génova el 5 de diciembre de 1627, e hizo la
profesión solemne también en Génova el 26 de julio de 1629, con dispensa concedida
por el P. General por el tiempo que faltaba.

[3793]

Claudia Taultina. Chieti. 30/11/1641
A la muy Ilustre Señora y Patrona en Cristo, de toda consideración, la Señora
Claudia Taultina. Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora y Patrona en Cristo, de toda consideración
He recibido la carta de Su Señoría, con ocasión de la herencia del Sr. Tomás
Valignano1, de grata memoria, para cuyo cumplimiento irá pronto ahí el P.
Esteban2, con orden expresa de dar satisfacción a Su Señoría, y de no hacer
nada en perjuicio de su Sr. Consorte. Espero que las cosas salgan tan a satisfacción de todos, que Su Señoría tenga a bien ser la protectora de nuestra
iglesia y sacristía; yo en particular, mientras viva, haré oración por Su Señoría, para que el Señor le dé en esta vida su santa gracia, y la gloria en la otra.
De Roma, a 30 de noviembre de 1641.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 180

1

Juan Tomás Valignani dejó en testamento a las Escuelas Pías gran parte de sus bienes
consistentes en alguna ﬁnca, joyas y dinero contante. Al morir, sus parientes ofrecen
también terrenos para la construcción del Colegio y la Iglesia, pero hay cierto pleito
por el uso de la herencia del difunto Juan Tomás. Los parientes vivos son Juan Félix,
tío o abuelo de Juan Tomás, y Valerio Valignani. Juan Tomás entregó el documento del
legado a la Sra. Hortensia Biscia, hija de Dña Laura Caetani, ambas también grandes
bienhechoras de las Escuelas Pías. Durante medio año aparece el asunto de la herencia
Valignani en las cartas de Calasanz. Fuente:CS

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3794]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 30/11/1641
Al Padre Superior. Chieti.
30 de noviembre de 1641.
Pax Christi
Por un hombre enviado expresamente hemos recibido el testamento del
Sr. Tomás Valignano, de feliz memoria, y por el mismo correo dimos la respuesta. Mostré el testamento al Sr. Cardenal Protector, y juzga conveniente
fundar ahí un Estudio, esto es, para jóvenes profesos de nuestra Orden, del
que puedan salir aplicados no sólo en las Letras humanas, sino también en
las Ciencias. El modo como se debe hacer [lo] verá ahí el P. Esteban1, que lo
estudiará con el Ilmo. Sr. Arzobispo. Mientras tanto, hagan el inventario no
solo de los muebles, sino también de las ﬁncas y otros haberes, y mande una
copia de él.
Diga de mi parte a la Sra. Claudia2 que le daremos satisfacción completa; y
si esta señora quiere dar algo para la sacristía, aunque sea un cáliz de plata,
recíbalo como caridad. En la Provincia de Germania todo lo usan de plata, y
aquí en Roma un Señor Principal nos ha dado uno de plata. Dé de mi parte la
bendición a todos los nuestros de casa, y anímelos a la perfección religiosa,
que es el ﬁn por el cual han tomado el hábito; pues siendo el ﬁn tan alto, deben emplear los medios apropiados para conseguirlo.
El Señor nos dé a todos la gracia.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 10

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[3795]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 30/11/1641
Al P. Francisco1 el Matemático. Florencia.
30 de noviembre de 1641
Pax Christi
Por este correo he recibido dos cartas de V. R., en las que muestra cierto desánimo al ver que ahí no van las escuelas con el orden y diligencia con que deberían ir, tanto por falta de maestros en unas, como por otras causas en otras.
Si V. R. viera los disturbios que tenemos también aquí y las estrecheces en
que nos encontramos para poder llevar a cabo las cosas como desearíamos,
se admiraría y nos tendría compasión. Pero es necesario que nos conformemos al tiempo contrario y a la voluntad de alguien que dice querer el bien de
la Religión y de esa casa2.
En ﬁn, me encuentro con las manos atadas, no pudiendo mandar ahí al P.
Francisco3 o acaso a algún otro que fuera adecuado, y siento profundamente no saber cómo se hallará remedio y ayuda para esa casa, y aunque tengo
muchas veces congregación con los Asistentes, no podemos, sin embargo,
tomar ciertas resoluciones, como quisiéramos, pero esperamos dentro de pocos días superar estos impedimentos. Sé muy bien que V. R. ama el bien de la
Religión y que dice la verdad, y aunque en esta ocasión no pueda mostrarle
efectivamente el crédito de que goza V. R. ante mí, se lo demostraré seguramente en otra ocasión. Y si S. A. Serenísima supiera los impedimentos que
tenemos aquí entre nosotros, nos tendría más compasión. El deseo no falta,
pero nos bloquean las fuerzas. V. R. debe tener esperanza segura de que pasará pronto la tribulación y que quedaremos con más crédito del que teníamos
en el pasado, y no consienta en imaginaciones y tentaciones que suelen venir
en tales ocasiones. No sé si el P. Fracisco, que está lleno de temor, escribirá
estas cosas más en detalle para conocimiento suyo y consuelo nuestro.
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Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 09

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

La velada alusión se reﬁere sin duda al P. Mario que desde el 6 de octubre se encontraba
en Roma, donde acusó de herejes a los escolapios galileianos de Florencia. Por estas
fechas debió conseguir de la Santa Sede su nombramiento de Provincial autónomo de
Toscana, con lo que empezó la tragedia del Santo Fundador, que debía atender a las
peticiones de personal que exigía el P. Mario para su Provincia. A estas diﬁcultades
alude en el párrafo siguiente en lo que se reﬁere a los asuntos de la casa de Florencia.

3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

[3796]

Simone BONDI. Fanano. 30/11/1641
Al Padre Superior1 de Fanano.
[30 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Con la presente le doy aviso de que tan
pronto como llegó a Florencia el P. Juan Mateo2 -que no quiso detenerse en
Roma más de dos días, por deseo grande que tenía de volver a su Patria- en
cuanto llegó a Florencia me escribieron que enfermó, y al agravarse el mal,
me han escrito que, recibidos todos los sacramentos, con señales de salvación segura, entregó el alma al Creador la semana pasada; como también,
poco después, el hermano Antonio María3, al volver de Pisa y Livorno, donde
había ido para algunos asuntos de esta casa, ha pasado también a mejor vida.
Por eso, si no han tenido otro aviso, hagan con éste los sufragios acostumbrados. Como en las Escuelas Pías de Pisa los Seminaristas aumentarán ahora
al principio del curso a un número de 30, es necesario que el hermano Juan4
de S. Blas vuelva a Pisa a ejercitar su talento. Y para que tenga mayor mérito,
ordénele usted de parte mía que en virtud de Santa obediencia salga cuanto
antes para Pisa; y con él también el hermano Silvestre5, si es que está para
ponerse en viaje, y esto sin réplica alguna, de lo que me dará información.
El P. Antonio no irá ahí por ahora, sino que vendrá a Roma. He escrito al P.
Lucas que vaya a Fanano, donde podrá estar 15 días, o tres semanas a lo más.
Y después o vuelve él para atender las obras, o envíe allí a un sacerdote con
un acompañante que atienda las obras que se deberán continuar conforme
al plano que está comenzado. He escrito a Florencia que vaya a Fanano, para
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dar la clase de caligrafía y ábaco, el P. Anselmo, y permanezca allí hasta la
primavera. Mientras tanto, puede enseñar a algunos. Procure que los novicios que están en el segundo año de prueba cuiden el estudio, para que después de ser profesos puedan en poco tiempo hacerse idóneos para ayudar al
Instituto; y si hubiera otros a propósito, les podrá dar el hábito. El P. Lorenzo6
me escribe que desea quedarse la limosna de la misa para prestar ayuda a su
padre, pero en el Capítulo General se decretó que no se concedieran semejantes permisos, sino que el convento más cercano le conceda alguna ayuda,
según se juzgue necesario, pues serían muchísimos sacerdotes en la Orden
los que pedirían esta autorización para sus parientes.
Ed. en EGCP07 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 09

1

Simone BONDI. Carta 2006 nota 3.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

3

Antonio Maria VAGNUZZI. Cf. carta 3792 nota 4.

4

Giovanni CIMA. Cf. carta 3691 nota 1.

5

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.

6

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

[3797]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 30/11/1641
Al Padre Superior1. Pisa.
[30 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Para que pueda sustituir en la enseñanza
de los Seminaristas2, cuando vayan ahí, he ordenado al P. Simón3, Superior
de Fanano, que ordene al P. Juan4 de S. Blas, que, en virtud de Santa obediencia, salga para Pisa cuanto antes. Hagan lo mismo con el hermano Silvestre5.
Espero estén ahí a su debido tiempo. En cuanto al P. Octaviano6, soy del parecer que él no conﬁese más que a los alumnos, y éstos, de casa, para que no
tenga ocasión de entretenerse con seglares, y atienda con todo el cuidado a
los alumnos, que hará un gran servicio a Dios y también a sí mismo, si en este
particular muestra celo de la gracia de Dios y provecho del prójimo. Cuando
encuentre una buena ocasión, mande al P. Antonio a estas partes, que yo procuraré enviarle un confesor. Etc.
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1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Es de suponer que se trata de pensionistas internos de las familias nobles.

3

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

4

Giovanni CIMA. Cf. carta 3691 nota 1.

5

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.

6

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

[3798]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 30/11/1641
Al Padre Provincial. Génova.
30 de noviembre de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su última carta. En cuanto a dar entrada
para oír la misa en nuestro oratorio a esa señora devota que lo solicita, para
entrar en el cual es necesario pasar por otras dependencias, me parece que
de ninguna manera es conveniente; porque, aunque nuestro deseo es hacer
un favor a ese señor que lo ha pedido, sin embargo, se debe evitar cualquier
motivo que pueda aparecer para permitir que vaya alguna señora. Además,
el oratorio es tan pequeño que no tiene capacidad para mucha gente. Por eso,
intente usted convencer a esa devota señora; por ella, sin embargo, haremos
oración para que el Señor la consuele. Espero que haya mandado a Savona al
P. Jerónimo1 con algún otro, para ayuda de aquella casa. Y si le parece cambiar al Superior de Savona por el P. José Rocca2, o el P. Jerónimo de S. Francisco, piénselo usted, y resuelva lo que le parezca más conveniente. En cuanto al
P. Arcángel3, si tiene salud, mándelo a la casa de Savona, o a Carcare a cambio
del P. José Rocca4, que puede permanecer retirado junto al fuego en aquella
casa durante este invierno, porque hay poca necesidad de confesar alumnos.
En cuanto al pueblo de Granarolo, ordenaré que el P. Procurador mande la semana que viene el Breve correspondiente, para que puedan sacar lo poco que
se pueda, y de hecho, no se pierda todo. Escribí la semana pasada al P. Juan
Lucas5, ofreciéndole el lugar de Mesina; espero la respuesta para saber cómo
me debo comportar. En cuanto al hermano Pablo, si a usted le parece que
está preparado para subdiácono, lo dejo a su conciencia; si le encuentra apto,
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hágale la dimisoria, que, como Provincial, la puede hacer. En cuanto al P. Jerónimo y al hermano Jorge, le digo que han salido de Roma en una embarcación que trajo aquí a la Señora Raimunda Violante hace dos días. El Señor les
dé buen viaje. Si las clases marchan bien, no le faltarán individuos idóneos
para nuestro hábito. Si por casualidad se le ofrecen dos o tres para terciarios,
puede dar el hábito para terciarios a los que hayan servido durante un tiempo
a la Orden. Esperamos que pasen estos alborotos de algunos rebeldes y consigamos poco a poco la paz. Para el futuro caminaremos con alguna reforma.
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1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

5

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

[3799]

P. Ministro. Génova. 30/11/1641
Al Padre Superior. Génova.
[30 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He escrito al P. Juan Lucas1, ofreciéndole el gobierno de la casa de Mesina; espero que vaya, si es cierto que quiere a la Orden. En cuanto a la paz en esa casa,
si no basta la autoridad del General con sus Asistentes, nos valdremos de la
autoridad del Sr. Cardenal Protector. Así que usted procure que en ella haya
observancia, y todos asistan a los actos comunes con la modestia religiosa que
se debe. Pero si alguno está indispuesto, tenga con él un cuidado especial; y si
alguno es insolente, lo que no creo, avíseme, para que no contribuya a perturbar
la tranquilidad y concordia, con la que los religiosos hacen gran bien al prójimo.
El Señor nos bendiga a todos. Etc.
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1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.
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[3800]

P. Ministro. Carcare. 30/11/1641
Al P. Superior. Carcare.
[30 de noviembre de 1641]
Pax Christi
He recibido las composiciones hechas en honor de S. Cándido, Mártir, y las daré
al Sr. Juan María, para que se las enseñe a Monseñor1, su hermano. Me escriben
de Nápoles que ha salido el P. Pedro Antonio2 del Ssmo. Sacramento, para venir
a Roma, y después a esas partes. Aquí, por el momento, los tiempos son malos
para viajar; quizá se detenga cuando llegue a Roma, mientras dure el invierno,
o haya alguna ocasión buena para embarcarse. Para servicio de esa casa, puede
usted dar el hábito a algún terciario, con tal de que haya individuos a propósito3.
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1

Los hermanos Castellani, de Carcare, eran grandes amigos y bienhechores de Calasanz
y de la Orden. Cf. carta 0071 nota 6.

2

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

3

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3801]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 30/11/1641
Al P. Francisco1, Superior de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
30 de noviembre de 1641
Partieron de Roma el día 28 del presente dos de nuestros Padres, que deben ir
a Palermo en la primera ocasión que se presente, para ayudar a aquella casa.
He escrito al P. Provincial Bernardino2 que les atienda y que les pague el pasaje
del barco, que vale un ducado por persona, y que ellos celebren las Misas necesarias a intención de esa casa. Nosotros no hemos podido prestarles la ayuda
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necesaria por encontrarse esta casa en tanta penuria y miseria que desde hace
muchos días tomamos la comida a crédito. En la primera buena ocasión partirán y V. R. procure darles toda la ayuda posible para el viaje. Con los dichos Padres he escrito al Provincial que por ahora no puede ir a Nápoles el P. Esteban3
por causa de una herencia dejada a las Escuelas Pías de Chieti, pero que puede
venir a Roma cuando le parezca. Quisiera que V. R. me escribiera su opinión
sobre dicho Provincial con toda sencillez y verdad. Me será grato que se atienda a la casa de Bisignano, pues siempre se vivirá con gran miseria en dicha casa
si los nuestros no muestran por nuestro Instituto más afecto del que suelen.
En cuanto al noviciado deben tener en cuenta la calidad de los sujetos que acogen y tenerlos muy separados de los profesos, y enseñarles a hacer oración
mental para que se formen con espíritu, tratando de ello V. R. con el P. Marcos4.
En cuanto al P. Lucas de la Fragola5, ya le escribiré dónde deherá mandarle,
pero que espere ahí hasta nueva orden. Convendrá pensar bien a quién se puede mandar a Campi en lugar del P. Ministro, el cual debe ir en primavera por un
poco de tiempo a su pueblo para ver a sus hermanas. En cuanto a los exclaustrados ya se dijo que en manera alguna se les permita venir a nuestras casas,
porque no pueden dar más que mal ejemplo a los nuestros, pues no han salido
de la Religión por ser hombres espirituales, como lo están probando en el siglo.
Si le parece conveniente irse a su casa por ocho o diez días puede hacerlo.
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1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1. Esta carta responde a la carta 10 del P.
Trabucco (cf. EHI, 2197-2198).

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Alude a los trámites de la herencia del Sr.
Vastavigna a favor de las Escuelas Pías de Chieti. Este asunto lo iba tratando el P. Cherubini desde el año 1638. Calasanz lo había nombrado una vez más Visitador General de las
casas de Nápoles; la solución del asunto de la herencia retrasó el comienzo de la Visita.

4

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

5

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[3802]

P. Bernardino CHIOCCHETTI. Nápoles. 30/11/1641
Al P. Provincial1. Nápoles.
[30 de noviembre de 1641]
Pax Christi
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He visto cuanto usted me escribe acerca del P. Carlos2, y de la respuesta que
le ha dado. Él debe decidirse a obedecer, o a salir de la Orden. Me parece una
falta grave en algunos de nuestros religiosos de esa ciudad, pues preﬁeren antes dejar la Orden que salir de su tierra. Responderé al Sr. Baltasar Pignatelli3.
Le escribo sobre los dos Padres que deben pasar a Palermo; y también que el
P. Esteban4 no puede ir pronto a Nápoles, a causa de una herencia grande que
han dejado en Chieti a las Escuelas Pías. Como ese Padre es práctico en dicha
ciudad, y ya se ha elegido el sitio para ediﬁcar, me ha parecido bien que vaya
él a arreglar este asunto, y abrir un Estudio para los nuestros, sin perjuicio de
la casa de las Escuelas Pías de dicha ciudad. Por eso, tiene usted tiempo de
venir y consultar sus cosas aquí en Roma.
Me han escrito que el P. Genaro5, con otros de nuestra Orden a quienes se ha
despojado del hábito, charlan en esas casas nuestras sobre nuestra Orden con
poco buen ejemplo para los nuestros. Avísele usted que no murmuren más en
nuestras casas, y ordene al portero lo que debe hacer en este particular. Escríbame sobre el hermano Andrés6 de la Anunciación, a ver si ha profesado antes
de los 21 años, y si está ahí la fe de bautismo; y que sea verdadera y legítima.
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1

Bernardino CHIOCCHETTI. Carta 0527 nota 1.

2

Carlo CESARIO. Cf. carta 0797 nota 5.

3

Baltasar Pignatelli era un caballero napolitano, que estaba relacionado con nuestros
Padres. Se ha conservado una carta del Sr. Pignatelli a Calasanz en la que le ruega que
el P. Carlos di Giacomo permanezca en Nápoles y tenga las clases de música en nuestro
colegio de Porta Reale (EHI. 1689-1). De esta petición habla asimismo el P. Chiocchetti,
en carta dirigida a Calasanz (cf. EHI. 688-3).

4

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

5

Genaro MORVILLO. Cf. carta 1788 nota 4.

6

Andrea della Nuntiata, en el siglo Bartolomeo Motta, de Nápoles, fue vestido como
clérigo operario en Nápoles el 1 de diciembre de 1630. Hizo también en Nápoles la profesión solemne el 5 de diciembre de 1632. Fue ordenado sacerdote en 1642. (EHI, 14941495). Fuente: Tosti1990.

[3803]

Baltasar Pignatelli. Nápoles. 30/11/1641
Al Sr. Baltasar Pignatelli1. Nápoles.
Pax Christi
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[30 de noviembre de 1641
He visto cuanto se ha dignado escribirme V. S. acerca del P. Carlos de la Concepción2 para que pueda hacer una escuela de música. Pero en el Capítulo General
se prohibió que se tuvieran escuelas públicas de música3 y se le ha negado ya otra
vez a dicho Padre ese ejercicio. Pero descubro en dicho Padre tanto apego a no
salir de Nápoles que se preocupa muy poco de la obediencia que debe a sus Superiores y creo que dicho Padre, por no salir de Nápoles, procuraría antes salirse
de la Religión, y el religioso que no hace aprecio de la obediencia no es religioso
sino de nombre y estos tales suelen impedir mucho el provecho de la Religión.
Permita V. S. que yo pueda vea el ﬁn de esta obediencia y luego, en cuanto yo
pueda, serviré gustosamente a V. S., para quien pido al Señor la suma felicidad.
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1

Esta c. responde a la c. 1 del Sr. Pignatelli (cf. EHI, 1689).

2

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

3

La clase de música no existía en todas las casas de la Orden. Consta expresamente que
existió en las escuelas de S. Pantaleón de Roma, en Campi, Nursia, Frascati, Nápoles y
Nikolsburg. Generalmente servían para enseñar a los niños el canto sagrado para las
funciones litúrgicas de nuestras mismas casas, y también se enseñaban ciertos cantos
piadosos, llamados en la época «Laudi spirituali», sin excluir otros géneros de canto y
música de carácter recreativo o propio para veladas o representaciones teatrales. Por
ello, además de servir de complemento cultural y medio de sana diversión, se las consideraba expresamente como medio adecuado para que algunos de los niños pobres que
no podían aspirar a más, tuvieran oportunidad de encontrar colocación digna en coros
musicales que tanto abundaban entonces en Italia y particularmente en Roma. Así consta en una preciosa carta del Fundador escrita al P. Mario en la que dice: «El martes... o
miércoles por la mañana partirá de Roma para Florencia el P. Domingo Antonio, el cual
deja abandonada la clase de música de aquí, en la que aprendían muchos niños pobres y
se ganaban luego con el tiempo el pan con la música, y dicha clase no podrá hacerla ahí
por haber decretado el Capítulo General que en ninguna casa pueda enseñarse música,
excepto en la casa de Roma» (P 4003). Efectivamente, el Capítulo General de octubre de
1637 había dado esa norma. Y tal vez quedó sólo la escuela de música de Roma porque
la abundancia de capillas pontiﬁcias musicales en las numerosas basílicas romanas y
los artistas y músicos que vivían a expensas de cardenales y de las familias nobles de
Roma eran un medio no despreciable de colocación y sustento para los alumnos de las
Escuelas Pías preparados en dicha escuela de música (cf. Sántha, BAC, pp. 624-632).

[3804]

Doña Leonor Gonzaga. (sin destino) nov. 1641
A la Sagrada Imperial Majestad la Emperatriz Leonor1.
346 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Sagrada Imperial Majestad
Los singulares favores y gracias que Vuestra Sagrada Imperial Majestad se
ha dignado hacer a mis Padres de Nikolsburg mientras estuvo en dicha ciudad han vencido mi rubor, y con la inmensa obligación con que indisolublemente me han ligado a mí y a toda mi pobre y mínima Religión, han dado
valor a mi mano temblorosa para atreverme a escribir a tan alto personaje.
Inclinado, pues, lo más profundamente posible ante Vuestra Majestad, le doy
las más rendidas gracias que puedan darse a la Imperial Magniﬁcencia de
Vuestra Majestad, y me duele que no haya todavía en esta incipiente Religión
talentos dignos que ofrecer a tal Majestad para demostrar al menos que no
quisiera ser ingrato a tan gran bienhechora. Lo supliremos al menos con los
santos sacriﬁcios y oraciones, tal cual son, suplicando a N. S. que conceda
a V. M. larga, feliz y santa vida, que le sea escala para la eterna. Y aquí, de
nuevo, postrado a tierra le hago humilde y profundísima reverencia a V. M.
Roma, y noviembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Doña Leonor Gonzaga. Cf. carta 1284 nota 3.

[3805]

P. Ministro. Ancona. 04/12/1641
Al P. Superior1. Ancona.
4 de diciembre de 1641
Pax Christi
Es necesario, cuanto antes, que usted se entere de si es verdad que esos Señores tratan de vender sus cosas, y al mismo tiempo si quieren pagar los 200
escudos por las misas celebradas; e infórmeme cuanto antes. Por el correo
anterior le escribí que esté usted preparado para cuando lo llame a Roma por
asuntos de la Orden. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[3807]

Gio. Francesco APA. Nápoles. 05/12/1641
Al Padre Juan Francisco1 de Jesús, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Escribí la semana pasada que esperara usted la orden de salir de Nápoles y
volver a Florencia al primer aviso que se le mandara; y he recibido respuesta
por este correo de que está usted preparado para cualquier obediencia. Así
que, en cuanto reciba la presente, prepárese y salga cuanto antes para Roma,
y de Roma para Florencia. Si llega pronto aquí a Roma, encontrará buena
compañía para Florencia. Y esos Padres que estudiaban la Gramática Nueva,
que tengan paciencia por ahora. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de diciembre de 1641.
Si le parece a usted que estará antes en Florencia por mar que por tierra, y
ahí tiene buena ocasión para embarcarse, puede elegir lo que le parezca más
oportuno, con tal de que ejecute sin tardanza esta orden. Esto produce mayor
provecho espiritual si le añade la virtud de la santa obediencia, porque así lo
requieren los asuntos presentes.
De nuevo, el Señor le bendiga.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

[3808]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cagliari. 06/12/1641
Al P. Pedro Francisco1 de la Madre de Dios. Cagliari.
Pax Christi
348 · OPERA OMNIA

He recibido la carta de V. R. del 7 del pasado vía Nápoles y siento lo de la
pérdida de la nave llena de trigo del Sr. Dr. Ordal2. Rogaremos al Señor que le
recompense con bienes espirituales y eternos el malogro del trigo que había
en la nave, lo cual lo obtendrá de Dios bendito si imita al Sto. Job, que no
dijo «caldei abstulerunt camelos, sed Dominus dedit, Dominus abstulit»3. En
cuanto a la muestra que ha hecho el P. José4 de las composiciones en alabanza de las letras, el Señor sea bendito, que le ha dado gracia para dar satisfacción a todo el auditorio, y a V. R. y a todos los demás les dé fervor para hacer
cosas grandes en servicio de Su Divina Majestad.
Partieron de Roma hacia Livorno dos sacerdotes y apenas encuentren embarcación irán a Cerdeña. Uno de ellos es muy buen humanista y el otro muy
buen escritor y abaquista, como demostrarán con los hechos. He escrito muchas veces a V. R. pero por diﬁcultad de los correos puede que se pierdan
las cartas. En la primera ocasión veré de mandarle cuanto V. R. me pide. En
cuanto a vestir algunos novicios que sean aptos para ayudar a la Religión,
espero que con la llegada de estos dos Padres V. R. podrá atender a ello, pues
no se puede tan pronto tratar de introducir el Instituto en otros lugares sin
haber antes formado sujetos idóneos. Esmérese para que se instruya bien a
los niños en el santo temor de Dios y en la frecuencia de sacramentos. Hagan
los sufragios por el alma del P. Juan Mateo5. Roma, 6 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

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

2

Andrés Ordal, persona muy adinerada de Cagliari, del que se conservan dos cartas dirigidas a Calasanz (EHI. 1552 s). Fue amigo y bienhechor de las Escuelas Pías de Cagliari
y de su fundador, es decir, el P. Francisco Salazar Maldonado. Hombre generoso, ayudó
con su dinero y su inﬂuencia a las nacientes Escuelas Pías de su ciudad en muchos
momentos difíciles, y defendió y protegió al P. Salazar Maldonado en todo cuanto le
fue posible, como se desprende de las cartas que dicho Padre escribió a Calasanz acerca
de las cosas de Cagliari. Murió el 8 de septiembre de 1651, habiendo dejado en su testamento algunos bienes a las Escuelas Pías (cf. EHI. 1552-1).

3

Los caldeos robaron los camellos, pero el Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Job 1, 21.

4

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

5

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

[3809]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 06/12/1641
Al P. Francisco1 de Santa Catalina, Superior de la Duchesca. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 349

[6 de diciembre de 1641]
Pax Christi
En cuanto a la casa de Campi, no se puede mandar ayuda si no es en primavera. Mientras tanto, veremos qué es lo mejor, porque individuos nativos
no me parece que por ahora haya ninguno a propósito como yo quiero; procuraremos mandarle la ayuda que sea posible. En cuanto al P. Provincial,
cuando tenga Congregación con los Padres Asistentes informaré de la resolución que se haya tomado; él maniﬁesta poca intención de volver. Si el P.
Santiago2 del Smo. Sacramento tiene buena salud, puede ayudar a esa casa,
o a la Porta Reale, como parezca más conveniente. Así pues, infórmeme
de su salud. En cuanto al hermano Juan3 de S. Antonio, se ha encontrado
que ha hecho la profesión antes de los 21 años, por lo que lo puede declarar
Clérigo; se ha visto igualmente que el hermano Andrés4 de la Anunciación
ha hecho la profesión antes de los 21 años cumplidos. Junto con el hermano
Juan, también a él se le puede declarar Clérigo, y colocarlo en el lugar que
le parezca al Superior. En cuanto al hermano Juan Martín, se le mandará la
dimisoria para las cuatro Menores5, pero que no siga adelante si no aprovecha lo suﬁciente.
En cuanto a dar el hábito, si hay alguno a propósito ahí, y que no tenga madre
o hermanas pobres, se les puede aceptar; pero tengan bien en cuenta que
sean a propósito y de buena inteligencia, y tengan especial cuidado en educarlos bien. Si el P. Carlos6 de la Concepción no ha salido de Nápoles, según
la obediencia que le he mandado, dígale que en cuanto haga bueno salga y
venga a Frascati. Que esté seguro de que la razón de obligarle a venir es para
alejarlo de la ocasión de ofender a Dios. Cuanto más alejado esté, no sólo de
persona, sino también de afecto al terruño, estará más preparado para adquirir la perfección religiosa. Espero que no haga como han hecho algunos de
los demás, que, para quedarse en Nápoles, han demostrado, sabe Dios cómo,
la nulidad de su profesión. Yo no dejaré de ayudarle para que llegue a ser
religioso espiritual.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

3

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

4

Andrea MOTTA. Cf. carta 3802 nota 6.

5

Antiguas cuatro Órdenes menores para el Sacerdocio.

6

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.
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[3810]

Vincenzo BERRO. Mesina. 07/12/1641
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
La culpa de que no haya ido el P. Provincial no ha sido mía, que lo enviaba
gustoso, sino que, al dejarlo de un día para otro, se ha producido esta gran
dilación, y al ﬁnal se ha visto que no tenía ganas de ir a esas tierras. He mandado dos Padres a Palermo; cuando lleguen, hagan que vaya el Maestro de la
clase 1ª para Mesina. Infórmeles usted de lo que tienen que hacer. Si bien yo
creo que cuanto usted me ha dicho de esos Padres es cierto, sin embargo, los
tiempos y los disturbios de esos lugares nos han impedido el remedio. El P.
Melchor1 creo que ya no volverá a España, porque le ha sobrevenido una enfermedad incurable. Por el correo siguiente sabré decirle algo sobre la ayuda
a esas casas, y sobre todo a Mesina. Si no ha mandado celebrar los sufragios
por dos de nuestros difuntos, esto es, el P. Juan Mateo2 en Florencia, el 16
del corriente, y el hermano Antonio María3, muerto en Roma, ordene que los
hagan. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 257

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Gio. Matteo OTTONELLI. Cf. carta 2127 nota 1.

3

Antonio Maria VAGNUZZI. Cf. carta 3792 nota 4.

[3811]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 07/12/1641
Al P. Francisco Michelini1. Florencia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 351

7 de diciembre de 1641
Es necesario conformarse con el tiempo según ocurran las cosas y yo espero que V. R. sabrá con su prudencia superar toda diﬁcultad; en cuanto a mí,
puede estar seguro de que en todo lo que pueda le haré ver con las obras la
estima que le tengo. Ya se enterará por otros con detalle de las decisiones
tomadas aquí en Roma, las cuales, como debe creerse, son del Espíritu Santo,
y poniéndolas en práctica adquirirá muchísimo mérito ante Dios. Que es lo
que por ahora puedo escribir2.
Ed. en EGC08. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Al ser nombrado Provincial de Toscana, el P. Mario comenzó arbitrariamente a dar
obediencias a los Religiosos, buscando con ello desarticular el grupo ﬂorentino de escolapios discípulos de Galileo, entre los que sobresalía el P. Michelini.

[3812]

P. Simone BONDI. Fanano. 07/12/1641
Al Padre Superior1 de Fanano
Pax Christi
A 7 de diciembre de 1641
Me maravillo no poco de que en esa casa de Fanano, donde practican mucha
observancia, se hayan intranquilizado todos con ocasión del informe que
han hecho y hacen ahí dos relajados, a los que, junto con algunos otros, se les
ha permitido abrir la puerta de retorno al mundo, para que no infecten más a
la Orden. Si a la llegada de la presente no han encontrado el dinero necesario
para probar la nulidad de su profesión “per vim et metum”, enciérrelos usted
en la habitación, y yo les enviaré los informes que merecen y maniﬁestan
sus faltas y disipaciones. Esta facultad de volver al mundo se ha concedido
solamente a los relajados que dan más bien estorbo que ayuda a la Orden, la
cual, una vez que hayan desaparecido algunos de estos religiosos, permanecerá en pie y puriﬁcada como el mar, de cuerpos muertos. Por eso, los que
tienen deseo de servir a Dios se deben alegrar de que la Orden se vea libre de
semejante gente.
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En cuanto a la clase de escritura y de ábaco, aplíquense ahí estos pocos meses
de verano lo mejor que puedan, que en primavera el Señor proveerá de cuanto sea necesario. He escrito al P. Lucas2 que vaya a Fanano. Después, mande
un sacerdote que cuide de las obras con un Hermano; también le escribo así
con el presente correo. Pasados estos grandes fríos, espero que vuelva ahí el
P. Luis3. En cuanto a la dimisoria para el hermano Nicolás, se le envía con la
presente; y si fuera suﬁciente para las demás órdenes sagradas, avise usted
en la primera ocasión.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3813]

Glicerio CERUTTI. Vercelli. 07/12/1641
Al P. Glicerio1 de la Natividad del Señor. Vercelli.
A 7 de diciembre de 1641
Pax Christi
He recibido dos cartas suyas por este correo del 7 del presente, en una de las
cuales me cuenta los favores recibidos de Mons. Ilmo., el Obispo, y sobre el
buen comienzo que han tenido para fundar nuestro Instituto en esas tierras2.
Le agradezco a Dios bendito que las cosas vayan tan bien, para poder dar la
ayuda necesaria, conforme a nuestro Instituto, en esas tierras de la Lombardía y Piamonte. Yo le recomendé de viva voz al P. Juan Bautista3 que no tratara nada sin comunicárselo a usted, como más cercano y práctico con dicho
Mons. Ilmo., y espero que el Padre cumplirá esta orden.
También le dije a usted que era necesario que en esa fundación haya uno que
haga de jefe, y a usted le pareció bien que fuera dicho Padre Juan Bautista;
yo creo que él no hará nada sin consultarle; y así se lo digo ahora, pues sería
una cosa de grandísimo escándalo ver una división tan pronto entre los Padres enviados para la fundación. Yo espero que traten este asunto de común
acuerdo por ser de tanta importancia; y sobre todo, la fundación del noviciado, en la que radica el progreso de nuestro Instituto en esas tierras. Así que,
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en este particular, procure usted que todo salga conforme a la esperanza que
me dice tiene. En cuanto a las escuelas, es necesario esperar a la primavera,
cuando se envíen los voluntarios, con tal de que esté asegurado el lugar del
noviciado, en el que, como he dicho, se basa el futuro del Instituto en esas tierras, como también he dicho. En cuanto al Estudio que se debe abrir en Biella, me remito a cuanto le parezca bien a Mons. Ilmo. En cuanto al Cruciﬁjo,
se hará cuanto antes, y se enviará vía Génova. Cuanto antes pueda escribiré
a Carcare sobre el Hermano de la cocina, y temo que no podrán darle gusto
por ahora. La semana que viene escribiré al Sr. Gobernador del Ejército, y
también procuraré la carta del Sr. Cardenal Della Queva.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

El Obispo de Vercelli había ofrecido en 1640 tres lugares a los escolapios, a escoger,
para una fundación. Fue el P. Glicerio Cerutti quien fue a ver los lugares propuestos. El
22 de octubre de 1641 partieron para establecer la fundación los PP. Juan Bautista Costantini y Glicerio Cerutti, y el H. Eleuterio Stiso. Sin embargo, el Gobernado de Milán
no dio permiso para establecer la fundación a causa del peligro de guerra inminente,
por lo que Calasanz llamó a los tres religiosos. Al P. Constantini lo nombró Procurador
General, en sustitución del P. Cherubini. (B. Bartlik, Anales, años 1641-1642)

3

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

[3814]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 07/12/1641
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla. Vercelli.
7 de diciembre de 1641
Pax Christi
Me ha causado un consuelo grandísimo el informe que usted me ha dado
sobre la buena disposición que han encontrado en ese Sr. Obispo acerca de
la fundación de nuestro Instituto en esas tierras. En eso, lo que quiero es que
usted tenga la prudencia que deseo, y consulte todo con el P. Glicerio1, como
ya práctico y buen amigo de dicho Mons. Ilmo. Sería ocasión de grandísimo
escándalo que, en este particular de la fundación, haya entre ustedes alguna
discordia. Por eso, usted, como más antiguo, debe mostrar mayor prudencia, y con fraterna caridad persuadir lo que sea más provechoso para nuestro
Instituto. Le recomiendo el asunto del noviciado, que es el verdadero funda354 · OPERA OMNIA

mento de nuestro Instituto en esas tierras. Y, con todo el afecto que puedo, le
exhorto a que no haya discordia entre ustedes en este comienzo, pues, según
mi parecer, sería perder el crédito que tienen de nuestro Instituto. Escríbanme con frecuencia, que responderé y procuraré dar satisfacción a cuanto sea
posible. Mande celebrar los sufragios.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 14

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[3815]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 07/12/1641
Al Padre Provincial1 de Génova.
Pax Christi
7 de diciembre de 1641
En cuanto al hermano Pablo, haga un esfuerzo por encontrar la aprobación que
le hizo el P. de Cupis2, examinador de Nuestro Señor, y mándesela en cuanto
la tenga, y además, la dimisoria; pero, en cuanto a este particular, deseo que él
mismo reﬂexione sobre las cualidades que son necesarias para tanta dignidad.
En cuanto al hermano Miguel, vea cómo darle satisfacción por la primavera,
aunque estamos escasos de tales individuos, sobre todo para ir a Vercelli y también a esa ciudad de Génova. En cuanto al P. Pedro Agustín3, se le puede asignar
una casa en esas tierras para concluir su causa; y si tuviera necesidad de testimonios para probar su nulidad, se los mandaremos de Roma, pero con la condición de que venga a alguna de estas casas a ser escuchado, con hábito; y en
cuanto a los demás, veremos cómo hacer de manera que la Orden se libere de
semejantes individuos revoltosos y nocivos para la Orden. Le mando la dimisoria para el sacerdocio al hermano Domingo4 de Jesús María, e igualmente las
otras cosas necesarias para acomodar la casa de Savona, como usted escribe.
En cuanto al P. Juan Lucas5, me parece una gran soberbia la suya, que pretende
ser Provincial en Sicilia. Le responderé, si no puedo esta mañana, la siguiente.
Me gustaría que hagan un oratorio común, en el que los seglares puedan oír
la misa, y al mismo tiempo los novicios en alguna otra parte donde no sean
vistos por los seglares; a éstos denles satisfacción, haciendo la puerta desde la
calle; quizá sea la ocasión de una fundación más segura en esas tierras.
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En cuanto a la iglesia y parroquia, procuren no solicitar, sino ser solicitados, y
así se conseguirá mejor el intento. He recibido la póliza del novicio enviado a
su casa con satisfacción de sus padres. En cuanto a venir los dos de Savona a
Roma, desengáñelos usted, porque no pueden venir si no es para los asuntos
ordinarios de la Provincia; para los suyos particulares escriban al Procurador
General, y si no se aquietan castíguelos ahí conforme a sus merecimientos. En
cuanto al negocio de Bertea, he encomendado a un abogado ver si la revocación hecha en aquellas tierras es suﬁciente. Yo procuraré cuanto antes pueda
cumplir mi obligación, aunque al presente padecemos gran falta de dinero.
En cuanto a los escritos de Pavone, escriba a Nápoles para que le proporcionen un volumen de todas las obras para esa casa de Génova. Lo puede hacer
fácilmente el P. Francisco6 de Santa Catalina, Superior de las Escuelas Pías de
la Duchesca. En cuanto al Breve, procuraremos transferir la causa desde el
Emmo. Durazzo a su Vicario; dicen que se debe hacer así y no de otra manera,
para que el Vicario pueda redactar dicho Breve. Y si alguno de esos desertores quiere pasar “ad laxiorem”7, que para ellos sea de mayor seguridad, aquí
se les hará el favor sin ningún gasto.
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1

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

2

Torquato. De Cupis. Cf. carta 3437 nota 10.

3

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

4

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

5

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

6

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

7

A una Orden más laxa.

[3816]

Glicerio CERUTTI. Vercelli. 07/12/1641
Al P. Glicerio de la Natividad. [Vercelli]
Pax Christi
[7 de diciembre de 1641]
Le respondí a la carta de la semana pasada, y ahora respondo a la carta recibida esta tarde, en la que usted me dice que ha salido de Vercelli para Milán,
con pretexto de un asunto importante para el Señor Esteban de Rosis.
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Me sorprendo no poco de que, habiéndole dicho yo a usted antes de que saliera
de Roma, que era necesario que uno de los dos fuera Superior, y que parecía
más conveniente que, como más antiguo, lo fuera el P. Juan Bautista1, y usted se
puso contento, ahora esté resentido, diciendo que ha sido engañado y burlado;
es que pretendía, quizá, ser Superior usted, al haber ido otra vez a visitar al Ilmo.
Señor Obispo. Me escribe también que esa fundación no tendrá el buen ﬁn que
se desea; y me parece que la inconstancia de usted sea causa de ello, ya que, hasta ahora, creo que el P. Juan Bautista no ha hecho nada sin comunicarlo a usted.
Me entero también de que ha escrito aquí al P. Mario2 que estaría con gusto
en su compañía en Florencia, cosa que no se debía de hacer sin conocimiento
y permiso del Superior. Sin embargo, como veo la poca voluntad que usted
maniﬁesta de cumplir la obediencia del superior, y sí la de hacer la propia,
recomendaremos a Dios bendito que él guíe esa fundación para mayor gloria
suya. Y si no sale adelante, será señal de que no es su voluntad. Semejantes
fundaciones no resultan con actos de soberbia, sino con mucha paciencia y
humildad. Si el P. Mario le escribe que vaya a Florencia, vaya usted, y espere
allí a dicho P. Mario, o su orden, porque él irá como Provincial de la Provincia
de Toscana, ordenándolo así el Tribunal. A mí me gusta que vaya adelante la
obra de nuestro Instituto con toda diligencia, pues tiene mucha necesidad de
él la casa de las Escuelas Pías de Florencia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

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

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3817]

Pietro Andrea TACCIONI. Nursia. 11/12/1641
Al P. Pedro Andrés de Jesús María1, Superior de las Escuelas Pías. Nursia.
Pax Christi
Por este correo hemos recibido las cuentas. Pido al Señor que para el futuro
les aumente las limosnas en esa casa, ya que hay tanta penuria de individuos,
y antes de las ﬁestas no creo que se les pueda enviar ninguna ayuda. En cuanto al hermano Lucas, si lo hubieran retenido hasta mi respuesta, yo le habría
hecho que se quedara ahí hasta que se le hubiera ordenado el cambio.
Se han salido algunos de la Orden, y otros están para salir; en esta ocasión,
cuando hay que proveer la casa de Florencia de muchos religiosos, aún no
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puedo, como ya le he dicho; antes de las ﬁestas daré alguna ayuda. Por el
siguiente correo enviaré quizá una explicaación más en particular. Se ha recibido también el número de las misas dichas a nuestra intención, y el atestado
de la publicación de la apostasía, acerca del hermano Francisco2 de S. José,
de Cúneo, según dicen. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

2

Francesco RAVELLO. Cf. carta 0424 nota 5.

[3818]

Santino LUNARDI. Cesena. 11/12/1641
Al Padre Santino de S. Leonardo, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Por este correo he recibido una letra de cambio de 50 escudos, con la esperanza de recibir todavía otra de 50 escudos la semana próxima. He escrito que
pronto estará ahí Monseñor Zeccadoro, como Gobernador, y creo que la primera noche irá a presentarse a usted. Utilice con él la atención y amabilidad que
se espera de usted. Le informaré aún sobre el asunto de Florencia cuanto antes. Por eso, usted esté preparado para el cumplimiento. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 184

[3819]

P. Ministro. Ancona. 11/12/1641
Al P. Superior de Ancona.
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11 de diciembre de 1641
Pax Christi
Aquí hay que tomar una cierta determinación, por la cual usted deberá venir
a Roma, o ir a Cesena; así que esté preparado para cuando llegue el aviso.
Escríbame sobre si ha mandado tratar algo con los Señores Cinquevie, y si es
algo seguro que se marchan con todo lo suyo a Milán. Si es así, se puede tratar
con alguna persona de conﬁanza de ellos, como es el P. Pedro1 de la Anunciación, a ver si quieren liberarse de la obligación, en caso de caducidad de los
bienes que tienen en Ancona, y dar satisfacción al presente a todo el legado;
sepa responderme sobre esto en la primera ocasión. Que es cuanto, etc.
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1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[3820]

Giacinto ORSELLI. [s. dz]. 12/12/1641
Al P. Jacinto1 de S. Gregorio
A 12 de diciembre de 1641
Pax Christi
He recibido, etc., en la cual me cuenta que ha ido por ahí el Sr. Valmarani. Deseo que tengan con él todo tipo de atenciones, durante todo el tiempo que esté
en esas tierras. Me habla también de un cierto joven que ha estado entre los
nuestros cerca de dos años, y por causa de enfermedad fue enviado a casa de
su padre, y desea volver a la Orden, pero sin volver a hacer noviciado. Yo soy del
parecer que dicho joven venga a Roma; procuraremos una dispensa acerca de su
noviciado, y aquí puede terminar los estudios. Así pues, infórmese usted de si se
decide a venir a Roma. Le recuerdo que avise a nuestros sacristanes de las demás
casas que no se olviden de enviar cada mes las misas que han mandado celebrar
a nuestra intención. Aquí no tenemos nada de nuevo de que poder informar.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.
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[3821]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 12/12/1641
Al P. Onofre1, Provincial de Germania. [Nikolsburg]
12 de diciembre de 1641
Pax Christi
He recibido su carta del 2 de noviembre, en la cual me informa de la dilación sufrida, acerca de la consagración o bendición de la nueva iglesia de [Litomysl], lo que esperamos sea para mayor gloria de Dios. Espero que haya
llegado ya hace unas semanas el P. Superior, y le haya dado a usted las cartas
de hermandad y las reliquias de San Felipe Neri. Procure que el Noviciado y el
Juniorato caminen con fervor, para educar a individuos capaces de poder extender el Instituto por esas tierras. Quizá salga durante este mes el Sr. Archidiácono, Vicario General de Pomerania; y creo que el Sr. Cardenal ha recibido
una carta del Rey de Polonia. Procure con interés que se vaya la próxima primavera a fundar un noviciado a dos o tres jornadas después de pasada Cracovia, donde se dice que hay unos 8000 escudos para construir un Noviciado o
casa para nuestro Instituto. Creo que usted también debe ir allá a dar comienzo al ediﬁcio, y llevar tres o cuatro individuos, que se puedan quedar, para dar
principio a nuestro Instituto; de esto le escribiré más en particular cuando
tengamos la resolución del Sr. Cardenal. Por eso, que se vayan preparando
ahí sobre el modo como deberán actuar los que vayan allá, para que, con su
buen ejemplo, los seglares queden ediﬁcados. Le recuerdo que avise a las casas, para que me digan las Misas que se celebran por la casa de Roma, porque
hace mucho tiempo que no he recibido más informe que el que usted me ha
escrito, de 80 misas. Por tanto, no deje de hacer esto en particular. En cuanto
a las ordenaciones, me remito a usted; y en cuanto a los sacerdotes que enviar
ahí, lo trataremos con el P. Pedro2, a ver qué le parece más oportuno.
En cuanto a los disturbios ocurridos aquí entre algunos relajados, ha sido
providencia divina, porque se han marchado algunos que perturbaban a la
Orden; pues es mucho mejor ser pocos y de acuerdo, que muchos con discordia. Hagan todos oración al Señor, para que saque bien de estas cosas, como
espero será, para mayor gloria suya, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07. p. 21

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.
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2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[3822]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 14/12/1641
Al P. Juan Bautista1 de Santa Tecla, Superior de las Escuelas Pías de Vercelli.
Milán, para Vercelli.
Pax Christi
He oído que el P. Glicerio2 ha salido para Milán, a un cierto negocio que le ha
encomendado el Sr. Esteban de Rosi. No deje usted por esto de seguir adelante en la fundación de nuestro Instituto, con el Ilmo. Sr. Obispo, aunque no
esté el P. Glicerio; pues usted, como Superior, tiene el poder necesario para
ultimar cualquier cosa, o con la patente, o con la presente. Deseo mucho que
trate lo primero sobre la fundación del noviciado, habiendo asignado Mons.
Ilmo. la limosna de 400 escudos al año; luego se solicitará el beneplácito
apostólico, acerca del lugar de los Capuchinos. Lo mismo, si le parece a Monseñor asignar otro tanto para la casa de las escuelas, lo que sería asegurar el
Instituto en esas tierras.
El procedimiento sería dando al hospicio el ingreso suﬁciente para poder dicho hospicio suplir a una y otra de esas dos casas; y hecha esta asignación, para
asegurar la fundación, que creo que se debe hacer al menos cuarenta días antes
de que pase a la otra vida Mons. Ilmo, el Obispo, si bien esperamos y pedimos
al Señor le dé muchos años de vida, para que pueda ver el fruto de su caridad.
En cuanto a la facultad de poder erigir oratorios en nuestras casas, con la
presente se le da y concede la facultad necesaria; y lo mismo también la facultad en los casos reservados por usted, y a quien le parezca. Que es cuanto
me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 185

1

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

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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[3823]

Eleuterio STISO. Vercelli. 14/12/1641
A los queridísimos hijos en el Señor, hermano Eleuterio1 de la Madre de Dios
y Juan de la Pasión2, de las Escuelas Pías. Milán, para Vercelli.
Pax Christi
Me dicen que el P. Glicerio3 ha manifestado su ligereza e inconstancia para
con la obra, marchando de Vercelli, movido más por la soberbia que por la
prudencia religiosa, pareciéndole cosa difícil estar bajo la dirección de P. Juan
Bautista4, mucho más antiguo que él en la Orden. Creo que esto habrá causado
alguna sorpresa y escándalo a Monseñor, el Obispo. No quisiera que el enemigo anime a alguno de ustedes a tomar tales resoluciones, sino procuren con
toda paciencia manifestar a Monseñor, y también a los seglares, que son verdaderos religiosos, y pobres de la Madre de Dios. Si acontece algo que les cause preocupación, escríbanme, porque cada semana viene el correo de Milán
a Roma, y de Milán a Roma [sic]. Saluden de mi parte a los demás de la casa.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 186

1

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

2

Giovanni TARDITO. Cf. carta 3135 nota 10.

3

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

4

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

[3824]

Gio. Francesco APA. Nápoles. 14/12/1641
Al P. Juan Francisco de Jesús1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Vuestra Reverencia ha de saber que la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, que no suele tomar decisiones sin que lo sepa Su Santidad, ha ordenado
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que el Padre Mario vuelva a Florencia como Provincial de las Escuelas Pías
de aquella Provincia y que él se elija los sujetos a su modo. A todo ello he
obedecido dócilmente y he dado orden a todos los que dicho Padre tiene en
lista de que vayan cuanto antes a Florencia, y a todos mandaré obediencia
rigurosa para que cumplan esta orden de la Sagrada Congregación. V. R. no
dude en cumplir esta orden, pues espero que dicho P. Mario favorezca las
cosas de V. R. tan bien como si V. R. estuviera en Nápoles. Y de equella casa
deberán cambiar casi todos o la mayor parte de los que había antes, de modo
que podría ser que, como espero, con tanta gente nueva y elegida por el P.
Mario prosiga aquella casa con nuevo fervor. Ruego a Dios bendito que todo
resulte a mayor gloria suya. Y es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 187

1

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

[3825]

Sres. Cónsules de Pieve. Pieve di Cento. 14/12/1641
[A los Señores Cónsules. Pieve di Cento]
Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda mi consideración
He visto cuanto Sus Señorías han tenido a bien escribirme, acerca de mandar
un maestro, por falta, dicen, del maestro que estaba encargado. Respondo
que me he visto ya dos veces en el mismo caso, con tanto disgusto para mí,
que estoy resuelto a no meterme más en semejantes sinsabores, porque un
maestro de los nuestros no basta; y si nosotros abrimos las escuelas nos veríamos forzados a enviar otros tres o cuatro maestros. Así que discúlpennos
si en este particular no les puedo dar satisfacción.
Me conformo con que den doble paga a un maestro seglar, y les quiten durante el primer año lo que tengan que dar a nuestros Padres, ya que yo por
ahora me encuentro con tanta penuria de maestros, que es para mí una pena
grandísima no poder corresponder. Por eso, les suplico sepan dispensarme,
siendo así que mi deseo de servir a Sus Señorías es grandísimo, pero por ahoSAN JOSÉ DE CALASANZ · 363

ra las fuerzas son pocas. Dios bendito conceda a Vuestras Señorías el cumplimiento de sus santos y piadosos deseos, como yo se lo pido diariamente.
De Roma, a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Pieve di Cento (Comune); cop. in AGSP., RC. n. 78, 02

[3826]

Francisco Mª Mastellari. Ferrara. 14/12/1641
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Señor Capitán
Francisco María Mastellari. Ferrara.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Espero que con su interés las obras del convento y de la Iglesia se terminen
con la perfección que se puede desear, y se observe la pobreza que observan
los Padres Capuchinos en sus fundaciones. Siento mucho no poder darle el
gusto de enviar un maestro, como Su Señoría pide, por tenerlos al presente
todos ocupados; si el P. Pedro1 lo trató de otra manera, no preveía las necesidades de la Orden, como las prevé el General, el cual escribió los días anteriores que se conformaba con que el Padre que cuida de las obras pueda
confesar, pero no hacer escuela; porque sobre este particular yo tengo mucha experiencia de la mucha angustia y desorden en la obra, pues hay que
suplir no sólo con un maestro, sino con muchos, si una vez se da comienzo
a la escuela. Yo procuraré darle toda satisfacción cuando haya terminado la
construcción. Que Su Señoría me perdone, por favor, si en este particular no
puedo darle la satisfacción que deseo.
Por eso, pido al Señor que dé a Su Señoría éstas y otras muchas ﬁestas con
salud y alegría y con continuo aumento de la divina gracia.
De Roma, a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 06

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.
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[3827]

P. Ministro. Ancona. 14/12/1641
Al P. Superior. Ancona.
14 de diciembre de 1641
Pax Christi
Usted, junto con el P. Pedro1 de la Anunciación, sabrá lo que ha tratado con los
Srs. Cinquevie acerca del legado; yo le he escrito que si les parecía bien entregar todo el legado al presente, nosotros renunciaríamos a cualquier caducidad
que pudiera ocurrir con el tiempo. Si acaso han respondido que no pueden o no
quieren entregar el legado, en tal caso, usted hable con los Señores delegados
de las escuelas, y consiga que les hable el Sr. Ricardo, y que ellos declaren, en
nombre de las Escuelas Pías, que se deben inventariar todos los bienes que hay
en Ancona, y dar seguridad de restituirlos en caso de caducidad, o si no, estar
a lo que diga la justicia, etc., y que esto se haga con toda prudencia y secreto.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 12

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[3828]

Maximiliano Dietrichstein. Nikolsburg. 14/12/1641
Al Señor Príncipe Dietrichstein1. [Nikolsburg].
Pax Christi
Ilmo., Excmo. y Revmo. Señor y Dueño en Cristo.
Con ocasión de que nos llegan de nuevo las ﬁestas de Navidad, quiero con la
presente recordar a Su Excelencia mi agradecimiento y el de nuestros religiosos, obligados por la protección con que nos cuidan en esas tierras. Si bien
es cierto que esa obediencia está siempre pronta por parte de ellos a cualquier insinuación, sin embargo, como no podemos cumplir completamente
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 365

nuestra obligación para con Su Excelencia, pido a Dios nuestro Señor en esta
solemne celebración de las Fiestas y Año Nuevo, para que sea felicísimo con
tantos como le rodean, y con la plenitud de la verdadera gracia del cielo; y
todos nosotros le suplicamos quiera consolar a Su Excelencia, haciéndole
crecer siempre en su gracia, y otorgándole toda felicidad verdadera.
De Roma a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 22

1

Maximiliano Dietrichstein (1596-1655) sucedió a su tío el Cardenal Francisco Dietrichstein al frente de la familia, y fue su heredero de las propiedades de Nikolsburg. Aceptó
el legado de su tío a favor de los escolapios, para quienes había fundado, además de la
casa de Nikolsburg, la de Lipnik, y les siguió favoreciendo en Moravia mientras vivió.

[3829]

Conde Francisco Magni. Straznice. 14/12/1641
Al Señor Conde Francisco Magni1. [Straznice].
[14 de diciembre de 1641]
Pax Christi
Con ocasión de que nos llegan de nuevo las ﬁestas de Navidad, quiero con la
presente recordar a Su Excelencia mi agradecimiento y el de nuestros religiosos, obligados por la protección con que nos cuidan en esas tierras. Si bien
es cierto que esa obediencia está siempre pronta por parte de ellos a cualquier insinuación, sin embargo, como no podemos cumplir completamente nuestra obligación para con Su Excelencia, pido a Dios nuestro Señor, en
esta solemne celebración de las Fiestas y Año Nuevo, para que sea felicísimo
con tantos como le rodean, y con la plenitud de la verdadera gracia del cielo;
y todos nosotros le suplicamos quiera consolar a Su Excelencia, haciéndole
crecer siempre en su gracia, y otorgándole toda felicidad verdadera.
De Roma, a 14 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 22

1

Conde Francesco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

366 · OPERA OMNIA

[3830]

Pietro Maria CORTEGIANI. Génova. 14/12/1641
Al P. Superior de Génova1.
[14 de diciembre de 1641]
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y en cuanto al P. Juan Lucas2 escribo dos palabras,
para que esté seguro de que deseo emplearlo en utilidad de la Orden. En cuanto
al negocio del paño para dos de nuestros religiosos, empleen, como en el pasado,
paño ordinario y grueso, y que no se cambie por otro, aunque sea mejor. En cuanto a los calcetines y a los botines, aquí no damos licencia más que a los que tienen
verdadera necesidad, con el consejo del médico; así que ahí no se dé de manera
distinta. En cuanto a la celebración de las misas, hasta que pasen las ﬁestas, no
podré asegurarle el número. Procure siempre la santa obediencia en esa casa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 17

1

Pietro Maria CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 4.

2

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

[3831]

Obispo de Vercelli. Vercelli. 14/12/1641
Al Ilmo. Señor Obispo. Vercelli.
14 de diciembre de 1641
En nombre de toda nuestra Orden deseo felicitar a Su Señoría Ilma. estas
ﬁestas próximas de Navidad y el buen Año Nuevo, en el que Su Señoría Ilma.
pueda mostrar el gran amor que tiene hacia Dios Bendito, con obras de singular piedad hacia el prójimo. Yo, con particular solicitud mandaré pedir al
Señor que conceda a Su Señoría Ilma. muchos años de vida, con continuo
aumento de bienes espirituales en esta vida y los eternos en la otra, como
espero le conceda Su Divina Majestad para mayor gloria suya.
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Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[3832]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 14/12/1641
Al P. Juan Francisco1, Provincial de Génova.
14 de diciembre de 1641
Pax Christi
He visto cuanto me dice, y me alegro de que el asunto de oír misa en nuestro
oratorio haya resultado bien, al hacerse el oratorio en la planta baja, y que se
pueda abrir la puerta a la calle, lo que será mucha comodidad para los vecinos; así, den a entender que no les importa la cuestión de S. Jerónimo, y que,
en caso de concordia no admiten condiciones muy onerosas para el Instituto.
En cuanto a la compra de la casa, hacemos oración a Dios Bendito para que
nos muestre el lugar conveniente para hacer un fundamento seguro. Me alegro de que en la casa todos se porten bien, sobre todo en las clases, pues así
recuperaremos el buen nombre que en años anteriores se había perdido. En
cuanto al tema de la casa de Savona, le escribí la semana pasada cómo debía
poner remedio a aquella casa; y ahora le digo que saque de allí al hermano
José, y en su lugar puede mandar algún terciario; y si dicho hermano José
quiere ser sacerdote, que se presente aquí con sus pretensiones, que pronto
aclararemos si tiene razón o está equivocado.
Me ha gustado la información que me ha dado de que ha pasado por esa ciudad
el P. Melchor2; aquí lo espero con grandísimo deseo, para que se recupere su salud; y si está en condiciones de ir a Sicilia, espero que su presencia preste mucha
ayuda. En cuanto al P. Juan Lucas3, le escribo dos palabras para mantenerlo animado. En cuanto al hermano Pablo, si puede consiga la certiﬁcación que pide,
pero el notario quiere 6 julios; usted adviértale que si no es hábil para las órdenes sagradas no se ponga en peligro de ofender a Dios. Así que, primero, procure
asegurar la conciencia de hacerse idóneo para las órdenes sagradas. Ya me informará sobre cómo ha ido el asunto de nuestros dos Padres que fueron ahí para
pasar a Cerdeña. El P. Mario4, nombrado Provincial de Toscana por orden del
Santo Oﬁcio, quiere tener en su compañía al P. Luis5; así que dígaselo; y también
al hermano Jorge6, que estaba por esa casa; en su lugar se enviará a otros dos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 17
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1

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

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

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

4

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

5

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

6

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

[3833]

Gabriele BIANCHI. Savona. 14/12/1641
Al P. Gabriel1. Savona
14 de diciembre de 1641
Me disgusta que esa Casa no tenga las cosas necesarias, como se debe. En
cuanto al remedio, me he remitido al P. Provincial, quien verá el medio oportuno para ayudarla. Yo no dejaré de pedir con oraciones al Señor, para que
mande ahí su gracia.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[3834]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 14/12/1641
Al P. Camilo1 de S. Jerónimo. Pisa.
Pax Christi
14 de dicembre de 1641
He visto cuanto me escribe. En cuanto al asunto de la Bula de la Celebración
de Misas, no se preocupe, porque para mayor cautela se le enviará esta próxiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 369

ma semana la resolución, en caso de que haya salido. En cuanto al P. Luis2,
siento lo de su enfermedad. Si hubiera venido a Roma habríamos tenido cuidado especial de él, estando el médico de continuo, la botica en casa y el
enfermero, que les sirve con todo el cuidado. Quiero que esté cuanto antes en
Roma. Usted debe saber ahí, si no lo ha sabido hasta ahora, que el P. Mario3 es
nombrado Provincial de la Toscana por orden del Santo Oﬁcio; y para la casa
de Florencia tiene facultad de elegirse la Comunidad que quiera; espero que
no toque a ninguno de la Comunidad de esa casa.
En cuanto al confesor, procuraré que vaya cuanto antes pueda, y sea a propósito; mientras tanto, procure usted conservar la santa observancia, etc. En
cuanto al P. Luis de la Misericordia, si no es útil y no está a gusto en esa casa,
aquí le daremos trabajo en una de estas casas cercanas a Roma.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 18

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1. Se alude a él más abajo: Luis de la Misericordia.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3835]

Santino LUNARDI. Cesena. 17/12/1641
Al P. Santino1 de S. Leonardo. [Cesena].
Pax Christi
A 17 de diciembre de 1641
La Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, con la autoridad de Nuestro Señor, ha dado facultad al P. Mario para que, como Provincial electo por la Sagrada Congregación, forme la comunidad de aquella casa de Florencia a su
voluntad y elección; así que, no sólo es voluntad mía, sino que usted también
debe considerarla como voluntad de Dios y obedecer a las órdenes dadas por
dicha Santa Congregación, y por consiguiente, por Nuestro Señor; por lo tanto, todos debemos obedecer con prontitud, pues estoy seguro de que con ello
se seguirá gran provecho, no sólo para la casa, sino también para la Orden.
Por el correo anterior mandé la patente del Superior de las Escuelas Pías de
Florencia, y ahora le conﬁrmo la misma patente, y voluntad. Mandaremos
otro Padre para llevar las cuentas de esa casa de Cesena. Usted procure dejar
sus cuentas y sus cosas claras, en cuanto sea posible, para que el sucesor pue370 · OPERA OMNIA

da continuar la forma como usted ha iniciado las cosas. Para esta semana de
la Santísima Navidad espero recibir otra letra de cambio de otros 500 escudos, para dar satisfacción a algunos acreedores de dicho Colegio.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 13

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3836]

Sres. Cónsules. Nursia. 17/12/1641
A los Señores Cónsules. Nursia.
17 de diciembre de 1641
He visto cuanto Sus Señorías han tenido a bien escribirme acerca del maestro
de escritura y ábaco. Me alegro de que el actual dé satisfacción en su servicio; y
si se decide cambiarlo, sería enviando a otro no inferior a él en su lugar, sino que
sea individuo de mayor satisfacción, lo que yo siempre he deseado con el mayor
deseo, por el antiguo cariño que siempre he tenido a esa Venerable Corporación. En todo cuanto sepan que puedo servirles, mándenme siempre, pidiendo
al Señor que le dé unas muy felices santas ﬁestas, como muchas otras cosas.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

[3837]

P. Ministro. Narni. 17/12/1641
Al P. Superior. Narni.
17 diciembre 1641
He visto lo que usted me ha escrito. En cuanto a la renovación de votos, ordene
usted renovarlos; y si alguno rehúsa renovarlos, la orden del Eminentísimo1 es
que sea muy bien castigado; por eso, avise usted si alguno deja de renovarlos,
y el castigo que le ha impuesto, para que aquí lo podamos conﬁrmar o aumentar. Procure que todos sean observantes de nuestras Constituciones, y ordene
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leerlas muchas veces en la recreación, para que cada uno vea en qué situación
se encuentra la observancia, y se enmiende. Y esta es una obligación suya.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Ludovico Torres. Cf. carta 3403 nota 1.

[3838]

P. Ministro. Ancona. 17/12/1641
Al Padre Superior. Ancona.
17 de diciembre de 1641
Escribí por el correo anterior cómo debe comportarse en el tema de los Señores Cinquevie , y la orden que había dado al P. Pedro1, para tratar sobre todo el
legado; y si dichos Señores Cinquevie no lo aceptan, trate con los Señores Diputados sobre las escuelas de qué modo debemos actuar. En el caso de que se conﬁrme la caducidad, conforme se encuentra en el testamento, se puede negociar según les parezca a dichos Señores Diputados. Usted esté también libre de
todo, para partir siempre que sea avisado por mí, sin prestar atención ninguna
a los particulares de la ciudad, sino a quien sea necesario por razón del cargo.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[3839]

Luca BRESCIANI. Pieve di Cento. 17/12/1641
Al P. Lucas1 de S. José. Pieve di Cento.
Pax Christi
[17 de diciembre de 1641]
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Si la construcción de ese convento de Pieve marcha bien, como usted me escribe,
yo me alegraré muho de ello. Entre otras cosas que veo en el plano, es que bajo
pórtico donde está la puerta grande de la iglesia, hay una puerta a mano izquierda de dicho sitio para entrar en la casa, la cual, a mi parecer, se debe cambiar a
toda costa, para quitar a los seglares la ocasión de entrar en casa; en esto, como
viejo y más práctico, quiero ser cauto. En cuanto a la rapidez con que se construye el ediﬁcio, no quiero que sea causa de que después aparezca algún defecto,
porque las clases, cuando están los cimientos sobre la tierra [es necesario] dejarlas que se aﬁancen un poco, para que la construcción no presente ningún fallo.
En cuanto a la casa de Fanano, sepa usted que la Sagrada Congregación del
Santo Oﬁcio ha nombrado como Provincial de la Provincia de Toscana al P.
Mario2, el cual, con mandato de la Sagrada Congregación, puede formar la comunidad de aquella casa de donde quiera, y entre otros, saca de Fanano al P.
Simón3; así que aquella casa, sin dicho Padre o usted, queda abandonada; por
eso, es necesario que vaya usted allá cuanto antes durante unos pocos días, y
ahí puede quedar el hermano Martín hasta la primavera. Pronto, quizá antes
de que pasen 15 días, yo enviaré a un sacerdote que puede servir de asistente
en la construcción, y para confesor. En cuanto a un maestro que pide, he
respondido que me conformo con que den salario doble a un maestro seglar,
y tomen a interés del primero año de lo que nos deberán dar como limosna,
[antes] que mandar a un religioso como maestro, lo que nunca me ha resultado bien, a no ser con gran angustia y molestias de nuestros religiosos.
Diga al H. Martín4 que yo le he escrito varias veces vía Módena, y a Bolonia,
para Vignola; ahora confírmele de mi parte que ha sido declarado Clérigo; y
que si se hace idóneo para las órdenes sagradas será consolado con el tiempo.
Por eso, dígale de nuevo que procure hacerse digno ante la presencia de Dios
de un Ministerio tan grande.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 14

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

4

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

[3840]

Gio. Stefano SPINOLA. Nursia. 17/12/1641
Al P. Juan Esteban1 de la Madre de Dios. Nursia.
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Pax Christi
[17 de diciembre de 1641]
Con la presente me ha parecido bien informarle a usted de cómo la orden que
se le ha dado de ir a Florencia no es cosa que haya salido de mí, sino una resolución tomada por la S. Congregación del Santo Oﬁcio, con aprobación de Su
Santidad, de que el P. Mario2 vaya como Provincial de las Escuelas Pías de Toscana, y elija él mismo la comunidad que le parezca a propósito para la casa de
Florencia. Siendo así, me parece que usted no debe mostrar resistencia a obedecer, sino esté dispuesto al cumplimiento cuando precisamente se le ordene,
que no creo que sea antes de todas las ﬁestas. Y cuando usted vaya a Florencia,
procure pasar por Roma y hablar con el Emmo. Sr. Cardenal Protector3, quien
me ha ordenado decir que se lo escriba; lo mismo, también quiere que venga
por Roma el P. Mario; yo he dado órdenes a Florencia para que salgan dos Hermanos y vengan cuanto antes a esta casa de Nursia, para ayudar en lo que sea
necesario; mandaré también, por este correo a Ancona, que envíen a Nursia a
uno para cocinero; ayudaré además a esta casa con todo lo que pueda.
El Señor, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 15

1

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

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3841]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela de
Nobles. 21/12/1641
Roma, 21 de diciembre de 1641
Al P. Francisco1 de San José. Florencia.
Pax Christi
21 de diciembre de 1641
El P. Mario2 desea que el P. Domingo de Sto. Tomás de Aquino3 atienda a la
escuela de Nobles y que el P. Carlos de S. Gaspar vuelva a la clase primera
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hasta que se dé nueva orden en dicha escuela. V R. deles a ambos esta orden
y dígame si han salido de ahí dos Hermanos hacia Nursia, a los que se les
mandó la obediencia. Escribo al P. Camilo4 que mande a Florencia al H. Juan
de S. Blas5 y que tome en su lugar al H. Angel6, que creo que lleva ahí la segunda. Tenga buen ánimo V. R. y no se inquiete por los disturbios que ocurren al
presente, pues espero por la misericordia de Dios que todo resultará bien, si
con paciencia y prudencia sabemos navegar mientras dura esta tempestad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 18

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

4

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16, Superior de la nueva casa de Pisa.

5

Giovanni CIMA. Cf. carta 3691 nota 1.

6

Angelo BERTINI. Cf. carta 2876 nota 2.

[3842]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 21/12/1641
Al P. Camilo. Pisa.
Pax Christi
21 de diciembre de 1641
He visto lo que usted me escribe. En cuanto al Hermano Juan, hermano del
Hermano Santiago, ha hecho la profesión, y ahora se encuentra en Florencia,
donde fue en compañía de otros dos Hermanos.
En cuanto al nombramiento del P. Mario1, se debe recibir de la mano de Dios,
pues la ha hecho la S. Congregación del Santo Oﬁcio, a sabiendas y con voluntad de Nuestro Señor. Dicho Padre maniﬁesta muchas ganas de querer
ayudar a esa Provincia; por eso está eligiendo personas muy a propósito; y
entre otros, desea que usted le cambie al hermano Juan2 de S. Blas por el
hermano Ángel, que está en Florencia, ambos buenos Clérigos; y, mientras
tanto, proveerá a esa casa de un Superior muy a propósito. Creo que saldrá
de Roma pasadas las ﬁestas con algunos individuos elegidos por él. Yo aquí
hago oración para que el Señor obtenga de estos cambios grandísimo fruto,
como espero. Dé de mi parte la bendición a toda la casa, y felicíteles las buenas Fiestas y el buen Año Nuevo que viene.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 19

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Giovanni CIMA. Cf. carta 3691 nota 1.

[3843]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 21/12/1641
Al P. Provincial. Génova.
Pax Christi
21 de diciembre de 1641
Espero que con la ida de usted a Savona se arregle aquella casa, aunque me
dicen que el P. Hilarión1 se ha alzado como Superior, y que manda en todo;
si es así es necesario quitarlo para que no interﬁera en el buen gobierno de
aquella casa, pues me parece oír que a instancia suya algunos están resueltos
a no aceptar al nuevo Superior. Es necesario eliminar esta mancha de esa
casa, y también de esa Provincia, esto es, a aquellos que siembran semejante
doctrina. La dimisoria para el hermano Pablo se la mandaré, aunque usted no
debe permitir que reciba las órdenes si no está preparado en la lengua latina.
Procure que salga algún buen abaquista, para que esa casa no se quede sin un
buen maestro. Ordene de parte mía al P. Juan Bautista2 de S. Bartolomé que
cuanto antes vaya a Cerdeña, donde hay extrema necesidad de su actuación.
La expedición del Breve de Granarolo la tendrán cuanto antes. La causa comenzada por el P. Pedro Pablo3, hermano del P. Vicente María4, procure que
se termine cuanto antes, y señálele un límite, para que la causa acabe cuanto
antes. Si sucede otra cosa infórmeme.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 19

1

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

2

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

3

Pietro Paolo de Jesús María, en el siglo Paolo Gavotti, de Savona. Vistió como clérigo en
Génova el 10 de octubre de 1632. Hizo la profesión solemne en Carcare el 19 de noviembre de 1634. Sacerdote (EHI, 262, n. 3). Fuente: Tosti 1990.

4

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.
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[3844]

Pietro Maria CORTEGIANI. Génova. 21/12/1641
Roma, 21 de diciembre de 1641
Al P. Ministro de Génova1.
Tanto mayor mérito tendrá V. R. en el ejercicio de su cargo de Superior, cuanto
mejor sepa con paciencia y prudencia superar las mayores diﬁcultades y, por
el contrario, tanta mayor pena tendrán los que desprecian la autoridad de los
mayores, pues no sólo se relajan ellos, sino que buscan que otros sean relajados
como ellos. Pero V. R. tendrá a Dios de su parte, que le ayudará y le dará victoria
contra los relajados y contra los demonios que les tientan. El Breve se mandará
cuanto antes y en cuanto a las Misas no le puedo asegurar nada, porque espero
cierta cantidad de Germania y luego le avisaré de lo que pueda hacer.
Ed. en EGC08. Traducción: CS
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

Pietro Ma CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 4.

[3845]

Baltasar Pignatelli. Nápoles. 21/12/1641
Al Señor Baltasar Pignatelli1. [Nápoles]
A 21 de diciembre de 1641
Pax Christi
He visto cuanto Su Señoría Ilma., movido por purísimo celo y afecto de la Orden, se ha dignado escribirme, y pido al Señor premie a Su Señoría Ilma. este
piadoso afecto, pero con bienes espirituales y eternos. En cuanto al P. Carlos2, si Su Señoría supiera las razones que me mueven para ayudar su alma,
aplaudiría mi decisión. En cuanto al P. Juan Francisco3, el asunto proviene
de una mano más alta, a la que yo estoy obligado a obedecer; si yo no estuviera forzado, no le habría ordenado salir tan pronto. Los sucesos que ocurren
algunas veces en la Orden producen semejantes decisiones. Esté seguro Su
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Señoría de que tengo grandísimo deseo de servirle, en toda ocasión que haga
falta para su servicio; y, en particular, de pedir al Señor que premie siempre
todas sus acciones con el mérito de la vida eterna.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 10

1

Baltasar Pignatelli. Cf. carta 3803 nota 1.

2

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

3

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

[3846]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 21/12/1641
Al P. Francisco1 de Santa Catalina, Superior de la Duchesca. [Nápoles].
A 21 de diciembre de 1641
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de la salida del P. Carlos2, y le agradeceré que me escriba más en particular. Todavía no ha llegado, y supongo
que se entretendrá en Frascati cuando llegue. En cuanto al P. Nicolás María3, el Sr. Cardenal Sacchetti ha pedido que durante dos meses dicho Padre
permanezca ahí, hasta que aquí haga profesión el Señor Abad Gavotto, de la
Scala4, y entonces podrá salir. Mientras tanto, usted adviértale que viva con
mucha observancia, porque aquí se habla de lo contrario respecto a él.
En cuanto a dar el hábito a alguno, me remito a cuanto he escrito en el correo
anterior. Tenga cuidado del P. Santiago, para que recuperando la salud, pueda
ayudar a esas casas. Si no han salido para Palermo los dos Padres, dígales que espero en Roma al P. Melchor5 dentro de dos o tres días, llegado de España. Si tiene
tanta salud como para poder viajar, lo enviaré con gusto a Palermo, para que se
cuide de aquella casa, y también de la de Mesina. El P. Bernardino6 se quedará
aquí durante estas ﬁestas, y se tomará una determinación sobre dónde debe ir.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 10

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.
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3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Convento carmelita del Barrio del Trastevere, donde Calasanz acudía a confesarse.

5

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

6

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[3847]

Gio. Francesco APA. Nápoles. 21/12/1641
Al Padre Juan Francisco1 de Jesús
Pax Christi
21 de diciembre de 1641
He recibido carta de usted, y le aseguro que cuanto le he escrito ha sido por obediencia a la Sag. Congregación del Santo Oﬁcio, que desea que el P. Mario2 vuelva
a Florencia con el título de Provincial, y que forme la comunidad de aquella casa
a su gusto; creo necesario no sólo no mostrar repugnancia alguna, sino mostrarse obediente con mucha prontitud. Si usted, cuando esté en Roma, quiere dar
sus razones a esta Sagda. Congregación lo podrá hacer, y si tiene alguna razón,
será usted escuchado. Si ha recibido la obediencia no deje de venir cuanto antes.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 11

1

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

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3848]

Vincenzo BERRO. Mesina. 28/12/1641
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto lo que usted me dice, y siento que por ahora no puedo remediar los
problemas de esa casa, pero creo que, si Dios bendito da fuerzas al P. MelSAN JOSÉ DE CALASANZ · 379

chor2, que ha llegado a Livorno hace ya tres semanas, aunque con grave úlcera de estómago, pondrá remedio a esas dos casas. Mientras tanto, pórtese
usted lo mejor que pueda en el gobierno de esa casa. Le tengo compasión,
porque me imagino adónde le han llevado las sinrazones de los nuestros.
Diga al P. Carlos3 de S. Francisco que he recibido una carta suya, escrita en
lengua española, y que procuraré darle gusto cuanto antes. Que es cuanto me
ocurre por la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 258

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

[3849]

Ricardo Mazzei. Ancona. 28/12/1641
[Al Señor Ricardo Mazzei. Ancona]
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Doy gracias a Su Señoría por el piadoso afecto que muestra hacia mí, deseándome muy felices estas santas ﬁestas. Pido al Señor que conceda éstas y muchas otras a Su Señoría con gran abundancia, no sólo de bienes temporales,
sino, lo que importa más, de bienes espirituales y eternos. Haré lo que Su
Señoría me ordena, cuando vaya a visitar al Señor Marqués de Bagni, ahora
llamado el Señor Abad de Bagni; y procuraré que reconozca por hijo de su
Señoría al P. Carlos1 de S. Antonio de Padua. Y si en otra cosa puede servirle,
mándeme usted siempre, para quien pido al Señor todo contento.
De Roma, a 28 de diciembre de 1641.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 189
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1

Carlos de S. Antonio de Padua, en el siglo Carlo Mazzei, de Ancona. Vistió a los 15 años
como clérico el 24 de abril de 1636 en Ancona. Hizo la profesión solemne en Roma
el 25 de abril de 1638. Fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1647 en Roma. (EHI,
14304432). Fuente: Tosti1991.

[3850]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 28/12/1641
Al P. Francisco de San José1. Florencia.
Pax Christi
28 de diciembre de 1641
Por este correo no se han recibido cartas de V. R. y me parece bien avisarle
de lo que aquí estamos tocando con la mano y es que el P. Mario2 muestra
querer tratar a todos con afecto de padre y proveerles de cuanto necesitan,
y no pretende sino que todos atiendan a la observancia de nuestras Reglas,
y desea que todos los religiosos de esa casa sepan su buena voluntad, y que
estén seguros de que les tratará con caridad y en esto muestra que es una
obligación hacerlo para corresponder a la gracia que le ha hecho la Sagrada
Congregación a sabiendas y con consentimiento de Su Santidad.
Escribo esto acerca del sentir de dicho Padre para que todos se tranquilicen y
comprueben por experiencia su buena voluntad. Y en cuanto a V. R., me parece
que si no se decide a quedarse en casa con la libertad de poder ir a servir a Su Alteza, el Serenísimo Príncipe3, debe tomar una de estas dos soluciones: la primera es conseguir licencia de la Sagrada Congregación de Regulares, que creo se
podría obtener por mediación de nuestro Eminentísimo Protector4, para estar
al servicio de dicho Serenísimo Príncipe en la misma corte, a lo cual me imagino que se opondrá el P. Mario mediante la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, como ha dicho que hará, ofreciéndose a tratarlo con toda la caridad posible.
La segunda solución me parece ser que, si no se decide V. R. a estar en el convento en compañía de los demás, consiga licencia del Serenísimo Príncipe
para ausentarse por algunos meses con la excusa de visitar alguna o varias
de nuestras Provincias para que se vea mientras tanto el efecto que produce
el gobierno de dicho Padre. Pero este permiso no quisiera que lo consiguiera
sino una vez haya salido de Florencia, para que no se pueda decir que yo lo
saco de Florencia dándole algún título de cierta importancia para sustraerle
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a la obediencia del P. Mario. Considere bien lo que le escribo y haga oración
para que el Señor le ilumine para conocer su santa voluntad, y yo haré lo mismo, particularmente por la salud y felices éxitos de su Serenísimo Príncipe, a
quien V. R. presentará humildísimos respetos de mi parte.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 20

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9. El P. Giovanozzi reﬁriéndose a
esta carta escribió cuanto sigue: «El P. Michelini, no pudiéndose adaptar al gobierno
del P. Mario, buscó una salida honrosa escudándose en su cargo de maestro de matemáticas del Príncipe. Calasanz al principio no lo desautorizó, pero más tarde cambió
de parecer desaprobando semejante solución. Prueba de ello es el segundo borrador de
esta carta, conservado en el archivo, donde se omiten las palabras que pudieran entenderse como apoyo a Michelini» (cf. P 3851).

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Debe tratarse del Príncipe Leopoldo de Medici. Fue fervoroso discípulo y protector del
P. Michelini, así como de las Escuelas Pías. Había nacido en Florencia el 6 de noviembre de 1617, y era el último hijo de Cosme II. Fue Gobernador de Siena y cultivó las ciencias físicas y exactas. Fue promovido por Clemente IX a la sagrada púrpura el año 1667.
A partir de ese momento se dedicó a las ciencias sagradas, en las que logró imponerse.
Murió en Florencia el 10 de noviembre de 1675 (cf. L. Picanyol, Le Scuole Pie e Galileo
Galilei, p. 82 y nota 3; EHI. 150-11).)

4

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3851]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 28/12/1641
Al P. Francisco de S. José. [Florencia].
Pax Christi
[28 de diciembre de 1641]
Por este correo no he recibido cartas de usted, y me parece bien informarle
de cuanto aquí tenemos entre manos. Y es que el P. Mario1 maniﬁesta que
quiere tratar a todos con afecto de Padre, y proveerles de cuanto tengan necesidad; y que no pretende otra cosa sino que todos los religiosos de esa casa
se sosieguen y esperan los hechos de este buen gobierno suyo. Me parece que
está obligado a hacerlo para corresponder a la conﬁanza que dicho Padre ha
dado a la S. Congregación del Santo Oﬁcio, a sabiendas y con aprobación de
Nuestro Señor. Por eso, informe a todos de esta buena intención suya; y yo,
en lo que pueda, no dejaré de ayudar, en lo que pueda y sea necesario. Me
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gustaría que usted me informe qué le parece a usted esta forma de gobierno
que promete el P. Mario, ofreciéndose como compañero, siempre que quiera
ir al servicio del Serenísimo Príncipe Leopoldo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 21

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3852]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 28/12/1641
Al P. Juan Bautista Costantini1. Vercelli.
Pax Christi
28 de diciembre de 1641
Escribí hace 15 días dirigiendo las cartas a Milán para Vercelli. En cuanto al
impedimento de abrir escuelas en caso de que se opongan los Padres Jesuitas,
puede proponer V. R. que se pueden abrir para los pobres con el certiﬁcado de
pobreza dado por el párroco o el confesor, y aun estando en estas condiciones
no sé cómo se podrá fundar el Instituto en esa ciudad o en otra en que haya
PP. Jesuitas. Deseo mucho que junto con este asunto vaya adelante también
la fundación del Noviciado, tal como le dije en mi relación a V. R., y en caso
de que se efectúe la fundación del noviciado, V. R. quedará como Maestro de
novicios y el P. Glicerio2 podría quedarse como Ministro. Pero ocurre aquí otra
cuestión y es que el P. Mario3 ha sido nombrado Provincial de Toscana por orden de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, y quiere para dicha Provincia
al P. Glicerio, pues teniendo autoridad de dicha Sagrada Congregación para
formar las comunidades, ha nombrado al P. Glicerio para ayudar en una casa
de aquella Provincia, y se le ha mandado la obediencia hace ya dos correos. Así
que teniendo que partir dicho Padre, quedará V. R. con el peso de arreglar esa
fundación, acerca de la cual espero noticias cada semana. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

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

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.
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[3853]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 28/12/1641
Al P. Francisco de Santa Catalina, [Superior de la] Duchesca. [Nápoles].
Pax Christi
28 de diciembre de 1641
He visto cuanto me escribe. En cuanto al P. Santiago, a pesar de que usted lo
considera incapacitado para servir a la Orden a causa de su enfermedad, yo
lo juzgo apto para dar consejo en lo que haga falta, porque él es entusiasta de
nuestro Instituto, como ninguno. Por eso, ni usted ni el P. Superior del del Espíritu Santo decidirán nada grave sin consultar a dicho P. Santiago1, como más
en particular escribo al P. Gaspar2. Cuando yo, por olvidarme, deje de escribir
algo a usted, y después escriba a algún otro que se lo recuerde, no lo debe tomar como afrenta, sino caminar con sencillez; y tenga en cuenta no caer en el
error de que sólo los nativos de ese lugar deben ostentar el gobierno, y servir
en los demás ministerios de la casa y de las Escuelas, porque Dios bendito
da el talento al que Él quiere. ‘Et dives est in omnes qui invocant illum, apud
quem nos est acceptio personarum’3. Por eso, deseo que caminen con santa
sencillez, pues así harán el servicio del prójimo con gran mérito de cada uno.
Por el correo siguiente procuraré enviar la dimisoria para el hermano Juan
Martín4, y para algún otro de su grado. En la carta de usted me olvidé de la póliza de 10 escudos para el hermano del P. Provincial anterior, pero se hará cuanto
antes, y aquí se celebrarán 100 misas. En cuanto al hermano Juan Pedro, siempre que demuestre legítimamente que ha profesado antes de los 21 años, se le
considerarán buenas sus razones; pero es mejor le ordene que venga. En cuanto al hermano Antonio5 de Santa María, escríbame usted a qué actividad se dedica, si sabe leer y escribir, cómo se ha portado en el pasado, y qué edad tiene;
y al mismo tiempo, infórmeme si hay otros que se portan bien en estas cosas;
y en particular le recomiendo el cuidado de los novicios que hay ahí, para que
se eduquen en el silencio y la modestia que se desea, y también en aprender a
hacer oración mental por sí mismos en la celda, sin la oración común, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 11

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Dios es rico para con todos los que lo invocan; en él no hay acepción de personas. Rm 10, 12.

4

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

5

Antonio CORCIONE. Cf. carta 0524 nota 2.
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[3854]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 29/12/1641
Al Padre Provincial1. Génova.
Pax Christi
29 de diciembre de 1641
Dedique usted la diligencia necesaria sobre del oratorio del Noviciado, procurando que los Novicios con hábito, y los demás que lo van a recibir, estén atendidos y formados con toda caridad. Dado que el Noviciado ha de ser el fundamento de esa Provincia, si marcha bien, como espero, de él saldrán individuos
mucho mejores que en el pasado. Por eso se lo recomiendo a usted con todo
el afecto posible. Que el Señor dé la salud al párroco de S. Jerónimo. Apruebo
cuanto usted ha hecho referente a las cosas de la casa de Savona. Vaya usted
allá en persona de vez en cuando, porque su presencia ayudará mucho. Procure
usted con cuantos medios pueda que desaparezca esa opinión sobre la nulidad
de las profesiones; porque es un grave error, e incluso pecado, tener por nula la
profesión por el informe de los Teólogos, porque los Teólogos no son jueces, y
no han escuchado más que a una de las partes. Así, la sentencia no puede ser
buena. Pero, para estar seguros de conciencia, los que pretenden que es nula
su profesión deben aducir sus razones ante el Papa, al que compete la causa,
y quiere que el religioso que pretenda la nulidad, junto con el Procurador de
la Religión, sean escuchados en juicio. Entonces, la sentencia es real, y no la
de los Teólogos, los cuales han forzado la conciencia de muchos, declarando
nulas las profesiones, al escuchar sólo a una de las partes. Produce mucha pena
que muchos de los nuestros hayan caído en esta ignorancia, mediante la cual
cometen graves pecados en la Orden, con daño maniﬁesto de su alma.
Ni los de Savona ni los de Carcare me han hecho una instancia para librarlos
de la obligación de las misas por el noviciado, el cual debe ser ayudado por
todos, porque con el tiempo dicho noviciado dará ayuda a todas las casas.
Tiene usted que designar a dos mendicantes que vayan no solamente por
la ciudad, sino fuera, para que el noviciado se mantenga como se debe. En
cuanto al hermano Pablo, que procure aprender las disposiciones del misal;
y también a enseñar a uno o más alumnos caligrafía y ábaco, tan necesario en
todas las casas; y que a su tiempo se le enviará la dimisoria que busca.
Diga al P. Juan Bautista2 de S. Bartolomé que me gustaría que en cuanto pueda
vaya a Cagliari, porque allí no hay clase de caligrafía y ábaco; y si logra formar
a algún alumno bueno, podrá volver a esas tierras para formar a otros. Salúdelo de mi parte. Con este correo ha habido un gasto de tres escudos por el transporte de cartas. Por eso, advierta usted que no se entregarán cartas, a no ser
las que vengan bajo sobre de usted y sobre del Superior de Savona y Carcare.
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1

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

2

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

[3855]

Matteo REALE. Ancona. 01/01/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Ancona.
Pax Christi
Como el P. Santino2 tiene que salir de Cesena para Florencia, es necesario que
usted, tan pronto como reciba la presente, vaya para Cesena; tome allí el inventario de las cosas del Colegio e informaciones de las cosas más necesarias,
para que usted pueda responder en Roma a cuanto le escriban; y lleve como
acompañante al hermano Pedro3 de Santa María, para que dicho hermano
Pedro pueda ir en compañía del P. Santino; usted deje como sustituto suyo
mientras va allá a otro Superior, el P. Carlos4 de Santa María.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

3

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

4

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[3856]

Santino LUNARDI. Cesena. 01/01/1642
Al P. Santino de S. Leonardo. [Cesena]
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[1 de enero de 1642]
Pax Christi
He escrito a Ancona al P. Mateo1 que en cuanto reciba la carta vaya a Cesena,
para que, una vez que le haya entregado a usted el inventario de las cosas necesarias, pueda usted marchar cuanto antes hacia Florencia. Dicho P. Mateo
llevará consigo un acompañante, para que pueda ir en compañía de usted a
Florencia, donde espero que serán tratados todos por el P. Mario con mucha
caridad y satisfacción general. Y si antes de partir no ha enviado la póliza de
cambio, procure enviarla antes de salir; y con la patente que reciba puede
salir para ejercer su oﬁcio, donde creo que estará cuanto antes el P. Mario.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 15

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[3857]

Luca BRESCIANI. Pieve di Cento. 01/01/1642
Al P. Lucas de San José1. Pieve di Cento.
Pax Christi
[1 de enero de 1642]
He recibido la noticia de la primera Misa que han celebrado en el nuevo oratorio. Quiera el Señor bendecir ese santo lugar para que en él se puedan educar
los niños en las letras y santo temor de Dios. Ha de saber que por el servicio
que ha hecho el P. Mario a la Congregación del Santo Oﬁcio en la causa de la
Faustina de Florencia2, los Srs. Cardenales y la Sagrada Congregación con la
aprobación del Papa le han nombrado Provincial de todas las casas de la Provincia de Toscana, fundadas o por fundar, con autoridad absoluta para poder
nombrar Ministros y Subministros y otros oﬁciales, y entre ellas están comprendidas las casas de Guglia3 y la de Pieve4. Por tanto, V. R. ha de reconocer
por Superior Provincial a dicho P. Mario y cumplir sus órdenes. Creo que hará
ir de Savona a esa Provincia al P. Luis5 y espero que se portará con tanta caridad, que queden todos satisfechos. Y por brevedad de tiempo no escribo más.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
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1

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

2

Faustina Mainardi, rica viuda ﬂorentina, mantenía su propia casa, con el asesoramiento
del Canónigo Ricasoli, un buen número de muchachas pobres para educarlas y protegerlas mientras aprendían un oﬁcio con que ganarse la vida en el futuro. Esta «obra de
caridad» no era más que fachada que ocultaba una triste realidad: las jóvenes eran explotadas como carne de prostíbulo. El P. Mario Sozzi, poco escrupuloso con lo del sigilo
sacramental, descubrió el caso y dio rápidamente cuenta al Santo Oﬁcio. El Tribunal de la
Inquisición tomó rápidamente cartas en el asunto castigando a los responsables y protegiendo con su autoridad la fama de las jóvenes. Ante el Santo Oﬁcio, la delación del P. Mario supuso una baza en su favor, la cual no tardó en ser premiada nombrándole Provincial
de Florencia, con lo que se engrandeció más su deseo inmesurable de poder. Fuente: CS.

3

La fundación de Guglia, patrocinada por D. Francisco Montecuccoli, Marqués de Guglia, fue aceptada en 1641 y abandonada en 1646.

4

La casa escolapia de Pieve di Cento, en la Emilia, fue fundada por San José de Calasanz,
con la ayuda y el celo de D. Francisco María Mastellari, el año 1641. Subsistió hasta la abolición de las órdenes religiosas en tiempos de Napoleón (cf. EHI, 1424-1426, EHI, 1699).

5

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

[3858]

Gio. Antonio RIDOLFI. Pieve di Cento. 03/01/1642
Al P. Juan Antonio de la Natividad de la Virgen1, sacerdote de las Escuelas
Pías. Bolonia para Pieve di Cento2.
Pax Christi
Sabe Dios con cuanto afecto le deseo a V. R. la asistencia continua del Espíritu Santo, de modo que tratando con él «clauso ostio»3, al menos una vez o
dos al día, sepa guiar la navecilla de su alma por el camino de la perfección
religiosa hacia el puerto de la felicidad eterna, siendo éste el primero y principal asunto que debe tratar cada uno de nosotros, y si éste va bien, todos los
demás asuntos se resolverán con buen éxito en la presencia de Dios, aunque
parezcan de otra manera a la prudencia humana. Sería una satisfacción para
mí si en estas circunstancias de tantos disturbios mostrara V. R. gran valor de
ánimo para soportar con paciencia todas las cosas por amor de Dios, a quien
rogaré en particular para que le dé la gracia de hacer mucho bien al prójimo
con el talento que para ello le ha dado. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Que el Señor nos bendiga a todos4.
Roma, 3 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 191
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1
2

3
4

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 8.
El P. Picanyol dice en su comentario a esta carta que el P. Talenti, que fue quien recogió
y ordenó las cartas del Santo, creyó que ésta había sido fechada en 1642, y por ello el P.
Picanyol la incluyó en su Epistolario con esa fecha. Pero en verdad, debió ser de 1643,
pues el P. Ridolﬁ estaba efectivamente en Pieve di Cento aquel año, mientras que en
enero de 1642 se encontraba en Roma.
A puerta cerrada. Mt 6, 6.
El P. Ridolﬁ remitió la carta al Santo, añadiendo estas líneas, que retratan su bajeza
de espíritu: «Sabiendo que no he dado ocasión a V. P. para que me escriba, ni considerándome digno de que por sí mismo se complazca en favorecerme con sus cartas,
le devuelvo la presente, convencido de que por error del secretario se me envió a mí,
mientras estaba dirigida a otros. Benedicite».

[3859]

Giuseppe FEDELE. Nápoles. Hacia 1640
Al P. Provincial1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
[sin fecha]
Pax Christi
He recibido su carta junto con la protesta y otras escrituras de la casa de Campi,
y he visto cuanto me escribe. Acerca de la casa de Campi, puede usted escribir a
aquellos Padres que obedezcan hasta tanto que usted vaya a visitar aquella casa,
que debe ser cuanto antes, avisándoles que en todo aquello que desean, con tal
de que sea conforme a nuestras Constituciones, usted les dará satisfacción.
En cuanto a las cartas, observe usted las Constituciones, excepto las de los Superiores Mayores, las cuales enseguida hay que entregarlas a quien van dirigidas. En cuanto al P. Francisco2 de S. Juan Bautista, una vez que haya descansado un poco, y haya oído el asunto de su venida, procuraré enviarlo rápido
hacia allá. En cuanto a la herencia, me remito a lo que he escrito en el pasado,
tanto a usted, como al P. Gaspar3 y al P. Miguel4. En cuanto al hermano Carlos,
si usted lo puede tranquilizar, hágalo; y si quiere continuar en su intención de
pasar a otra Orden, que lo haga también, que yo, por mi parte, le daré con gusto
la ayuda que pueda darle (obteniendo antes la licencia de quien debe darla).
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 192
1
2
3
4

Giuseppe FEDELE. Cf. 0088 nota 6.
Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.
Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.
Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.
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[3860]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 04/01/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Espero cuanto antes el inventario de todas las cosas de la herencia del Sr. Juan
Tomás Valignani2, de buena memoria, y a la vez una copia sencilla de todas las
razones de las pretensiones de sus parientes, para poder consultar y ver si hay
razones en contrario, lo cual procuraremos que sea con brevedad para no tener
en suspenso ninguna de las partes. En este particular cumpla cuanto le pido
con la mayor brevedad posible y en seguida llegará una persona que le aligere
el gran peso que le causan tantos asuntos. Me escribe el P. Jerónimo3 una larga carta con mucha decisión de pasarse a otra Religión más tolerante, y siento
muchísimo que dicho Padre no sepa vencer sus pasiones y vivir en la paz y tranquilidad con que todos pueden vivir en su propia Religión, mortiﬁcando sus pasiones y haciendo penitencia por sus pecados, habiendo dicho el Espíritu Santo
por Salomón «tempus plangendi et tempus ridendi»4, y quien no sepa distinguir
entre esta vida y la otra se hallará engañado. Avíseme V. R. cómo se comporta el
H. Francisco de S. Pedro5 y qué provecho ha sacado hasta ahora por ahí.
En el correo pasado recibí una carta o por mejor decir, una copia de la carta
que todos los Padres de esa casa han escrito al P. General de la Compañía de
Jesús6, lamentándose de que un Padre de dicha Compañía hubiese dado un
escrito en latín, cuya copia le mandaban, y en él parece que dicho Padre dice
algunas cosas en desprecio de ciertos maestros nuevos e ignorantes. Y si han
enviado esa carta sin haberme pedido antes licencia, han hecho muy mal
y merecen un buen castigo, pues nosotros debemos con gran paciencia soportar para nuestro bien cuantas mortiﬁcaciones se nos hagan y en manera
alguna debemos provocar la aversión de una Religión tan digna de ser respetada y estimada por todos. A mí me ha causado gran disgusto esa decisión
y no es buen camino para fundar nuestro Instituto en profunda humildad y
paciencia, como se debe fundar un Instituto como el nuestro.
Que el Señor nos la conceda en adelante a todos y nos bendiga siempre.
Roma, 4 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 193

1
2
3

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.
Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

390 · OPERA OMNIA

4

Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Qoh 3, 4.

5

Francisco de S. Pedro, nacido en Ancona, en el siglo Camilo Gabrielli. Ingresó en la
Orden el 19 de marzo de 1637; hizo la profesión Solemne en Ancona el 11 de octubre de
1639. Ejerció el ministerio escolapio en Chieti y la Duchesca de Nápoles. Injustamente
tratado en esta casa, fue enviado por Calasanz a Ancona para hacerse cargo de la primera clase de gramática. En 1646 se ordenó de sacerdote e inmediatamente consiguió
permiso pontiﬁcio para abandonar la Orden y pasar al clero secular. En el mes de diciembre de 1646 abandonó deﬁnitivamente la Orden (cf ES II 1202-1).

6

Mucio Vitelleschi (1563-1645; General desde 1615 hasta su muerte). Cf. R. G. Villoslada,
Manual de Historia de la Compañía de Jesús, Madrid, 1940, pp. 239-240.

[3861]

Santino LUNARDI. Cesena. 04/01/1642
Al P. Santino de S. Leonardo, Superior de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito, y al mismo tiempo he recibido la póliza
de los 50 escudos, que ha llegado en el momento en que algunos acreedores
nos molestaban con su impertinencia1. Por el correo anterior escribí al P. Superior de Ancona que fuera a Cesena, que usted le informará de todo y le dará
en consigna cuanto usted tiene, y cómo se debe comportar. Veremos si tiene
capacidad para el gobierno de esa casa y sus cosas. Informándole usted bien,
espero que haga algo en servicio del Colegio. En cuanto al jovencito Guidoni2,
yo le ayudaré con todas las fuerzas posibles. Es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 194

1

Ver nota de la carta 3561. (Ver carta 3561).

2

Natural de Cesena y alumno del Colegio Nazareno de Roma.

[3862]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 04/01/1642
Al Padre Provincial. Génova.
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Pax Christi
4 de enero de 1642
Siendo el noviciado de esa Provincia el fundamento sobre el que se debe apoyar y crecer nuestro Instituto, es necesario hacerlo en cuanto sea posible, para
mantenerlo con buenos novicios. Todas las demás casas de la Provincia deben darle ayuda en cuanto sea posible, no sólo con las misas, sino también alguna otra cosa, si queda, como es el trigo, los frutos secos, y cosas semejantes.
Yo espero que Dios bendito mande ayuda suﬁciente para dicho noviciado.
En cuanto a la renovación de los Votos, me alegro de que todos la hayan hecho.
Deseo la hayan hecho con mérito espiritual. A aquellos dos que no los han renovado se les debe castigar con tres ayunos a la semana a pan y agua, hasta que
los renueven. En cuanto al P. Juan Bautista1 de S. Bartolomé, ha obrado muy
mal al dar crédito a las palabras del Sr. Anselmo; él se ha portado tan mal en
aquel lugar y también después de volver a éste, que ha sembrado la confusión
entre algunos de esta casa, y no encontrando la compensación que pretendía,
se ha decidido a pasar a otra Orden más estricta. Me escribe el P. Antonio2 de
S. Miguel, después de llegar a Cagliari, estas palabras: “La Ciudad de Cagliari
ha recibido gran disgusto cuando ha sabido que dicho Padre ha quedado indispuesto en Génova; aquí tendrá toda clase de atenciones con el P. Superior,
el cual se porta tan bien, que es el espejo de toda la Ciudad”. Vea usted, pues,
cuánto mal ha hecho al no ir a esta misión; así que, usted anímelo para que
vaya a Cagliari en la primera ocasión, y procure hacer algún discípulo cuanto
antes. Después de hacer esto, si no le gusta el país, que se vuelva a esas tierras.
En cuanto al P. Arcángel3, si puede ser útil en la casa de Génova, pueden retenerlo, pero en Savona entiendo que van bien ahora, y podría sustituir en la
iglesia al P. Luis, si dicho Padre debe volver a la Provincia de Florencia, o a Fanano o a Pieve. Si han llegado, como creo, los Padres que vuelven de Vercelli,
puede usted retener en Savona al P. Fernando4. Hemos tratado sobre el Breve,
y hemos escrito a Bolonia al Sr. Cardenal Durazzo a quien compete encomendar la resolución a su Vicario General, y creíamos que ya lo había expedido;
se solventará, para enviarlo ahí cuanto antes. La semana pasada escribí sobre
cierto negocio del P. Ciriaco5. Procure usted descubrir lo que hay, si se trata de
emulación o envidia, o de un caso real, e infórmeme; mientras tanto retenga
ahí en Génova a dicho P. Ciriaco. Me escriben de Nápoles que pronto partirá el
P. Santiago6 del Smo. Sacramento para volver a sus aires nativos, pues los de
Nápoles le son muy nocivos, y pondrá su residencia en Carcare, o en su pueblo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 23

1

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

2

Antonio BOSCARELLO. Cf. carta 2914 nota 3.

392 · OPERA OMNIA

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

5

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

6

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3863]

Marco MANZELLA. Nápoles. 04/01/1642
Al P. Marcos1 de la Ascensión. Nápoles.
Pax Christi
4 de enero de 1642
He visto lo que usted me escribe. Aplaudo mucho el interés que muestra hacia
la santa observancia, hacia nuestras Reglas, y también por el progreso temporal de esa casa. El Señor le conceda tanta gracia, que pueda ver esa casa sin deudas de las cargas anuales que la agobian. En cuanto al asunto de que usted me
habla, de un cierto caballero que en conciencia debe hacer algunas restituciones en países lejanísimos a personas inciertas, y a otras ya muertas, se pondrá
interés para ver si este caso se puede solucionar mediante la penitenciaría secreta, o por vía de Breve, por Monseñor Maraldi, Secretario de Breves; pero, me
parece que es necesario que, sin manifestar el nombre de ese caballero, diga la
cantidad, poco más o menos, de cuanto le parece que está obligado a restituir;
y también la cantidad que le parece que puede dar para asegurarse en conciencia. Aquí no dejaremos de hacer las gestiones necesarias, y de encargar el Breve
o Boleto a quien usted nombre. Mientras tanto, pidamos al Señor que enderece
este asunto, y todos los demás de nuestra Orden, para mayor gloria suya2.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 13

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni.

[3864]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 04/01/1642
Al P. Francisco, Superior de la Duchesca. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 393

Pax Christi
[4 de enero de 1642]
Me alegro de la satisfacción que usted ha tenido por la salida del P. Nicolás
María1. Por orden mía, él no volverá más a esa Ciudad, donde he oído que no
ha dado demasiado buen ejemplo con su vida. En cuanto al noviciado, quiero
que lo cuiden mucho, y que, si se presenta la ocasión, admitan al hábito a individuos que sean a propósito, y no como en el pasado cuando parece que buscaban a los más pobres, quienes, para ayudar a sus padres, muchos de ellos
dieron a la Orden más disturbios que utilidad. Antes de que lleguen las cuatro témporas, para poderse ordenar en Cuaresma, enviaremos las dimisorias
para que ordene de las cuatro Menores a Juan Martín2, mas a condición de que
haya hecho progresos en el estudio. En cuanto al hermano Ángel Agustín3,
es necesario que yo vea los certiﬁcados de bautismo, para saber si tiene edad
para todas las órdenes sagradas; por eso, haga que las mande cuanto antes.
En cuanto al P. Santiago4, aunque no tenga salud para trabajar en servicio de la
Orden, tiene al menos caridad; yo deseo ayudarle en cuanto pueda; pero, como
escribí el sábado pasado, consultaremos con él todas las cosas, pues sé que tiene mucho celo por la Orden. Avíseme usted cuántos Clérigos y Sacerdotes que
estudian la Lógica tiene en esa casa, y qué fruto ve que sacan en dicho Estudio;
y si son individuos aptos para ayudar a la Orden, y en qué. Deseo que eduquen
a algunos individuos para que ayuden a las Casas más necesitadas. En cuanto
al hermano Alejo, procuraré mandar que le diligencien cuanto antes su asunto.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 13

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

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

3

Angelo Agostino SAMBALDO. Cf. carta 3512 nota 1.

4

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

[3865]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 04/01/1642
Al P. Gaspar1 de la Anunciación
[A 4 de enero de 1642]
Pax Christi
394 · OPERA OMNIA

Al P. Bernardino2 lo ha mandado a Florencia el P. Mario [Sozzi]3, Provincial,
como comisario suyo, para hacer inventario e informarse de todas las cosas
de las casas [y] del noviciado de Florencia, donde permanecerá para servicio de aquella casa, a petición de dicho P. Mario. Quiero que usted no deje
de gestionar los asuntos que alguna vez le he encomendado; y en particular
haga que el Sr. Pedro Chionna no me obligue a hablar más con el Oﬁcial de la
estafeta de Nápoles; convénzalo usted, para que no me den más fastidio con
cartas; o también, para tranquilizarlo, mande que aquel Padre nuestro, con el
que tenía el pleito, le dé alguna pequeña cantidad.
Dicho P. Bernardino ha solicitado procura para sacar dinero del Banco, en la
persona del hermano José, que hacía de Procurador, la cual yo mandaré cuanto antes. Me dijo dicho Padre que aquellos que querían obtener dinero para las
dotes de la colina de Posilipo, se conforman con recibir los cobros de los alquileres a cuenta de las dotes; y el dinero en efectivo se puede dar a los del Piamonte. Infórmeme sobre la salida del P. Nicolás María4 y su hermano, que creo
se ha hecho con mucha precipitación, etc. Oigo decir que en la casa de Porta
Reale hay muy poca observancia. Hable usted de ello con el Superior, para que
haga que se introduzca la observancia, porque de lo contrario será castigado.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 13

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3866]

P. Ministro. Campi. 04/01/1642
Al P. Superior. Campi.
Pax Christi
4 de enero de 1642
He visto, etc. En cuanto al hermano Andrés, si no quiere renovar la profesión,
conforme al Breve que ha obtenido después de su profesión, y habiéndola renovado aquí todos los que la hicieron antes del Breve, si no la quiera renovar, quítele
usted el hábito, dado que la primera no ha sido hecha con autoridad apostólica.
El P. Tomás, de Oria, hizo su profesión aquí en Roma, en el noviciado; hace unos
dos meses salió para Palermo, donde tendrá su residencia durante algún tiempo.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 14

[3867]

Vincenzo BERRO. Mesina. 07/01/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Nos alegramos de que haya llegado a esa casa el P. Cosme1, que espero dé
cumplida satisfacción en todo. Me gustaría que me comunique en particular
cómo van las cosas después de su llegada. Me han informado de Nápoles de la
llegada allí del P. Joaquín2 y su acompañante; me disgusta mucho que nuestros Religiosos salgan de esta manera de nuestras casas. Aquí se encuentra
indispuesto el P. Melchor3, llegado de España; si tiene salud, esta primavera
estará por esas tierras, y remediará los problemas que se encuentran en esa
casa, que, a mi parecer, son tan importantes que impiden que se acerque nadie a pedir el hábito; y las casas no se pueden mantener si no toman hábito
novicios a propósito. Infórmeme con detalle sobre qué pasó del asunto de
la ciudad con los Padres Jesuitas. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 259

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

Giovacchino de S. Felipe Neri, en el siglo Santo Greco, hijo de Parmo Greco y de Porzia
Simone, de Campi, Dióc. de Lecce, de 22 años de edad. Tomó el hábito en Campi como
hermano operario el 26 de mayo de 1633. Hizo la profesión solemne también en Campi
el 26 de junio de 1635. Fuente: Tosti 1990.

3

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[3868]

Sr. Gobernador. Cesena. 08/01/1642
Al Señor Gobernador. Cesena.
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Pax Christi
8 de enero de 1642
Ilmo. y Revmo. Señor
Si dependiera de mi voluntad disponer de la persona del P. Santino1, de ninguna manera lo cambiaría de Cesena, por conocerlo como religioso muy
cortés y celoso de la Orden, y muy entregado al servicio de Su Señoría Ilma.
Pero Dios bendito ha querido que la S. Congregación del Santo Oﬁcio haya
nombrado Provincial de Toscana al P. Mario de S. Francisco, con autoridad
de poder elegirse la comunidad de todas las casas de la Orden; y entre otros,
ha elegido al P. Santino, que, si no ha salido, deberá salir para Florencia en
cuanto haya llegado otro Padre en su lugar, quien tendrá orden de servir a Su
Señoría Ilma. en cuanto tenga a bien mandarle; y yo, desde Roma, cumpliré con toda prontitud cuanto sepa que es el deseo de Su Señoría Ilma., para
quien pido al Señor continua asistencia del Espíritu Santo.
De… etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 16

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3869]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 10/01/1642
Al P. Francisco de Santa Catalina1. Nápoles.
Pax Christi
10 de enero de 1642
He visto lo que me escribe V. R. y respecto al noviciado quisiera que se tuviera todo el cuidado que exige tal ministerio, no sólo en formarlos bien, sino
también en no aceptar tan fácilmente a quienes piden el hábito, habiéndonos enseñado la experiencia que no resultan como prometen. Respecto al P.
Santiago2, creo que no se tiene con él el cuidado que deseo, y me parece que
para su indisposición estaría mejor en la casa de Porta Reale, como le escribo
a él mismo.
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Me gustaría que V. R. se comportara de tal manera, que nadie pueda acusarle
con razón de parcialidad o de negligencia, como conviene que sea un Superior, y V. R. debe amar y favorecer a cualquier religioso que sea observante,
aunque no sea del país, y hay algunos tan apegados en perjuicio de sus almas,
que le parece que no estarán tranquilos sino en su propia patria, lo cual es un
gran defecto para los religiosos, que cuanto más lejos están de sus parientes y
de su patria tanto más suelen conﬁar en el auxilio de Dios, que no falta nunca
a quien le es ﬁel dondequiera que esté. Y digo esto, porque habiendo querido
cambiar a algunos de esa su patria, han preferido dejar la Religión antes que
la propia patria, como ha ocurrido a muchos, y creo que ocurriría a otros si yo
quisiera obligarles a salir de esa su patria, siendo esto un engaño muy grande
y material, pues nuestra verdadera patria es el paraíso, y en esta vida somos
todos peregrinos, y el religioso debe despojarse de todo para caminar más ligero por el camino del paraíso, que es nuestra patria. Y V. R. debería enseñar
esta verdad a todos sus súbditos.
Respecto al P. Joaquín3, me parece que V. R. debería haberlo mandado a Bisignano con algún compañero para ayuda de aquella casa, y si no lo ha mandado, mándelo cuanto antes. Respecto al P. Jerónimo4, llegado de Bisignano,
una vez haya pasado este mes de febrero quiero que se venga para acá, para
que se libre de las ocasiones que se le presentan en su propia patria y entre
los amigos y que se preocupe un poco de aprender a hacer oración mental y
a celebrar la Santa Misa con la devoción y reverencia que se debe, como quisiera que lo aprendieran todos nuestros sacerdotes, y espero que V. R. por su
parte pondrá en este particular mucha diligencia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 14

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

3

Gioacchino GALLO. Cf. carta 3709 nota 1.

4

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

[3870]

Carlo CONTI. Florencia-Escuela de Nobles. 11/01/1642
Al Padre Carlos1 de S. Gaspar, de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
398 · OPERA OMNIA

Oigo que han mandado de Pisa a Florencia al hermano Romano2, que ha estado huido cerca de un año junto con el hermano Antonio3; por eso, como
usted va ahí, y aún no ha llegado el P. Bernardino4, ténganlo apartado en el
Noviciado hasta que llegue dicho Padre, y después, que lo absuelva. Mientras
tanto, procuren ahí todos portarse bien hasta que llegue el P. Mario5, que espero salga dentro de diez días, y dé cumplida satisfacción a todos.
De Roma, a 11 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 63

1

Carlo Conti de S. Gaspar nació en Roma en el Trastíber el 12 de julio de 1614. Vistió el rábito escolapio el 8 de abril de 1629 en Roma, en donde hizo también su profesión solemne
el 14 de abril de 1631. En octubre de 1631 fue discípulo de Tomás Campanella en Frascati,
de cuya ﬁlosofía quedó siempre admirador. Desde 1632 a 1637 estuvo en Nikolsburg. Volvió a Italia y ﬁjó su residencia en Florencia, agregándose al grupo de discípulos de Galileo, aunque no tenía cualidades para matemático. En octubre de 1641 fue acusado ante
el Santo Oﬁcio de Florencia y Roma de ideas heréticas, relacionadas con las teorías de
Galileo, junto con sus compañeros galileanos PP. Francisco Michelini, Clemente Settimi,
Ambrosio Ambrosi y Ángel Morelli, todos ellos insignes discípulos de Galileo. El acusador fue el despechado P. Mario Sozzi. Dejó entonces Florencia y volvió de nuevo en 1642.
En 1643 estuvo en Génova y en 1646 en Pisa. A mediados de 1646 abandonó la Orden con
Breve pontiﬁcio y desde entonces se pierde ya su rastro (cf. EEC. 151-1). Fuente:CS.

2

Romano de S. Agustín, en el siglo Romano Nerici, de Crasciana, Dióc. de Lucca. Tomó
el hábito como hermano operario en Carcare el 11 de noviembre de 1634, e hizo la profesión solemne también en carcare el 15 de febrero de 1637. Falleció en Carcare en 1642.
Fuente: Tosti 1990.

3

Antonio de Santiago en el siglo Antonio Piccari, de Crasciana, Dióc. de Lucca. Tomó el
hábito como hermano operario e hizo la profesión solemne en Florencia el 6 de mayo
de 1640. Fuente: Tosti 1991.

4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

5

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3871]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 11/01/1642
Al P. Ciríaco del Ángel Custodio1, Superior de las Escuelas Pías. Cárcare.
Pax Christi
La semana pasada escribí a V. R. que se trasladara a Génova para tratar algunos
asuntos con el P. Provincial2 y otros Padres de la Religión y espero que habrá
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 399

cumplido la orden que se le dio. Respecto a conceder al P. Nicolás3 la licencia
de confesar a los seglares, no sé si tiene mucha práctica en casos de conciencia,
como necesita un confesor en esos pueblos donde suelen ocurrir casos extravagantes. Si el Sr. Vicario General lo aprueba, se le puede dar licencia, pero V. R.
advierta bien que no se engañe al ver la necesidad de confesores que hay por ahí,
pues nuestro principal instituto son las escuelas, de modo que, si ha de sufrir
alguno de ambos ministerios, es mejor que lo sufra el de la confesión que el de
la escuela, pues confesores no faltan, mientras los maestros son tan pocos que a
veces no hay más que uno, sobre todo para latín. Escríbame en qué se ocupa el P.
Francisco del Santísimo Sacramento4, que es bueno para una escuela mayor, si
no quiere ser como aquel siervo vago, que escondió su talento5. Haremos oración
con exposición pública del Santísimo Sacramento por la paz en esas regiones6.
Que el Señor conceda dicha paz y nos bendiga siempre.
Roma, 11 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 195

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

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

3

Nicola GENESI. Cf. carta 2731 nota 1.

4

Gio. Francesco MEIRANA. Cf. carta 2190 nota 1.

5

Cf. Mt 25, 24-28

6

Los Príncipes de Saboya, Tomás y Mauricio, hasta entonces aliados de España contra
Francia en el frente italiano de la Guerra de los 30 años, pasaron al bando francés,
atraídos por la estrategia política del Cardenal Richelieu y unidos a las tropas francesas
arrebataron a España sucesivamente las plazas de Niza, Verna, Crescentino y Tortona
en este mismo año 1642. Y a esta guerra local alude el Santo en esta carta.

[3872]

Mons. Arzobispo. Chieti. 11/01/1642
A Monseñor Arzobispo. Chieti.
Pax Christi
11 de enero de 1642
He recibido la carta de Su Señoría Ilma. traída por un Hermano de los nuestros, y agradezco el piadoso afecto que muestra hacia nuestra Orden, en la
cual procuraré se haga oración por la completa salud de Su Señoría Ilma.
400 · OPERA OMNIA

Y para corresponder al óptimo consejo de mandar ahí al P. Esteban1 para
arreglar los asuntos de la herencia del Sr. Juan Tomás Valignani2, de feliz
memoria, le respondo que, a más tardar, a ﬁnales de este mes de enero o a
principios de febrero saldrá dicho Padre hacia allá, y seguirá el consejo de Su
Señoría Ilma. en todo cuanto haga falta.
Reverenciándole muy humildemente, pido al Señor que no le vuelva más la
quiragra ni la podagra3, sino que disfrute siempre de perfecta salud.
De Roma, a 11 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 16

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

3

La enfermedad de la gota en manos y pies.

[3873]

Francesco Famiano MICHELINI. Florencia-Escuela
de Nobles. 11/01/1642
Al P. Francisco1 de S. José. [Florencia]
Pax Christi
11 de enero de 1642
Me parece que usted, al tratar en la corte con su Alteza Serenísima, ha hecho
bien al rechazar la ocasión de conversar con hombres sospechosos del mal
tísico; por eso, hasta que se ponga remedio al P. Ludovico y a otro individuo
con dicha enfermedad, emplee usted el remedio que le parezca más conveniente. Y en cuanto al acompañante, le he escrito por el correo anterior, y
ahora no tengo más que escribirle, porque espero que el P. Mario2 se porte
con usted de tal manera que le dé completa satisfacción en eso, según él me
ha prometido ahora. Creo que saldrá de Roma dentro de ocho o diez días.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 24

1

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

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.
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[3874]

Leopoldo de Medici. Florencia. 11/01/1642
Al Señor Príncipe Leopoldo1. [Florencia]
11 de enero de 1642
Serenísimo Señor
Al P. Francisco de S. José le tengo especial afecto, no sólo por su bondad y talento, sino porque reconozco en él un ardentísimo deseo de servir a Su Alteza, al que también yo, aunque no tenga ninguna valía, quiero prestar muchos
servicios de su agrado; por eso, en cuanto de mí depende, he concedido en el
pasado, y conﬁrmo ahora a dicho P. Francisco, para que se ocupe del servicio
de Su Alteza Serenísima; y lo mismo espero que haga el Emmo. Sr. Cardenal
Cesarini, nuestro Protector.
Prestándole humildísima reverencia, pido al Señor le vaya aumentando
siempre el espíritu y la devoción que a tan gran Príncipe conviene.
De Roma, a 11 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 24

1

Leopoldo de Medici. Cf. carta 3850 nota 3.

[3875]

Rey de Polonia Ladislao IV. Varsovia. 18/01/1642
[Al Rey de Polonia]1
Pax Christi
Sagrada y poderosísima Majestad:
El mandato de Su Majestad, tal como me explica en la suya que he recibido de
manos del Sr. Abad Orsi, será puntualísimamente cumplido por mí desde el pri402 · OPERA OMNIA

mer momento (como es mi obligación). Por eso, mientras aguanten mis fuerzas,
esté seguro de que las emplearé todas para servir a una tan grande Majestad, que
no se ha desdeñado en favorecer al más pequeño servidor de sus mandatos. Por
ello, y sobre todo por ofrecerme con tanta benignidad su real protección, quedo
con Su Majestad en perpetua deuda impagable, y le rindo gracias inmortales. Espero ﬁrmemente que la divina bondad, que se ha complacido en suscitar en su
Iglesia esta pequeña grey de nuestra mínima Orden, no defraude a Su Majestad
por las esperanzas que de ella ha recibido, dado que su Instituto va encaminado
a ayudar a todos, y no ser gravoso a nadie, pues está del todo inhabilitado para
adquirir y poseer bienes temporales, pues nosotros profesamos esto siguiendo el
consejo del Apóstol, ‘habentes alimenta, et quipus tegamur, his contenti sumus’2.
Que Dios Nuestro Señor colme de felicidad a Su Majestad y a toda su misión, y
le haga cada día más glorioso, conservándole por largos años, en beneﬁcio, no
sólo de de sus vastísimos reinos, sino de toda la república cristiana, de quien su
gran piedad es sumamente benemérita. Y yo, con toda mi pobre Orden, profundamente reverente ante su real persona, me profeso ﬁel y humildísimo servidor.
De Roma, a 18 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 20

1

Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

2

Teniendo alimentos y con qué vestirnos, con eso nos contentamos. (1Tm, 6, 8).

[3876]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 18/01/1642
[Al P. Juan Bautista Costantini. Vercelli]
Pax Christi
He recibido por este correo tres cartas de usted, dos con la fecha del 30 pasado, y una del 8 corriente, en las que me cuenta no sólo la negativa que han
recibido del Gobernador de Milán, sino también la diligencia que ha procurado hacer la ciudad para conseguir la aprobación de dicho Gobernador. Tengo
por seguro que no se conseguirá, por la razón que cada uno se puede imaginar. A mí me parece que, no obstante dicha oposición, y sin la autorización
de dicho Gobernador, se podría hacer la fundación, no sólo de las escuelas,
sino del noviciado en Biella, donde Mons. Ilmo. quiere hacer también la funSAN JOSÉ DE CALASANZ · 403

dación. Pero de ninguna manera quiero que se haga fundación de las Escuelas Pías sin fundar noviciado, que será el fundamento de la propagación del
Instituto en esas tierras; se trata también de abrir las escuelas para los pobres
que lleven el certiﬁcado de pobreza del Párroco o confesor; quizá así no haya
tanta oposición. En cuanto a la fundación de Como, de ninguna manera lo
traten por ahora, porque habrá la misma oposición que ha habido ahí, y aunque no la hubiera, conviene fundar antes en el Piamonte y el Milanesado.
En cuanto a la casa de Carmagnola, se sabe que el hermano Deodato, francés
apóstata, con la información que dio a los capitanes franceses, obligó a huir
secretamente a los nuestros, pues dicho hermano los declaró como enemigos
de franceses, y en particular de Madama, no siendo verdad cuanto se decía;
así, los nuestros abandonaron aquel lugar, obligados por los soldados franceses; y últimamente, dicho hermano Deodato reunió cuatro o cinco apóstatas
sin fundamento alguno, y todos han terminado mal.
Ahora me escriben de ahí que en el gobierno usted se porta con todos de manera que no lo pueden soportar; me maravillo no poco de que en el comienzo
de una fundación como esta haya tan poca unión, y no puedo entender que,
de hecho, parte provenga de usted, como ellos dicen. En cuanto al P. Glicerio1,
que tiene una altercado con el P. Mario2 para ir a Florencia por orden de él,
como Provincial que ha sido elegido por la S. Congregación del Santo Oﬁcio,
yo le he enviado la obediencia para Florencia. Por eso, temo que esta fundación que pretendía Monseñor, por ahora acabe en nada. Si esto es así, usted
junto con los demás vaya a Génova. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 196

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3877]

Glicerio CERUTTI. Vercelli. 18/01/1642
Al P. Glicerio [Cerutti] de la Natividad del Señor. [Vercelli]
Pax Christi
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[18 de enero de 1642]
Me disgusta que las pasiones particulares impidan el bien común, pero, considerando los motivos principales de todas nuestras acciones, que es Dios,
debemos recibir con ánimo sereno las cosas adversas y las prósperas. El P.
Mario [Sozzi]1, elegido Provincial por la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio en premio de los servicios que le ha hecho, ha elegido a usted para la
Provincia de Toscana, pues tiene autoridad de la Sagrada Congregación para
elegir individuos. Así que si usted ha recibido la obediencia, cuando las circunstancia sean buenas, puede ponerse en camino hacia Florencia, vía Génova, que me parece el más corto. Yo tengo por seguro que no se obtendrá el
consentimiento del gobierno civil de Milán para fundar en Vercelli, por ser
demasiado poderoso el que no quiere dicha fundación. Así que tengamos paciencia, conformándonos con la voluntad de Dios. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 25

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3878]

Giacomo Goria. Vercelli. 18/01/1642
Al Señor [Goria], Ilmo. Obispo de Vercelli.
Pax Christi
A 18 de enero de 1642
He sentido mucho el obstáculo de la ejecución de la santa resolución de Su
Señoría Ilma. para la introducción del Instituto de las Escuelas Pías en esa
ciudad de Vercelli. Y tanto más difícil es el arreglo cuanto más poderosos
son los que se oponen a esta introducción. Aquí recurrimos a la oración, sin
descuidar los medios humanos, como le escribo más en particular al P. Juan
Bautista1 de Santa Tecla. Estando dispuesto a cuanto Su Señoría Ilma. quiera
ordenarme, le pido al Señor muchos años de vida con salud y contento, para
que pueda ver cumplido su piadoso deseo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 25

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[3879]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 18/01/1642
Al Padre Provincial1. Génova.
Pax Christi
18 de enero de 1642
En cuanto al asunto del P. Ciriaco2, que se dice que porcede de Garbaron, de Carcare, quizá instigado por algún envidioso del P. Ciriaco, usted, en cuanto sea posible, descubra la verdad de este caso, busque el remedio que convenga e infórmeme. Y no tema que haya alguna salida de los nuestros, que pueda inquietar
a la Provincia, porque de Roma tendrá todo el favor y ayuda que sea necesario.
En cuanto al P. Nicolás María3, ha salido de Nápoles, quizá al no poder estar
allí por más tiempo debido a los problemas que pronto sabrán ahí. Mientras
tanto, avísele usted de que en Savona procure dar buen ejemplo y demostrar
que es religioso observante, sobre todo estando en su propia tierra. En cuanto
al P. Felipe4 de la Cruz, que no se angustie, porque procuraremos poco a poco
tranquilizar a los inquietos; usted haga lo mismo ahí. En cuanto al P. Juan
Bautista5 de S. Bartolomé, aconséjele usted que cuanto antes salga para Cagliari, y dele la provisión necesaria para el viaje, porque todo lo pagará el Superior de Cagliari. Procure que el noviciado no sólo vaya bien, sino que aumente.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 25

1

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

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Filippo GIOGO. Cf. carta 3185.1 nota 7.

5

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

[3880]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 18/01/1642
Al P. Camilo1 de S. Jerónimo. Pisa.
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Pax Christi
18 de enero de 1642
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto al P. Mario2, irá con gran autoridad, que así lo ha ordenado la S. Congregación del Santo Oﬁcio, como premio del gran servicio que se dice ha hecho a dicha Congregación, en relación
con de las cosas de Florencia. Pero va con muchas ganas de dar satisfacción
a todos, y en particular a esa casa de Pisa, pues yo le he dicho que procure
no sólo conservar el buen nombre que nuestros Religiosos han conseguido
hasta ahora con su trabajo, sino aumentarlo, no cambiando a los individuos
necesarios en ella. Espero que lo haga, sin duda alguna; y si alguno de los
nuestros se encuentra insatisfecho o preocupado bajo su gobierno, no le está
prohibido recurrir a Roma. Esto que yo le escribo usted lo puede comunicar
a todos los demás de esa casa.
En cuanto al hermano Romano3, es necesario que antes sea absuelto por usted, conforme al Ritual, de la excomunión en que ha incurrido por su huida;
pero merece un gran castigo, porque se ha escapado de la Orden sin causa
alguna. He oído que lo ha mandado a Florencia, donde pueda esperar la llegada del P. Mario. Entérese si los dos iban con el hábito de la Orden, o no, y
qué noticias hay de su acompañante.
Que es… etc.
Diga usted a los que me han escrito de esa casa que no les respondo porque el
comienzo de esta carta puede servir para todos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 26

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Romano NERICI. Cf. carta 3870 nota 1.

[3881]

Agostino PUCCI. Lucca. 18/01/1642
Al P. Agustín1 de S. Vicente. Lucca.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 407

18 de enero de 1642
Si bien es cierto que el P. Mario tiene una patente muy grande de Provincial,
sin embargo, espero que no haga ninguna cosa que no sea muy concordada
por todos, y que su gobierno sea con mucha satisfacción de todos. Pero si éste
no fuera así, a nadie se le prohíbe recurrir a los Superiores mayores de Roma.
Que es cuanto me ocurre… etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 26

1

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

[3882]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 18/01/1642
Al P. Francisco1 de Santa Catalina. Nápoles.
Pax Christi
18 de enero de 1642
Me escribe V. R. que no sólo se atiende con diligencia al estudio de la lógica,
sino que también tres veces por semana a los casos de conciencia; si continúa ese orden por algún tiempo, espero que la Religión vaya cada vez mejor.
Pero debe procurar que las letras que se aprenden vayan acompañadas de
santa humildad, pues así serán de mérito para quien las aprenda y de provecho para el prójimo. Espero saber qué efecto ha tenido la ida de V. R. con los
novicios en la Cava. Espero que el noviciado vaya bien si V. R. y el P. Marcos2
están concordes para conseguir un mismo ﬁn, siendo cierto que cuando los
Superiores van de acuerdo la Religión prospera, y cuando no van de acuerdo,
decae.
Siento mucho que el P. Nicolás María3 se haya entrometido en cosas seculares. El Señor le ilumine la mente para que en adelante camine por la vía
estrecha de la salvación. Me he enterado de que hay un muchacho de doce
años, hijo de una viuda retirada en el convento del Socorro, que viste nuestro hábito y desea estar entre los novicios hasta que tenga edad para hacer
la profesión. Se le puede probar para ver cómo resulta. Si tiene ocasión de
mandar 40 escudos a Campi, allí celebrarán las Misas correspondientes, pero
haga el servicio, si no de una vez, al menos en tres veces.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 15

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3883]

Marco MANZELLA. Nápoles. 18/01/1642
Al Padre Marcos1 de la Ascensión. Nápoles.
Pax Christi
[18 de enero de 1642]
Procuraremos la gracia de 1000 escudos para ese Señor Caballero del que usted me habla, y se enviará enseguida. En cuanto al jovencito de doce años,
del que usted me escribe, se puede hacer la prueba de tenerlo entre los novicios, para ver cómo resulta, pero que también procure estudiar para que no
pierda lo poco que sabe, siga adelante y esté más capacitado para ayudar al
prójimo. Usted ponga todo el interés en ayudar al noviciado y a la casa, caminando con paz y unión, no sólo con el P. Francisco, sino con todos los demás.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 15

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[3884]

P. Ministro. Campi. 18/01/1642
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 409

Hemos recibido la información de que el hermano Andrés no ha querido renovar la profesión hecha antes de salir el Breve, como han hecho todos los
demás, después de ser expedido el Breve; pero él no ha querido renovar los
votos. Usted, pues, recibida la presente, mándelo fuera de la Orden, ya que ha
hecho su profesión después de la concesión del Breve. Este Hermano no es
a propósito para la Orden, al mostrarse tan soberbio. Así que, sin más réplica, mándelo fuera, aunque él quiera ﬁngir que desea humillarse, para no ser
mandado fuera; basta la soberbia que ha mostrado, para no mantenerlo en
la Orden. En cuanto al P. Dionisio1, pueden escribir a Nápoles que le envíen
lo antes que puedan 40 ducados, para decir las misas correspondientes. El
P. Dionisio las hará celebrar, tal como escribe, a su tío sacerdote, o a otros,
como a él le parezca. Usted procure que en Casa reine la santa observancia
de nuestras Reglas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 197

1

Dionisio MACI. Cf. carta 2843 nota 1.

[3885]

Gio. Luca di ROSA. Nápoles. 18/01/1642
Al P. Juan Lucas1, Superior de Porta Reale. [Nápoles]
Pax Christi
[18 de enero de 1642]
En cuanto a prestar servicio al Sr. Baltasar Pignatelli2, si en casa hay algún
individuo apto y desocupado que no dé clase, se le pude hacer el servicio de
alguna forma frecuente, y ayudarle a que lo aprenda cuanto antes; pues yo
mismo me he visto forzado a mandar al P. Juan Francisco3 a Florencia, por
deseo de muchos Señores que lo solicitaban. En cuanto a la observancia de
la casa, debe estar muy vigilante, porque hay individuos que tienen trato con
algunas casas de alumnos, y entablan ciertas relaciones, quizá con la ayuda
y por medio de los alumnos. A éstos se les debe obligar a confesarse varias
veces, para que con la virtud del Sacramento entren por el camino del Santo
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temor de Dios, actuando los Confesores como verdaderos Padres de espíritu.
En esto se debe emplear toda diligencia, porque [es] la ﬁnalidad de nuestro
Instituto. Y usted, considere siempre como venida de la mano de Dios cuando alguno le haga alguna advertencia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 16

1

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

2

Baltasar Pignatelli. Cf. carta 3803 nota 1.

3

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

[3886]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 19/01/1642
Al P. Juan Bautista1 de la Virgen del Carmen, Superior de las Escuelas Pías.
Chieti.
Pax Christi
He recibido el 19 del presente una carta de V. R. del 12 del mismo por un hombre mandado expresamente por algunos particulares de ahí, en la que me
notiﬁca que ya han tomado posesión de la herencia del Sr. Valigna-ni2, de
buena memoria, y como hay varios pretendientes, es necesario que cuanto
antes vaya el P. Esteban3, pero no podrá salir de Roma hasta dentro de ocho
días, y luego, si el tiempo lo permite, se pondrá en camino y espero que se
arregle todo.
Respecto al P. Jerónimo4 he escrito que tenga paciencia por unos días, hasta
que llegue el P. Esteban. Respecto a la carta escrita al P. General5, deseo que
otra vez guarden mayor reverencia a los PP. de la Compañía, pues nosotros
no somos dignos de ser sus servidores por muchas razones y hemos de superar todas las cosas con santa paciencia. Y recuerdo yo que dichos Padres
han superado con paciencia contradicciones no sólo de ciudades principales, sino de reinos enteros, y, como he dicho, hemos de tratarles con toda
reverencia, que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 19 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 198
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1

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

2

Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.

5

Mucio Vitelleschi. Cf. carta 3860 nota 6.

[3887]

Antonio Maria VITALI. Moricone. 23/01/1642
Al Padre Superior1. Moricone.
Pax Christi
23 de enero de 1642
Me alegro de que el hermano Antonio2 haya vuelto a la Orden, pero me alegraré más de que reconozca el estado en que se ha encontrado todo el tiempo que ha sido prófugo, en pecado mortal y excomulgado; y la misericordia
grande que Dios bendito le ha hecho, esperándolo en la penitencia. Por ser
sus pecados muchos y graves, debe ser también mucha y grave la penitencia. He oído que ha pasado por Ancona sin ver a nuestros Padres, y lo mismo por Nursia sin decir tampoco una palabra; y me dicen que ha estado en
Roma sin dejarse ver. Nosotros consideraremos sus acciones, a ver si con
santa obediencia y humildad se somete a la voluntad de los Superiores para
su bien.
En cuanto a las semillas que son necesarias para ese huerto, si en otra ocasión mandan la lista, tendrán las semillas que quieran, sin tomarse el trabajo
de venir a Roma. En cuanto a la limosna de las misas, mañana, que es sábado,
escribiré a Génova que manden 15 escudos para decir las misas correspondientes, como ya escribí; y en cuanto venga el dinero, que espero sea durante
febrero, se lo mandaré a usted. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze (sacrestia del Pellegrino)

1

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

2

Antonio PICCARI. Cf. carta 3870 nota 2.
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[3888]

Gio. Domenico FRANCHI. Lipnik. 25/01/1642
[Al P. Juan Domingo1 de la Cruz, en Lipnik]
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 29 de noviembre, junto con la nota de las
Misas celebradas ahí por esta casa durante todo ese mes. Ahora que serán
más sacerdotes, como me escribe el P. Provincial, espero mayor caridad2. Se
han reunido todas las cartas que usted ha mandado. Si se responden, enviaré
yo la respuesta. He recibido gran alegría y satisfacción porque Dios bendito
le conserva a usted con salud y alegría en esa tierra, pues, sin duda, hará gran
beneﬁcio a la juventud que se educa en ese Noviciado. Así como Cristo bendito se hizo Maestro de la santa humildad, queriendo que aprendiéramos de
él, así usted ha de procurar que esos jóvenes aprendan esta virtud, teniendo
como Maestro a Cristo Bendito, y a usted como continuador suyo. Pido al Señor que le dé a usted gran espíritu para enseñarla, y a esos jóvenes nuestros,
gran deseo de aprenderla. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de enero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

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

2

Se reﬁera al aumento de misas celebradas a su intención, cuya limosna él recibe en
Roma para ayuda de las casas, sobre todo, de San Pantaleón.

[3889]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 25/01/1642
Al Padre Provincial de Génova.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 413

25 de enero de 1642
He recibido carta de usted del 18 de éste, hoy sábado. En cuanto al P. Nicolás
María1, llegado de Nápoles, mándele obediencia para Carcare, y que ayude
en aquella casa en lo que sea necesario, pues yo creo que tiene necesidad. Y
en cuanto al P. Arcángel2, puede usted darle obediencia para Pisa, porque el
Señor Vicario de las Monjas me ha escrito que, por favor, procure que vuelva
para confesar a las monjas, pues estaban satisfechas de su trabajo. Si, por
casualidad, de la Provincia de Génova envían ahí sin obediencia mía, no los
reciba usted; o mejor, vuelva a enviarlos, si no es a esa Provincia, a ésta de
Roma o a la de Nápoles.
En cuanto al P. Felipe3 de la Cruz, no irá a esas tierras con licencia mía. Y en
cuanto al asunto del P. Ciriaco4, me gustaría que se averiguase el motivo por
el cual han escrito a estas tierras, y saber si es envidia maliciosa, y que piensen ahí en el remedio. Procure usted saber la verdad. En cuanto al P. Juan
Bautista, le he escrito que vaya con alegría, y procure preparar a algunos que
sean aptos para escribir y ábaco. Y si, hecho esto, quisiera volver a estas tierras, avísemelo, que en seguida lo recibiré. Oigo que en el noviciado los novicios se portan bien, lo que me produce grandísimo consuelo. Que … etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 26

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Filippo GIOGO. Cf. carta 3185.1 nota 7.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[3890]

P. Ministro. Savona. 25/01/1642
Al P. Superior de Savona.
Pax Christi
25 de enero de 1642
Me alegro de que las cosas vayan bien, y también de que los seglares estén
contentos; pero como la murmuración es tan antigua y común que ni siquiera faltó quien murmurara de Cristo Bendito, no hay que maravillarse de que
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también ahí haya murmuradores, que se alarman quizá de lo que se imaginan, y no otra cosa. Yo no puedo dejar de leer lo que me escriben; y, aunque
no le dé crédito, sin embargo, debo comunicarlo ahí, para que en el futuro
sean muy cautos, pues hay personas que saben hacer de un vaso de mijo un
Monte Olimpo. Ni usted, ni tampoco el P. Hilarión1, se deben disgustar porque les murmuren, sino que deben pedir al Señor por quien les calumnia, y
procurar también vivir de tal manera que los envidiosos no tengan motivo
para poder hablar mal.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 27

1

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[3891]

Pietro Ma CORTEGIANI. Génova. 25/01/1642
Al P. Ministro1. Génova.
Pax Christi
25 de enero de 1642
Alabo profundamente su buen ánimo de fatigarse de todo corazón al servicio
de la Religión, y sepa que siendo su fatiga por amor de Dios, superará todas
las contradicciones, pues la verdadera virtud sale siempre a ﬂote sobre los
apasionados, como el aceite sobre el agua, y teniendo V. R. a Dios de su parte,
no debe temer a los adversarios, a los que procuraremos dentro de poco darles remedio. Procuraré no sólo no mandar por ahí a gente inútil, sino también
apartar a alguno de los inquietos. Mientras tanto, ruego al Señor que dé a V.
R. y a los que sienten verdadero celo por la Religión un aumento continuo de
espíritu y fervor para mayor gloria de S. D. M., el cual nos bendiga siempre a
todos, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 27

1

Pietro Ma CORTEGIANI. Cf. carta 3158 nota 4.
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[3892]

Vicario di Pisa. Pisa. 25/01/1642
Al Muy Ilustre y Reverendo Señor Vicario. Pisa.
Pax Christi
25 de enero de 1642
He recibido la carta de Su Señoría Revma., en la cual trata del retorno del P.
Arcángel1 para confesor extraordinario de las monjas de esa ciudad. Yo he
escrito por este correo a Génova, al P. Provincial, que en la primera ocasión
favorable lo devuelva a Pisa, y espero que lo haga con gusto, porque, según
me ha escrito, dicho Padre no se encuentra bien en ninguna de las casas de
Génova. Si el P. Mario2, que va como Provincial de las Escuelas Pías de Toscana, se lo pide a dicho P. Provincial de Génova, más pronto lo enviará; yo no
dejaré de pedir su retorno por el correo siguiente; además, para poder servir
a Su Señoría Revma. en cuantas ocasiones tenga a bien mandarme.
Pidiendo al Señor continuo aumento de la divina gracia, le reverencio humildemente.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 28

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3893]

Sac. Domenico Prosperi. Classe. 25/01/1642
Al Sacerdote Domingo Prosperi, Prior de Classe.
Pax Christi
[25 de enero de 1642]
He recibido una carta de Su Señoría, del 16 de los corrientes, en la que me avisa
sobre un asunto grave que ha sucedido en la casa de Su Señoría días pasados.
Como el asunto es de tanta importancia, procuraré hacer las gestiones posibles
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para descubrir la verdad, y de ello daré información a Su Señoría, por quien pido
al Señor toda felicidad y contento, siempre en gracia de Su Divina Majestad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 28

[3894]

Gio. Felice Valignani. Chieti. 25/01/1642
Al Señor Juan Félix Valignani. Chieti.
Pax Christi
[25 enero 1642]
He recibido la amabilísima carta de Su Señoría, a la que respondo que dentro
de pocos días partirá de Roma para Chieti el P. Esteban1 de los Ángeles, al que
recomendaré que en el asunto de que Su Señoría me habla, de la herencia
del Señor Juan Tomás Valignani2, de feliz memoria, tío suyo, le dé toda la
satisfacción que humanamente pueda darle a Su Señoría, y a cualquier otra
persona que pretenda algo sobre dicha herencia. Si en algo cree que puedo
servirle, mándeme siempre con toda libertad Su Señoría, para quien pido al
Señor salud y continuo aumento de la divina gracia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 28

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

[3895]

Gasparo SANGERMANO. Nápoles. 25/01/1642
Al P. Gaspar1 de la Anunciación. [Nápoles]
Pax Christi
25 de enero de 1642
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 417

La semana pasada se mandó al hermano José la procura que hizo aquí el P.
Bernardino2, y espero que la habrá recibido. Sírvanse de ella en el momento
oportuno. Me alegro de oír que el P. Jerónimo se ha puesto muy contento
con su salida. Que el Señor le dé salud para que pueda servir a la Orden en
alguna cosa… En cuanto a la capilla de la que usted me escribe, que pide la
Señora Diana Cavalcante, le enviamos la renuncia, como usted pide. Si puede
de alguna manera solicitar el depósito de Sorbelloni, sería muy conveniente.
Me parece que el P. Bernardino3 y el P. Nicolás María4 han salido de Nápoles
con poca esperanza de volver; sabe Dios cómo se portarán en donde han ido.
A mí me escriben de ahí con cierto escándalo de los de la casa, que usted
habla y envía de una ventana a otra algunas cosas a algunas jóvenes, o señoras que viven en frente; lo que me parece difícil de creer, sobre todo oyendo
que anda con poca salud. Le doy este aviso, para que sepa que en esa casa le
observan todas sus acciones, para viva muy cauteloso. He oído que el Sr. Cardenal Firenzuola ha sido nombrado para la Congregación del Santo Oﬁcio.
Puede ser que por medio de él se obtenga algún favor para usted. Estaremos
esperando las ocasiones. No tengo nada más de que poderle informar.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 16

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

4

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[3896]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 25/01/1642
Al P. Francisco de Santa Catalina. [Nápoles]
Pax Christi
25 de enero de 1642
Quiera el Señor que acierten a dar el hábito a los novicios según nos conviene, porque el noviciado ha de ser fundamento de toda la Provincia; por
eso es necesario tener cuidado especial; y me escriben, aunque yo no les doy
crédito en absoluto, que usted es tan bueno para Superior, que deja correr las
cosas y castiga muy poco a los inobservantes. Le doy este aviso, para que, si
hay por parte suya algún descuido, se enmiende.
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En cuanto a los anagramas que mandó el P. Francisco Antonio1, yo los mandé
al Sr. Cardenal Filomarini por medio de un importante servidor suyo, y creo
que le han gustado. En cuanto al hermano Bartolomé, siento que esté tan
gravemente enfermo; pueden mandarlo a su pueblo si lo creen conveniente.
El Superior para esa Provincia se enviará pronto, con la ayuda del Señor.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 17

1

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

[3897]

Carlo BELI. Nápoles. 31/01/1642
Al P. Carlos1 de S. Ignacio. [Nápoles]
Pax Christi
31 de enero de 1642
He visto lo que me dice acerca del cambio de la Congregación; me parece que
se debía informar antes a Roma, para que, si había que hacer cambio, se hiciera según la Visita, y no que los encargados particulares cambien a su antojo las cosas de la casa, por ser distintas las opiniones de los encargados. Si en
el lugar donde han querido cambiar la Congregación estaba antes la Sacristía
¿dónde pondrán ahora la Sacristía, que sea un lugar tan cómodo y grande
como era aquél? Mandaré cuanto antes la Visita, para que vea si las cosas se
cambian para mejor, porque, de lo contrario, el Superior será castigado.
En cuanto a la llave de la Congregación, me parece que el Superior debe tener
una y el Sacristán de la Congregación otra, para que los de la Congregación
tengan todas sus cosas cerradas en algunos armarios o cajas. Quiero que las
cosas del servicio de Dios y utilidad del prójimo vayan con todo cuidado y
devoción, haciendo los menos cambios posibles.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 17

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.
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[3898]

Gio. Luca di ROSA. Nápoles. 31/01/1642
Al P. Juan Lucas1. Nápoles.
Pax Christi
[31 de enero de 1642]
No me podría V. R. dar mayor consuelo que procurando con toda diligencia
que se observen nuestras Constituciones, pues me parece que en el pasado
no se han observado mucho en esa casa, ni en la de la Duchesca, y V. R. adquiriría gran mérito ante Dios si durante su gobierno se introdujera de algún
modo la observancia religiosa. Procure que se observe el silencio y el retiro
de todos en la propia habitación, en donde puedan leer libros espirituales
y sacar provecho para el alma. Procure que nadie maneje dinero a no ser el
ecónomo, el que hace las compras y el sacristán cuando lo meta en la caja.
Procure también que tengan las cosas necesarias, pues entonces se pueden
hacer observar nuestras Reglas sin protesta alguna y vaya con frecuencia a
visitar las clases para que los maestros cumplan con su deber y los alumnos
aprendan. Y como le he dicho, no me puede dar mayor consuelo que éste.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 17

1

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

[3899]

P. Ministro. Nápoles-Duchesca. 31/01/1642
Al P. Superior de la Duchesca. [Nápoles]
Pax Christi
[31 de enero de 1642]
Me han escrito que en esa casa nuestra de la Duchesca han tenido de estancia
a dos fugitivos de la corte, por causa criminal. Para prevenir semejante des420 · OPERA OMNIA

orden, se ordenó que estos fugitivos no se podían tener más de tres días; en
cuyo tiempo debían estar separados de nuestros Religiosos, para que no viesen las imperfecciones de nuestros Religiosos, como las han visto estos dos;
y sobre ello contarán a los seglares quizá más de lo que han visto. Por eso, con
este correo o con el siguiente, se mandará un Decreto, que se debe colocar en
público, contra el Superior que tenga más de tres días a algún fugitivo1. Oigo
decir también que han recogido en casa a un jovencito de 11 ó 12 años, para
educarlo en letras y piedad, para hacerlo religioso; a éste lo deben tener en
compañía de los novicios, y que no salga de casa más que cuando salgan los
novicios, y esto obsérvese puntualmente. Me parece que, como está ocupado
el P. Marcos, debe hacerle alguna exhortación el P. Tomás2 de la Pasión, que,
como persona de edad, siempre le dará consejos buenísimos.
Aplicaremos las 100 misas, por los 10 escudos dados a Joaquín, hermano del
P. José. Gestionaremos también el asunto del hermano Alejo. Y como aquí
tememos gran necesidad de sacerdotes, con la presenta va una orden para
que venga a Roma el P. Lucas de la Frágola. En cuanto a las dimisorias para
el hermano Juan Martín3, cuando me hayan informado de que ha progresado
en el estudio procuraremos darle gusto, porque hasta ahora oigo decir que ha
estudiado muy poco; y yo quiero que sea buen sacerdote, y no un ignorante.
También me informan de cierto cambio en la Congregación que está encima,
para ponerla en la Sacristía, sin dar parte a los Superiores de Roma, y sin buscar el lugar más a propósito, o al menos igual, en donde debe estar la Sacristía.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 18

1

Se trata del antiguo derecho de acogida en las iglesias a los fugitivos de la justicia.

2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

3

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

[3900]

Marco MANZELLA. Nápoles. 31/01/1642
Al P. Marcos de la Ascensión. [Nápoles]
Pax Christi
[31 de enero de 1642]
Con la presente mando una orden expresa en un sobre a su nombre, para que la
presente al P. Superior, el cual, ante dos testigos, la intime cuanto antes al P. LuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 421

cas1 de Santo Tomás de Aquino, para que venga a Roma. Le hacemos un gran beneﬁcio para su alma, alejándolo de la ocasión de tanto relajamiento. Se mandará
también otra orden, que debe ﬁjarse a la puerta del dormitorio, para que no se
pueda tener en casa fugitivos de la Corte por espacio de más de tres días; y desaparezca la posibilidad de admitir en casa tales fugitivos, pues creo que ha habido
ahora dos durante dos o tres meses, con poco buen nombre para la Orden.
En cuanto al jovencito recibido en casa, edúquenlo con los novicios, y que no
salga de casa si no es en compañía de los novicios; procuren que se dedique
al estudio, y se forme con gran modestia, como si fuera novicio de verdad; y
usted, cuando no esté ocupado en confesar, atienda siempre a los novicios,
que es de mayor importancia y provecho que atender a otras cosas.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 18

1

Luca OREFICE. Cf. carta 1245 nota 4.

[3901]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 01/02/1642
[Al P. Juan Bautista Costantini1. Vercelli]
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del 13 del pasado y veo que siguen las diﬁcultades
para introducir nuestro Instituto en esa ciudad, y me parecen tanto mayores
cuanto se cree que son fomentadas por los Padres que ahí enseñan2, siendo
así que pueden lo que quieren, pues son al ﬁn y al cabo la cima de los hombres en todo y nosotros no somos capaces en manera alguna de oponernos a
su voluntad. Y me parece que todo esto no sucede sin especial providencia de
Dios, cuyos juicios superan la prudencia humana. Siento que se defraude la
intención del Ilmo. Sr. Obispo3 el cual, como celoso pastor, procura el bien de
todas sus ovejas, sobre todo los pobrecitos «qui petunt panem» y en muchos
lugares «non est qui frangat eis»4.
Deseo ardientemente la fundación de un noviciado, siendo cosa tan fácil
para Mons. Ilmo. el fundarlo, pero el Instituto de las escuelas sin el noviciado
no debe emprenderse en manera alguna; si no se establece ahí en Vercelli
nuestro Instituto, no se acepte de ninguna manera la fundación de Como y
retírense en santa paz, pues no faltan innumerables lugares que suplican con
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muchas instancias nuestro Instituto. Roguemos al Señor que dé una santa y
larga vida al Sr. Ilmo. para que pueda ver con el tiempo cumplido su santo
deseo. Que es lo que me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, día primero de febrero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 199

1

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

2

A ﬁnes de octubre de 1641 es enviado el p. Costantini a Vercelli para hacer una fundación en esa ciudad; había sido solicitada y promovida por el Obispo de la misma Monseñor Santiago Goria. Dicha fundación no prosperó por causa de la oposición de los PP.
Jesuitas —dato a que alude la carta— y por causa del inminente peligro de guerra (cf.
EHI, 1275-1277; P 3919, P 3938).

3

Mons. Santiago Goria fue Obispo de Vercelli desde 1611 hasta su muerte, ocurrida en
1648 (cf. Hier. Cat., IV, 364). Reﬁriéndose Mons. Goria a la actitud adversa de los jesuitas hacia las Escuelas Pías, de la que habla el Santo en esta carta, dice escribiendo a
Calasanz: «Su Religión encuentra adversarios semejantes a los leopardos de S. Ignacio
Mártir, y, por tanto, según mi consejo y parecer es que debe andar muy alerta y armado
de la prudencia y simplicidad enseñada por el Salvador del mundo que cambia los lobos en ovejas y los perseguidores en vasos de elección» (EHI. 1276).

4

Que piden pan y no hay quien se lo reparta. Lam 4, 4.

[3902]

Vincenzo BERRO. Mesina. 01/02/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
El P. Melchor2 ha recibido especial alegría con la carta de usted, y está con mucho
ánimo si el Señor le da la salud para ir a esas tierras. Espero que con su presencia
se arreglen todas las cosas de esa casa. Mientras tanto, no deje de consolar a ese
Hermano que antes estaba enojado con usted, dándole esperanza de que, si se
porta bien, será feliz. Y como espero en el Señor que durante este mes de febrero
esté el P. Melchor, con la ayuda del Señor, para ponerse en viaje, por ahora no
habrá otro cambio, pues después se hará con mayor paz y tranquilidad.
Me gusta que arreglen la casa como usted me dice, para que estén más unidos y
con menos ocasiones de distracción. En este correo no he recibido cartas del P.
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Santiago3, ni de Jurados, ni de ningún otro que trate de dicho Padre; éste, cuando llegue el P. Melchor -como he dicho-, cambiará de casa, y, quizá, de Provincia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de febrero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 260

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3903]

Marco MANZELLA. Nápoles. 01/02/1642
Al P. Marcos, Vicerrector. Nápoles.
Pax Christi
1 de febrero de 1642
Con la carta de V. R. del primero de febrero1 he recibido gran alegría al saber
que se ha introducido en nuestra iglesia el ejercicio de la doctrina cristiana
para los niños pobres, a los cuales, después de haberles enseñado, dice que
se les da un panecillo, que fácilmente se encuentra quien lo suministre por
caridad, y siendo esta obra en servicio de los pobres, ha de ser muy grata a
Dios y meritoria para quien la lleva a cabo. Exhorte de mi parte al P. Tomás2
a que atienda a ello con toda diligencia, avivando la fe que nos dice «quod
uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis»3. Haga esa obra por puro amor de
Dios y quien le ayude participará también del mérito, y por ningún motivo
se deje de continuar esta santa obra. Respecto al memorial del gentilhombre,
dado a la Congregación de la Cancillería, esperamos el decreto en la primera
Congregación y lo mandaremos en seguida. Respecto a los libritos, se le mandarán por barco; los repartan para que se saque provecho.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 19

1

Según esto la fecha de esta carta no puede ser el 1 de febrero, por lo que el Santo tal vez
puso o el 4, fácilmente confundible con el 1 en el minutario de donde está copiada, o el 11.
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2

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

3

Lo que hicisteis a uno de estos pequeños míos, a mí me lo hicisteis. Mt 25, 40.

[3904]

María Paladini. Campi. 01/02/1642
A la Señora Marquesa de Campi.
Pax Christi
1 de febrero de 1642
Ilma. y Excma. Señora
Cuando los religiosos buscan algún permiso de los Superiores por medio de
favores temporales, dan muestra de que la virtud no debe ser tan completa
como es necesario. Yo aún no he conocido hasta ahora ningún caso semejante, que haya esperado con ese interés la obtención de las cartas necesarias
para un Sacramento tan grande, como es el de la Misa. Sin embargo, para
mostrar que deseo prestar un servicio a Su Excelencia, escribo por el presente correo al P. Superior, que él en persona lo examine, junto con el P. José1 de
Santa María, los cuales, si según su conciencia dan un informe de que es apto
para tal ministerio no sólo en letras, sino también en observancia religiosa,
yo le concederé la dimisoria, tal como Su Excelencia ha tenido a bien ordenarme; y haré cualquier otra cosa que sepa va en servicio y gusto de Su Excelencia, a quien Nuestro Señor conceda todo consuelo temporal y espiritual,
con el aumento continuo de la gracia divina.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 19

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

[3905]

Francesco TRABUCCO. Nápoles. 01/02/1642
Al P. Francisco de Santa Catalina. [Nápoles]
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Pax Christi
[1 de febrero de 1642]
Me alegro de que hayan dado comienzo al noviciado, habiendo dado ya el
hábito a seis, con la esperanza de dárselo a otros que sean a propósito, y no a
los que quieren una excusa para ayudar a la madre, a las hermanas y al padre
pobre. Muchos de éstos nos han dado muchos disgustos en la Orden. Así que
vaya con mucha cautela; y después de que les hayan dado el hábito, tengan
cuidado especial en educarlos bien, porque en ellos se apoya la buena marcha de la Orden. Han hecho bien en cambiar de casa al hermano Juan1 de S.
Antonio, que en esa casa perturbaba y estorbaba a los demás; y usted cuide
en cuanto pueda de la observancia en todos sus súbditos.
En cuanto al P. Joaquín2, que ha ido a Bisignano, puede usted decir al Señor
Obispo que, si le parece preparado para la Confesión, ordene examinarlo.
Me escribe el P. Evangelista3 que en Cosenza hay algunos jovencitos que han
sido alumnos suyos, y que le piden el hábito. Le he escrito que, si tienen las
cualidades requeridas, se lo puede dar y mandarlos al noviciado a Nápoles;
también usted se lo puede decir. En la anterior escribí que el jovencito que
tienen en casa para educarlo, viva con los novicios y no salga de casa más
que en compañía de ellos. Está bien que vaya a estudiar, pero cuando acabe
la clase, que se retire al noviciado. Como he oído que en esa casa han estado
dos o tres meses dos refugiados fugitivos de la Corte, con la presente mando
una orden para que en el futuro no se les pueda acoger por más de tres días,
y que estén separados de los religiosos, como verá por el decreto que se le
manda con la presente. He escrito también que manden a Roma al P. Lucas,
necesario para esta casa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 20

1

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

2

Gioacchino GALLO. Cf. carta 3709 nota 1.

3

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

[3906]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 02/02/1642
Al Padre Provincial. Génova.
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Pax Christi
2 de febrero de 1642
He recibido una carta muy larga. Lo primero, en cuanto al Padre Superior, me
disgusta cuanto se pueda decir que sea de tan poco ánimo, teniendo de su parte al Provincial, y al Protector, los cuales ayudan y promueven sus acciones,
máxime siendo todas en beneﬁcio y observancia de nuestras Reglas. Yo no encuentro en esa Provincia ninguno que tenga el celo necesario en semejantes
ocasiones; si usted lo conoce, dígamelo. Mandé por el correo anterior una orden para el P. Nicolás María1, para que saliera de Génova y fuera a Savona o a
Carcare; espero que usted se la haya intimado; si por casualidad no ha obedecido, dígamelo. En cuanto al P. Julio2, si quiere volver a la Orden, que venga derecho a Roma, donde encontrará más perdón y misericordia de la que él cree. No
lo aguanten ahí, para que no haga camarilla con los demás poco observantes;
pero cuando quiera venir, diganle que venga a Roma sin detenerse en Génova.
En cuanto al P. Guillermo3 y su hermano, por los cuales me ha escrito su padre, pensando que serán admitidos para aprobar la nulidad de la profesión en
alguna casa de esa Provincia, por ‘vim et metu’4, desengáñele usted, porque
aquí se ha tomado la resolución de no admitir más semejante excusa de los
que han pasado el quinquenio. Así que, o que vengan a humillarse a los pies
del Protector, o que pasen a otra Orden más estricta, lo que les permitirán, sin
hacer penitencia o mortiﬁcación en esta Orden, donde han vivido tantos años
en desobediencia y en fuga. Lo mismo puede advertir a cualquier otro de esa
Provincia que quiera salir ‘per vim et metum’. En cuanto al P. Juan Lucas5, se
ve claramente que el enemigo infernal se sirve de él para impedir la buena
marcha que había emprendido la Orden en esa Provincia. Al Emmo. Protector
le sentarán muy mal estas acciones suyas, y puede ser que por su mediación
consigamos algún remedio; pues no me parece conveniente soportar que un
soberbio y relajado como él pueda romper la paz en la Provincia. La semana
que viene quizá le escriba a usted de otra manera. Mientras tanto, teniendo a
Dios bendito de su parte, esté seguro de que no le faltará la ayuda necesaria.
Deseo muchísimo que tengan cuidado con el noviciado, por el cual yo al presente puedo aplicar 200 misas, que pueden servir de ayuda a dicho noviciado. En cuanto al P. Ciriaco6, es necesario descubrir qué enemistad hay entre
él y Garbaron, porque temo que sea éste un problema a instancia de alguno
de los nuestros, y por exigencia de ellos mismos. Espero que me informe la
semana que viene. En cuanto al hospicio, estoy contento de que hayan prestado el servicio a esos Señores; y en cuanto al P. Arcángel7, puede, cuando
tenga ocasión, mandarlo a Pisa por orden mía. El P. Mario8, hecho Provincial
de la Toscana por orden de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, quiere a toda costa al P. Luis9 para aquella Provincia; será necesario mandarlo a
[toda] costa. Pide también al P. Nicolás10, que está en Carcare, a quien procuSAN JOSÉ DE CALASANZ · 427

raré liberar si puedo, y que dé la clase el P. Francisco del SS. Sacramento, natural de Carcare. Como el correo de Génova ha llegado esta mañana y hemos
recibido tarde las cartas, escribiré la semana siguiente lo que ocurra. Ahora
quedo pidiendo al Señor le dé a usted y al P. Superior un ánimo fuerte, para
superar todas las diﬁcultades que les sobrevengan en esa Provincia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 29

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

3

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

4

Forzado y por miedo.

5

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

6

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

7

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

8

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

9

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

10

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

[3907]

P. Ministro. Génova. 02/02/1642
Al Padre Superior. Génova.
Pax Christi
[2 febrero 1642]
Estoy muy sorprendido de que, teniendo usted de su parte al P. Provincial, al
General y al Protector1, y también a Dios Bendito por cuyo amor emprende
usted este cargo de Superior, se desasosiegue por la oposición de algunos,
más tentados por el espíritu maligno, que por el bien de la Orden. Las tareas
que usted tiene que hacer son todas en servicio de la observancia religiosa,
que serán alabadas por todos los que las conozcan; y, al contrario, serán criticadas las acciones de los que se opongan a la santa obediencia y observancia
de nuestras Reglas. Por eso, usted debe tener mucho ánimo, porque sin duda
superará todas las diﬁcultades. No permita camarillas de relajados por casa,
y si las hay, anote usted por escrito a los que hacen tales camarillas y van
contra la santa observancia; póngalo secretamente en papel e infórmeme de
todo, que desde aquí se pondrá el remedio conveniente.
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En cuanto a los prófugos, puede designar a uno que les diga que ya no se admitirá la excusa o presunción de salir ‘per vim et metum’, habiendo pasado el
quinquenio. Así que, si les hablan, desengáñenlos; y a los de casa exhórtenlos a
la santa observancia, y que consideren que el camino de la salvación no es aquel
por el que ellos caminan ahora, habiendo dicho Cristo Bendito ‘arcta est via
quae ducit ad vitam et pauci sunt qui inveniunt eam’2; porque para encontrarle
y caminar por él es necesario renunciar al juicio propio y a la propia voluntad.
Así pues, imagínese cómo puedan salvarse los relajados y los desobedientes. El
Señor les dé la gracia se superar a todos los enemigos visibles e invisibles.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 30

1

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

2

El camino que conduce a la vida es estrecho, y son pocos los que le encuentran. Mt 7,13-14.

[3908]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 02/02/1642
Al P. Mario1 [Sozzi]
Pax Christi
2 de febrero de 1642
Como el correo no ha llegado hasta hoy, los libros no se han conseguido hasta
tarde, y por eso seré breve esta vez. Le mando a usted la obediencia para esos
dos de Génova, esto es, el P. Luis2 de Santa Catalina y el P. Arcángel3. En cuanto
al P. Nicolás4, que está en Carcare, me parece que sería deshacer aquellas escuelas, ya que no hay otro a propósito; en cambio él las ha dirigido y mantenido
muy bien. Le aconsejo a usted que, en vez del P. Nicolás, se sirva ahí, o bien del
P. Luis5 o del P. Bernardino6, que creo es muy bueno para cualquier escuela, y
hará esta tarea con más gusto; y se le ha prometido ser Superior. Luego, en cuanto a los hermanos Juan Bautista de Santa Ana7, Jerónimo8 de la SS. Trinidad,
Salvador9 y José10 de la Cruz… el cual dice que estando lesionado, como está no
puede hacer un trabajo que sea de peso y de importancia para la casa. Habiendo
salido ya de Roma para Florencia once religiosos, es necesario que usted me
envíe de ahí, de Florencia, algunos que puedan suplir aquí el puesto de los que
han ido ahí, pues en Roma tiene que haber también religiosos que puedan hacer las tareas de esta casa. El P. Santino11 con un acompañante habrá llegado ahí
hace cuatro o seis días, si no es antes. Le suplico todo lo que puedo, que procure
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atraerse la conﬁanza de todos esos religiosos con benignidad de Padre, para que
cada uno desarrolle su talento. Espero que usted sepa hacerlo, para tranquilizar
los ánimos de muchos que están algo temerosos. Si se le ofrece otra cosa, infórmeme, y procuraré que éstos que usted me pide partan como antes.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 31

1

Mario SOZZI, Cf. carta 1378 nota 4.

2

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

3

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

4

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

5

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

6

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

7

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2002 nota 1.

8

Girolamo de la Sma. Trinidad, en el siglo Girolamo Barzanti, de Boveglio, Estado y diócesis de Lucca, de 27 años. Vistió en roma como hermano operario el 12 de marzo de
1634. Hizo la profesión solemne también en Roma el 16 de marzo de 1636 (EHI, 2208, n.
17). Fuente: Tosti 1990.

9

Salvatore de la Santa Cruz, de 19 años, en el siglo Salvatore Leccese, de Campi etc. Hijo
de Ottavio y de Maddalena Muni. Tomó el hábito en Campi el 8 di noviembre de 1636,
como hermano operario. Hizo la profesión a los 21 años en Fanano el 25 de diciembre
de 1639 (EHI, 2059,11; ECC, 1659-1663). Fuente: Tosti 1991.

10

Giuseppe CORRADO. Cf. carta 2226 nota 17.

11

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3909]

Francesco Famiano MICHELINI. Pisa. 02/02/1642
Al P. Francisco1 de S. José. Pisa.
2 de febrero de 1642
Por su carta me entero de que nuestras escuelas en esa ciudad de Pisa caminan con satisfacción general, con lo que he recibido gran consuelo. Si el
P. Mario no se lo impide, lo que yo no creo, yo le animaré y ayudaré a seguir
adelante en la diligencia empleada hasta ahora. Espero, según él ha prometido, que se ganará a todos con amabilidad y benignidad, lo que se verá pronto.
Según como él se comporte, se enviará el remedio. Mientras tanto, confíe usted en Dios Bendito, que le dará fuerza para superar esta diﬁcultad y muchas
otras que le puedan sobrevenir.
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Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49

1

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

[3910]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 02/02/1642
Al P. Camilo1. Pisa.
Pax Christi
[2 de febrero de 1642]
He visto lo que V. R. me escribe y deseo que V. R. tranquilice lo mejor que pueda
los ánimos de todos los religiosos de esa casa y que quieran ver antes la prueba
del gobierno del P. Mario, que espero sea de mucha satisfacción; si ocurriere lo
contrario, lo cual no creo, entonces se procurará el remedio oportuno. Mas exhorte a todos a que estén alegres y que esperen a ver cómo resultan las cosas,
pues, resultando bien por medio del P. Mario, todos deben quedar contentos y
atender cada uno a su labor para utilidad del prójimo por puro amor de Dios.
Yo le he mandado de Roma once religiosos sin haber recibido ninguno, a no
ser dos que han ido a Nursia y otros dos que dicen que vendrán cuanto antes.
Confío en aquellas palabras que dicen «diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum»2, y así lo espero ahora en las presentes circunstancias.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 32

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Rom 8, 28.

[3911]

Bartolomeo Negri. Génova. 02/02/1642
Al Señor Bartolomé Negri. Génova.
Pax Christi
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2 de febrero de 1642
He visto lo que Su Señoría me escribe acerca del P. Guillermo1 y de su hermano Benedicto [Negri]2, sus hijos, y le hago saber que, hace pocos días ha salido
una resolución por la que no se admite más la excusa de la nulidad de la profesión por la razón de que algunos han aportado en el pasado de ‘per vim et
metum’3. Y como ha pasado el quinquenio que concede el Concilio para reclamar, ya no queda otro remedio mejor que humillarse a los pies del Emmo. Protector4, si desean ser verdaderos religiosos, o pasar a otra Orden más estricta.
Si ellos quieren hacer esto, no se les puede prohibir. Por eso, desengáñese Su
Señoría, pues, habiendo sido ellos tanto tiempo tenaces en la huida y excomunión, es necesario que reconozcan su error y hagan alguna penitencia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 32

1

Gulielmo de NEGRI. Cf. carta 1556 nota 2.

2

Benedetto de NEGRI. Cf. carta 3470 nota 7.

3

Votos religiosos, emitidos ‘por fuerza y miedo’.

4

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[3912]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 07/02/1642
Al Padre Mario de S. Francisco [Florencia]
Pax Christi
He recibido esta semana dos cartas de V.R. Intentaré mandar cuanto antes al
hermano Jerónimo1 de la Sma. Trinidad, para que tenga cuidado del huerto
del noviciado; aunque, según mi parecer, era más a propósito y más inteligente el hermano Marco Antonio2 del Espíritu Santo, que cuida un huerto
en Moricone con grandísima diligencia y utilidad. No obstante, mandaré al
que V.R. solicita, si bien es con alguna incomodidad para esta casa, pues no
queda aquí quien sepa preparar el refectorio con la diligencia con que dicho Hermano lo hace. Mandaré junto con él al hermano Lorenzo, que tendrá
que ir a su pueblo para ayudar a un hermano suyo a salir del conﬁnamiento,
pues creo que está terminándolo. Después él podrá pasar a Guiglia y Pieve,
para ver en qué situación están aquellas obras, y si son a propósito para nuestro Instituto. Luego será necesario que para el mes de mayo se encuentre en
Frascati, porque, con su trabajo, diligencia y la experiencia de muchos años,
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él suele proveer aquella casa: 25 ó 30 cargas de heno, 14 arrobas de trigo durante la cosecha, y otros tantos toneles de vino en tiempo de la vendimia.
Sería la ruina de dicha casa si faltara dicho hermano.
Me disgusta que el P. Agustín3 no se haya quedado para la clase de Ábaco. En
su lugar, más bien yo elegiría al hermano Francisco de S. José4, de Novara,
que está en Ancona, individuo capaz de dar satisfacción a cualquier clase de
comerciante, bastante más que el hermano Pablo5, que, como es sordo, los
jóvenes ﬂorentinos no podrán soportar su defecto. No obstante, procuraré
que vaya ahí cuanto antes dicho hermano Pablo, o el hermano Juan Bautista
de S. Bartolomé, que debía ir a Cagliari.
En cuanto al P. Santiago6 de Santa María Magdalena, que me hace de secretario, no será posible mandarlo a Ancona, porque no hay otro a propósito que
pueda suplir dicho oﬁcio, teniendo yo la edad que tengo. Escribiré a Nápoles
que den cada mes tres ducados de aquella moneda al padre del P. Juan Francisco7, debiendo en esa casa de Florencia dicho Padre, u otro por él, celebrar
treinta misas cada mes. En cuanto a los dos Hermanos que han ido a Nursia,
escribiré que devuelvan los tres escudos que han recibido en esa casa, pues
tiene que pagar la casa de Nursia, a cuyo servicio han ido.
Me desagrada igualmente el estado miserable en el que escribe que ha encontrado esa casa. Espero que sea tan grande la diligencia de V.R., que poco
a poco sepa elevarla a un nivel conveniente. En cuanto yo pueda, no dejaré
de ayudarle. También espero que ponga en pie el ejercicio de la oración, que
dice que se frecuentaba poco.
En cuanto al P. Carlos8, no sé con qué autoridad se ha presentado públicamente a confesar en la iglesia; ni tampoco con qué licencia manda imprimir cosa
alguna sin avisarme a Roma. Me disgusta también que los Padres de Pisa hayan perjudicado a V.R., pues yo les había avisado que no hicieran movimiento
alguno antes de comprobar cómo les iba el gobierno de V.R., que de lo contrario mostrarían mucha ligereza y poca perfección religiosa. Sin embargo, sepa
V.R., con su prudencia y paciencia, superar cualquier molestia y perjuicio.
He escrito al P. Carlos que dé cuentas a V.R., como Provincial, del estado de
aquella casa. De Cesena me escribe Santino9 el 2 de febrero, que estaba saliendo para Florencia, y no sé la causa de tanta tardanza. En cuanto al hermano Romano10, me parece que se le podría mandar a Carcare, donde haga la
mortiﬁcación por la tontería que hizo al salir de Roma sin obediencia ni motivo alguno. Me escribe el P. Lucas11 que ha llegado a Florencia, y dará cuenta
a V.R. de cuanto han hecho en Pieve de Cento, en Guiglia, en Fanano y en
Florencia. Creo que en esos sitios podrá ayudar mucho a la Orden, sobre todo
si vuelve allá el P. Luis12. Y pues en las obras buenas siempre surgen impedimentos y contradicciones, V.R. tenga buen ánimo, que, siendo la ﬁnalidad de
usted y su voluntad el hacer el servicio de Dios y la utilidad de la Orden, con
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su paciencia triunfará siempre en todas las cosas; y yo no dejaré de recomendarlo, con mis oraciones y las de los otros a Dios Bendito, para que le asista en
todas sus acciones. Que es cuanto me ocurre con la presente.
A 7 de febrero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 33

1

Girolamo BARZANTI. Cf. carta 3908 nota 8.

2

Marco Antonio del Espíritu Santo, en el siglo Giuliano Morelli, de Castelnovo di Garfagnana, Diócesis de Lucca. Tomó el hábito como hermano operario en Roma el 15 de mayo de
1633. Hizo la profesión solemne también en Roma el 17 de mayo de 1635. Fuente: Tosti 1990.

3

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

4

Francesco de S. José, en el siglo Francesco Tornielli, de Novara, vistió como hermano
operario en Génova el 14 de julio de 1624, e hizo la profesión solemne en Carcare el 6 de
agosto de 1626. De salud enfermiza, incapaz de sobrellevar las tareas del Instituto, el 1
de diciembre de 1634 obtuvo el permiso para pasar a otra Orden (Reg. Cal. 19, 9) y se le
prorrogó el 30 de marzo 1635, cfr. Reg. Cal. 19, n.11

5

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

6

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

7

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

8

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

9

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

10

Romano NERICI. Cf. carta 3870 nota 1.

11

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

12

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3913]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 08/02/1642
Al Padre Francisco, Provincial. Génova.
8 de febrero de 1642
Pax Christi
En cuanto al P. Nicolás María1, me parece bien que se retire a Savona, donde no
creo que se atreva en presencia de sus parientes a ser relajado como lo era en
Nápoles, de donde se fueron él y su hermano bastante rápidamente. Ahí debe
saber ya el motivo. Adviértale usted y observe sus actos, pues yo quisiera que
en el futuro dé tan buen ejemplo en su vida cuanto ha dado, al contrario, en el
434 · OPERA OMNIA

pasado. En cuanto al P. Arcángel2, se ha mandado la obediencia vía Florencia,
pues lo ha pedido para aquella Provincia el P. Mario, Provincial absoluto de la
Toscana. Y al mismo tiempo se ha mandado la obediencia del P. Luis3 para la
susodicha Provincia. En su lugar, cuando vuelvan de Vercelli nuestros Padres,
que será pronto, quedará en Savona el P. Fernando4 para confesar, en lugar
del P. Luis, y el hermano Eleuterio5 para mendicante o ayuda de aquella casa.
En cuanto al P. Ciriaco6, por este correo he recibido una carta de Garbarone, en
la cual me cuenta todas las enemistades pasadas, y cómo ahora se han reconciliado; así que no creo que de su acción se siga otra cosa. En cuanto al servicio
que prestan al hospicio, espero que, terminado su mes, envíen a los Padres Somascos o Teatinos. Ni que decir tiene que el noviciado no puede hacer esta tarea, y no creo que aquellos Señores lo soliciten. En cuanto al Maestro de ábaco
para Savona, estoy convencido de que pronto irá el P. Gaspar7 de la Asunción,
que está en Pisa. Es óptimo no sólo para Savona sino también para Génova. Si
va a esa Provincia, como espero, lo puede destinar a Savona. El P. Mario me
pide con mucha urgencia para Maestro de caligrafía y ábaco en Florencia al
hermano Pablo8; pero le he respondido que no me parece a propósito por estar
un poco sordo. Espero que pronto esté en Roma el P. Agustín9, que era maestro de escribir y ábaco en Florencia. Espero mandarlo a Génova o a Cagliari, y
será mejor aceptado; así podrá quedarse ahí el P. Juan Bautista, pero con tal
de que vaya a Florencia el hermano Pablo, o dicho P. Juan Bautista.
En cuanto al P. Julio10, no se le acepte a no ser de paso, si no es para venir a
Roma, donde se presentará al Señor Cardenal, y volverá al estado religioso.
Yo procuraré encaminarlo a la perfección religiosa, para que sepa redimir el
tiempo perdido. V.R. haga que le muestre las cartas que tiene de Roma, para
que sepa en qué estado está, y cómo se debe portar con él. Con el presente
correo escribo una carta al P. Juan Lucas11, en la cual le maniﬁesto con afecto
paterno cuánto deseo comunicarle con caridad el espíritu que el Señor me ha
dado; y le exhorto, con el afecto que puedo, a que venga a Roma y esté junto
a mí un poco de tiempo, para aprender el camino estrecho que conduce al
Paraíso, el cual, una vez aprendido, se hace fácil y seguro. Esperemos a ver
qué responde, porque le he escrito, no a instancias de otro, sino por propia
iniciativa, y por el verdadero bien suyo.
Mientras tanto, el P. Superior podrá desempeñar su función. Anímelo un
poco, que, después, si no resulta, se tomará otro remedio.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 34

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

4

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.
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5

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

6

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

7

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

8

Paolo CASTELLO. Cf. carta 2555.1 nota 7.

9

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

10

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

11

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

[3914]

P. Ministro. Génova. 08/02/1642
Al Padre Superior de Génova.
8 de febrero de 1642
Pax Christi
Me he dado prisa con este correo por el bien de esa casa, y haré siempre lo
que sea necesario, a condición de que usted corresponda por su parte, y también el P. Provincial. Deseo que cuiden especialmente del noviciado; y si en
el futuro puedo ayudarle con algunas misas, lo haré con gusto; por ahora he
aplicado 200 para ese noviciado, que ha ser como el cimiento y sostenimiento de esa Provincia. Nuestro Señor le conceda en adelante el doble de espíritu
del que ha tenido en el pasado. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 35

[3915]

Al Sr. Lorenzo Garbaron. Core. 08/02/1642
Al Señor Lorenzo llamado Garbaron. Core.
[8 de febrero de 1642]
Pax Christi
He recibido un consuelo particular con la carta de Su Señoría del 29 de pasado, y quedo muy obligado a la cortesía que Su Señoría ha mostrado con el
P. Ciriaco1, como suele siempre mostrar con los que tratan con Su Señoría en
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los debidos términos. Me ofrezco de nuevo a servirle en cuanto tenga a bien
mandarme. Escribo al P. Ciriaco que en el futuro sea muy cauto y cortés al
referirse a lo que vea que redunde en servicio de Su Señoría; y espero que
corresponda a este deseo mío con toda puntualidad. Yo quedo pidiendo al
Señor que le dé muchos años de vida con salud y contento, para bien general
de ese lugar, siempre en gracia de Su Divina Majestad.
De Roma, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 36

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[3916]

Ciriaco BERETTA. Carcare. 08/02/1642
Al Padre Ciriaco. [Carcare]
[8 de febrero de 1642]
Pax Christi
Me he alegrado de que haya recobrado la amistad del Señor Lorenzo Garbaron.
En el futuro sea usted muy cauto, para no dar disgusto, no sólo al Señor Lorenzo, sino a ningún otro, porque las actuaciones de usted son vistas por muchos.
Por eso, debe caminar con mucha circunspección, y no meterse en asuntos de
los seglares, a no ser cuando lo requiera la necesidad o la caridad. Vaya de mi
parte a agradecérselo al Señor Lorenzo, y a prometerle que, si yo puedo servirle en algo, lo haré con mucho gusto. Mando una carta de uno que está en
Catanzaro, que desciende de Carcare, de los Alﬁeri Pertica, y de la Casa de los
Señores Castellani. Entérese de lo que se dice en dicha carta, y deme respuesta.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 36

[3917]

Francesco Famiano MICHELINI. Pisa. 08/02/1642
Al P. Francisco de San José1. Pisa.
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[8 de febrero de 1642]
Pax Christi
He recibido una carta ﬁrmada por cuatro de nuestros Padres, y me parece
que no debían tomar ninguna decisión hasta ver en la práctica el gobierno
del P. Mario2, el cual me ha prometido que se portará con todos con mucha
benignidad y caridad, y si faltara en algo pueden recurrir a Roma, o bien decir a dicho Padre «yo no quiero estar más en esta Provincia», pues él no fuerza
a nadie a estar ahí y desea que todos los que vayan ahí se queden a gusto y no
por fuerza y por ello ha dado permiso a cuatro para que vengan a Roma y en
su lugar ha escogido a otros y aún pedirá mas. Deseo que no den ocasión a
que dicho Padre recurra a Roma a esta Sagrada Congregación que le protege.
El me ha prometido que no quitará a ningún maestro de nuestras escuelas de
Pisa, habiendo empezado la obra en dicha ciudad con tan buen nombre. V. R.
tenga la bondad de exhortar a todos a la tranquilidad, hasta que se vea cómo
van las cosas del P. Mario.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 37

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

La carta o memorial de los cuatro de Pisa fue presentada al Gran Duque de Toscana,
invocando su protección contra el P. Mario, de cuya autoridad querían desligarse, teniendo en cuenta que la mayor parte de los PP. de Pisa eran del grupo de los galileianos,
que ya habían sufrido innobles acusaciones del P. Mario antes de ser provincial, y conociéndole, sospechaban que ahora descargaría sus iras sobre ellos. El Gran Duque dio
oídos a las súplicas de los de Pisa. Fuente CS, nota 12029.

[3918]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 08/02/1642
Al Padre Camilo. Pisa.
8 de febrero de 1642
Pax Christi
Me disgusta que tan pronto se hayan inquietado los ánimos de nuestros religiosos de esa casa. Como espero que el P. Mario1 no innovará nada de importancia en esa casa, exhorto a todos a una santa paciencia y serenidad, hasta
que vean cómo se comporta dicho Padre. Oigo que se ha marchado de ese
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Internado, sin causa alguna, el hermano Tomás; deseo saber dónde ha ido, y
qué remedio se puede poner a esa escuela. Si el hermano Romano2 ha ido ahí,
lo mandaremos, vía Livorno, a Carcare. Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 37

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Romano NERICI. Cf. carta 3870 nota 1.

[3919]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 08/02/1642
Al P. Juan Bautista1 [Costantini] de Santa Tecla. Vercelli.
A 8 de febrero de 1642
Pax Christi
He escrito al menos dos veces, si no son más, mandando las cartas al Correo
de Milán para Vercelli, y puede ser que usted no las haya recibido, porque
en ellas ordenaba que, al no hacer la fundación de Vercelli, no intentaran
de ninguna manera fundar en Como, sino que, con el favor de Monseñor, el
Ilmo Obispo, se volvieran camino de Génova, con la esperanza, sin embargo,
de volver, una vez superadas las diﬁcultades encontradas. Si cuando reciba
la presente no tienen certeza de la fundación, como supongo que no la tendrán, por ser demasiado potentes los adversarios, usted vuélvase, como le he
dicho, camino de Génova; y deje al P. Fernando2 junto con el hermano Eleuterio3 en la casa de Savona, la cual, por gracia del Señor, camina con cierta
observancia. Y usted venga a Roma para informar de lo que ha pasado ahí.
Dígame si el P. Glicerio4 ha salido [para] Florencia, como se le escribió.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 20

1

Gio. Btta. COSTANTINI. Cf. carta 1838 nota 5.

2

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

3

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

4

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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[3920]

Gabriele BIANCHI. Savona. 08/02/1642
Al P. Ministro de Savona1.
[8 de febrero de 1642]
Pax Christi
Si viene a Roma el H. José2 con licencia, será recibido como merecen sus acciones, y no crea que va a encontrar el país tan fácil como piensan algunos. El P.
Alejandro3 ha importunado tanto por las necesidades de su padre y con testimonios, que Dios sabe cómo son, que Mons. Vicegerente ha declarado nula su
profesión «per vim et metum». Ha salido en hábito de peregrino y queda suspenso de decir Misa hasta que tenga patrimonio o entrada segura para poder
vivir. La Religión ha disimulado con él por ser miembro tan fuera de lo normal,
y creo que él será el primero en arrepentirse. Escriba que no le reciban en casa
en manera alguna, sino que como miembro podrido lo tengan lejos de ella.
Respecto al P. Luis4, es necesario que vaya a Florencia, y en su lugar irá ahí el
P. Fernando5 que está ahora en Vercelli junto con el H. Eleuterio6. Respecto al
maestro de ábaco, espero que tendrán pronto uno que les dará mucha más satisfacción que el H. Pablo7 y así he escrito a Pisa, y es el P. Gaspar de la Asunción8.
Deseo muchísimo que se atienda con mayor diligencia al ejercicio de enseñar
la doctrina cristiana a los niños en la iglesia pública y que se haga aprender en
las escuelas a todos los alumnos los misterios de la Pasión de Cristo, editados
en Roma, y también aquel librito de ejercicios espirituales donde se encuentran los actos de fe, esperanza, humildad y contrición, pues es bueno que los
muchachos los aprendan desde niños; póngase en esto todo cuidado. Que, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 35

1

Era Ministro el P. Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1, que fue depuesto en agosto
de 1643 durante la Visita Apostólica de Pietrasanta.

2

José de la Cruz, en el siglo José Dotta, vistió en Savona el 22 de octubre de 1623 y emitió
los votos solemnes en Génova el día 9 de noviembre de 1625 (cf. EHI. 949-7).

3

Alessandro de FRANCHI. Cf. carta 0322 nota 1.

4

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

5

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

6

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

7

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

8

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.
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[3921]

Pietro Luca BATTAGLIONE. Nápoles. 15/02/1642
Al P. Pedro Lucas1 de S. Miguel, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El P. Mario tiene orden de la S. Congregación del Santo Oﬁcio de elegir algunos individuos, a su gusto, de la Orden para la casa de Florencia. Entre otros,
le ha elegido a usted; así que es necesario, en cuanto haya llegado ahí su sucesor, que creo va a ser el P. Domingo2 de Santo Tomás de Aquino, que usted
salga enseguida por mar si hay oportunidad para Livorno, o por tierra pasando por Roma. Para el viaje puede buscar [estipendio] de misas, que celebrará
después a su gusto. Así que, póngase a la orden cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de febrero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 200

1

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

2

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

[3922]

Gio. Stefano BURAGGI. Florencia-Escuela de Nobles.
15/02/1642
Al P. Juan Esteban de Jesús María1. Florencia.
15 de febrero de 1642
He recibido carta de V. R. en la que me dice que ha obtenido la gracia de N.
Sr. de pasar a los PP. de la Reforma (del Carmen) del Piemonte, y pues confío
que sea inspiración del Espíritu Santo me complace que siga V. R. su santa
vocación y yo no dejaré de pedir al Señor que le aumente continuamente su
santa gracia. Que es cuanto me ocurre en respuesta de su carta2.
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1

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

2

Comentando la salida del P. Buraggi escribía el Santo al Provincial de Génova, Padre
Francisco Baﬁci: «En cuanto al P. Juan Esteban, después de haber cometido muchas
faltas en nuestra Religión, ha obtenido un Breve de N. Sr. para poder pasar a la Religión
de la Reforma del Carmen que está en Turin y quiera el Señor cambiarle el corazón
para que en aquella Religión haga verdadera penitencia de las faltas graves que ha cometido en la nuestra para que acabe en gracia de S. D. M.» (P 3933).

[3923]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 15/02/1642
Al Padre Mario de S. Francisco, Provincial. [Florencia]
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
Yo, siempre que recibo cartas de V.R. mando hacer un resumen al Secretario,
y conforme a dicho resumen, voy respondiendo. En cuanto a las cartas de
este correo, me escribe en una diciendo que nuestros Padres de Pisa han promovido un motín, lo que me disgusta grandemente, como verá por la carta
que yo les escribo aquí adjunta. En cuanto al P. Pedro Agustín1, creo que, no
obstante la apostasía cometida por él sin razón alguna, está celebrando de
continuo la misa. Si dicho Padre hubiera querido obedecer al Emmo. Cardenal Protector, como él prometió, en un mes habría terminado su castigo, que
es el de estar retirado en el Convento de Moricone. Ahora, me parece será
necesario que, habiendo cometido la infracción, por no decir la burla hacia
dicho Señor Cardenal, él mismo solicite de dicho Señor Cardenal el perdón;
que yo, no sólo no me opondré, sino que, en cuanto pueda, le iré ayudando,
para que el Señor reciba aquella alma en su redil, porque hasta ahora me parece está en excomunión a causa de la apostasía.
En cuanto al P. Juan Esteban2, que me ha escrito, le respondo que me gustaría que llevase a cabo la gracia obtenida de pasar a los Padres del Carmen; y
pediré al Señor que le dé continuo aumento de su divina gracia. En cuanto al
P. Santino3, que habrá llegado ahí, me escriben desde Cesena que, por haber
esperado la comodidad de una carroza para Bolonia a causa de los malos caminos, no salió hasta el 4 del presente mes de febrero. En cuanto al hermano
a Aquiles4, no me quiso creer para quedarse en Frascati, donde gozaba de
bastante salud y hacía provecho a aquellos alumnos. Siento su mal. En su
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lugar he mandado al P. Gaspar5 de la Epifanía -que tiene una mano buenísima para escribir y suﬁciente conocimiento del ábaco- para Fanano, si así
le parece bien a V.R, o para Florencia; donde le parezca más a propósito. He
mandado darle cuatro escudos para el viaje suyo y el de su acompañante, el
hermano Jerónimo, para hortelano. Por los escudos que deberán devolver
en Fanano, yo celebraré aquí 40 misas. Al hermano Jerónimo le he hecho un
hábito nuevo, para no enviarlo con el hábito viejo.
He escrito también al P. Pedro Lucas6 que se disponga a ir a Florencia, a ﬁn
de que, cuando llegue a Nápoles el P. Domingo7, donde llegará pronto, dicho Padre salga de Nápoles para Livorno por mar, si tiene ocasión buena;
y si no por tierra, pasando por Roma. Sólo Dios sabe cuánto se disgusta la
casa de Porta Reale. En cuanto al asunto de Pieve, si fuera allí el P. Luis como
maestro, podría hacer progresar a los estudiantes de Fanano que harán la
profesión el próximo mes de marzo, que ya han sido alumnos suyos; y junto
con ellos, podría también enseñar a algunos alumnos que tengan los mismos
conocimientos. Dios perdone al P. Juan Esteban8, si ha timado cien escudos
de esa casa, como V.R. escribe. Procuren también enterarse por el P. Antonio,
de Boeglio, si sabe de algo robado al noviciado en su tiempo; pero él es de tal
condición que tengo para mí que negará todo. Si encuentro ocasión de que
me sobren algunas misas, yo haré que participe de ellas, aunque la casa de
Ancona está obligada a celebrar doce mil misas por 1200 escudos que ha dejado para la construcción de la Iglesia el Señor Giuseppe Cinquevie9, de feliz
memoria; pero tienen 12 años de tiempo. Y como las misas deben ser 12.000,
yo hasta ahora he aplicado 2300. Querría aplicar por otro centenar de escudos, para pagar una casa pegada a nuestra Iglesia, que se compró por 500
escudos, y se va pagando el interés de 300. Quizá ahora con las 2300 misas se
liquiden otros 200, y quedarían sólo 100 para liquidar la deuda.
He escrito al P. Carlos, que hace las veces de Superior, que le dé cuentas de
aquella casa a V.R., y que espere las órdenes que V.R. le mande. Me escribe el
P. Glicerio10 desde Milán que irá pronto ahí para estar dedicado a lo que V.R.
mande. Solicitaré también que al terminar el mes de febrero salga de Nursia el
P. Juan Esteban11, aunque sea con gran pérdida para aquella casa y la Congregación de alumnos. Igualmente, he escrito al P. José12 de Santa María, que está
en Campi, que vaya a Nápoles; y después de allí irá ahí. V.R. debe comprender
que, habiéndose salido de la Orden [muchos] “per vim et metum” y otros por
apostasía, la Orden está con alguna penuria de individuos, y no parece bien (
) sólo la casa de Florencia, a la cual habrán llegado durante el mes de febrero
suﬁcientísimos individuos, sin contar los que había antes. Deseo saber si V.R.
ha mandado quedarse ahí al P. Carlos13 de S. Gaspar. Le recomiendo la casa de
Pisa, la cual en el pasado ha adquirido buen nombre por la diligencia empleada en las clases, para que V.R., con su prudencia y paciencia, dé ánimo de seguir adelante en la buena opinión y provecho de los alumnos. Escribo a Génova que cuanto antes vaya a Florencia el P. Juan Bautista14, o el hermano Pablo.
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1

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

2

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

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

4

Archilleo BALDASSARI. Cf. carta 3597 nota 2.

5

Gasparo CHIERESCHI. Cf. carta 2823 nota 5.

6

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

7

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

8

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

9

José Cinquevie. Cf. carta 1541.1 nota 3.

10

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

11

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

12

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

13

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

14

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

[3924]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 15/02/1642
Al Padre Camilo1. Pisa.
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
He oído el ruido que han hecho algunos de los nuestros rehusando obedecer
al P. Mario, lo que me desagrada enormemente porque es preciso acomodarse a los tiempos y a la voluntad de los Superiores. El dicho P. Mario ha sido
elegido por la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio con la patente que se le
ha hecho; espero que se comporte como Padre, no obstante lo ocurrido en el
pasado, por eso, recíbanlo con todo respeto como Provincial, y estén convencidos de que encontrarán en él más la paciencia de Padre que el rigor de juez.
Y yo quedaré con mucho consuelo y gozo.
Que es lo que, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.
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[3925]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 15/02/1642
Al Padre Juan Francisco, Provincial de Génova
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
Escribí por el correo último una carta al Padre Juan Lucas1. Si ella no surge
efecto por estar llena de afectos paternos y verdaderos deseos de la salud de
su alma, tengo por cierto que Dios le abandonará y le dejará correr según su
propio apetito. Estaré esperando la respuesta.
Escribí también que cuando llegue el P. Fernando2 lo manden a Savona para
confesar, en lugar del P. Luis3. Mande usted ir de Carcare al P. José, que podrá
suplir en esa casa de Génova, o de Savona. Si el hermano Pablo hubiera preparado algún sustituto para el ábaco, como me escribió que hacía, haga que
vuelva a practicar con él de nuevo, porque deberá ir a Florencia, o el P. Juan
Bautista4, o el hermano Pablo, para la clase de ábaco. En cuanto a los Padres
que trabajan en el hospicio, espero que hayan hecho lo debido, y acabado la
obra. En cuanto a transferir allí el noviciado, es un gran despropósito; y Dios
quiera que no sea invención de algún malicioso.
Acerca del Breve, se ha molestado tanto el Señor Cardenal Durazzo, que remite la ejecución de aquel Breve al Señor Vicario; y de Bolonia responden
que lo han enviado a la Curia Eclesiástica de Génova; así que en este particular aquí no se puede hacer otra cosa. Dios perdone a quien ha sido la causa de introducir la práctica de ese noviciado. Pidamos al Señor tenga a bien
ayudarnos de otra manera. Al principio que se introdujeron las escuelas en
Génova, se cometió un gran error al no mantener en pie una escuela sólo
para los hijos de los notables. Cuando ocurra algo con los Señores del Senado,
vaya usted de parte mía al Señor Juan Francisco, Sabino, Secretario del Senado, que espero no deje de tener consideración con nuestra Obra; y cuando lo
vea, salúdelo cariñosamente de parte mía.
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1

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

2

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

4

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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[3926]

María Paladini. Campi. 15/02/1642
A la Señora Marquesa de Campi
15 de febrero de 1642
Pax Christi
He recibido la carta de Su Excelencia, y procuraré cumplir cuanto desea acerca de la construcción que debemos continuar, para terminar la Iglesia. En
esta próxima primavera, cuando se pueda viajar, procuraré encontrar algunos religiosos nuestros que sean a propósito para ayudar en las obras, y mandarlos a esas tierras. Espero que Su Divina Majestad inspire a algunas personas piadosas para que ayuden en la construcción, y la iglesia se termine con
la perfección que se debe. Yo no dejaré de cumplir lo que Su Excelencia tenga
a bien mandarme, y también pediré al Señor conduzca sus pensamientos a la
perfección que usted misma desea.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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[3927]

P. Ministro. Campi. 15/02/1642
Al P. Superior. Campi.
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, y me parece bien que se emplee en la construcción el dinero que ha dejado el P. Tomás. Así que usted procure hacer los
preparativos necesarios, que yo intentaré mandar alguno que pueda ayudar
en los trabajos. En cuanto al hermano Andrés, que ha renovado la profesión
como laico, conforme al Breve último, no debe dar clase, porque debería trabajar en alguna actividad material de la casa. Infórmeme de si tiene aptitud para
algún ejercicio manual, si no es para otra cosa, al menos para el guardarropa.
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Se ha recibido la certiﬁcación de la primera Tonsura del hermano Jacinto, el
cual, después de las clases, puede dedicarse un poco por la tarde a estudiar;
y si es habilidoso no sólo en las letras, sino también en el temor de Dios, ayúdenlo lo que puedan. En cuanto al P. José1 de Santa María, dígale que esté
preparado pasa salir cuando lo avisen; puede ser que sea pronto, o puede que
ya no le avisen. Recuerde que debe mantener la santa observancia en esa
casa; todo recae sobre su conciencia. Diga al P. Dionisio2 que hemos escrito a
Nápoles para que procuren encontrar 40 ducados para las misas que se celebrarán ahí; él puede pedirlo al P. Francisco, de la Duchesca, y al P. Superior
del Espíritu Santo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

2

Dionisio MACI. Cf. carta 2843 nota 1.

[3928]

Marco MANZELLA. Nápoles-Duchesca. 15/02/1642
Al P. Marcos1, Vicerrector de la Duchesca. Nápoles.
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
He escrito a Frascati que cuando llegue el P. Lucas se quede ahí un poco de
tiempo para ayudar a aquella casa, hasta que se alivie la casa de Roma de tantos individuos como hay ahora. En cuanto al P. Carlos2, no he pensado mandarlo ahí de ninguna manera, porque quiero que esté alejado de la ocasión
de ofender a Dios. Si sabe reconocerlo, verá que se le hace un favor grande.
Usted cuide en cuanto pueda de los novicios, para que aprendan a saber hacer oración. El P. Santiago escribirá lo demás.
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Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.
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[3929]

P. Ministro. Nápoles-Duchesca. 15/02/1642
Al P. Superior de la Duchesca. Nápoles.
[15 de febrero de 1642]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto al hermano Juan1 de S. Antonio, quiero que usted se libere de él; y creo también creo que él quiere que le
cambien. Es necesario que el Superior escriba al General las faltas pequeñas
de sus súbditos, para que se ponga el remedio conveniente, y no espere a que
las faltas sean mayores, y luego haga falta hacer cambios de religiosos, que es
una cosa muy odiosa y de escándalo para los seglares.
En cuanto al P. Carlos2, músico, no he pensado mandarlo de nuevo ahí, porque sé que se encontraba en situaciones muy peligrosas de ofender mucho
a Dios, con algún escándalo. En cuanto a la Congregación, debe usted saber
que no tiene que obrar como en Bisignano, donde hacía y deshacía la construcción como le parecía, porque era una casa nueva y lejana, adonde no se
podía dar órdenes sobre la manera de construir, sino ﬁarse de la formalidad
de los canteros y del Superior con el consejo de hombres prudentes. Pero, en
las casas fundadas antes no se debe hacer ni una puerta ni una ventana sin
la Visita mandada por el General o el Provincial, pues, si no, cada Superior
quiere hacer algún cambio
Con la presente le advertimos a usted con pena de suspensión ‘a divinis, ipso
facto incurrenda’3, si, mientras es Superior, permite que en esa casa haya fugitivos de la Corte, por causa criminal, más de tres días, para que no se admita a esa
gente, como han hecho en el pasado durante meses en casa, con trastorno y escándalo de los religiosos. Usted, como corresponde a su cargo, debe cada día ir
a visitar las clases, y ver cómo se portan los maestros al enseñar, y también los
alumnos al aprender. Esta actividad no le debe impedir el cuidado de la casa,
donde se puede ayudar con colaboración de alguno otro. Por lo demás, etc.
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Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

2

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

3

Prohibición para ejercer el ministerio sacerdotal, en el mismo momento de cometer la falta.
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[3930]

Sr. Arcipreste. Pieve di Cento. 19/02/1642
Al Señor Arcipreste. Pieve di Cento.
19 de febrero de 1642
Pax Christi
He recibido la carta de Su Señoría del 11 del corriente, y se la devuelvo con la
presente, conforme me Su Señoría pide. Estoy persuadido de que nuestros
Padres de ninguna manera tienen ganas de disgustar a Su Señoría; al contrario, estoy seguro de que están dispuestos a prestarle cualquier servicio. Deseo mucho, y le pido al Señor, que establezca una paz verdadera y unión de
caridad perfecta entre Su Señoría y los seglares súbditos de su Pieve, a los que
Su Señoría, como eclesiástico y Superior, debe convencer con obras, palabras
y caridad fraterna. Con su prudencia y paciencia espero contenga los ánimos
de algunos adversarios, si es que los hay. Yo no dejaré de pedir al Señor que le
dé a Su Señoría tanto espíritu y gracia, que desde al mayor al menor todos le
reconozcan como verdadero Padre espiritual de sus almas, y después de esta
fatiga le remunere con los bienes eternos.
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[3931]

Vincenzo BERRO. Mesina. 22/02/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina
Pax Christi
Con la carta suya del 4 del corriente he recibido la relación completa del
asunto de todas las Órdenes contra los Padres Jesuitas. El Señor por su misericordia inspire en el corazón de todos un espíritu de paz y concordia para
trabajar a porfía, a ver quién hace más provecho entre el prójimo. En cuanto
a los que han salido de esa casa sin la debida obediencia, no ha tenido la
debida prudencia por dos razones; una, por la necesidad que ahí había de su
tarea, y en segundo lugar, porque dicen que usted no los trata con amabiliSAN JOSÉ DE CALASANZ · 449

dad de Padre; y aunque esto último me parece que no es verdad, sin embargo,
está bien que usted lo sepa; y si ha habido alguna falta, que se corrija para el
futuro; y muestre amor de Padre más que severidad de Superior, a no ser con
los que sean desobedientes, a los que debe usted corregir las faltas pequeñas,
para que no caigan luego en las faltas grandes.
El P. Melchor2 está un poco mejor, y supono que se habrá soldado bien la rotura
de su cadera. Si Dios Bendito le da salud para poder viajar, irá sin duda a esas
tierras. Si el asunto del P. Antonio es verdadero, esté usted muy atento con él
para el futuro; merece de verdad un castigo grande. Esté, pues, vigilante sobre
sus súbditos. Y en cuanto al P. Cosme3, si por sus cualidades le parece que es
merecedor de escuchar las confesiones de los nuestros, le puede dar licencia.
Con él se puede hacer dispensa, sobre todo no habiendo en esa casa un sacerdote a quien poder tan fácilmente encomendar tal ministerio. Procure usted que
las clases vayan bien y visítelas a menudo, pues siendo éste nuestro Instituto, el
Superior debe visitarlas mucha veces. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de febrero de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

3

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

[3932]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 22/02/1642
Al Padre Mario de S. Francisco, Provincial. Florencia.
22 de febrero de 1642
Pax Christi
He escrito a los PP. de Pisa exhortándoles, como habrá visto V.R. por el correo
último en la copia que le mandé a V.R. de la carta que escribí al P. Camilo1.
Escribí también a Génova que en lugar del hermano Pablo fuera a Florencia
para la clase de caligrafía y ábaco el P. Juan Bautista2 de S. Bartolomé; y me
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escribió el P. Provincial que dicho P. Juan Bautista de S. Bartolomé saldrá
para Florencia; supongo que a estas horas ya habrá llegado.
En cuanto a la profesión que deben hacer los novicios de Fanano que acaban
el bienio en este mes próximo de marzo, V.R. podrá escribirles que habiéndose portado bien en el noviciado, los admiten a la profesión. Si estuviera
ahí para hacerles avanzar en el estudio el P. Luis3 de Santa Catalina, en breve
tiempo los haría capaces de dar clase, e incluso atraería a otros a la Orden;
pero en esto me remito al parecer de V.R. Esta mañana ha salido para Nápoles el P. Domingo4 de Santo Tomás de Aquino, para dar allí la clase primera en
lugar del P. Pedro Lucas5. He dado órdenes de que al llegar dicho P. Domingo,
que será el miércoles próximo, salga en seguida el P. Pedro Lucas para Florencia, el cual será muy competente para dar la clase 1ª con mucha diligencia y
devoción. El Clérigo Lucas, que daba la primera clase en Borgo, podría servir
para una clase 2ª, o para ayudante del P. Juan Francisco6.
Habrán llegado ahí el P. Gaspar7 y el hermano Jerónimo, que estaba como
jardinero en el Colegio. He escrito que V.R. que no dé licencia a dicho Padre
para decir la primera misa, si primero no le obliga a aprender al menos la
comprensión del misal, para que sepa lo que dice en la misa; porque hasta
ahora, si bien se ha ordenado por la impertinencia de favores de seglares,
no obstante, no me siento seguro en conciencia para darle licencia de decir
misa, si antes no adelanta bastante, al menos entendiendo en el misal lo que
signiﬁca cuando dice misa. Que es cuanto me ocurre etc.
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1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

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

3

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

4

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

5

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

6

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

7

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

[3933]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 22/02/1642
Al Padre Provincial1 de Génova.
22 de febrero de 1642
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Pax Christi
Dios Bendito ha querido probar la constancia y fortaleza de usted, mandándole al mismo tiempo tantos religiosos de los nuestros de diversas casas y
de diversos pareceres y ocupaciones. Le escribí a usted que cuando fuera de
Vercelli el P. Fernando2 lo enviara a Savona junto con el hermano Eleuterio3,
para el servicio de aquella casa, en lugar del P. Luis4, que debe ir a Florencia
o Fanano, o a donde lo mande el P. Mario5. El P. Juan Bautista6 de Santa Tecla
deberá venir a Roma. El P. Glicerio7 es enviado a Florencia, para recibir el
encargo que le dé el P. Provincial. Usted se las puede arreglar así en dos o tres
días con todos los forasteros que han ido de fuera.
En cuanto al P. Juan Esteban8, después de haber cometido muchas faltas en
la Religión, ha obtenido el Breve de Nuestro Señor para poder pasar a la Orden de la reforma del Carmelo, que está en Turín. Quiera el Señor que cambie el corazón, para que en aquella Orden haga verdadera penitencia por las
faltas graves que ha cometido en la nuestra, y que termine en gracia de Su
Divina Majestad. Espero que lo solucione cuanto antes. Y si algún otro fuera
sin las debidas condiciones a esa Provincia, castíguelos usted muy bien, para
que aprendan a caminar con las formas que se debe en la Orden. Y a nadie
dé obediencia para venir a Roma, si no es por asuntos de la Provincia; y si
vinieran sin dicha licencia, serán aquí castigados, como ahora el hermano
Sebastián que todavía está encerrado.
En cuanto al P. Adrián9, dígale que no salga hasta que yo le ordene el cambio,
de él y del hermano Juan Carlos. En cuanto al otro Provincial, no crea usted
que tenga alguna autoridad sobre la Provincia de usted; y usted no está obligado a obedecer a ninguno, si no es con orden mía. El Provincial de Florencia
tiene gran autoridad en su Provincia, por haber sido de alguna manera necesario en las presentes circunstancias; pero no tiene autoridad sobre otras
Provincias; así que esto no es inconveniente alguno. En cuanto al hermano
Pablo, se ha arreglado que en su lugar vaya a Florencia el P. Juan Bautista10
de S. Bartolomé, como escribí días pasados. En lugar del P. Luis, escribí que
se quedara el P. Fernando11, junto con el hermano Eleuterio12. El P. Nicolás13
de Bolonia, que está en Carcare, no se mueva por ahora. Así que usted no
tiene que preocuparse por los disturbios actuales. En cuanto al P. Agustín14 y
el P. Gaspar15, que fue Maestro de escribir y ábaco, ninguno de ellos irá a esa
Provincia, que ya han sido destinados a otros sitios. El hermano Juan de la
Pasión, que se quede en la Provincia a disposición de usted.
En cuanto a la carta que escribí al P. Juan Lucas16, no me parece que han
hecho bien en no darla, porque esperaba se hubiera animado a conocer la
verdad de cuanto le escribo, y quizá se hubiera decidido a venir a Roma para
su bien. Con la presente le mando la copia de lo que le escribía, lo que debía
de haber hecho por el correo anterior. Me consuela mucho que el noviciado
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marcha bien. Si puedo, iré siempre ayudándole con algunas misas. Y sepa
usted que si quiere perseverar en el servicio de Dios y conquistar el reino
eterno, “oportet per multas tribulaciones introire in Regnum Dei”17; y, además, estar seguro de lo que dice el Profeta: “cum ipso sum in tribulatione”18.
Por eso, es necesario ser fuertes de ánimo, porque tiene en su ayuda quien
todo lo puede. He recibido información de las cosas de Carcare. Mandaré durante esta cuaresma la dimisoria del hermano Pablo. En cuanto al asunto de
Rapallo, no es tiempo ahora, ni de tratar de ello, ni tampoco de cualquier otro
lugar, aunque ofrezcan toda comodidad. Así pues, excluya por ahora todo,
diciendo que cuando tengamos individuos les avisaremos y serviremos.
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Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.
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Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.
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Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

5
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Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.
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Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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Gio. Stefano BURAGGI. Cf. carta 2508 nota 2.

9

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.
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Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.

11

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

12

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

13

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

14

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

15

Gasparo BRACCO. Cf. carta 2502 nota 3.

16

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

17

Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de dios.
Hechos 14,22.

18

Estoy con él en la tribulación. Salmo 91, 15.

[3934]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 22/02/1642
Al P. Francisco de Santa Catalina1, Superior de la Duchesca. Nápoles.
22 de febrero de 1642
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 15 de este mes. En cuanto
al novicio de Oria, aquí hemos considerado su enfermedad, y creemos que
es necesario, para recuperar la salud, que vaya a los aires nativos; por eso
ha sido enviado a Nápoles, para que en una ocasión oportuna vaya a Campi,
donde, si recupera la salud, sea admitido a la profesión; pero si en Nápoles
se encuentra bien, y si según el consejo de los médicos parece que no son
necesarios los aires nativos, esta primavera, para cuando espero que haya
recuperado del todo la salud, se le puede admitir a la profesión.
He escrito a usted antes de ayer por la estafeta que como tiene que volver a
Roma el P. Ambrosio2, le busque para el viaje nueve ducados, que le enviaremos de Roma cuanto antes, o yo mandaré celebrar aquí cien misas. Y si no los
tiene, búsquelos cuanto antes, aunque tenga que empeñar alguna cosa; porque yo he prometido que darían ahí dinero a uno que ha ofrecido a devolverlo
aquí enseguida. Así pues, en este particular cumpla puntualmente, para que
dicho Padre pueda salir cuando le parezca conveniente.
En cuanto al noviciado, si por ahora tienen nueve o diez habitaciones, me parecen suﬁcientes para los novicios que hay, hasta que vaya ahí la Visita, quizá
este próximo mes de marzo; entonces se pensará cómo se puede ampliar el noviciado. Irá ahí el P. Domingo3 de Santo Tomás de Aquino, que debe sustituir en
la clase al P. Pedro Lucas4, romano; éste deberá salir enseguida para Florencia si
encuentra ocasión oportuna por Livorno, o si no por tierra, pasando por Roma,
pues el P. Mario5, Provincial de Toscana, lo quiere para conﬁarle una clase.
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1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Ambrogio AMBROSI. Cf. carta 0582 nota 1.

3

Domenico di ROSA. Cf. carta 2195 nota 9.

4

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

5

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3935]

Marco MANZELLA. Nápoles. 22/02/1642
Al Padre Marcos, Vicerrector. [Nápoles].
[22 de febrero de 1642]
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Pax Christi
Me dará mucha alegría que tengan cuidado particular del noviciado, pues
ese noviciado ha de servir de ayuda para toda esa Provincia; por eso, ponga
usted todo el cuidado posible, y que le ayude alguno que sea apto y ejemplar.
En cuanto a aumentar las habitaciones para los novicios, se hará cuando
haya tantos novicios que sea necesario aumentarlas. El mes que viene espero
que esté ahí el Visitador. Mientras tanto no innoven nada.
En cuanto a enseñar la Doctrina Cristiana a los pobrecitos, me parece una
obra santa; y adquirirá gran mérito ante Dios quien la atienda con caridad.
Por eso, procuren arreglar las cosas de manera que se pueda perseverar, y no
hacer como hacen algunos, que al principio muestran gran fervor, y después
se cansan y abandonan la obra. Háganlo de la manera que he dicho, para que
persevere. Puede escribir al P. Superior a Bisignano que, como hay que enviar algunos novicios que han tomado el hábito, de Bisignano a Nápoles los
acompañe el hermano Tomás de S. Agustín.
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[3936]

P. Ministro. Campi. 22/02/1642
Al Padre Superior de Campi.
22 de febrero de 1642
Pax Christi
Con la carta del 4 del corriente he aprovechado la ocasión que ahora se nos
ofrece para introducir nuestro Instituto en Francavilla1; y como los individuos que haya que dedicar deben salir de esa casa de Campi, es necesario
primero pensar qué individuos hay, para emprender esta fundación; porque
si al presente no los hay, no se puede comenzar esta obra, sino diferirla para
cuando haya individuos suﬁcientes y de la tierra, pues son pocos los que
quieren ir a vivir tan lejos. Deberían enviar de esa casa algunos para vestir
nuestro hábito en Nápoles, para que luego puedan volver con gusto, siendo
del país. Pero se tratará de esto con más fundamento.
En cuanto al hermano Jacinto, si él se porta bien ahí, no hay por qué cambiarlo, ni molestarle; pero si no se porta bien, es necesario cambiarlo y castigarle.
En cuanto al hermano Alejandro, si le hubieran corregido desde el principio,
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cuando cometía errores pequeños, no se habría atrevido a cometer errores
grandes; por eso, la culpa es en gran parte de los Superiores, que no se preocupan de corregir a los individuos desde el principio, cuando se relajan; si vuelve
ahí castíguelo muy bien, si no se porta como debe. En cuanto a ir usted a Nápoles, como es cosa necesaria, se le concede para ir y volver durante dos meses.
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1

La fundación en Francavilla, de la provincia de Nápoles, no tuvo lugar hasta 1682, y el
colegio siguió abierto hasta ser incautado por el gobierno italiano en 1866.

[3937]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 01/03/1642
Al P. Mario de S. Francisco, Provincial de Toscana. [Florencia]
1 de marzo de 1642
Pax Christi
Tengo por cierto que con las palabras que emplea hasta ahora, usted será
obedecido con prontitud de quien parece que se le muestra más contrario. Yo
espero una respuesta segura durante esta semana que viene; porque, siendo
así, como escribo, a mí me daría muchísima alegría, y a usted muchísimo
consuelo; por eso, esta [semana] espero la respuesta. En cuanto al P. Luis1,
debe usted saber que, al recibir la obediencia que usted le mandó, para cumplir la obediencia salió para Génova; allí fue retenido por deseo de la madre
del Gobernador de Savona, penitente suyo; y con términos bastante fuertes consiguieron que el P. Provincial de Génova volviera a enviar a Savona
a dicho Padre Luis, durante el tiempo que el Gobernador tenga que estar en
aquella ciudad, que será durante todo el mes de mayo próximo, cuando termina su gobierno; entonces dicho Padre cumplirá enseguida la obediencia.
Aquí ha llegado de Vercelli el P. Glicerio2, para recuperar, y que le paguen, 15
doblas, que nuestros Padres le pidieron para ir a Vercelli. Llegó ayer, último
de febrero, y le daré de nuevo obediencia el primer día de Cuaresma para
Florencia, para que se cumpla la voluntad de usted. Envío orden al hermano
Antonio3 para que vuelva a Florencia como cocinero. En lo demás, procuraré
darle satisfacción en todo a usted cuanto antes pueda. En cuanto a los […]
escudos que debe la casa de Nursia, busque usted ahí la limosna, y aquí diremos las misas. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos4.
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1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Antonio PICCARI. Cf. carta 3870 nota 2.

4

Gracias a estas minutas de las cartas de Calasanz a Mario Sozzi, podemos ver la actitud
de perfecta obediencia por parte del Santo, aunque a veces haga sugerencias sobre cómo
podrían hacerse mejor las cosas, debido a su profundo conocimiento de los religiosos.

[3938]

Gio. Batta. COSTANTINI. Vercelli. 01/03/1642
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla. Vercelli.
1 de marzo de 1642
Pax Christi
Como usted no ha podido hasta el día de hoy encontrar facilidad para el noviciado, ni ahí ni en Andorno, váyase a Génova, deje allí al hermano Eleuterio1,
y venga a Roma. Lo que falta para la fundación en esa tierra, se irá arreglando
según lo aconsejen las circunstancias.
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1

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

[3939]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 01/03/1642
Al P. Camilo de S. Jerónimo. Pisa.
1 de marzo de 1642
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Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, y me disgustan cuanto decirse pueda las
pendencias en esa casa nuestra, que marchaba con viento tan favorable. Espero que la semana pasada haya llegado la orden necesaria para tranquilizarlo todo; y el tiempo descubrirá el remedio necesario que Dios quiera
mandarnos. Usted no deje de animar a todos los de la casa para que continúen la obra, y el enemigo infernal quede burlado, pues pretendía arruinar
el perfeccionamiento de esa casa, por la cual hago, y haré en el futuro, oración cada día.
Que es cuanto, etc.
Diga al Señor Vicario que yo actué enseguida, y ordené al P. Arcángel1 que
volviera a Pisa, a donde supongo que habrá llegado ya.
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1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3940]

Antonio PICCARI. Pisa. 01/03/1642
Al hermano Antonio1 de S. Jerónimo. Pisa.
A 1 de marzo de 1642
Pax Christi
Con la presente se ordena al hermano Antonio de Santiago, que ayudaba en
Florencia en la tarea de la cocina, que en cuanto reciba la presente, salga de
Pisa y vuelva a Florencia, para cumplir lo que le manden sus Superiores, en
virtud de santa obediencia, y otras penas arbitradas por nosotros, etc.
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1

Antonio PICCARI. Cf. carta 3870 nota 2.
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[3941]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 01/03/1642
Al Padre Provincial de Génova.
[1 de marzo de 1642]
Pax Christi
Con la presente se nombra Superior de la Casa del Convento del noviciado
de las Escuelas Pías de Génova, por espacio de un año, y durante nuestro
beneplácito, al P. José1 de la Asunción, Sacerdote profeso de nuestra Orden.
Dado, etc.
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1

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

[3942]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 01/03/1642
Al Padre Provincial. Génova.
[1 marzo 1642]
Pax Christi
Como el P. Luis1 ha vuelto a Savona, es necesario que el P. Fernando2 vaya a
Florencia en su lugar; así pues, usted ordéneselo tan pronto como reciba la
presente. Si acaso el P. Juan Bautista3 no ha salido para Cagliari, mándele
que parta para Florencia, y allí consiga algún alumno, para que luego pueda
cambiarse. A Cagliari también hemos escrito al P. Agustín4 [que] vaya ahí
para conseguir igualmente algún alumno. Si por casualidad va de Vercelli
el P. Juan Bautista5 de Santa Tecla, mándelo cuanto antes a Roma. El hermano Eleuterio6 que permanezca ahí en Génova o en Savona hasta que se
dé otra orden.
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En cuanto al hermano Pablo7, por el correo siguiente le mandaremos el certiﬁcado para su ordenación. Si usted lo juzga suﬁciente para las órdenes sagradas, dígamelo y le mandaremos la dimisoria. En cuanto a las cartas que
se franqueaban con 25 bayocos, no sé la causa, y las que han llegado de ahí
por este correo las hemos pagado muy bien. Si usted advierte en esa casa o
Provincia alguna cosa que se debe remediar, y es necesario un mandato mío,
avíseme usted, que yo no dejaré de ayudar en cuanto usted me informe. Diga
al P. Superior que ayude con oraciones, principalmente de niños pequeños,
a los que algunas veces, cuando tenga tiempo, debe exhortar al santo temor
de Dios, y también enseñar a declamar a seis, siete, ocho o diez. Si lo hace por
puro amor de Dios adquirirá un mérito muy grande.
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Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.
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Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.
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Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.
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Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.
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Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

6

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.
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Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[3943]

Vincenzo BERRO. Mesina. 08/03/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Mesina.
Pax Christi
Esperaba que el P. Melchor1 se curara en poco tiempo, para que pudiera ir
ahí a adelantar las obras de construcción de la casa, pero no me resulta como
lo pienso, porque ya hace dos meses y algunos días que está en cama por
causa de la rotura de una pierna, y hasta ahora ha mejorado poco. Procuraré
mandar cuanto antes ayuda a esa casa. Dios sabe cuánto lo deseo, pero al no
tener ahora un individuo a propósito, no envío ese remedio que deseo y es
necesario para el bien de esa casa. Nunca habría creído que el P. Santiago2
pudiera llegar hasta ese extremo; sin embargo, conforme dice el Evangelio
‘necesse est ut veniant scandala, verumtamen, veh homini illi, per quem
sacandalum venit”3.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 262

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Es inevitable que haya escándalos, sin embargo, ay de aquél hombre por quien viene el
escándalo. Mt. 18, 7.

[3944]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 08/03/1642
Al Padre Mario de S. Francisco, Provincial de la Toscana. (Florencia)
8 de marzo de 1642
Pax Christi
Respondo con la presente a la carta de usted. En primer lugar, en cuanto a
dar el hábito a dos que lo piden en Pieve, me remito a usted; a mi parecer,
éstos se deben mandar a Fanano a hacer el noviciado; y los novicios que hayan hecho la profesión, sin moverse de Fanano, pueden dedicarse al estudio.
Para Maestro de éstos, terminado el próximo mes de mayo, irá el P. Luis1, que
iba con gusto a prestar obediencia, pero obligado, como se ha dicho, por la
madre del Gobernador de Savona -que debe durar en el gobierno todo mayose volvió de Génova a Savona. En cuanto al P. Fernando [Gemmellario]2, y al
P. Luis3 María de la Misericordia, espero que hayan llegado a Génova según
la orden que yo he mandado a este ﬁn; y si no han llegado, con la presente le
mando a usted una orden preceptiva, como conviene, para que obedezcan
sin réplica. En cuanto al P. Nicolás, si él faltara, sería como cerrar las Escuelas
de Carcare, porque ni en dicha casa de Carcare, ni en las otras de la Provincia
de Génova hay un individuo que pueda sustituirle en dicha escuela.
Ayer por la tarde llegó de Nápoles a pie el P. Pedro Lucas4, individuo magníﬁco,
cuanto se puede desear, para una clase primera; usted obrará santamente si lo
pone en la clase 1º de los latinos, en lugar del P. Carlos5 de S. Gaspar; pues no
encuentro otro que él en la Orden que quiera vivir en aquellos fríos de Nursia,
si no es de la tierra, como lo es ahora el P. Bernandino6. En el mercado próximo
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compren media arroba de farro7, que entregarán al Señor Matteini, conforme a
su escrito. En cuanto al P. Mateo8, debe usted saber que en el poco tiempo que
ha estado en Cesena me ha atendido más que ningún otro, con mucha satisfacción mía; y cumple cuanto yo le ordeno con más prontitud que lo hace ninguno
de los demás. Por eso, portándose tan bien, no le conviene al colegio cambiarle
de Superior de aquella casa con tanta frecuencia. El que le haya informado a usted de otra manera, ha dicho falsedad. Aquella casa de Cesena no puede depender de otros, sino de Roma, pues cada semana se debe recibir correspondencia
sobre las entradas del Colegio, al que hay que proveer diariamente de cuanto
tiene necesidad. Así que, intentaremos mandar a Pieve alguno que sea a propósito. El P. Santino9 todavía no ha llegado a Ancona, pues se ha detenido en
Cesena algunos días. La dimisoria para el hermano Martín no se puede mandar por ahora, por la razón que le escribirá el P. Padre Pedro10, Asistente. Y en
cuanto al hermano Lucas, que es bueno para una clase de latinos, y al hermano
Baltasar11, no está bien ordenarlos, para que no pierdan el hábito del estudio.
En cuanto a las cosas de Pisa, estoy seguro de que el Cardenal Protector12 ha
dado orden de que le obedezcan a usted, como también muchas veces he escrito; espero de ellos una grata respuesta y disposición a la obediencia. En cuanto
al hermano Eleuterio, cuando vaya de Vercelli a Génova, ordenaré que lo envíen a Florencia. En cuanto al P. Glicerio13, cuando llegó aquí, le intimé a que,
en virtud de santa obediencia, y bajo pena ‘a divinis ipso facto incurrenda’ fuera de Roma a Florencia; y, habiendo recibido la orden, ha ido al Revmo. Inquisidor, pidiéndole que le dé un poco más de tiempo. Yo le concederé solamente
toda esta segunda semana de cuaresma para que salga de Roma para ir ahí. Usted procure arreglar esa casa de Florencia conforme al talento de cada uno de
los individuos que hay en ella, suﬁcientes para suplir en cuanto sea necesario.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 44

1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

2

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

4

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

5

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

6

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

7

Triticum dicoccum, una variedad de cereal comestible, parecido al trigo.

8

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

9

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

10

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

11

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

12

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

13

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.
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[3945]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 08/03/1642
Al P. Camilo. Pisa.
8 de marzo de 1642
Pax Christi
He recibido la carta suya. Espero que se arreglen las cosas de esa Provincia. Sé que en el pasado no ha faltado por su parte. Le aconsejo que, en
cuanto pueda, tranquilice los ánimos, pues hará una cosa muy grata a Dios
Bendito.
Que es cuanto, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 45

[3946]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 08/03/1642
Al Padre Giovanni Francesco, Provincial de Génova.
[8 de marzo de 1642]
Pax Christi
En cuanto al P. Luis1, he escrito al P. Mario2 que tenga paciencia durante
todo el mes de mayo próximo, porque hasta entonces no puede salir de Génova, pues el cargo del Gobernador dura hasta entonces. En cuanto al P.
Fernando3, si no ha salido que salga cuanto antes; pues si no ha salido le
llegará la orden de que salga en seguida; y la misma orden le irá también al
P. Luis Mª de la Misericordia4, para Florencia. En cuanto al P. Juan Bautista5, me alegra que haya salido para Cagliari, pero lamento que en materia
de ábaco no tengo un individuo bueno para Savona, donde me dicen que
el Cabildo de la Ciudad quiere contratar a un maestro de escribir y ábaco.
En cuanto al hermano Pablo, he ordenado sacar sus certiﬁcaciones de la
oﬁcina del Vicario, y me encuentro que ya han sido sacadas por otros, y
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quizá mandadas ahí. En cuanto al P. Juan Lucas6, si no sirve de ayuda sino,
al contrario, de carga para esa casa, encontraremos medio oportuno para
cambiarlo. Yo había escrito aquella carta como advertencia, para llegar a la
actuación con rigor, si él no se contentaba con el afecto paterno que yo le
maniﬁesto. Por eso, está usted obligado a avisarme de todo lo que él haga
en perjuicio del Instituto; todo lo cual quedará en secreto. En cuanto al hermano Romano7, di orden de que se le enviara a Carcare, donde fue aceptado
por el P. Ciriaco8 para que él, que lo aceptó, le castigue y le enseñe a ser
observante en el futuro.
En cuanto al P. Julio9, me parece que ha llegado a una situación de quedarse
permanentemente en su casa. Si yo encontrara el modo de dispensarlo de
los votos, lo haría con gusto; pues no me parece suﬁciente la razón que da,
de haber hecho la profesión antes de los 16 años, habiendo pasado no sólo
un quinquenio, sino quizá dos o tres, y habiéndose también ordenado “ad
titulum paupertatis”. Yo le deseo todo bien; y si pudiera, como he dicho, haría que lo dispensaran de los votos. En cuanto a las tribulaciones que Dios le
ha mandado en prueba de su constancia en este comienzo de su gobierno,
le deberán servir para puriﬁcarle más en el servicio de Dios y en el celo por
el Instituto. Cuando alguno que no sea de esa Provincia aparezca por ahí
de paso, aun con legítima obediencia, prohíbale que trate con nadie de la
casa; sólo con el Superior, y después que continúe su viaje. Le encomiendo
el cuidado del noviciado, y le pido al Señor continuo acrecentamiento de
espíritu.
Con la presente, se ordena a los PP. Fernando y Luis María de la Misericordia, Sacerdotes profesos de la Religión, que tan pronto como les muestren la presente orden salgan para Florencia, en virtud de Santa obediencia y de otras penas reservadas a nuestro arbitrio, si difieren la presente
obediencia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 45

1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

4

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

5

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

6

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

7

Romano NERICI. Cf. carta 3870 nota 1.

8

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

9

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.
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[3947]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 11/03/1642
Al P. Juan Bautista1 de la V. Santísima del Carmen, Superior de las Escuelas
Pías. Chieti.
Pax Christi
El P. Esteban2 se prepara para ir ahí, y desea poner un Estudio de siete u ocho
estudiantes de nuestros clérigos profesos, por ahora; también piensa, si no
puede llevarlos consigo, prepararles el lugar por las ﬁestas de Pascua. No llevará con él al Arquitecto, para evitar el gasto grande que supondría. Espero
que él termine ahí todos los problemas que al presente existen, y en particular la diﬁcultad de la ediﬁcación. Y como dicho Padre saldrá pronto, le informará de lo que sea necesario. Salude de mi parte a todos los de casa, por la
que aquí hacemos oración frecuente. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 11 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 201

1

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

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3948]

(sin destinatario) Mesina. 15/03/1642
[Al Señor Giuba. Mesina]
Muy Ilustre y muy Exclte. Señor en Cristo
Dios sabe cuánto he sentido la determinación precipitada del Superior de esas
Escuelas Pías nuestras de Mesina, al mostrarse contrario a los PP. Jesuitas; y
mucho más sabiendo que era también contra la voluntad del Ilmo. Senado.
Escribo a dicho P. Superior que dé consentimiento inmediato a la pretensión
de los PP. Jesuitas, y a Su Señoría le pido humildemente tenga a bien tranquilizar de mi parte a esos Señores. Y sepan que el error ha sido personal y no de
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la Orden. Yo quedo especialmente reconocido a Su Señoría, y pido al Señor le
premie con bienes espirituales en esta vida, y con los eternos en la otra.
De Roma, a 15 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 264

[3949]

Vincenzo BERRO. Mesina. 15/03/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He sabido que el Senado de esa ciudad está resentido por la actitud de V. R.
al mostrarse contrario a la decisión de los PP. Jesuitas, favorecidos por dicho
Senado. V. R. con un acto público desdígase de lo que ha hecho y dé su consentimiento a dicha decisión, a ﬁn de que de algún modo se aplaque la justa
indignación que ha manifestado el Ilmo. Senado y sepan que nuestra Religión está en esa ciudad para mostrar su piedad y no para oponerse a nadie.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 15 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 263

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[3950]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 15/03/1642
Al P. Camilo de S. Jerónimo1. Pisa.
15 de marzo de 1642
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Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en su carta del 10 de los corrientes y con respeto
al P. Mario2, si él se hubiera portado con un poco de paciencia, habría ganado
la gracia no sólo de sus AA. SS., sino también la voluntad de nuestros Padres,
procurando animarles a comportarse bien en el ejercicio de nuestro Instituto,
y así se habría hecho con suavidad lo que se pretende hacer por imposición,
pues interviniendo en estas cosas la autoridad de la Sagrada Congregación del
Santo Oﬁcio y aun la voluntad de S. S., es necesario conformarse a su voluntad.
Yo he exhortado siempre a que probaran el gobierno de dicho P. Mario, el cual
tengo por cierto que se portará bien, pues haciéndolo cumplirá con su obligación y con su honor, y no haciéndolo, siempre se puede recurrir a Roma.
Respecto al Superior he tenido por cierto que una vez vuelto ahí el P. Luis3
hiciera él de Superior, y no estando dicho P. Luis, V. R. prosiguiera como
hasta ahora teniendo cuidado de la casa mientras se le mande el Ministro, o
se lo mande el P. Provincial, o como están al presente. Y hágase de manera
que no se falte nunca en esa casa a los ejercicios comunes que suelen tenerse
ordinariamente en otras casas, esto es, la oración, el capítulo de culpas los
viernes y la conferencia de los domingos para las mortiﬁcaciones de la semana siguiente. Respondí al Sr. Vicario y cumpliendo su carta hice volver al P.
Arcángel. Salúdele de mi parte.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 46

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

[3951]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 15/03/1642
Al Padre Mario de S. Francisco, Provincial de Toscana. [Florencia]
15 de marzo de 1642
Pax Christi
Me gustaría saber si en el asunto por el cual ha ido el P. Bernardino1 hay indicios tales, como los que aquí hay hasta ahora, de que se debe seguir adelante
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en la causa de este Padre, sospechoso de cierto hurto cometido por uno de
nuestro hábito.
He escrito a Nápoles otras veces y últimamente este sábado, para que se sepa
seguro si darán en Nápoles tres ducados al mes, como he escrito, diciéndose
las misas ahí en Florencia. Y como hasta ahora muestran diﬁcultad de poder
conseguir dicha limosna, por falta de misas que solían llegar, sería más seguro, si hubiera ahí facilidad de misas, celebrarlas y mandarles la caridad. En
cuanto al P. Glicerio2, ya conoce usted su temperamento; por ahora no está
dispuesto a avenirse con usted. Tengo por seguro que si fuera ahí no duraría. En cuanto al asunto de Pieve, por ahora me parecería más a propósito el
P. Santino3 que ningún otro, porque el P. Mateo4 no tiene letras ni palabra,
como se requiere en aquella fundación. Si, como he dicho, se enviase al P.
Santino, daría cumplida satisfacción. Al terminar el mes de mayo podría ir
de maestro a Fanano el P. Luis5, retrasado contra mi voluntad por la intemperancia del Ilmo. Gobernador de Savona y de su madre, penitente suya. Ese
gobierno debe durar sólo todo el mes de mayo.
He ordenado que vaya a Florencia el P. Fernando6, idóneo profesor en cualquier
parte. Me escriben que lo enviarán pronto. Al mismo tiempo he mandado que
vuelva ahí el P. Luis7 de la Misericordia, que estaba en Pisa. He escrito que para
la escuela de Nursia no encuentro ningún forastero que quiera quedarse en
aquellos fríos tan intensos, a no ser que sea del pueblo; además, que el P. Bernardino no es suﬁcientemente apto para enseñar en Florencia. Al presente creo
que V.R. sabe qué gran penuria tengo de maestros para las primeras y segundas
clases, pues tengo en Roma dos jovencitos por no haber otros de mayor edad.
En cuanto a la casa de Pisa, deseo que V.R. se la gane, mostrándole amor de
Padre, que su intención es de ayudarle a conservar y acrecentar el buen nombre, y no darle molestia alguna. Pienso que V.R. lo sabrá cumplir, mejor que
yo aconsejar. En cuanto al maestro de la clase de ábaco, había destinado al P.
Juan Bautista8 de S. Bartolomé, que ha estado ahí otras veces en dicha clase
de Ábaco. Pero él, antes de darle la orden, me dicen que ha salido para Cagliari; y al presente no hay aquí otro más inteligente que el P. Agustín9, que
estuvo ahí en Florencia, el cual quizá se acomodaría, si V.R. le mostrara el
afecto que se requiere para ganarse a semejantes individuos. Y no se maraville de que yo, para vencer muchas impertinencias de personas importantes,
me haya excusado diciendo que me veo forzado a dar semejantes órdenes
rigurosas, porque dependo de la voluntad de la Sagrada Congregación del
Santo Oﬁcio, que ordena se cumpla la voluntad de V.R. Yo, aunque disimulo
con aquellos Señores al excusarme por dar tales órdenes, que no están ya en
mi mano, no es que no tenga gran deseo del bien de esa Provincia.
Hace tres días que salió el P. Pedro Lucas10 de Roma para Florencia, embarcado en Ripa, junto con el hermano Lorenzo, y temo que por el mal tiempo
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se detengan en Fiumicino. Es individuo verdaderamente digno de una clase
1ª, pues no sólo enseña bien las letras humanas sino, lo que más importa,
el santo temor de Dios, de cuya clase cada año en Nápoles muchos solían
hacerse religiosos. V.R. empléelo según su talento en la clase 1ª, que le hará
gran honor; y sin tanto estudio ni ayuda como el P. Juan Francisco11, tengo
para mí que haría tan bien como él, y quizá mejor, la escuela de nobles; por
eso, para la clase 1ª lo considero óptimo. Está ahí además el hermano Lucas,
que es óptimo para cualquier clase 2ª, el hermano Baltasar y otros, hábiles
para las clases de latinidad. Comience a ejercitar a los individuos que tiene, y
poco a poco, esa casa volverá a caminar bien en las clases y en la observancia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 46

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

4

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

5

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

6

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

7

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

8

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

9

Agostino PUCCI. Cf. carta 1060 nota 2.

10

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

11

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

[3952]

Gio. Francesco BAFICI. Génova. 15/03/1642
Al Padre Provincial de Génova.
15 de marzo de 1642
Pax Christi
El P. Fernando1 es reclamado para Florencia, y lo mismo el P. Luis María2; si no
han ido ya, tendrán pronto ahí nuestra obediencia, que mandará el P. Mario3.
En cuanto a la dimisoria para el hermano Pablo, usted, como Provincial, se la
podría dar; pero, como maniﬁesta diﬁcultad en darla, se le enviará esta tarde o
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la semana próxima, para que pueda ordenarse, si es conveniente, el sábado de
Pasión. Y en cuanto al P. Julio4, yo no puedo declarar que haya sido apóstata,
habiendo estado tanto tiempo con salud y fuera de la Orden, unido a aquella cuadrilla de rebeldes y apóstatas a los que ayudaba con buena cantidad
de dinero a luchar contra la Orden, tal como yo, por una carta propia suya,
he tocado con la mano. He conseguido que fuera absuelto de la excomunión,
para que pueda celebrar la misa, y cuando esté sano pueda volver a la Orden,
y en particular venga a Roma, donde será tratado bastante mejor de lo que él
espera, aunque haya estado tanto tiempo fuera de la Orden. Ahora, si usted lo
acepta, tendrá un enfermo permanente en esa casa, y otro ocupado en servirlo. Veremos esta primavera cómo se encuentra, y resolveremos cuanto se deba
hacer. Escríbame cómo me debo portar con ese Padre al que yo había escrito
una carta paternal, para que se ponga algún remedio. Espero en la primera
ocasión la cajita de queso llegada de Cagliari. Como maestro de ábaco no tengo uno a propósito para darle satisfacción en Savona; alguno de esa casa debería haber aprendido para enseñarlo, si no en la clase, al menos a los nuestros.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 48

1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

3

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

4

Giulio SCORZA. Cf. carta 0819 nota 4.

[3952.1]

Giacomo CIPOLLETTA. Mesina. 15/03/1642
Al P. Santiago Cipolleta1. Mesina.
15 de marzo de 1642
Pax Christi
He visto cuanto V. R. me escribe sobre el asunto de la oposición que hizo nuestro P. Vicente2 en el caso de los PP. Jesuitas; viendo ahora, por una carta de
un señor principal de esa ciudad3, que el Ilmo. Senado ha sentido mucho que
nuestro Superior, sin consultar para nada a Roma, se haya mostrado contrario a los PP. Jesuitas, a los cuales yo desde pequeño he respetado como Padres
enviados por Dios para ayuda universal del mundo, como ha demostrado la
experiencia, (digo) que, existiendo otras Religiones que no han querido oponérseles, la nuestra, que es la última, no debía en modo alguno ser contraria;
y aun en el caso de que las demás fueran contrarias, por ser la más pequeña
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entre todas y la última, no debía ﬁrmar o al menos ser la última (en ello). Por
ello me parece que dicho Padre ha perdido crédito ante el Ilmo. Senado. Haremos oración para que ahí no se pierda el buen nombre de nuestra Religión
y procuraremos poner el remedio oportuno para aumentar dicho nombre. Intente V. R. por su parte y con el ejemplo de hacer cuanto se deba para ayudar
a las escuelas y la observancia regular. Es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 265

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

3

La carta la debió escribir el Sr. Giurba, a quien el Santo respondió en fecha 14 de marzo,
es decir, el día anterior a la presente, y en ella se excusa de la actitud del P. Berro, adversa a los jesuitas (cf. P 3948).

[3953]

Giacinto ORSELLI. Nikolsburg. 22/03/1642
Al P. Jacinto1 de S. Gregorio, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Estoy esperando información sobre la resolución que van a tomar acerca del
obstáculo para seguir adelante en la construcción de Litomysl, y no termino de
convencerme de que nosotros estemos incluidos en el edicto Cesáreo, relativo
al tema de la prohibición de que los religiosos enseñen en la escuela, excepto los
jesuitas. De cualquier manera que sea, debemos aceptarlo de la mano de Dios.
En cuanto al asunto de la permuta del campo del Seminario lauretano, infórmenos sobre cuál es la costumbre ordinaria en esas tierras, y seguiremos
la costumbre. En la concesión o permuta, vean si conviene autorizar la cláusula: ‘reservato tamen beneplácito Apostolico quatenus opus sit’2. En cuanto
a la conversión de algunos herejes, ordene usted tomar nota particular de
cuanto suceda, para que luego podamos mostrar a estos Eminentísimos de
la Propaganda Fide el fruto que hace nuestro Instituto en esas fundaciones.
Y deberíamos tener ahí anotados en un libro todos los casos sucedidos hasta
ahora, acerca de la conversión de los herejes y la introducción de la frecuencia del Smo. Sacramento. Se puede dar el encargo a quien se capaz de hacerlo
bien. Es cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 048

1
2

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.
‘Reservado, sin embargo, el beneplácito Apostólico, en cuanto sea necesario’.

[3955]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 22/03/1642
Al P. Mario de S. Francisco1, Provincial de Toscana. Florencia.
[22 de marzo de 1642]
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en carta del 15 de los corrientes. Respecto al
P. Glicerio2, no se le mandará, como escribe V. R. que no se le mande. Habiéndole yo ordenado en virtud de santa obediencia y bajo pena de suspensión «a
divinis» que fuera a Florencia, recurrió al Rmo. Comisario3 para que le concediera la gracia de esperar la respuesta de V. R., esperando que aceptara que
no fuera ya a Florencia, como escribe V. R. que acepta que no vaya. Respecto
al P. Bernardino de Nursia4, aunque existan las diﬁcultades que he hecho notar a V. R., no obstante, correspondiendo a su voluntad le mando con la presente una obediencia como verá, para que se la lleve el P. Carlos de S. Gaspar5
y el P. Bernadino salga en seguida para Florencia.
Respecto al maestro de ábaco, escribí a Génova que fuera a Florencia el P.
Juan Bautista de S. Bartolomé6 y me escriben que ha partido para Cagliari dos
días antes de que llegara la orden terminante y al presente me parece que no
hay otro más apto en la Religión que el P. Francisco de Novara7, que se encuentra en Ancona, y es sujeto de muy buena presencia y de mucha observancia,
a quien se dará obediencia terminante cuando V. R. quiera, y si le parece que
hay algún otro a propósito en toda la Religión, dígamelo y se lo mandaré en
seguida; mientras tanto, podría mantener la escuela. Le mando la obediencia
para el H. Eleuterio8, que ha vuelto de nuevo a la Provincia de Génova desde
Vercelli, habiendo mandado antes la obediencia para el P. Fernando9 y Luis
María10, y si acaso no le gustara a V. R. el P. Bernardino, elija V. R. si quiere al
maestro de la primera clase de Génova o de Narni y se le mandará en seguida en cambio del P. Carlos de S. Gaspar. Por favor, mándeme decididamente
todos los que desea que vayan a Florencia, para que se los pueda mandar o
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proveer en lugar de ellos lo mejor que pueda, y Dios sabe con cuanta perturbación se hacen estos cambios en estos tiempos tan incómodos para viajar.
Se le ha mandado aviso de ir al P. José de Sta. María11, pero estando tan lejos y
siendo sujeto cómodo que no puede andar a pie, se demorará un poco de tiempo
en el viaje. En cuanto a mí no dejaré de hacerle venir cuanto antes pueda. Respecto al P. Santino12, no he mandado la patente, sino que he esperado, como V.
R. escribe, y como le he escrito otra vez, me parece que V. R. no puede mandar
sujeto más adecuado para la fundación de la Pieve como el P. Santino, con el que
podría ir su compañero, el H. Pedro. Respecto a la patente V. R. podría hacerla en
su Provincia, dado que tiene plena autoridad en su patente, y yo en manera alguna me interpondré en deshacer lo que haga V. R.; por el contrario, le ayudaré en
todo lo que sea necesario. El P. Bernardino de la Presentación13 está muy preparado en ábaco. Y si alguna cosa ocurriera en que yo pudiera ayudarle, escríbame.
Y no ocurriéndoseme nada más en la presente, ruego al Señor que nos bendiga a todos14.
Roma, 22 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 49

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Francisco Albizzi (1593-1684), de noble familia de Cesena (Emilia), abogado de profesión, se casó y fue padre de numerosa prole, pero al quedar viudo se trasladó a Roma
y entró en la carrera diplomática de la Curia Romana, ordenándose de sacerdote. Fue
Auditor de la Nunciatura de Nápoles y luego de la de España. Vuelto a Roma, fue nombrado Asesor del Santo Oﬁcio en 1635, siendo por ello el personaje más relevante del
temible Sagrado Tribunal, y como tal intervino en muchos problemas de fe discutidos
en la época, como la condenación del Augustinus (1642) y del jansenismo en general y
la condenación de los 5 artículos galicanos (1653). Por sus valiosos servicios, Inocencio
X le nombró cardenal el 2 de mayo de 1654 (cf. Hier. Cath., IV, 31), siendo miembro de
muchos dicasterios romanos y congregaciones especiales. Su espíritu cáustico, su carácter colérico y poco diplomático y los graves asuntos en que intervino le valieron muchas críticas y rencores. Murió el 3 de octubre de 1684 y fue enterrado en Santa María
in Traspontina (cf. Dic. Hist. Geog. eccles., I, col. 1705-6). Su relación con los escolapios
empezó con el asunto de la Faustina de Florencia, en el que fue protagonista el P. Mario
Sozzi, quien, por recomendación del inquisidor ﬂorentino, P. Juan Muzzarelli, conventual, se ganó la plena conﬁanza y estima de Albizzi. La fe ciega que puso en las dotes
y honorabilidad de los PP. Mario Sozzi, Esteban Cherubini y Silvestre Pietrasanta, le
convirtieron en el hombre odioso y responsable de todo el largo calvario que sufrió el
Santo Fundador y su Orden hasta llegar a la reducción inocenciana y completa deposición del Santo General. Pero las críticas aceradas y fundadas que se hicieron contra la
honra de Mario y Cherubini y Pietrasanta y la santidad innegable de Calasanz debieron
desengañarle luego y hacerle reconocer que había sido engañado. Pero no hizo nada
para reparar los efectos drásticos de sus pasadas intervenciones. No obstante, tampoco
movió un dedo para oponerse al proceso de Beatiﬁcación del Santo Fundador, ni para
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impedir primero el restablecimiento parcial de las Escuelas Pías a Congregación de
votos simples y luego a Orden de votos solemnes, con lo que quedaba abolido todo lo
que él había llevado a cabo como responsable primario de la suerte de la Orden y su
Fundador. Y esto le honra. Sin duda hubo en él exceso de celo por el honor del Santo
Oﬁcio y de su propio honor personal y en los escolapios de todos los tiempos tal vez
haya habido también exceso de animosidad y de repulsa por el Asesor injusto.
4

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

5

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

6

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

7

Francesco TORNIELLI. Cf. carta 3912 nota 4

8

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1. El cambio a Florencia que aquí se anuncia lo
intimó Calasanz en carta personal al interesado el mismo día 22 de marzo (P 3956).

9

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

10

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

11

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.

12

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

13

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

14

El mismo día en que ﬁrmaba el Santo esta carta, 22 de marzo de 1642, había llegado a
S. Pantaleón un notario del Santo Oﬁcio, enviado por Mons. Albizzi, y ante el General,
Asistentes y Procurador y otros testigos intima «que por orden de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio y del Rmo. P. Comisario (Albizzi) manden a todos los Padres
requeridos por el P. Mario, Provincial, bajo graves penas al arbitrio de la propia Sagrada
Congregación, en el caso de la más insigniﬁcante contradicción o repugnancia» (cf.
Bau, Rev. Vida, p. 233). Esta intimación solemne, provocada por la intrigante súplica
del P. Mario a Mons. Albizzi, no era necesaria, pues el Santo Fundador hacía ya tiempo
que estaba atendiendo a los caprichos del P. Mario en demanda de las mejores personas de la Orden para su propia Provincia toscana. La carta que comentamos pudo ser
escrita después de haber oído la amenaza del Santo Oﬁcio del mismo día, aunque si así
fuera, es lógico suponer que aludiera a ello. En cartas siguientes seguirá el Santo desquiciando comunidades para «obedecer» a Mario, lamentando el desorden que esto
supone, dando con ello una prueba más de su invicta paciencia de Job.

[3956]

Eleuterio STISO. Savona. 22/03/1642
Al hermano Eleuterio. Savona.
A 22 de marzo de 1642
Pax Christi
Con la presente se ordena a nuestro hermano Eleuterio de la Madre de Dios
que cuanto antes salga de Savona y vaya a Florencia a enseñar lo que le imponga el P. Mario1, Provincial de la Toscana. Y para mayor mérito suyo, se le
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ordena esto en virtud de santa obediencia, y de la suspensión de los Santísimos Sacramentos, hasta que salga para cumplimentar la presente orden2.
Dado en Roma, a 22 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 50

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Santiago Bandoni,
desde febrero 1640 a agosto de 1642.

[3957]

Bernardino BALZANETTI. Nursia. 22/03/1642
P. Bernardino1 [Nursia]
22 de marzo de 1642
Pax Christi
Con la presente se ordena al P. Bernardino de Jesús María, sacerdote profeso,
residente en las Escuelas Pías de Nursia, que si se encuentra sano para ponerse
en viaje, vaya cuanto antes de Nursia a Florencia, para cumplimentar la obediencia del P. Mario, Provincial de la Toscana. Y para mayor mérito suyo se le
comunica en virtud de santa obediencia, y bajo otras penas a Nos reservadas.
Dado en Roma, este 22 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 50

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

[3958]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 26/03/1642
Al Padre Esteban1 de los Ángeles, Procurador General y Visitador de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
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Pax Christi
Estamos esperando el aviso de la llegada de usted y sus acompañantes a Chieti con salud, y si al pasar cerca de Piscina se han enterado de si el Sr. Lelio Tomaselli, de feliz memoria, ha dejado algún legado a las Escuelas Pías. Espero
también informes sobre si ha tratado con el Sr. Mantica acerca de sus intereses, y si le parece a propósito para noviciado su palacio, el que tiene junto a las
monjas del Espíritu Santo, y a qué precio lo pone. Si el tiempo no lo ha impedido, habrán llegado los dos hermanos de Nápoles. Si le parece conveniente a
usted que vaya a trabajar en esas obras el albañil José, que está en Moricone,
él se ha ofrecido a ir con gusto. De Moricone a Aquila dice que se hace en una
jornada. Así que, si le parece a propósito, avíseme. Le recuerdo también que,
si puede de alguna manera, y cuanto antes, dar alguna ayuda a esta casa, lo
haga; que, cuando esta casa pueda, lo devolverá. Esta tarde ha entrado el Sr.
Cardenal Macchiavelli, procedente de Ferrara; y mañana se espera al Cardenal Bragadino, de Venecia. Se dice por aquí que el Virrey de Nápoles vendrá
como Embajador a Roma, y el Virrey de Sicilia irá a Nápoles, y el Marqués de
Velas irá a Sicilia, pero no es cosa cierta. Aquí estamos un poco preocupados
por las cosas de nuestras Escuelas Pías de Florencia y Pisa. Espero al P. Jerónimo, para que aquí tome la decisión que quiera hacer. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 202

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[3959]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 29/03/1642
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador General y Visitador de las Escuelas
Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Como le escribí la semana pasada, estamos cada día esperando la noticia de su
llegada a Chieti con salud, y alguna información también sobre el estado de las
cosas de la herencia del Sr. Juan Tomás Valignano, de feliz memoria; y si se ha
tratado algo con el Sr. Mantica; y también, si hay posibilidad de poder ayudar
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con alguna cosa a esta casa, que, cuando tenga con el tiempo, lo devolverá. Hemos recibido autorización para pedir 1000 escudos a préstamo. Cuando tengamos el memorial, se emplearán en lo que contenga dicho memorial. El Sr.
Alejandro Caetano ha hecho la venta del Castillo a los Señores Ginetti, y dice
que pagará al contado a la Señora Alberi. Las cinco pólizas de Montes las tendremos dentro de tres días. Aquí, por la gracia del Señor, estamos todos bien.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 203

[3960]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 29/03/1642
Al P. Mario de S. Francisco, Provincial de Florencia.
29 de marzo de 1642
Por este correo no he recibido cartas de usted, por eso no tengo de qué responderle, sino que el P. Fernando1 y el P. Luis María2 me dicen desde Génova
que están esperando de hora en hora el embarco para Livorno, y después para
Florencia. La misma orden he dado al hermano Eleuterio3, como habrá visto
usted. Para que en adelante esté usted más seguro de cuanto escriba sobre
los individuos, le agradecería que me lo mande decir en sobre del Revmo. P.
Comisario, al que haré ver las gestiones que hago para cumplir mi obligación,
y yo no pueda ser inculpado de ninguna oposición o animadversión. Espero
en la divina gracia que se moderen los Padres de Pisa; y si no lo hacen, lo van
a sentir, por los castigos que les mandaremos.
Como no me ocurre más, pido al Señor nos ilumine a todos la mente, para
que sepamos conocer y cumplir su santísima voluntad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 50

1

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3.

2

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

3

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.
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[3961]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 29/03/1642
Al Padre Camilo [Scasselatti. Pisa]
[29 de marzo de 1642]
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, y me alegro de que la solemnidad de Sma.
Virgen María de la Anunciación haya resultado a satisfacción de todos. El
Señor le dé gracia para que puedan celebrarla en el futuro con aumento de
devoción. En cuanto a la patente para Superior, yo no puedo dársela a usted
ni al P. Luis1, mientras esas Escuelas Pías de Pisa permanezcan bajo la obediencia de P. Mario2, Provincial, el cual, en su patente tiene autoridad para
remover o nombrar nuevos Superiores. Por eso [he escrito] tantas veces que
acepten la obediencia y gobierno del P. Mario, que espero que sea muy pacíﬁco. Y si no resulta como se espera, se puede acudir a Roma, donde se buscará
el remedio necesario. Como habrá visto usted en la carta última, a la mínima
resistencia y contradicción se incurre en penas graves, por orden del Rvmo.
P. Comisario del Santo Oﬁcio, donde han oído a disgusto el recurso de los
cuatro nuestros por el memorial a Su alteza Serenísima. Procuremos todos
con paciencia superar cualquier diﬁcultad, que será para nuestro mérito y
buen ejemplo al prójimo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 51

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 1.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3962]

P. Ministro. Porta Reale, Nápoles. 29/03/1642
Al P. Superior del Espíritu Santo1. [Nápoles]
29 de marzo de 1642
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Pax Christi
He oído el escándalo producido en Nápoles por un gentilhombre acogido en
la casa de las Escuelas Pías del Espíritu Santo imprudentemente. Privamos al
P. Superior, para mortiﬁcación suya y ejemplo de los demás, del cargo de Superior, a beneplácito nuestro; ordenando que por espacio de un mes, no salga
del convento de las Escuelas Pías del Espíritu Santo; y damos autorización
con la presente al P. Francisco2 de Santa Catalina, Superior de las Escuelas
Pías de la Duchesca, para que él nombre un Vicerrector en dicha casa, el que
le parezca más a propósito, también bajo nuestro beneplácito.
Dado en Roma, a 29 de marzo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 24

1

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

2

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[3963]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 01/04/1642
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador y Visitador de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Con la presente le mando a usted una escritura auténtica, hecha por el Señor
Juan Tomás Valignani1, de feliz memoria, que me entregó la Ilma. Señora Hortensia Biscia a este efecto. Esta escritura, después que usted la haya reconocido para el ﬁn que se pretende, tenga a bien devolvérmela, para que yo pueda
restituirla a dicha Señora Hortensia, pues así me he obligado con documento
particular. Espero que haga el favor a esta Señora, benefactora nuestra, con la
diligencia que ella espera de usted. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 1 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 204

1

Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.
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[3964]

Francesco TRABUCCO. Nápoles-Duchesca. 01/04/1642
Al P. Francisco1 de Santa Catalina, Superior de la Duchesca. [Nápoles]
1 de abril de 1642
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a los novicios a los que dice ha dado
el hábito, si resultan bien, habrá hecho usted una cosa santa, pero es necesario
que cada cuatro meses se haga un escrutinio secreto, y aquellos que no se porten
bien sean rechazados para que no den mal ejemplo a los demás; si esto no se
observa, será usted castigado. El P. Esteban2 me escribe de Chieti que en cuanto
haya acomodado las cosas de aquella casa, estará ahí para arreglar el noviciado;
en el cual, como le he dicho varias veces, tenga usted el cuidado especial de visitar a los individuos, y conocer su inclinación. Puede dejar el cuidado de las cosas
temporales al P. Marcos3. Sobre la admisión de alguno al hábito para el noviciado, fuera de los que yo he ordenado, procure usted consultar a todos los Vocales.
Espero información sobre la resolución contra el P. Superior de la casa de las
afueras de Porta Reale, para que se conozca que el fallo ha sido personal y no
de la Orden. En cuanto al decreto de no llevar la coronilla más que los que
tienen la primera tonsura, se ha hecho a causa de la insolencia de algunos,
que no sólo por propia autoridad se ponían el birrete, sino también se hacían
la coronilla sin saber leer, ni tener ningún testimonio a favor suyo; en esto y
en otras cosas semejantes, ponga remedio cuanto antes. En cuanto al asunto
de Palma, he escrito que aconsejen lo que más convega a la Orden.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 25

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[3965]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 02/04/1642
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador y Visitador de las Escuelas Pías. Chieti.
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Pax Christi
Esta mañana ha venido a visitarme el Señor Carlos Butio, para saber si yo
tenía alguna información de usted, y le he dicho que no la tenía, pero que la
esperaba dentro de tres o cuatro días. Escriba usted cada semana a dicho Sr.
Carlos, o al Sr. Canónigo, para su consuelo. El P. Glicerio1 debe recuperar del
judío el precio de los vestidos que le vendió el Sr. Félix Cardoli, de Narni; dice
que no tiene recibo, y así no puede exigir dicho dinero; pero, si usted puede
aclararle algo, dígaselo.
Acerca de las cosas de Florencia, esperamos que se arreglen, como más en
particular escribiré la semana que viene. Hemos recibido el memorial de la
Sagrada Congregación del Concilio para solicitar mil escudos, pero el mercado está muy escaso, y con mucha diﬁcultad los encontraremos al 5%. Hemos recobrado las cinco pólizas de los Montes; una se ha vendido por 99; por
las otras cuatro no hemos conseguido más de 98; hemos pagado las deudas
más urgentes. Si usted puede mandar algo de dinero prestado a esta casa, y
cuanto antes, nos haría un gran favor, porque aquí tenemos gran penuria de
limosnas. Espero información del estado en que ha encontrado las cosas de
esa casa, sobre todo acerca de la herencia última. Con este correo le mando
la escritura original, que tenía la Señora Hortensia Biscia, de mano del Señor
Juan Tomás Valignani; una vez que usted haya mandado reconocerla, tenga
a bien devolverla. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 2 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 205

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[3966]

Santino LUNARDI. Ancona. 02/04/1642
Al P. Santino de San Leonardo1, de las Escuelas Pías. Ancona.
He visto lo que me escribe V. R., y como la autoridad del P. Mario es tan grande con estos Srs. de la Sagrada Congregación, no me parece que yo le deba
contradecirle en nada, sobre todo respecto a la Provincia de Toscana. Dicho
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Padre me ha escrito que deje de mandar a V. R. la patente de Ancona y que
se la mande a él a Florencia, como lo he hecho, dejando en blanco el lugar
de la casa donde dicho Padre lo quiera mandar. A mí se me ha intimado que
en manera alguna haga objeción respecto a los sujetos llamados por dicho
P. Mario y V. R. sabe muy bien con cuanta puntualidad se debe obedecer a
aquel Sagrado Tribunal, así que yo no quiero entrometerme absolutamente
en los asuntos de aquella Provincia, sino que escribo a todas las casas que le
obedezcan prontamente, esperando que con su caridad tratará a todos como
hijos en Cristo, y si en alguna cosa puedo prestarme para complacerle, lo haré
con mucho gusto. Diga V. R. algunas Misas a mi intención por el valor de los
cuatro escudos tomados en Cesena. Que es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 2 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 206

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

[3967]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 05/04/1642
Al P. Esteban de los Ángeles, Procurador y Visitador de las Escuelas Pías.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
He recibido su carta del 27 del mes anterior, y adjunta una carta para la Señora Biscia, a la que he puesto sobre y he sellado. Ella quiere informarse sobre
el asunto del Sr. Tiberio, de la Molara; quizá se la envíe mañana, e informaré
de lo que me responda. Por el correo anterior le mandé a usted la escritura
original que tenía dicha Señora Hortensia, ﬁrmada por Sr. Valignano, acerca
de los 450 escudos; desea que usted se la devuelva cuando haya hecho el reconocimiento de dicha ﬁrma.
En cuanto al lugar, procure que se haga de manera que no tenga servidumbre
con respecto a seglares, para que los nuestros no puedan ser vistos dentro de
la casa ni dentro del jardín. Los dos hermanos de Nápoles me escriben que han
salido; ya habrán llegado ahí. A Mons. Ilmo. no le he escrito, porque usted debe
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hacer las veces de carta, y más que de carta; puede decirle de viva voz cómo
todos deseamos ayudarle, y que pedimos siempre al Señor por la salud y felicidad de dicho Monseñor Ilmo., a quien debe manifestar mi humildísima reverencia. Infórmeme de cuanto ha tratado con el Sr. Caballero Mantica, y, si tiene
ocasión, acuérdese de esta casa de Roma. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de abril de 1642.
Esta mañana se ha hecho la entrada solemne de los dos Cardenales nuevos,
esto es, Macchiavelli y Bragadini.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 207

[3968]

Vincenzo BERRO. Mesina. 05/04/1642
[Al P. Vicente Berro de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina]
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento la tardanza del P. Melchor1 para ir ahí, a causa de su
enfermedad; y la diﬁcultad que tengo al presente para mandar un individuo
idóneo para arreglar las cosas de esa casa. Pido al Señor ayuda en este particular, para que yo pueda dar la ayuda necesaria a esa casa. Por otra parte, supongo que usted ha cumplido la orden mía de poner las celosías en la pared,
o clavadas a las ventanas que den a las casas de los seglares, como otras veces
he escrito. Me escribe el Sr. Cambia sobre la devoción del sábado en nuestra
Iglesia, las Letanías de la Virgen Santísima. Si se hacen sin subvención y gasto de la casa, es una cosa santa introducir la devoción de la Virgen Santísima.
Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 228, n. 41

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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[3969]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 05/04/1642
Al P. Mario de S. Francisco1. Florencia.
Pax Christi
Procuraré cumplir cuanto V. R. desea, dado que así lo ordena la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, pues obedeciendo a tan alto Tribunal no erraré,
sino que por el contrario pienso merecer. El resultado de las cosas lo dejo en
manos de la bondad divina. La semana que viene escribiré más en detalle y
mientras tanto ruego al Señor que nos dé a todos la asistencia del Espíritu
Santo para no errar en cosa alguna.
Roma, 5 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 51

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3970]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 05/04/1642
Al P. Camilo [Scassellati1. Pisa]
Pax Christi
A la carta de V. R. del 30 del pasado respondo diciendo que de todos modos
procure V. R. y todos los demás dar gusto al P. Mario y obedecerle en todo lo
que ordene, teniendo él la ayuda de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio, a la que de ningún modo se debe contradecir en cosa alguna, por mínima
que sea. Que es cuanto me ocurre en este correo. El Señor, etc.
Roma, 5 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 51

1

Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.
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[3971]

Vincenzo BERRO. Mesina. 12/04/1642
[Al Padre Vicente Berro de la Concepción, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
El P. Melchor está aún indispuesto, pero con la esperanza de recuperar la
salud cuando caliente el tiempo. Mientras tanto, si usted tiene facilidad para
comprar la casa vecina, sería cosa muy buena, pero la escasez de limosnas
impedirá este intento. He escrito que ordene poner celosías a las ventanas
de las habitaciones que dan a casas de seglares, hechas a modo de tubos o
tornos, como utilizan las monjas y los religiosos reformados.
En cuanto las faltas de algunos oﬁciales de casa, el Superior debe tratarlos de
manera que no se escapen, y mostrarles amor de padre, para que cumplan
con gusto la santa obediencia. Debe querer igual al menor de los hermanos
que a un sacerdote, si profesan la santa obediencia. Con motivo de que el P.
Mario1 se ha convertido en Provincial de la Toscana, con autoridad de la Congregación del Santo Oﬁcio, de esa manera ha buscado distintos individuos de
la Orden, por lo que al presente estamos muy escasos. Sin embargo, procuraré cuanto antes proveer a esa casa. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de abril de 1642.
Mande celebrar los sufragios por el alma del P. Arcángel2 de la Anunciación,
fallecido en Pisa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 229

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3972]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 12/04/1642
Al P. Mario de S. Francisco. [Florencia]
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Pax Christi
Me han dado el libro de poemas, compuesto por el P. Carlos1 bajo nombre de
seglar. Me disgusta mucho que se haya atrevido a imprimir obras suyas sin
licencia del General, como mandan nuestras Constituciones; así, no hay que
maravillarse de que se encuentren imperfecciones. En esto no ha mostrado
ni un poco espíritu de humildad, y sí de soberbia. El tiempo dirá acerca de
ese tipo de composiciones, hechas sin licencia.
También me desagrada que hayan permitido celebrar la primera misa al P.
Gaspar2 de la Epifanía, dado que yo le había mandado se dedicase al estudio, y
no dijera la primera misa sin licencia mía. El P. Simón3 ha obrado muy mal, y
merece un buen castigo; y el P. Gaspar lo merece también, por haber querido
celebrar la primera misa sin saber las cosas necesarias para tal efecto. No he
dejado de avisar que nuestros Padres estén preparados para cumplir la obediencia siempre que se les mande. Me gustaría oír que por medio de usted se
introduce una santa unión y paz entre todos los individuos de esa Provincia.
Yo no dejaré de hacer oración especial, para que se vea el fruto del celo y diligencia de usted, para quien pido al Señor una amplia bendición.
De Roma, a 12 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 52

1

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

2

Gasparo CHIERESCHI. Cf. carta 2823 nota 5.

3

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

[3973]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 12/04/1642
Al P. Camilo. [Pisa]
12 de abril de 1642
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de las cosas que han sucedido en esa
casa, y me parece necesario saberse acomodar a los tiempos. Aquí hacemos
oración para que el Señor inspire ahí a quien gestiona esos asuntos, para que
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se consiga una santa paz y concordia, lo que espero suceda, sobre todo interponiendo algo de su autoridad la Alteza Serenísima. También he recibido la noticia de la muerte del P. Arcángel1, y se ha mandado aviso a diversas partes para
que hagan los sufragios acostumbrados por su alma. En esa casa, todos mostrarán interés por la Orden y el servicio de Dios, si en medio de los disturbios
actuales se mantienen unidos y ﬁrmes en el servicio de Dios y el provecho de
los alumnos, y ajustándose a la santa obediencia, como espero que sepan hacer
en el futuro. Diga al P. Gaspar que en otra ocasión le escribiré más en particular.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 52

1

Arcangelo GALLETI. Cf. carta 0819 nota 2.

[3974]

Stefano CHERUBINI. Chieti. 14/04/1642
Al P. Esteban de los Ángeles, guarde del mal nuestro Señor. Chieti.
Pax Christi
El último viernes estuvieron aquí conmigo el P. Ángel María y el Sr. Flavio1,
pidiendo que usted vuelva cuanto antes a Roma por un asunto gravísimo. De
ahí que he escrito dos cartas de un mismo tenor, que han sido entregadas al
Sr. Flavio, a saber, una para Chieti y la otra para Nápoles, para que usted, tan
pronto como reciba dicha carta, se ponga en viaje hacia Roma, para terminar
los asuntos del Sr. Flavio, lo cuales se encuentran en tal estado que, si no se
arreglan ahora por medio Mons. Visconti, se teme que no tengan el ﬁn que
se desea. Por eso, haga usted lo que le escribo; y acuérdese de esta casa. Es
cuanto me ocurre por la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de abril de 1642.
Recibida la presente, salga enseguida.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 208

1

Flavio Cherubini. Cf. carta 0438 nota 1.
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[3975]

Vincenzo BERRO. Mesina. 19/04/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
En cuanto al asunto de la oposición hecha a que los jesuitas abran un colegio
nuevo, usted, como último Superior de la última Orden, debía ser el último
en ﬁrmar; pero, ya que se dice lo ha hecho con el consentimiento de todos
los de la casa, yo quedaba pendiente de la resolución, hasta que he recibido
cartas de algunos principales de la ciudad, donde se ve que están de acuerdo,
y con mucha razón, en que, siendo nuestra Orden la última de esa ciudad, se
haya mostrado tan pronto opuesta; por lo que hemos perdido bastante conﬁanza entre muchos de esos Señores Caballeros. En cuanto al P. Santiago2, he
escrito varias veces que mande usted colocar celosías en todas las ventanas
de la casa, que puedan dar a casas de los seglares, y éstas bien clavadas y
empotradas, y usted, hasta ahora, no ha hecho nada; y con su negligencia es
causa de los desórdenes que en esa materia comete este Padre; así pues, con
la ayuda de Dios, ponga remedio cuanto antes. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de abril de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 268

1

Vincenzo BERRO, Cf. carta 1010 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[3976]

Bernardino CHIOCCHETTI. Florencia-Escuela de Nobles.
19/04/1642
Al P. Bernardino1. Florencia.
19 de abril de 1642
Pax Christi
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He visto lo que usted me escribe acerca del libro impreso del modo que usted
ha señalado muy bien; y como me parece un asunto muy grave, he querido
consultar al Sr. Cardenal Protector, el cual quiere que se haga la actuación
que se debe. Procure que dicho Padre esté en Roma cuanto antes, para que se
vea, como consecuencia, el castigo de tal Padre2.
Es cuanto etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;parc) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 53

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Habla del P. Carlo Conti. (Ver carta 3972)

[3977]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 19/04/1642
Al P. Mario [Sozzi. Florencia]
[19 de abril de 1642]
Pax Christi
Escribiré a Nápoles, y les ordenaré, bajo graves penas, que, si sobran misas
en alguna de las dos casas, se deben aplicar tres escudos para el P. Juan Francisco, al que, me dicen, bastantes veces le dan comida en casa. Y en cuanto
al libro escrito e impreso ahí por una Padre de los nuestros, cuando llegue a
Roma se tomará la decisión que se debe. Etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 53

[3978]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 19/04/1642
Al P. Camilo1. Pisa.
[19 de abril de 1642]
Pax Christi
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He visto lo que me escribe V. R. y deseo que se tenga especial cuidado para
que no se pongan enfermos los maestros, algunos de los cuales me escriben
temiendo mucho que se pondrán enfermos y queriendo cambiar de casa, a
los cuales diga V. R. que yo rogaré por ellos para que el Señor les dé salud. Y
consideren que si yo les diera permiso para salir fuera de la Provincia a algunos que están ahí, el P. Mario2 podría con razón acusarme ante la Sagrada
Congregación diciendo que no sólo no le mando a los que él quiere, sino que
además le quito a los que tiene en la Provincia. Hagamos todos oración para
que el Señor calme todos estos disturbios y nos dé gran fervor de espíritu
para que saquen mucho provecho los alumnos, que es nuestro propio Instituto, y en el cual radica todo nuestro mérito. El Señor, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 53

1

Cf. (Camillo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.). La comunidad de Pisa era la más
conﬂictiva y adversa al P. Mario, Provincial de Toscana.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[3979]

Giuseppe ZAMPARELLO. Nápoles. 26/04/1642
Al P. José1 de Jesús, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
26 de abril de 1642
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Procuraré cuanto antes dar alguna ayuda
a esa casa, y pido al Señor infunda un poco de ilusión por nuestro Instituto
a estos religiosos nuestros, sobre todo los de esas dos casas. Me disgusta que
haya algunos que no están prontos a la obediencia; a éstos se les debería castigar para que los demás no sigan su ejemplo.
En cuanto al Breviario comprado sin permiso, se debe dejar en depósito en el
Archivo, hasta que yo ordene. Si usted observa alguna desobediencia, dígamelo, para que tome la determinación que deba. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de abril de 1642.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 95, n. 342

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

[3980]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 26/04/1642
Al P. Mario de S. Francisco1, Provicnial. Florencia.
26 de abril de 1642
Pax Christi
Días pasados estuve con el Ilmo. Mons. Asesor2 para mostrarle la lista de los
Padres y Hermanos que V. R. había querido para la casa de Florencia y de otros
que pedía de nuevo V. R., y dado que muchos han salido de la Religión procurando «per vim et metum» la nulidad de su profesión, quedan pocos sujetos
aptos para hacer bien la escuela. Dicho Monseñor con toda benignidad lamentó la escasez de sujetos, pero, no obstante, quiere que se manden a V. R. todos
los que sean necesarios. Hacia ﬁnales de mayo en que termina el gobierno del
Gobernador de Savona, partirá sin duda para Florencia el P. Luis3 y Eleuterio4,
dos sujetos óptimos, cada uno según su talento, útiles para la Religión.
Espero dentro de dos o tres días al P. Juan Lucas5, maestro de Porta Reale, a
quien mandaré con un compañero de los que pide V. R. apenas haya llegado.
Mandaré también al P. Domingo Antonio6 y si alguno de estos dos Padres,
que son personas de conﬁanza, no puede quedarse a cuidar de las cosas del
colegio, no sé a quién mandar a Cesena, que merezca conﬁanza.
Respecto a la clase de ábaco, le mando con la presente la obediencia en blanco para que V. R. la mande a quien quiera, para que vea que no queda por mi
parte. Mientras tanto, si V. R. mandara a Ancona al H. Aquiles7, podría disponer del H. Francisco de Novara8, que es individuo que puede dar satisfacción
en cualquier ciudad. Puede ayudar en la escuela el P. Bernardino9, que sabe
también lo suyo de ábaco. El P. Carlos de Sto. Domingo10, que está en Narni,
habiéndole yo avisado que se preparara para ir de Ministro a la casa de Florencia, ha respondido que en modo alguno quiere ir para ser Ministro. Y Dios
sabe cómo quedaría aquella casa si él se fuera. El P. Carlos de S. Gaspar11 me
escribe que por encima de todo quiere venir a Roma para salirse de la Religión y yo no tengo a nadie que quiera ir a Nursia a soportar el gran frío del
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invierno, a no ser alguno que sea del pueblo, como el P. Bernardino, el cual
además de no ser apto para llevar primeras clases por no saber hacer versos,
es por naturaleza tan tímido que se turba no sólo en la Misa, sino también en
la escuela, sobre todo si hay alguien que sepa un poco y va a oírle. Así que me
parece que éste le sería más de inconveniente que de provecho.
Respecto al P. Pedro, que dice V. R. haber cometido una falta pública el día
de Pascua, V. R. castíguelo como crea conveniente y mándelo donde mejor
le parezca. Y respecto a la casa de Pisa, Dios sabe si he hecho todo lo que he
podido, exhortándoles y ordenándoles repetidas veces que se sometan a la
obediencia de V. R. y pienso que ni en esto ni en cosa alguna he cometido
ofensa a Dios, ni a V. R., ni a la Religión. Le ruego mucho que considere el
daño que puede acarrear a algunas casas, al quitarles los sujetos necesarios,
pero estoy dispuesto a cumplir todo lo que me ordene el Ilmo. Mons. Asesor.
No recuerdo ni creo tampoco que V. R. me haya pedido nunca licencia para
pasar a otras Religiones y me olvidé de escribirle esto en correos anteriores.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 53

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

3

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

4

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

5

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

6

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

7

Archilleo BALDASSARI. Cf. carta 3597 nota 2.

8

Francesco TORNIELLI. Cf. carta 3912 nota 4

9

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

10

Carlo CASANI. Cf. carta 1214 nota 7. No fue trasladado a Florencia y en 1647 todavía
seguía como Rector de Narni.

11

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

[3981]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa. 26/04/1642
Al P. Camilo [Scassellati. Pisa]
26 de abril de 1642
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Pax Christi
Usted junto con los demás, deben escribir al P. Mario que están dispuestos
a cumplir cuanto quiera ordenarles. Pero tengan por cierto que la ciudad no
quiere que saquen de ella a ninguno. Nosotros cumplamos con nuestra obligación, para que la Sagrada Congregación no pueda decir con verdad que se
rechazan sus órdenes, que son de obedecer al P. Mario. He escrito muchas
veces que prueben el gobierno de dicho Padre, y si no resulta razonable para
bien del Instituto, pueden recurrir a Roma, porque estos Señores de la Sagrada Congregación son tan bondadosos que no quieren permitir más que cosas
muy justas; y está bien que ustedes muestren deseo y voluntad pronta de
obedecer y no contradecir.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 54

[3982]

Giorgio CHERVINO. Florencia-Escuela de Nobles. 26/04/1642
Al P. Jorge [Chervino1. Florencia]
26 de abril de 1642
Pax Christi
Respondo a la carta de V. R. del 19 de los corrientes diciéndole que hasta ahora no me he opuesto a cuanto me ha escrito el P. Mario, Provincial de Toscana, antes por el contrario, le he mandado muchos sujetos y le mandaré aún
más con gran perjuicio de algunas casas, y no creo que este daño se me impute a mí en presencia de Dios, pues no hago más que cumplir la obediencia
a esta Sagrada Congregación. Pero Dios bendito que ve el corazón de todos
proveerá como crea conveniente y el P. Mario debería considerar el daño que
causa a algunas casas por falta de dichos sujetos.
Aquí en Roma, por no estar V. R., me he visto obligado a mandar en su lugar
al P. Provincial2, siendo así que dicho Provincial debería ir visitando las casas
de esta Provincia para arreglar algunas cosas necesitadas de remedio y no
lo puedo hacer, porque no tiene Maestro de novicios que le supla. No sé decir más; sólo que me encomiendo y me encomendaré siempre al Santísimo
Cruciﬁcado y a la Santísima Virgen su Madre para que se digne proteger esta
Religión suya.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 55

1

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

2

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

[3983]

Onofrio CONTI. Nikolsburg. 01/05/1642
Al P. Onofre del SS. Sacramento1, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
El P. Pedro2, ocupado en los asuntos presentes, acerca de la solución de las
pretensiones que tienen algunos de los nuestros, no puede ir a esas tierras,
para introducir nuestro Instituto en Varsovia, capital de Polonia. Por eso, es
necesario que se prepare usted a ir personalmente, junto con el P. Casimiro3,
polaco, con alguno que sepa hablar en lengua bohema o alemana, y con otro
hermano. Al principio deben procurar sólo predicar a algunos mercaderes
alemanes que viven en la ciudad nueva; pero la ﬁnalidad principal es hacer un
buen noviciado, para que los nativos puedan mantener nuestro Instituto en
dicha ciudad, y dilatarlo por otros lugares. Espero que encuentren una casa
acomodada, según me ha referido el hermano de Mons. Orsi, que residía en
Roma. Y si no está arreglada, se puede arreglar pronto, pues se requiere muy
poco para nuestros muebles, tanto de la iglesia, como de la casa. La semana próxima le enviaré una carta para la Real Majestad del Potentísimo Rey, a
quien Nuestro Señor enriquezca siempre con los dones espirituales y eternos.
De Roma, a 1 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 39, Summarium nov. ac responsiv., p. 33 stamp

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Casimiro Bogatka (1610-1650), polaco. De familia noble, viste la sotana calasancia siendo ya maestro de escuela el 6 de diciembre de 1635, en Nikolsburg. Ordenado sacerdote, actuó de Superior y de Maestro de novicios en Lipnik. Apreciado de San José de
Calasanz, lo envió con el P. Onofre Conti a la primera fundación en Polonia en 1642.
Único escolapio del grupo que hablaba polaca, en diciembre de ese año dirigió la palabra a Ladislao IV, rey de Polonia, y a los magnates del reino en la bendición de la
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cruz en el solar de la futura iglesia. Predicaba reiteradamente en la Iglesia y repartía
abundantes limosnas gracias a la largueza de la reina Cecilia Renata, que le escuchaba
incluso cuando catequizaba a los niños. Fue prefecto de las escuelas y profesor de aritmética y Maestro de novicios. Los días festivos predicaba por pueblos y aldeas vecinos,
escuchándole muchas veces el fundador del Colegio de Podolín, conde Estanislao Lubomirski. Se aﬁrma que en Moravia y en Polonia hizo volver a la Iglesia a muchos que
habían perdido la fe. Figura su nombre en el catálogo oﬁcial de los Venerables Escolapios editado en Roma, Fuente: DENES II.

[3984]

Giuseppe ZAMPARELLO. Nápoles. 03/05/1642
Al P. José de Jesús1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto el asunto que V. R. me escribe y respecto a la partida del P. Juan Lucas
Rosa2, ha sido contra mi voluntad, pues pensaba dentro de pocos días encomendarle de nuevo su cargo, pero me vino de nuevo la instancia del P. Mario
de Florencia para que le mandara ese Padre, a pesar de que se ha llevado de
Nápoles al P. Provincial3, al P. Juan Francisco4, al P. Pedro Lucas5 y parece que
está pidiendo de esas casas a los sujetos que son más necesarios y yo tengo
orden por Decreto del P. Comisario6 que le mande los sujetos que pida dicho P.
Mario y me parece que va quitando de las casas los sujetos más necesarios con
grandísimo disgusto mío por los daños que acarrea a la casas en particular,
sobre todo a esa de Porta Reale, a la que procuraré ayudar como pueda según
mis pocas fuerzas y las necesidades de esa casa. Así como han renovado todos
los votos, si renovaran también la caridad, la paciencia y el amor con todos,
harían el servicio de Dios aun siendo pocos. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de mayo de 1642.
Me he enterado de que el H. Juan del Cairo7 desea venir a Roma para aprender a hacer de cocinero junto a nuestro H. Francisco8; si puede ser y no es
necesario ahí, lo puede mandar cuanto antes.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 96, n. 346

1

Giuseppe ZAMPARELLO. Cf. carta 1081 nota 1.

2

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

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.
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4

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

5

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

6

Monseñor Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

7

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

8

Francesco NOBERASCO. Cf. carta 3509 nota 6.

[3985]

Vincenzo BERRO. Mesina. 03/05/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Sabe Dios lo que siento no poder dar remedio por el momento a esa casa por
causa de que el P. Mario, favorecido con razón por la Sagrada Congregación, me
está quitando tantos sujetos de varias casas para llevárselos a Florencia, que se
pasmaría si se los nombrara todos. Espero, sin embargo, encontrar una solución para remediar ciertas faltas, como tal vez le indique en la próxima carta.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de mayo de 1642.
Anteayer al amanecer murió nuestro vecino el Cardenal de Torres, Arzobispo
de Monreale2.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 95

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Familia Torres. Cf. carta 0061 nota 8.

[3986]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti. 07/05/1642
Al P. Superior1 de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Hoy precisamente ha llegado Pisotti sano y salvo. No escribe, porque está
cansado y ocupado en su negocio. Aquí nosotros le ayudaremos todo lo que
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sea posible. Por eso, avisen al Ilmo. Sr. Arzobispo, y suplíquenle que envíe
una carta de recomendación al Ilmo. Mons. Datario, en la que le haga una
exposición de vida, costumbres e idoneidad.
He devuelto el plano para la construcción del ediﬁcio, con orden expresa de
que comiencen a trabajar cuanto antes. Diga a la Señora Claudia2 que, para su
satisfacción, yo le escribiré de propia mano por otro correo. Mientras tanto,
salúdela de parte mía. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 209

1

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

2

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[3987]

Claudia Taultina. Chieti. 10/05/1642
A la Muy Iltre. Sra. en Cristo, de toda mi consideración, la Sra. Claudia Taultina1. Aquila para Chieti.
Pax Christi.
Muy Iltre. Sra. en Cristo, de toda mi consideración
He visto cuanto me escribe V. S. en carta del 22 del pasado abril y respecto a
la habitación que V. S. ocupa en la casa en que ahora vive, mientras dure su
vida yo estoy muy contento de que la habite, más todavía, que ninguno de los
nuestros pueda hacerle cambiar de casa mientras V. S. quiera seguir ocupándola. Respecto al altar, será igualmente atendida V. S.
El Señor que no ha querido darle hijos corporales, se dignará darle muchos
hijos espirituales, que son las obras buenas que haga con la unión espiritual
de su alma con su esposo Cristo bendito mediante la gracia divina en la que
ha de procurar conservarse siempre con la frecuencia de los Santísimos Sacramentos y lectura de libros espirituales, dando por amor de su esposo alguna limosna a alguna persona pobre que sepa que la necesita, y ruegue también por mí que por la avanzada edad de 84 años no puedo hacer esfuerzos.
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El Señor nos conceda siempre aumento de su divina gracia.
Roma, 10 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 210

1

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[3988]

Sr. Arzobispo. Chieti. 10/05/1642
Al Sr. Arzobispo de Chieti.
10 de mayo de 1642
Pax Christi
He mandado ahí al P. Esteban1, encomendándole las cosas de la herencia
del Señor Juan Tomás Valignani2, de feliz memoria, pero siguiendo siempre
el parecer de Su Señoría Ilma. Poco después de llegar a Chieti dicho Padre,
vinieron sus hermanos y parientes a hacerme una presión grandísima para
que, a causa de unos negocios de los que dependía la vida de su Casa, era
necesario que mandara volver a Roma a dicho Padre Esteban; pues él estaba
muy bien informado de los asuntos de su Casa, exagerando que no había otro
medio más que éste, el de la venida de dicho Padre; porque decían que Mons.
Visconti, juez de dicha causa, tenía que salir pronto de Roma, colocado en
algún gobierno, y él conocía muy bien las razones de dichos hermanos y parientes del Padre Esteban; y temían que, si la causa caía en manos de otro
Prelado, podría ser que no la defendiera tan bien. Por eso, movido por dicha
instancia, escribí que volviera enseguida a Roma; pero no le di orden de que
trajera las joyas, que me entregó al llegar, y están en cuatro cajitas. El haberlas traído no ha servido de ninguna utilidad, porque en Roma se venden en
este momento, por la necesidad grande que hay de dinero, y no se encuentra
quien las compre, ni siquiera encuentran cómo empeñarlas; me ha disgustado que las haya traído, y estoy dispuesto a devolverlas en la primera ocasión,
para que vean que no ha sido orden mía el traerlas a Roma.
Por otra parte, en cuanto al dinero que estaba en el Banco de S. Eligio en
Nápoles, escribí que, como la Casa de Chieti no tiene necesidad urgente, me
prestaran 200 ducados por seis meses, sabiendo muy bien que los legados
hechos a casas particulares deben servir para ellas, y atendiendo a la necesidad que hay ahí de dinero efectivo. Escribo por este correo a Nápoles que
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de ninguna manera toquen ese dinero para mandarlo a Roma; más bien he
decidido tomarlo a interés. He mandado el plano, conforme habrá visto Su
Señoría Ilma., y ordenado que se comience la construcción cuanto antes. Si
hay alguna cosa que yo pueda hacer, en cumplimiento de la voluntad de Su
Señoría Ilma., me gustaría me lo indicase, que procuraré corresponder a tan
prudente y santa decisión que me haga Su Señoría Ilma., para quien pido al
Señor la más verdadera y auténtica felicidad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 25

1
2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

[3989]

Vincenzo BERRO. Mesina. 17/05/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Me gustaría que siguiera adelante lo tratado
con ese Gentilhombre, comerciante de Lucca, acerca de la devoción de la Santa
Faz, que se guarda en Lucca con tanta veneración; y que me informe cuando
sobre este particular traten algo. Siento gran compasión por usted y también por
toda esa casa nuestra, a la que procuraré, cuanto antes pueda, dar una verdadera
ayuda, tan necesaria. Escríbame sobre la pretensión que tiene la Señora Cornelia
acerca de la capilla, porque me ha escrito, pero como yo no estoy bien informado, no le puedo dar la respuesta que se debe. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 269

[3990]

Luigi RAIMONDI. [s. dz]. 17/05/1642
Al P. Luis Raimondi1.
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17 de mayo de 1642
Pax Christi
Le mando a V. R. la presente patente para visitar las casas de Nápoles, a ﬁn de
que se informe con la prudencia necesaria y descubra todas las deﬁciencias
particulares de los religiosos y aplique el remedio que juzgue oportuno, consultando al P. Gaspar2; y haga que se cumpla por encima de todo lo de tener el
dinero bajo tres llaves, y que nadie tenga dinero consigo, ni en poder de otros,
bajo gravísimas penas, por el gran desorden que esto supone.
Procure que se lleven las escuelas con toda la diligencia que exige nuestro Instituto, tanto en lo referente a las letras como al temor de Dios, y de todo lo que
descubra, infórmeme. Procure también que el P. Miguel3 sea amable con todos y
también V. R., no permitiendo que los Hermanos sean maltratados con palabras
o con hechos, sino tratados con caridad para que cada uno desempeñe su oﬁcio
con toda diligencia, pues tan necesarios son en nuestra Religión los Hermanos
como los Clérigos y Sacerdotes, dado que todos forman un cuerpo y no debe
decir uno a otro «no tengo necesidad de tus obras»4, sino que en santa paz y con
gran mérito trabaje cada uno según sus talentos por puro amor de Dios, etc.
Roma, 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 26

1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

1 Cor 12, 21.

[3991]

Luca AGRESTA. Chieti. 17/05/1642
Al Padre Lucas1 de la Puriﬁcación. [Chieti]
Pax Christi
He recibido su carta del primero de mayo, en la cual me comunica la desazón
que le causó Mons. Ilmo., no sólo a su persona, sino también a todos los Religiosos; y lo mismo lo que le replicó el Sr. Vicario, diciendo que toda la ciudad, del
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más grande al más pequeño, sabían las actuaciones hechas por el P. Esteban2,
considerándole a usted indigno e inﬁel. Me parece que no se puede reparar
esta mala impresión que tienen de nuestra actuación más que demostrando
que no estamos en absoluto deseosos de bienes temporales; así pues, escriban
a Mons. Ilmo., y a los Señores del Gobierno, que para certiﬁcarles que no somos avaros de dinero ni de nada de nadie, se les envía la renuncia, no sólo de la
herencia del Sr. Juan Tomás Valignani3, de feliz memoria, sino también del Sr.
Juan Francisco Vastavigna4, de feliz memoria, para que ellos provean a quién
corresponde por justicia. Con la presente le doy autorización a usted para que,
a este respecto, haga las actuaciones necesarias, que le ratiﬁcaré siempre que
me dé aviso. Las joyas están aquí guardadas, y a la más mínima insinuación se
devolverán a quien lo ordenen. Y usted puede decir al P. Superior, Juan Bautista5 del Carmen que dé cuenta, a quien quiera Mons. Ilmo. Arzobispo y el
Consistorio, de cuanto ha administrado. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 29

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

4

Francisco Vastavigna, fundador de la casa de Chieti y esposo de Claudia Taultina (Cf.
carta 2643 nota 1)

5

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

[3992]

(sin destinatario) Chieti. 17/05/1642
[Al Señor Zoppi. Chieti]
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
He recibido de Su Señoría una carta muy cortés, en la que maniﬁesta el gran
afecto que Nuestro Señor le ha manifestado hacia nuestra Orden. Sólo pido
que premie a Su Señoría con bienes espirituales y eternos por tanta caridad
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que muestra hacia nosotros. Y como en esa ciudad se ha levantado una siniestra opinión contra nosotros, por haber traído a Roma las joyas que pertenecían a la herencia del Sr. Juan Tomás Valignani, de feliz memoria, y aunque yo creo que lo ha hecho el P. Esteban1 con buena intención, sin embargo,
para borrar esta siniestra opinión formada ahí contra nosotros, me ha parecido conveniente, con el consentimiento de nuestros Asistentes, renunciar
no sólo a la herencia última del Sr. Juan Tomás Valignani, sino también a la
primera del Sr. Juan Francisco Vastavigna, para que Mons. Ilmo y la ciudad
dispongan de ella ‘prout de iure’2, según el testamento. Y como las joyas están
guardadas de la misma manera como llegaron, y están prontas para ser entregadas a quien ordene Mons. Ilmo. el Arzobispo, no se puede prestar el servicio que Su Señoría desea, y Dios sabe con cuánto disgusto mío. Ofreciéndome para cuanto yo pueda servir a Su Señoría Ilma. con todo el corazón.
A 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 31

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Según derecho.

[3993]

P. Ministro. Chieti. 17/05/1642
Al P. Superior. Chieti.
Pax Christi
Ha parecido bien a todos nuestros Asistentes que la maldad que ahí se ha
publicado contra nuestra Orden no se va a extinguir si no es demostrando
que no somos avaros de las cosas de nadie. Aquí, con el consentimiento de
todos los Asistentes, se ha determinado renunciar, no sólo a las herencias del
Sr. Juan Tomás Valignani, de feliz memoria, sino también a la del Sr. Juan
Francisco Vastavigna, de feliz memoria, para que Mons. Ilmo. el Arzobispo,
y el Consistorio, las provean ‘prout de iure’, a quien corresponda. Así pues,
usted dispóngase a dar cuenta de lo que haya administrado, no sólo a Mons.
el Arzobispo, sino también a quien designe el Consistorio, dado que nuestra
Orden no puede recibir bienes inmuebles, a no ser la casa y huerto contiguo;
por eso, de estos bienes legados no pretendíamos más que el ediﬁcio de dichas casas; y así quedaremos libres del peso de las posesiones; y después, vea
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si se arregla lo de si debemos quedarnos ahí, y de qué manera. Esa siniestra
opinión que se ha formado y extendido, nos parece que no se puede extinguir
de otra manera. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 33

[3994]

(sin destinatario) Chieti. 17/05/1642
Muy Iltres. Srs. del Gobierno de la ciudad de Chieti.
Pax Christi
Ha llegado a mis oídos y a los de mis Asistentes el escandaloso rumor que ha
corrido en esa ciudad contra nuestra pobre Religión, por haber sido traídas a
Roma sin orden ni conocimiento mío unas joyas de la herencia del difunto Sr.
Valignani, con la siniestra opinión que de nosotros se han formado los ciudadanos, como de gente interesada y poco ﬁel. VV. SS. pueden comprender el
dolor y la vergüenza que nos ha causado esto a todos nosotros, considerando
la gran oposición que existe entre tal calumnia y el voto solemne de suma
pobreza que profesamos, por el que no sólo no quitamos lo ajeno, sino que
dejamos lo nuestro, al volvernos inhábiles para poseer cosa alguna. Por consiguiente, sabiendo que a tal calumnia han dado pie esas dos herencias, que
yo decidí recibir para facilitar la introducción de nuestros servicios en esa
ciudad (aunque al ﬁn de cuentas no pensaba tomar sino lo que bastara para
el ediﬁcio), hemos decidido de común acuerdo devolverles cuanto antes sea
posible las referidas joyas, que nunca habíamos pensado emplear para otro
ﬁn sino el servicio de esa ciudad y además declarar, como declaramos con la
presente que somos inhábiles para estas dos y para cualquier otra herencia,
en virtud de la disposición de nuestras Constituciones, parte 2.a, cap. 5.°, en
que se dice: “Excepto la iglesia, la casa para las Escuelas Pías y para habitar
y el huerto contiguo, no se admitan bienes estables, de modo que tanto las
casas e iglesias de nuestra Congregación como sus religiosos profesos son
incapaces de poseer tales bienes estables y los que puedan venir por herencia, censos, rentas anuales, intereses y cosas semejantes, ni puedan tampoco
tener derecho alguno a reclamar en juicio”1. Y en cuanto sea necesario, libremente renunciamos a ellas y las consignamos a favor de quien deba tenerlas
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por derecho, privándonos de toda razón y derecho, que pudiéramos tener sobre ellas por cualquier acto o título hasta ahora adquirido. Escribimos esto a
VV. SS. para que notiﬁquen a todos nuestra decisión, renuncia y resignación
y para que se cumpla la intención del testador, pues nuestra Religión (como
he dicho) se declara y profesa ser incapaz de ambas.
Finalmente presento mis respetos a VV. SS. y les deseo de N. S. Dios todo bien
verdadero.
Roma, 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 37

1

Cf. CC, n. 145.

[3995]

Sr. Arzobispo. Chieti. 17/05/1642
Ilmo. y Revmo. Sr. Arzobispo de Chieti.
Pax Christi
Después de haber respondido a la carta de Su Señoría Ilma., hablé con mis Asistentes sobre el escándalo público, según se deja entender, de nuestra Orden en
esa Ciudad, por haber traído aquí aquellas joyas, y la deplorable opinión que
esos ciudadanos han formado de nosotros, es decir, que somos ambiciosos e inﬁeles; ella nos ha parecido tan extraña, y nos ha dolorido y embarazado tanto
más, cuanto que la profesión y título de Suma Pobreza, prescritos por nuestras
Reglas, nos obliga a ser todo lo contrario, y a esforzarnos por no dar al mundo ni
la más mínima ocasión de sospechar de nosotros en materia de semejante vicio.
Por tanto, sabiendo que el motivo de esta nociva popularidad, demasiado
perniciosa para nuestra Orden, ha sido el de esas dos herencias legadas (si
bien yo no pensaba recibir de ellas más de lo que fuera necesario para la
construcción de la iglesia, casa y escuelas), hemos resuelto por unanimidad
declararnos - como con la presente nos declaramos - del todo inhábiles, tanto para esas dos herencias, como para cualquier otra herencia, en virtud de
la disposición de nuestras Constituciones, que en la parte 1ª, cap. 5º, dice
palabras: “Excepto la iglesia, la casa para las Escuelas Pías y para habitar y el
huerto contiguo, no se admitan bienes estables, de modo que tanto las casas
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e iglesias de nuestra Congregación como sus religiosos profesos son incapaces de poseer tales bienes estables y los que puedan venir por herencia, censos, rentas anuales, intereses y cosas semejantes, ni puedan tampoco tener
derecho alguno a reclamar en juicio”.
Y en cuanto sea necesario, libremente renunciamos a ellas, privándonos de
toda capacidad y derecho que podamos tener sobre las mismas, con cualquier
actuación y de cualquier forma hasta ahora conocida. Suplicamos, pues, a Su
Señoría Ilma., tenga a bien servirse actuar como agente testamentario de la
segunda, y como Obispo de esa ciudad en cuanto a ambas, y notiﬁcar nuestra
declaración presente y renuncia a los interesados y pretendientes, en el caso
de que nosotros no aceptamos dichas herencias, y cumplir en eso la intención del testador, porque nuestra Orden (como he dicho), se declara y protesta inhábil para ambas herencias.
Y aquí, con profunda inclinación, humildemente le reverencio, y le pido a
Dios Nuestro Señor todo verdadero bien, y la felicidad eterna.
De Roma, a 17 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 38

[3996]

Vincenzo BERRO. Mesina. 24/05/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Como la penuria de individuos me ha impedido hasta ahora mandar la ayuda necesaria, espero que hoy, si el tiempo
no lo impide, embarque el P. Melchor1 para Nápoles, y de allí para Sicilia, con
la intención de acomodar esa casa, de la que está bastante informado. Mientras tanto, pido al Señor por su viaje feliz, y que nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 271

1

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.
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[3996*]

Rey de Polonia Ladislao IV. Varsovia. 24/05/1642
[Al Rey de Polonia]
[24 de mayo de 1642]
Sagrada y Real Majestad:
En cumplimiento del gracioso mandato que Su Sagrada Majestad se ha
dignado prescribirme, acerca de los Religiosos de Nuestro Instituto que
vamos a enviar al Reino de Polonia, va ahí destinado, con unos pocos, mi
Padre Provincial de Germania, el cual, aunque con esta insigniﬁcancia no
pueda abrir escuelas, podrá al menos, con la autoridad de Su Majestad,
fundar un noviciado, en el que en pocos años se puedan preparar individuos suﬁcientes. Y para que los que han ido a esa Iglesia no permanezcan
ociosos, no dejarán de hacer lo que se les asigne, como explicar la doctrina
cristiana, oír confesiones, o predicar de vez en cuando algún sermón al
pueblo. Mientras tanto, sienta Su Majestad mi propósito agradecido, sincero y devoto; y tenga a bien excusar este tan débil fruto, como es el inicio de
nuestra naciente Orden, pues también una semilla pequeña se transforma
en copiosa cosecha.
De Su Sagrada Majestad,
Devotísimo servidor
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
Superior General.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., Hist.-Bibl., n. 19

[3997]

Sr. Arzobispo. Chieti. 30/05/1642
[Al Arzobispo de Chieti]
Pax Christi
Ilmo. y Revmo. Monseñor
506 · OPERA OMNIA

Nuestras Constituciones disponen claramente que no podemos poseer bienes inmuebles, ni tener un ingreso ﬁjo bajo cualquier título, ni tampoco
suceder a nadie como heredero; y todo esto porque profesamos suma pobreza, y el Instituto nuestro busca paz y caridad con todos los hombres, en
cuanto nosotros podemos, según el consejo de S. Pablo; lo cual difícilmente
se puede conseguir metiéndose en circunstancias de pleitos y contiendas,
que con frecuencia son necesarias para conservar y aumentar los bienes
temporales, como puede leerse en la segunda parte de las Constituciones,
cap. 5º.
Yo, sin embargo, deseo ayudar a todos, viendo que no se pueden esperar
suﬁcientes limosnas para el pobre alimento y vestido de los nuestros en
esa ciudad, me decidí a dispensar - como nuestras mismas Constituciones
me dan la facultad de hacer, en la 3ª parte del cap.5º, ... (In Constitutionibus…)- por una vez, a que se aceptaran esas herencias, con intención de
que, cuanto antes, con las concesiones de ellas se hicieran los ediﬁcios necesarios; y del remanente, se dispusiera de tal manera que, como los nuestros no poseen nada propio, les sean dadas, con título de pura limosna, las
cosas necesarias; como, de hecho, se hace en Narni, y por toda Germania
y Bohemia, donde tenemos casas; y se hará, si Dios quiere, en Polonia y
otras provincias centroeuropeas, que al presente demandan nuestra obra
con mucha insistencia.
Ahora bien, viendo yo que, después de tanto tiempo, esta intención mía no se
realiza, y que surgen inconvenientes, con razón temidos en las Constituciones, me he decidido, con el consentimiento de mis Asistentes, a renunciar,
como he hecho, a esas herencias, estimando más la paz, la caridad y el buen
nombre de la Orden que todas las riquezas del mundo. Sin embargo, habiéndome estos Padres, enviados por Su Señoría a Roma, insistido en su deseo de
que se continúe por nuestra parte en el servicio de esa Ciudad, y en la amabilidad y protección de usted hacia esta obra, le suplico humildemente se sirva
pensar en el modo más expedito y fácil que se pueda encontrar, para que
se consiga cuanto arriba he indicado, como también nosotros procuraremos
hacer aquí, no sólo con oraciones, sino también con deliberaciones entre nosotros, y con el Emmo. Señor Protector, ante el que yo paralizaré la renuncia,
y prolongaré la dispensa.
Y no teniendo más que escribir, humildemente inclinado, le suplico la bendición pastoral.
De Roma, a 30 de mayo de 1642.
V.S. Ilma. puede dar órdenes para que se dé comienzo al ediﬁcio.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 35
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[3998]

Vincenzo BERRO. Mesina. 31/05/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y le tengo grandísima compasión; pero estoy seguro de que el P. Melchor2, a pesar de lo indispuesto que está, estará ahí
antes de que llegue la presente carta, porque salió de Roma con el barco del
patrón Antonio Mei el 25 de corriente, con la intención de detenerse algunos
días en Posilipo, y salir inmediatamente para esa etapa. El Señor le dé un viaje feliz para que pueda acomodar esas dos casas, como espero lo haga con su
presencia. Mientras tanto, haga usted lo poco que pueda. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 31 de mayo de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 272

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[3999]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles. 31/05/1642
Al P. Mario de San Francisco1. Florencia.
31 de mayo de 1642
Pax Christi
Me alegro de que haya llegado el P. Juan Lucas2 y que haya aceptado el cargo de
Ministro, y me será muy grato que se porte bien y dé satisfacción a todos. Respecto al P. Domingo Antonio3, aunque aquí se pierda la escuela de los niños pobres que con un poco de música que aprendían se ganaban el pan, sin embargo,
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se lo mando, si bien manifestó gran deseo de irse a Nápoles para ver a su madre,
pobre vieja, pero yo no se lo he querido conceder, sino que le he ordenado que
partiera cuanto antes para Florencia, en donde según el decreto del Capítulo General, no se puede tener escuela de música en otra casa de la Religión, fuera de
la de Roma . Por lo demás servirá, pues me parece sujeto tranquilo y observante.
Respecto al Hermano para la cocina, V. R. me pidió al H. Miguel4, que estaba
en Nursia y se lo mandé en seguida. Respecto a la escuela de ábaco, considere
V. R. que en Florencia está el P. Bernardino5 que sabe lo suyo; está el H. Aquiles6 que también sabe lo suﬁciente, y otro Hermano llamado de S. Jorge, que
también se basta para una clase regular. Respecto al Hermano Francisco7 de
Novara, se tratará dentro de pocos días con el Sr. Cardenal Protector y con su
Congregación del modo con que pueden ordenarse los que están en el mismo
grado que el dicho Hermano, sin conﬂictos ni perturbaciones de la Religión,
y procuraré que dicho Hermano sea el primero; por tanto, déle seguridad y
consúltele. Las casas de Nápoles me escriben que están muy necesitadas y
que no hay limosnas como antes, más todavía, reclaman los gastos que hicieron para el viaje de los que han ido a Florencia. Créame V. R. que han faltado
las limosnas en gran parte, y que se vive con gran estrechez entre los nuestros
tanto en Roma como en Nápoles.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 55

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

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

3

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

4

No sabemos más sobre este Hermano. Parece ser que salió de Nursia en diciembre de
1641, pues en carta al P. Spinola, dice el Santo que pedirá a Ancona que envíen un cocinero para Nursia (P 3840), y el H. Miguel era cocinero de Nursia cuando lo mandó a
Florencia para desempeñar ese oﬁcio, a requerimiento del P. Mario Sozzi.

5

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

6

Archilleo BALDASSARI. Cf. carta 3597 nota 2.

7

Francesco TORNIELLI. Cf. carta 3912 nota 4.

[4000]

(sin destinatario) Pieve di Cento. 01/06/1642
A los Alumnos de Pieve di Cento1.
Pax Christi
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Carísimos Hijos en el Señor
Me alegro y me alegraré siempre al oír vuestro fervor y progreso espiritual
y también corporal. Me parece que ha sido buena y santa la determinación
de comenzar la Congregación. Quiero que la frecuentéis y os aprovechéis de
ella, manifestando rectitud y temor de Dios, porque con él podéis esperar hacer progreso también en las letras. En cuanto a la incorporación que buscan,
no es cosa [que] dependa de mí, pero, sin embargo, dentro de poco tiempo
procuraré que os la conceda el Pontíﬁce, mediante un Breve. Mientras tanto,
el tiempo que transcurre os sirve de Noviciado. Mando las Reglas al P. Francisco, de quien las recibiréis. Procurad observarlas.
Dios os bendiga.
De Roma, a 1 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 03

1

Los alumnos de Pieve di Cento habían enviado una carta a Calasanz el 20 de mayo de
1642, en la que pedían permiso para eregir una Congregación como la de los laumnos
mayores que existía en San Pantaleo. Le pedían participar de los mismos pricnicpios
que estos tenían (agregación), y las mismas Reglas.
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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
Albizzi, Francisco
ALTIERO, Bernardo
AMALFA, Francesco
AMBROSI, Ambrogio
ANDOLFI, Gio. Batta.
ANFOSSO, Luca
Angelelli, Francesco
APA, Gio. Francesco
AQUINO, Matteo de
ARAGUSTO, Francesco Maria
ARATÁ, Antonio
ARDITO, Francesco Ant°
ARNONE, Girolamo
ASSERETTO, Nicola
AVERSA, Vito de
BAFICI, Gio. Francesco
BAGNOLI, Pietro
BALDASSARI, Archilleo
BALDI, Francesco
BALZANETTI, Bernardino
BANDI, Sabino
BANDONI, Giacomo
BARBAROSA, Bonaventura
Barberini, Tadeo
BARONE, Gio. Batta.
BARSANTI, Pietro
BARZANTI, Girolamo
BATTAGLIONE, Pietro Luca
BAUZANO, Carlo Antonio
BELI, Carlo
BELLEI, Silvestro
BERETTA, Ciriaco

Volumen
2
4
1
5
1
7
4
5
2
3
5
7
3
5
6
6
4
7
7
1
4
4
7
1
7
5
1
7
3
2
5
7
5
2
6
6
1

Carta
0582
2112
0076
2204
0237
3955
1815
2733
0582
1214
2201
3733
1196
2371
3380
2960
1838
3728
3478
0330
1650
2148
3597
0184
3632
2748
0354
3509
1284
0577
2338
3908
2790
0764.1
2944
3185.1
0150

Nota
2
1
1
8
5
3
2
5
1
8
2
1
2
2
2
2
4
1
5
1
3
9
2
1
1
2
2
11
4
4
2
8
8
1
4
12
13
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BERGAMO, Vincenzo di
BERRO, Pietro Paolo
BERRO, Vincenzo
Bertea, Pedro
BERTINI, Angelo
BIANCHI, Gabriele
BIANCO, Ambrogio
BIANCO, Felice
BOGATKA, Casimiro
BONDI, Simone
BONIFACI, Bartolomeo
BOSCARELLO, Antonio
BOTTIGLIERI, Michele
BRACCO, Gasparo
BRESCIANI, Luca
BRUNERIO, Carlo
BRUNI, Ignazio
BUONAITA, Gio. Pietro
BURAGGI, Gio. Stefano
Caetani, Laura
CAMAROTTA, Marco Antonio
CANNELLAS, Antonio
CAPPARONI, Michelangelo
CAPUTI, Gio. Carlo
Carafa, Jerónimo
CARELLO, Tommaso
CARLETTI, Gio. Batta.
CARPANO, Giuseppe
CARRETTI, Pietro Ant°
CASANI, Carlo
CASANI, Pietro
Castellani, Juan Andrés
CASTELLI, Francesco
CASTELLO, Paolo
CASTIGLIA, Giovanni
CATALUCCI, Bonaventura
CAVALLARI, Baldassarre
CERUTTI, Glicerio
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5
2
3
5
6
3
5
5
7
4
7
6
5
5
2
3
5
6
5
2
6
4
1
6
7
3
1
2
3
3
1
1
1
5
1
5
6
1

2226
0763
1010
2739
2876
1190
2740.1
2218
3983
2006
3605
2914
2772
2502
0528
1466
2684
3055
2508
0822
2829
1691
0313
3361
3484.1
1218
0469
0931
1098
1214
0025.4
0071
0030
2555.1
0260
2400
2898
0032

13
3
5
1
2
1
4
5
3
3
3
3
1
3
4
3
1
6
2
4
5
2
2
3
1
1
1
6
4
7
2
6
4
7
3
2
1
6

Cesarini, Alejandro
CESARIO, Carlo
Cherubini, Flavio
CHERUBINI, Stefano
CHERVINO, Giorgio
CHIARA, Cosmo
CHIERESCHI, Gasparo
CHIOCCHETTI, Bernardino
CIMA, Giovanni
Cinquevie, José
CIOMEI, Martino
CIPOLLETTA, Giacomo
COCCIA, Girolamo
Colonna, Jerónimo
COMO, Agatone
CONTI, Carlo
CONTI, Onofrio
CORCIONE, Antonio
CORCIONI, Marco Antonio
CORRADO, Giuseppe
CORTEGIANI, Pietro Ma
COSTANTINI, Gio. Batta.
Cotignola, Pedro Pablo
COXI, Bernardo
CREMA, Luigi
Cupis, Torquato de
DAORI, Pellegrino
Dietrichstein, Francisco
Dietrichstein, Maximiliano
DIMITRI, Francesco
DOTTA, Giuseppe
DRAGONETTI, Gasparo
EPIFANI, Gio. Evangelista
Falco, Aniello di
FEDELE, Giuseppe
Felici, Félix
Ferraiolo, Vito Santiago
FERRARIS, Gio. Batta. Di

1
2
1
1
1
6
6
2
7
3
1
1
5
7
6
7
4
2
1
5
6
1
4
4
7
7
5
3
7
5
7
1
2
2
1
7
2
2

0402
0797
0438
0043
0497
3383
2823
0527
3691
1541.1
0042
0033
2788
3733
3374
3870
1949
0524
0323
2226
3158
0056
1866
1838
3604
3437
2269
1555.1
3828
2344.1
3920
0010
0835
0665
0088
3611
0732
0545

1
5
1
1
5
2
5
1
1
3
4
7
10
3
5
1
1
2
2
17
4
11
1
5
2
9
15
3
1
5
2
2
11
1
6
1
1
1
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FERRO, Giacinto
FIORITA, Lorenzo
FOSSATO, Carlo
FRANCHI, Alessandro de
FRANCHI, Gio. Domenico
FRATTASIO, Donato
GABRIELLI, Francesco
GAGLIACI, Stefano
GALLETI, Arcangelo
GALLO, Gioacchimo
GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni
GAVOTTI, Gio. Carlo
GAVOTTI, Nicolò Maria
GAVOTTI, Pietro Paolo
GAVOTTI, Vincenzo Maria
GEMMELLARIO, Ferdinando
GENESI, Nicola
GENTILE, Francesco
GIACOMO, Carlo di
GIANNESCHI, Gregorio
GIEMONTEL, Francesco Ma
GIOGO, Filippo
GOBILLO, Giuseppe
Gonzaga, Doña Leonor
Goria, Santiago
GRECO, Francesco
GRECO, Giovacchino
GRECO, Juan Benito
GRISE, Salvatore
GUARNOTTO, Ignazio
GUERRIERI, Adriano
Harrach, Ernesto Albrerto de
KRAIZINGER, Nicola
LA LONGA, Girolamo
Ladislao IV, Rey de Polonia
LAURENTI, Girolamo
LEAILTH, Ambrogio
LECCESE, Salvatore
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5
7
7
1
2
5
7
3
2
7
1
2
2
7
2
5
5
3
5
1
1
6
4
3
7
5
7
7
2
7
2
7
7
6
6
4
1
7

2598
3540
3555
0322
0548
2643
3860
1294
0819
3709
0009
0549
0549
3843
0577
2422.1
2731
1002
2394
0306
0282
3185.1
2006
1284
3901
2201
3867
3781
0984
3435
0628
3727.2
3738
3165
3115
1982
0060
3908

2
1
3
1
5
2
5
4
2
2
1
13
12
3
7
3
1
1
5
2
5
7
4
3
3
9
2
6
7
2
1
1
8
3
7
1
6
9

LESNA, Deodato
LEUCCI, Francesco
LIVALDI, Francisco María
LUCATELLI, Paolo
LUNARDI, Santino
MACI, Dionisio
Madaloni, Diomedes Carafa de
Magni, Conde Francisco
Mainardi, Faustina
MALDIS, Pietro
MALLONE, Luigi
MANZELLA, Marco
Martinitz, Jaroslao
MARTINO, Bernardino di
MARTORELLI, Teodoro
Mastellari, Francisco Mª
MASTURZO, Tommaso
MAZZARA, Glicerio
MAZZEI, Carlo
Medici, Leopoldo de
MEIRANA, Gio. Francesco
MENEGATTI, Nicola
MICHELI, Michele
MICHELINI, Francesco Famiano
MORANDI, Gio. Batta.
MORELLI, Angelo
MORELLI, Carlo
MORELLI, Marco Antonio
MORINELLO, Domenico
MORINO, Domenico Antonio
MORVILLO, Genaro
MOTTA, Andrea
MUSSESTI, Giovanni
MUSSESTI, Pietro
NARRISI, Gio. Batta.
NATALI, Giovanni
NEGRI, Benedetto de
NEGRI, Gulielmo de

6
4
4
1
4
6
7
5
7
1
6
6
7
6
5
7
2
7
7
7
4
5
3
1
1
2
7
7
5
6
4
7
4
3
2
6
7
3

2978
2142
1842
0032
2101
2843
3650
2394
3857
0242
2916
2936
3461
3111
2790
3593
0998
3485
3849
3850
2190
2508
1466
0060
0054
0898
3459
3912
2773
3179
1788
3802
1731
1559
0882
3152
3911
1556

1
3
3
7
1
1
1
3
2
1
4
12
1
5
12
1
3
1
1
3
1
1
5
9
3
1
3
2
1
2
4
6
2
1
5
1
2
2
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NERICI, Romano
NOBERASCO, Francesco
NOVARI, Alessandro
Ordal, Andrés
OREFICE, Luca
ORSELLI, Giacinto
Ossolinski, Jorje
OTTONELLI, Gio. Matteo
PAOLINI, Luca
PAOLO, Mattia di
PAPA, Giacinto
PATERA, Carlo
PERI, Gio. Crisostomo
Pernstein, Baronesa Hérula Febronia
PICCARI, Antonio
PIEMONTE, Giacinto
Pignatelli, Baltasar
PITRÙ, Carlo
PIZZARDO, Ottaviano
POLITI, Gio. Andrea
PRETE, Tommaso del
PRETERARI, Ilarione
PUCCI, Agostino
RAIMONDI, Luigi
RAINERI, Giovanni
RAPALLO, Gio. Luca
RAVELLO, Francesco
REALE, Matteo
REGAZOLA, Francesco Ma
REMBALDO, Bartolomeo
RIDOLFI, Gio. Ant°
ROCCA, Giuseppe
ROMANI, Gio. Domenico
ROSA, Domenico di
ROSA, Gio. Luca di
RUBBIO, Francesco
SALAZAR MALDONADO, Pietro Francesco
SAMBALDO, Angelo Agostino
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7
7
5
7
3
7
7
4
5
3
5
3
5
7
7
2
7
6
3
5
7
1
3
4
5
5
1
1
7
3
5
2
1
4
5
5
2
7

3870
3509
2204
3808
1245
3736
3476
2127
2528
1214
2246
1231
2583
3727.1
3870
0528
3802
3400
1004
2202
3450
0220
1060
1911
2701
2446
0424
0020
3665
1189
2256
0549
0074
2195
2790
2400
0773
3512

2
5
11
2
4
1
1
1
2
17
1
7
1
1
3
3
3
10
1
2
3
1
2
1
1
1
5
2
1
1
8
3
6
9
3
1
1
1

SANGERMANO, Gasparo
SCASSELLATTI, Camillo
SCIARILLO, Giuseppe
SCORZA, Giulio
SCOTTO, Juan Bautista
SETTIMI, Clemente
SIMONE, Girolamo
SORBINO, Arcangelo
SOZZI, Mario
SPINOLA, Gio. Stefano
STISO, Eleuterio
TACCIONI, Pietro Andrea
TAGLIAFERRO, Gio. Martino
TAMINI, Bartolomeo
TAQUINTO, Tommaso
TARDITO, Giovanni
Taultina, Claudia
TOCCO, Giacomo
TORNIELLO, Francesco
Torres, familia
Torres, Ludovico
TRABUCCO, Francesco
TROIA, Francesco
VAGNUZIO, Antonio Maria
Valignani, Juan Tomás
VALUTA, Giuseppe
VANNI, Mariano
Vastavigna, Francisco
VECCHI, Francesco
VENDETTI, Appio
VITALE, Gio. Leonardo
VITALI, Antonio Maria
Vitelleschi, Mucio
ZAMPARELLO, Giuseppe

4
3
3
2
7
6
5
1
3
1
5
1
2
6
3
6
5
5
7
1
7
1
7
7
7
3
3
7
5
6
4
1
7
3

2138
1214
1139
0819
3692
3067
2256
0033
1378
0124
2219
0032
0826
3185.1
1325
3135
2643
2395
3912
0061
3403
0308
3433
3792
3793
1557
1494
3991
2790
2841
2022
0180
3860
1081

2
16
2
4
3
4
10
3
4
2
1
3
4
5
1
10
1
1
4
8
2
1
1
4
1
3
1
4
10
4
1
1
6
1
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