Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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Raymvsbo
ABAD DE FIT ERO,
D E L A OR DEN DE
C IS TE R,

F V N D A D OR
DELA SA GR A D A RELIGION,
Y _ I N CL Y T A C AV AL L E R I A
D E SANTA MARIA DE CALATRAVA;
P R I M E R CAP IT AN GENERAL DE SV

ES PIRIT VAL,Y TEMPORAL
MILICIA.

P

O

R
” 'هسی

-

-

p o N G E R o N 1 M o M A S c A R E N A s,
Cavallero, y Difinidor General de la mifina Orden, del Con

ejo de fu Mage/tad en el Supremo de las Militares de Catia
lla ſä Sumiller de Cortina y Oratorio, Prior dg ' '
Guimara&# , y Obiſpo Eliáo dº
Leiria.
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En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera,
-

Año de MDCLIII.
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A LA
SAGRADA

RELIGION,

Y INCLYTA CAVALLERIA

de Santa Maria de Calatrava,
Congregada en Capitulo Gene
'

ral,

#ss &spEAquel hermofo Portento (MA
瀏 * Ypre SANT'IssIMA) de aquelfeña
|#}}<ladoprodigio, de aquel mon/frufo
###@parto delãGracia;ãe aquele/fupédo
milagro dela Providêcia divina, Raymw n po

Fundador vueiro, y Padre de los queſeguimos
la/agrada;y/fempréviḍoriofa WańdeŕÂàeca
latrava, eslavida que aora pongo debaxo de

ºae/rafagradaproteccion. Encendiuo delde
Joy impelidodelaadmiracitiradodela: obli
gºciones y detenido delaimpófibilidad masa
lentado finalmente,delafinegademiamor, to
**ề gọ8fadolaplamapara g/crivir la vida de
ºn Padresde quiemproftoférHijo de quien me

Precioferfiervo,de cuyalibreamévió, de cuya
-

a 2.
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inſigniame adorno,y debaxo de cuya Difciplina,

, Êſtandarte eſtoyſ rito.RAYMyNPo,ºque l
Sogue diolumbre atantas Erellas en el curf
defavida y con el eplendor de /йs rayos alит
Mólas cautivas Provincias de Efpaña,para bol

verla on Paraifo en latierra.Màsluciente Sol

que el material que aquelfue adorado por fa
bricador,y producidor de las cofas a que dio vi
da, fiele contodo eclipfarfe, yºfondºrf cada
dia enfa Ocaf). Mas RAYMvNDofaevn Sol,

que nofe eclipsojanas, quejamas fe aparto del
Oriente defus efplendores y que no tuvo Ocafo,
antes hizo/iempre aparecer el día. Cuya clari
dad fue en todos tiempos dependiente de aquel
Sol Divino, y de aquella perdurable felicidad,
que a/guró con Jufanta vida en los Tefores de
la Bienaventurampa Eterna.

-

-

-

Perdonad() Generofa Madre) los defecios
de aquellapluma, que como Aguila /º alreve a
fixarlos ojos en las virtudes de tan gran Mag/.
tro, y envuefiras admirables perfecciones. Las

cofsgrandésfºdeben mas admirar, quedfri
vir y las divinasproducen, antespfmoquefa
cunăia.Â4asavjflade la tibitzade mis 激
-, *
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bras, agradecedalomenos el afecto del corazon,
que arrebatado igualmente de las pruevas de
fu bondad y de los exceos defas virtudes, quifo
enerar la grandeza defu Nombre, con vna de
las mas noblesfunciones del alma. Agradeced
e/aprenda de mi voluntad, y eff afeñal de mi o
bligacion;y con benignamano recibid la peque
áez de la ofrenda, que os la ofrece vn corazon di
latado, y abundante de devocion. Tambien el
Mar, aunque aco/iumbrado a recibir las aguas
de Rios caudalofos, no defdeña el tributo de vn.
pequeño Arroyuelo. Si con el amparo de vueira
fombra fe encubren los defectos de mi ingenio, efº
toyfeguro,que vueirapoderofa proteccion harà
que nofea en todo infructuofa efa Hitoria, y
que redunde engloria de aquelgran Dios, que
nuefiro Padre tanto venerò, y imitó en la tier
ra,y con quien de prefente triunfa en las eternas
delicias del Cielo.
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Muchosfueron los prodigios de fu vida,pera
los masfe ocultaron con el defcuydo de los pa/ados,que es vicio particular de la humanidad, ol

vida fefacilmente de las cofas, aunque gran
des. Su memoria сар no vive, ni aun cn aquellos
-апі
مصر--

-

-

animos,que profe/anpiedad, y devocion. Las
Virtudes y Milagros de tangran Padre, que
avian llenado el mundo de admiraciones, con

vningrato defeuido effan olvidados aun de aque
llos,que ö en el cuerpo, ö en el almagozamos de
fas beneficios. Mas el mayor prodigio,y el mayor
milagro de RA y MvND ofois vos (Madre San
tiffima)ylagrandez ay hermofara de vuefira
fabrica bafāra agrangearle eterna gloria con
el mundo; comofe la grangeó perdurable en el

Cielo. Vna de las mas prodigiofas obras de la
magnificencia Romana, fue la maravillofa fa
bruca del Anfiteatro de We/pa/siano. Su altura

cauſava eſpantofagrandeza admiracion; fa
materia eternidad;fa artificio deleyte; y fuma
geffadreverencia. Concurrieron afabricarle los

- mas nervo/os brazos dela Afia,à traz.arle los
mas eruditos Mae/ros de la Grecia, à encadc

marlelasmas altas fierras de Circe, y à vº/tir
le los maspoblados montes de Italia. Enfinfue
tantomayor aquella obra, que todas las otras de
Roma,quantofu Autorfue elmejorabfolutamen
te entre todos los Principes Romanos, y como à

èlſe arrodillavälospueblos,à eſtafabricaſe hu
*

,
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millaron las otras maravillas del mundo. Pero

fiendo ella tan admirable, tanto mas magnifico

Anfiteatroſois vos,quanto es mas mageſtuoſo, y
divino vuefirofin. No era el otro mas que vn

marmoreoencierro de Leones ſilveſtres, y vos
ſois vndelicioſo Parayſo de Angeles humanos.
Enaquelfede/pedaz avanlasferas indomitas,
y en vosſe doman las feroces paſsiones. En a
quelreiiian viſibles luchadores,y en vos ſe lu
cha con invibles Efpiritus. Aquelfinalmente

fue efpectaculo à Roma y vos lofois al Mundo,
a los Angeles y a los Hombres.
Eupendafe mofró la Naturaleza en el
fitio quefeñaló a latierra; pues aviendo dado à
todos los otros Elementos qualquiera apoyo, a
effele dexùfinalgum arrimo. Elagaaßbre la
tierrafefunda, elayrefobre el agua, yfobre la
tierrafe apoya y elfuegofobre el ayre fe fuien-.
ta, mas la tierra fobre famifino pefo defanfa.
Efe que pareció defden de la Naturaleza,fue
el mayor favorque pudohazerà la tierra; y a
quello que nofotrosjuzgamos ofenfa fuevn fe
ñaladoprivilegio,jhonra, puesfolamente la
tierra, bien que mas pefado Elemento, que los
*

.
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otros fe admira mas ligera, que todos ellos, y
defpreciando elfocorro de agenos apoyos, fobre
fímifinagravedadfundafapºfo.Mas ceda ºfia
maravilla de la Naturaleza, al eflupor de la

Gracia, la qual,aviendofundado à obras Reli
giomesf@bre elapoyo de humanas riquezas, vos
os veis efiablecida fobre vuefropefomifmo. No
os fundaieisfobre el arrimo de otras, antes mu

chasfefundaron,y crecieron con los fundamen
tos, envuefira liberalidad/inmedida. Si de a

quel Divino Arquitectoſe eſpanta el pacientiſ
Jimo Iob pues con admirable artificio, fobre los
profundifimosfundamentos de la nada, erigió
la inmenfa maquina de la tierra pafme el Pni
verfo viendo que fobre la debilbafa de la nada,
mas efiable, que las Colunas de Abila, y Calpe
osfundô à vos RAYMvND o.O admirable con

fanga en Dios ó maravillas no entendidas de
.. . . .. . . .

los hombres!

.

. .

Confían afue efía de RAYMvND o,que en
eltempe/fug/ômardetrabajos,en que/e viô Ef:

paña,guiò la Christiandadafiigida/guramen
te al puerto; confianpa, que en aquel infectndo

tiempo del horrible Imbierno de defdichas, quan
.

.

--

.

-

~

*

do

.

do de todo humanofocorro, faltava la Eperan.
pa, repartio,como abundante Effio fabrofosfru
tos,a viſta de eminentes nece/sidades. Confian

ga que en los profundos horrores de las mayores
mifêrias,quando apenas/etraslucia algum defe
canfo a la Chriffiandad, hizo amanecer el Al
va de nuevas,y bienfundadas e/perangas. Con

fanga que en los gallardosfoplos, y impetuofos
torvellinos de trabajos, que amenazavan a Éf

paña,quandolasmaspoderofâs Rocas de Caffi
lla cedieron al impetu de las olas, levantó en

vòs vna confiante, y firme Columna, paraff
tento deledificio Evangelico, que parecia ame
nazarmierable ruyna. Cuentefe del grande
Elias, que con la eficacia defa oracion,como con

llave mae/ra, abria y cerrava las nubes; que
màs poderofo RAYMvND o, con la admirable

llave defu/iemprefirme confianga, por darnos
todos los bienesjuntos,nos abrió convos las puer
tas de nuestralibertad, y las eſperanças de lafe
licidadeterna.Sarquefeguro el gran Patriarca
Noè con la Nave fatal del Arca,demultiplica

dos mares los peligros; que mas flizmente
RAYMvNDo librõ con vos de vn diluvio de
b
deſ:

defichasla naufragante Christiandad de Eſpa
ña. Mue/refe maravillofo, y admirable el Pa
| rayfoterrefire,que en medio defaflorida Campa
ña, como corazon de las plantas, produxo el Ar
bol de la Vida,que mas maravillo/0, y admira
ble RA Y MvN D o,por vnico remedio de las hu

manas neceſsidades,os plantò a vos, verdadero
Arbol de la vida,para nuevo corazon de Efpa

ña. Digafe de Moyfes, que con la prodigiofava
ra por efpacio de quarenta años continuos f/en

tó el pueblo en el horrible defierto de Pale/fina;
que RA Y MvND o con la admirable vara defu
confianpa,entre los afperos, y folitarios montes
de Calatrava,os plantó a vos, para defenfa del

Evangelio, y os fº/entº, no quarenta, mas qui
mientos años 7 engan todos por ilu/fre el triunfo
de aquella gran Campione Hebrea, Iadich, que
a'/'lovibrardevmaºfpada pofirò lasfuerpas,
y elexercito de/as enemigos; que mas celebrefe
rà RA y MvND ofiempre, que con la efpada defa
confiança osfando a vos, para eternoterror,y
miedo de la Marifna. .

.

.

. ..

Effa confíanga es aquella fombrafrefaya

mena,londevi,hermºſima Eßgfade Rax

- - ---

-
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MyNDogozais elſuave repoſ, yeogeis eldul
cifimofruto. Effa confianpa es aquel Arbol del

Apocalipf,que cada mes(antes cada dia)nofo
lo produce vnfruto,mas quantos/onnect/arios
parafu/tentarla vida temporal, ) fºiritual.
Es aquel baculo del Patriarca Iacob, con que de

baxo de vueirafombra los Hijos de RAxMvN
D o pa/arèmosfeguramente el rio de las necef
fidades humanas. Es aquelazieyte miraculofo de
la Viuda de Paleffina , que en los vafos de nue
féros corazones multiplicado, firve afatisfacer

la comun deuda de la vida. Es aquellaferpiente
de bronce, que mirada de dentro de vuefrosClau

firos fana a los que la vemos de la pe/filencial
mordidura de las humanas miferias. Esfinalmé

te aquella agua de la Picina, que movida rona
vez de aquel terrefire Angel RA Y MvND o,li

bra à los Hyosque enellaſebaiian, dela enfer
medadprolija de la culpa.

-

Yº Devn tamgrande animo,y devma confiampa

tanfundada,nopodianacerficio, que nofue
¿randemente magnificoyfi mirando Diosfafa

trica fe alegròtanto por aver reconocido en ella
taimagendº/apodericanrazondovealºgrafº
--

b2
-

mada

nugºr Fundador, poniendo los ojos en vos,per
fecifima obra defu paternal generofidad. Si a
otros euvieron bië demonſtraciones liberales,

fueron prodigos delfador, y del trabajo de loso
tros. Algunos dieron lo proprio, mas faltöles la
nobleza de la materia. Fundaron otros obras no

bilifsimas,peronofueron/agradas.Otros erigie

ron/agrados edificios,masfaltòles el honradonó
bre de Padre. Fueron Fundadores, mas no Reli

giofosfueron Religiofôs,) Fundadores, mas no
eligieron el fugetomas oportuno para el tiempo.
Mas envos,como Idea de perfecia magnificácia
concurrieron,la generoladdel animo, lo lucido

del beneficio,lapiedad delfin,la fantidad del Au

torloraro delaproffsion yelfinojuzio enfan
dar vno de los mas hermofosportentos dela libe
ralidad divina. . . .

..

. .

. .

. Sivna binta depurpurafat clarafeiialde/al
vacion a los habitantes de Jericöquantomàsfeli

cesférèmos vueiros Hijos,á de las afechampas
del mundo engañador,pa/amos à vuº/trofagra
do afilo,dñde la fielfeñal delaroxa Cruz, hon
ra mue/rospechos,nos prometé la eterna felici

dad'Aſtipudicrayo mºfira rosellugar #osda
*.

w

* ‘j

mos

mos en nue/rocorazon,y los tiernosféntimiétos
defideliftima gratitud con recibimos vuefiros

frvores. Mas qcótracambio ospodemos dar me,
jor, que confagraros nuefiras obras,y à mofotros.
mifinos?Bien áàvosfe devan dejuficia las no
bles acciones de los que militamos à vueiro fael
do Sivuefiros Hijos generofamente triunfado
res de las humanas pompas fubieren al7 emplo.
dela verdadera gloria,fa/penderan las armas;
y con el gloriofonombre de CALATRAv A, inf
crivirànfustrofeos. Side entre ellos falieren
magnificos,yfervorofos e/piritus, q enciendãem
divinofuego los elados rozones de los pecado-s

res,à los rayos de vueirafarsidad, f juntaranº
(como proprias) aquellas divinas centellas. Si la

barbara efpada del Mahometano, ö del Herege

tiñere defangre nueiras purpureas Cruz es,/
doblarà con el color el esfuerpo. Perlas de vue/C.
tradiademaferan nuefrosfadores vue/roma
yordefanfonuº/frasvigilias: obras devue/fra
manoferàn nuerasfatigas, y ocafon de vue/

tras mayores glorias nue/ros trabajos.
VIv ID,pues, años eternos, MADRE SAN

riss IMA, Religion invencible, y/iempre vence

—
-

-

-

do

dora:glorio/a Esfera delosafligidos:verdadera
defènfa,yfirmifsima efperança de lafanta Igle
fa.Vivid Religion Av GvsTA,Y TRr y N

f ANTE.Piva effa diefirafeñoril almádo, como
el Orhe Critiano ha/dodefendido de/a diera.
Rija ella los mas efcogidos Cetros del fagrado
Reyno,como apretó muchas vez es la hinchada

garganta à la enemiga perfdia. Encadene.com
duras prifones à los inju/ios po/eedores dela Pa
leftina,como aprifono con beneficios la Chriftiá

dad de E/paña. Tafi como de mi corazon teneis
elimperio, tengais tambien el de todo el Orbe pa

rarendirlshumildealgloriofoCatro de nusfiro
, Catolico Momarca.
-

-
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Vuetroindigno Hijo
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Frey Don Geronimo Maſtartias.
º

- CENSVRA DEL ILvSTRIS
fimo, y Reverendisimo feñor Fray
Francifco Boil, Religiofo dela Or
den de nuetra Señora de la Merced
Redencion de Cautivos, Predi
cador de ſu Mageſtad, y
Obipo Electo del
Alguer.

|N

O ay para ete libro mas aprobacion, que fu
letura;lo mimo es leerle, y quedar admira

Y do, y enfeñado el lector. Que mucho fi en
èl luce luego la erudícion, fe combida deleytofa

la eloquencia,fe apodera del animo la enfeñanga mo
ral, e informa la Politica Chriftiana, y toda buena
fangre fe haze aprendiz de tan eclarecida Ley? Bata

dezir, que el nombre del Autor es el Ilutre feñor D.
Geronimo Macareñas, con los lutrofos titulos que
le adornan; pero no comprehenden tanto merito, y
Perfona. Holgueme de renovar en ete Volumen la

vnidad del pincel, que hizo dichofos a los otros feli
ces partos de fu claro Ingenio; y repaflava deleytofo
las lineas, tan femejantes, que no parecian hermanos,
fino mellizos. La mayor dicha no es fer dichofo, fino
fer afortunado fiempre. Que aun del grande Homero

rofe dixo,que dormitava alguna vez. No le deverà el
fueño jamas el menor decaecimiento de tan entera,
y fabia Cabeça. Demos tambien algo al milagrofo fu

geto de fu celebre Alumpto , que es el

ಔnಳ್ಲ!
3.
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Abad Raymundo, Fundador de la Efclarecida Mili:

cia de Calatrava;entre los infinitos prodigios que o.
brò (hablo con autoridad, y fe folamente humana, en
tanto que la fanta Sede Apoftolica nos le propone fo
lidamente indubitable)no ferà el menor auer folicita
dovna pluma, que iguale los azeros de fu victorioa

epada. Puede fin duda eta generofa Milicia gloriar

fe de aver coneguido lo que muchos Principes han
deeado,y no alcançado:eto es Coronita, cuyos ca
racteres igualen a los hechos heroycos, que encomié
dan a la Eternidad. No tiene la obra donde revale la

Fè, ni fe ofendan cotumbres, todo conforme a fagra
dos Canones. Asi cumplo con el mandato del feñor
Vicario.Madrid en efte Convento de nueftra Señora

de la Merced 13. de Mayo de 1653.

-
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LICENCIA DEL ORDINARIO.
Os el Doctor D. Rodrigo de Mandiaa

-

1N y Parga,eleéto Obifpo de Siria,yVica
ºrio defta Villa de Madrid, y fu partidos

&c. Por el prefente damos licencia, para que fe

pueda imprimir, é imprima el libro intitulado
Raymundo Abad de Fitero, compueto por el Ilu
ftrísimo feñor D.Geronimo Macareñas, del

Confejo de fu Magetad en el Real de las Or
detenes,atento en él no fe ha hallado cofa có

tra muetra fanta Fé Catolica,y buenas cotum

bres. Dado en Madrid a quatro de lunio de

:

mil y feifcientos y cincuentây tres..
f
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CEN SVR A DEL SENOR DON

Don Miguel Bautifa de Lanuza , Cavallero
de la Orden de Santiago, del Confejo de fa Ma

getaden el Supremo de Aragon, y Pro
tonotario del mifmo Reyno,
ඡ'q.

M. P.
*

---

S.
-

-

Eleido,cumpliendo el decreto deV.
-

Alteza, laFHiftoria deRaymundo Abad

de Fitero,yfundador de la Inclyta Cavalle
ria de Calatrava , que ha ecrito Don

Geronimo Macareñas, Cavallero de eta
Orden, electo Obipo de Leiria, cuyo credi
to eſtà oy tanafiançado, en la exquifita eru
dicion fagrada,y profana, que le adorna;en
la exemplar piedad con que procura dar
motivos nuevos a la veneracion de los Va

rones Santos, olvidados culpablemente de
nuetro de cuido;y en el zelo, y aciertos có

que etafirviendo a V. Alteza en fuRealCó
fejo delas Ordenes;quele fuera imposible
-------------------------------------------- س------------

-

CIT3

errarem elafumpto, defdecir en eletilo,y
faltar en las Regalias;circuntancias que le
pudieran retardar la licencia que pide; y ā

juzgo puede darle V.A. y aun fervire de
mandarle que profiga la publicacion de a
quella litade develos grandes, que pro
metio en fu elegante Relacion del Viage
de la Reyna nuetra Señora, para que acabe
de hazer con ellos felicisimo ete iglo, a
ñadiendofeitan repetidamente alprodigio
fonumero de Efcritores infignes, que en el

han producido etos Reynos. Madrid y Iu
º
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LICENCIA.
" "IENE Licencia el feñor Don Gero
al l - nimo Mafcareñas , Cavallero del

Abito de Calatrava, del Conſejo Real de
las Ordenes, Sumiller de Cortina, y Orato
riode ſu Magctady Obifpo Electó de Lei

ria, para imprimir efte Libro intitulado,
RAYMvN do A BAD DE FIT ERo, Funda

dor de la Inclyta Cavalleria de Calatrava,

pueda impri
y que nadie fin u licencia leconſta
de fuori
mir, como mas largame nte
ginal, depachado en el Qfició de Miguel
Fernandez de Noriega, Eſcrivano de Ca

mara.En Madrid'avëinteyvnode Iuliode
mil y feicientos y cincuenta y tres años.

ERRA

ER R A T A.S.
Fol. 3. lin. 16.bufcando la foledad la vida

mortal, diga, Bufcandº en la foledad ίς τίda ιυ
mortal.

--

Fol.12.B.lin. 15.Oriente, diga Orixonte:

E/te libro intitulado Raymundo Abad de
Fitero, compuefio por elfeñor Don Geronimo
Mafareñas,con efías erratas correfponde con

fa original. Madrid2.de Setiembre de 165 3.
Lic. D. Carlos Murcia
de la Llana.
?" A S S A.
Eftá taffadoe?te libro intitulado R A Y

MVNDO ABAD DE F 1 T ERO, por
los feñores del Confejo Real a quatro mara
vedis cada pliego, como mas largamente conf
ta de fu original, depachado en el oficio de
Miguel Fernandez de Noriega, Eſcrivano de

Camara. En Madrida 5. de Siembre de 1653.
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| RAZON D ESTE
Es CRITo.
)

LABEMOS a los Varones gloriofos
(dize el
y mayores
nueftros, que en fus figlos fueron
Inclytos, y lluftres. Por ellos fue el
Señor en todas Naciones gloriofa

:)

mente magnificado, Varones ricos

de fantidad, que hizieron particular

.

eftudio en aficionar los corazones a la hermofura de

las virtudes; y configuiendo gloria en fus tiempos, de
xaron a los que depues dellos nacieron materia para
imitarlas. Combidados del lutre, y eplendor de us

buenas obras facilméte falé de fu paío los peregofos,
y caminan al de aquellosa quien defean, o deven pa
recerfe, como Etrellas al movímiento del Sol. Por ef

to dize el Sabio que luciràn como el los luftos, y con
los rayos,y exemplo de fus virtudes, prenderàn en las

almas, y coraçones generofos(como en cañas fecas)vi
vo fuego de amor divino. Remedio fue el de ecrivir

fus vidas eficaz para la compofició de las coftumbres,
introducido en el mundo por el Epiritu Santo, Au
tor de la Filofofia Chriftiana,el qual dexò muchos, y

muy parecidos retratos a los figlos venideros de aque
llos Santos Varones, y Iluftres Patriarcas, hechos a
medida de fu voluntad, para regla de la nuetra. Vfo
no menos folemne, que vniverfal en todas Naciones,

celebrado de los Hitoriadores en fus Efcritos, y re
petido de los Santos en fus Confejos.
sº
Eta razon me obligô (Chriftiano Lector) a tomar

confiadamente la pluma, para ecrivir la vidz del Ve

nerable(S.Raymundolellama la comun aclamacion
º

-

\

.

de

de los Efcritores) Abad primero de Fitero, y Funda
dor gloriofo dela Sagrada Religion,y Efclar ecidaca
valleria de Calatrava, que como no amar a los padres

es impiedad,dexar obſcurecidas fus glorias, pudien
do manifetarlas, feria parrecidio. Si la imitacion de

los padres es natural a los hijos;i el hombre en fuu
ftancia no es otra cofa que imitacion; porque (como
dize Dios)es imagen; como no procuraremos imitar

a Raymundo los que nos honranos con la roxa infig
nia de fu Cruz, y con el honrado titulo de fus hijos?

Que razon avrà para que feamos inobediétes a los im
pulfos de la naturaleza?para que íus fantas obras no
enciendan fuego de imitacion en nueftros corazones?

Y para que a tan perfecta Idea no reformemos con
prontitud las mal encaminadas coftumbres? De las ac
ciones de fu vida nos dexaron pocas luces los Auto

res; contentaronfe de hablar en us virtudes, y en fus

hechos con encarecimiento, como fi dichas las cofas
a bulto,y con generalidad, firvieran mas que de au
mentar el defeo de aberfe. Siguieron eleftilo de los

-

Geografos, que notan con pequeñas lineas Rios gran
des,y con indivifibles puntos Ciudádes populofás...
Cinco figlos de edad, menos cinco años, cumple el
corriente de mil feifcientos y cincuenta y tres, en զաt:
efcrivo efta Hiftoria,la fagrada Religioñ de Calatia
va, dede que le dio principio nuetro Venerable Pa
dre el de mil ciento y cincuenta y ocho. Glorioa fue
la acendencia dete varon de Dios, pues no tuvo me
nos ilutre Madre, que la fagrada Orden de Citer, ni

menos honrada abuela, que la eclarecida Religió de
S. Benito Ilutrisima fue tambien fu decendencia;
pues como de otro Abrahan fe ven multiplicados fus

hijos, como las Etrellas del Firmamento. LaReligió
de Calatrava en la Corona de Catilla; la de Alcanta

raenlaCorona de Leon;lade Chrifto,y la de Avis.
-

-

CÍM

en la Corona de Portugal,y la de Montefa en la Co
rona de Aragon. De toda aquella innumerable multi

tud de Hermanos, por las Religiones fus acendien
tes; de aquel inmeno numero de Hijos, por las Orde
fies Militares,que dela fuya defcienden, al cabo de
uinientós años, yo foy el primero que efcrívo fu Vi
a. Ya con efto publico la eterilidad dela materia, no
por el fugeto de quien efcrivo, que fue a todas luzes
grande, mas por el defcuido de los que efcrivieron en
tantas edades, que nos la pudierá dexar tan abundan

te en las noticias, que nos ocuparamos oy mas en el
guto de ceñirlas, que en el trabajo de mendigarlas:
De ciento paffaron los Autores Claficos de todas las
Naciones de Europa, que rebolvi para formar eta
breve Hitoria de Raymundo: En todos hallè noti
cias fuyas,mas cafi en todos vnas mifmas,y effas cor
tas. Deftas, y de otras que defcubrifingulares en algu
nos, compufe el ramillete de fu Vida;y quando le fal
-te el buen orden en la dipoficion de las flores, no le

falta la fragrancia, que refulta de fus virtudes. Pasè
tambien con las diligencias a diferentes Archivos; y
del de San Bernardo de Toledo refiero algunas noti
cias, como del Sagrado Convento de Fítero cito tres

intrumentos particulares, que hafta oy no avian vif
to la luz comun. De todo el eftudio referido, refultò,

eta breve Hiftoria, que publico, moderada en las no
ticias, que pudieramos tener de v n tan gran Padres

mas al fin la primera que fe ha efcrito de fu Vida, y q
como tal grangeara la gloria de moftrar la fenda a o
tros, que logren mas afortunadas diligencias en mas
eftendidos,y mas acertados efcritos.

Depues de la Vida de Raymundo,fe figue elRegif
tro de lo que dixeron algunos Autores acerca de u

{antidad,Ŷ virtudes.Blintento fಲ್ಯ!! principío a la.
.*

* * *

-

pre:

pretenion, que prefto introducirà mi Orden acerca
*de la Beatificacion,y Canonizacion de nueftro Pa
dre, que como eta materia es de hecho tan antiguo,
fe avrà de fundar la Fama publica en lo que efcrivie
ron los Autores. No contiene el Regitro todo el nu
mero de los que he vifto para efta obra, mas como al
gunos alegan las palabras de los otros, y algunos las
copian formalmente,ecogifolamente aquellos que
hablan con alguna variedad, para hazervna breve
muetra de lo mucho qfe irà ajuftando para quádo fe
introduzgala pretention.
Depues dete Regiftro pongo los Autos Capitula
res de nuetro Capitulo General de tres, diez y feis, y
veinte y v no de Octubre del año paflado de mil y eif
cientos y cincuenta y dos,fobre la propofició que hi:
ze en el, reprefentando a la Orden las cbligaciones,
que tenía a tan gran Padre, y el de cuido en que avia
eftado por efpacio de quinientos años, en no preten
derfu Canonizacion;y quanto convendria tratar def
.

. .

.

.

de luego con todo calor de materia tan importante.

Propueta fue generalmente aplaudida, como verà

quién leyere elos papeles; y bafta q le de nombre de
N ဂြိုး repueta de Confulta, en que fe le dio cuenta
muy pia y digna del 3elo que el Capitulo o uefira el Rey

della.

cli

e

.

. . .

. .. .. . . .

Refultó inmediatamente a mi propueta el voto, q

tambien a peruafion mia hizo el CapituloGeneral el
mimo dia, de tratar con todo cuidado de la Beatifi

cacion,y Canonización de fu Santo Padre,porque re
duxee los animos de los hijos de Barcelona, Patria
fuya, a la verdadera obediencia del Rey nueftro Se
ñor. Coftumbre es muy vfada de los Sant es, acredi

tar fus meritos con Dios, obrando prodigios al tiem

po que fe mueve el pleyto de fu honra , para que 赏
 ﻭ نه،

نظ

-

-

-

-

. :Cla

f

clare la Iglefia, la que gozan en el Cielo. Defto ay in
finitos ex emplares en las Hiftorias, que omito aora,

porque los alegarè a fu tiempo en nueftra pretentió.
Sitiada eftava la Ciudad de Barcelona por el Catoli

co Exercito del Rey N. Señor. Avia fido muy proli
jo el fitio, en que huvo fucelos dignos de memoria: y
y finalmente quando el Capitulo General, a infancia
mia, hizo el voto referido,fe hallava Epaña con me

nos firmes eperanças del fuceo, por aver fido el vl
timo el focorro de quinze embarcaciones de baftimé
tos, que metio en la Plaça el enemigo, a vita de nue
tra Armada, que no pudo impedirlo. Parecia ete fo
corro baftáte para el malogro de tátas prevéciones,

y de tantos trabajos como los que fe avian padecido
en aquel largo itio, por aver entrado en fines de Se
tienibre, quando empieçan las furiofas borrafcas de
aquella cota, en vna baña abierta, como la de Barce
lona, donde dificultofamente podia fuftentare nuef

tra Armada en femejante tiempo, y menos que fuften
tarfe, obrar en impedir nuevos focorros; confidera

ciones todas, que hazian muy dudofo el fuceo, aun a
los mimos que con valor, y conftancia continuavan
el fitio. No me meto (Chritiano Lector)en averi
guar los juyzios de Dios, que fon impenetrables a

qualquiera humana inveftigâcion; hi*hago memoriâ
dete fuceo, para prevenir el juysio de la Igleía, q
como guiada del Epiritu Santo, no puede errar en

fus reoluciones. Lo que digo, y lo que afirmo,es, que
el Capitulo General de Calatrava hizo el voto por
la reftauracion de Barcelona lueves tres de OStubre
del año paado de mil feicientos y cincuenta y dos,
y que lueves tres de Octubre del año pafado de mil

feicientos y cincuenta y dos (no lo refervò Dios pa

º otro año, ni para otro mes, ni P
-

---

otro dia) contra
2.

~

ΊΟ -

toda eperança,aun de los minos que lo eta van vië
do,falio vn trompeta de la Plaça de Barcelona con
carta del Marical de la Mota, General de las Armas

de Francia, para el Baron de Sabac, Maetre de Cam

po General de nueftro Exercito, diziendole, queria
capitular, y entregar aquella Plaza a fu Alteza el fe
ñor D. Iuan de Auftria; y que para efto avia nombra
do de fu parte, para reenes, a fu Teniente General Mó
fiur de Merembrilla,y la Ciudad al ConſejeroD. Frá
cico Pubinelo,pidiendo que por parte de fu Alteza
fe nombraen otras dos perfonas, que entraen por
reenes en la Plaza. Nombrò a D. Gapar de la Cueva
hermano del Duque de Alburquerque, Teniente Co
ronel del Regimiento de la Guarda de ſu Mageſtad,

y à D.Iofeph de Villalpando,hermano del Marques
de Oera, Maeftre de Campo de vn tercio de los de -

Aragon.A quatro de aquel mes falieron, y entraron
los reenes;ajutaronfe las Capitulaciones de de ete
dia, hafta Domingo treze de Octubre, en que falierõ
de Barcelona las Armas de Francia, y entraron las

del Rey Catolico N. Señor. Efte es el hecho dela ver

dad, que no fe efcrive por tradiciones de figlos anti
guos, mas por experiencia de los que viven, y lo ex
perimentamos: El mimo dia que e hizo el voto en el
Convento de S. Martin de Madrid, cle mimo fue la
embaxada dela'Plaga de Barcelona, pidiendo reenes

para capitular, y entregare a la obediencia de fu ver
dadero Rey, y natural Señor. No es para depreciada
efta notable memoria, y menos para la Ordé de Cala

trava, que a buen feguro la alegará en honra de fu ve
nerable Padre, quando intente la pretenfion de verle

declarado por la Igleia en el numero de los Santos.
Dichoo yo que tuve la gloria, y la tendre con la pof

teridad,de aver acordado a mi Orden vna obligació
tan .

W. “

. . .
N

-

tan devida, y propueto vn voto tan bien logrado, y
alabado fea infinitamente aquel gran Dios, qelige tá
debiles intrumentos, para manifetar la gloria, y los
meritos de fus fiervos.

He referido hata aqui lo que toca a la razon defte
efcrito y porque no tendrè ocaion tan oportuna 8.
ra publicar lo que he trabaxado en fervicio de mi Or
den, dirè aora lo que fe me ofrece en efta parte . Mas
antigua que la entrada en ella fue en mi la veneració
a efta Sagrada Milicia; porque de lo que avia leido en
las Hitorias, conocia bien la mageftad de fu nombre,
que en Portugal es glorioamente venerado por las
dos Ordenes Militares, que en aquel Reyno tiene Hi
jas,la de Chrifto,y la de Ävis, cónfiadas pregoneras
de la dicha que gozan por tan Ilutre Madre. El año
de mil y feifcientos y quarenta y vno, con ocaion del
levantamiento de Portugal, me paísè a Catilla a có
tinuar la natural obediencia, que devía al Rey N. Se
ñor como Rey legitimo de aquel Reyno, y en aquella
ocaſion entre las mercedes que recibi de fu Real,y li
beral mano fue mandarme le firvieffe en el Conejo
Supremo de las Ordenes Militares de eftos Reynos,

Fue entonces precifo recibir el Abito de alguna de
ellas;y aviendofe dexado a mí guto la eleccion, tu :

က္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္

ve poco que difcurrir en refolverme
de todas veneravala fantidad, y grandeza;ala de Ca
latrava me inclinava efto mifmo, y me llevava el as

mor. Entrè dichoamente en ella el mimo año, ydefs
de entonces en la leccion de las Hitorias, que he cós

tinuado fiempre,fui advirtiendo, y apuntando todo,

lo que tocava a eta Orden, y conducía a u lutre, y
grandeza, con intento de moftrarme por el tiempo a

delante verdadero Hijo fuyo, empleándo algo de mi

talento en publicar fus noticias. Eíte cuidado, en dife
* * *

cu.;

curo de doze años ha producido abundante fruto;ao
ra dirè lo en que fe ha logrado, y efpero e logre.
El año de mil y feicientos y cincuenta y vno im

primi la APOLOGIA HISTORICA pór mi Or.
den, que corre con general etimacion entre los Do
ctos, que reconocieron por vna parte la eterilidad
de la materia fobre que ecrivi(hafta entonces no to

cada) y por otra la fatisfacion que fe dio a todos los
puntos, que fe movieron,fundada en tanta diveridad
de Hitorias, y de Intrumentos. Moftro bien aquel

efcrito el gran Caudal de Anotaciones Hiftoricas, q
tengo juntas en todas las materias que tocan a eta Or

den; pues de otra manera mal pudiera lograre aquel
trabajo con la brevedad que le publique;pues lo mas
del tiempo que tardo fue en lo que tardaron,primero
las licencias, y depues la impresion, que en efcrivir
le, puedo alegurar, no me coftó cien horas de traba
jo, repartidas en diferentes dias, en que fue precifo jú
tamente acudir a las ordinarias ocupaciones que me
tocan. . . .

. . .

.

-

-

-

-
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Depues de aquel Libro publico ete de la Vida de
nuetro Padre y Fundador el Venerable Fray Raymú
do, primer Abad de Fitero, de la Orden de Cifter, ma
teria hata aora no efcrita de otro, aviendo pafado ca
ficinco figlos depues de fu bienaventurada muerte,

de que fe infiere, que el aflunto no pudo fer mas decé
te, ni mas necelario para la Orden; pues hata aora
careciò de la Vida de vn Padre, a quien debió fus

principios,fu confervacion, fu autoridad , y todo el
er que tiene. En ete mimo Prologo he dado parti

cular razon de ete Efcrito;y asi me pato a daría de
los otros.

.

. .

. .

. . . .

. .

Luego que la Vida de nuetro Padre falga delaim

prenta, entrara inmediatamente otro Libro dela 諡
. .

.

-

Ch,

den, que efpera ya con las licencias. Intitulafe: Trofeo
por la Inmaculada concepcion de JMaria Señora nueflra.
Confagrado por voto, en el Templo de San JMartin de JMe
drid de la Orden de San Benito, por la Sagrada Religion,
y Inclyta cavalleria de Santa vMaria de Calatrava, congre
gada en capitulo General. Efta es la Hiforia del Cele

bre Novenario que eta Orden hizo quando votó pu
blicamente el Mifterio de la Inmaculada Concep
cion en el Templo de S. Martin de eta Corte Lunes
veinte y tres de Diziembre del año palado de mil y
feifcientos y cincuenta y dos. Contiene ete Libro,
no folamente la Relacion del Novenario, mas todos

los papeles, y confultas caufadas en eta fanta refolu
cion, que ferán de fingular agrado a todos los devo
tos dete Mifterio. Fue la Orden de Calatrava la pri

mera que le votó ; y luego la imitaron las Iluftrisi
mas Religiones de Santiago, y Alcantara; y a ellas fe
figuieron Catedrales, Ciudades, Villas, Congrega
ciones, y otras muchas Comunidades; defuerte q a ef
ta Orden fe debe, q en menos de feis mefes fe reduxef
fe cafitoda Epaña a voto por efte Mifterio, y fe le de

berà, con el favor divino, que figā fil fanto exemplar
toda la Chriftiandad en accion tan del fervicio de la
, , , , , ,,
Madre purifsima de Dios.
Tengo ecrito,y ya copiado de vltima mano, para
*

-

entrar en las licencias, otro Libro intituladó, sacro
Convento de Santa JMaria de Calatrava, Cabeza, y Cafa.
- Mayor de fa sagrada Religion,y Inclyta cavalleria,fu fi- .
zio,4efcripcion, amtigaedades, gramd Ras , y JMozamen
ros. En efte Efcrito fe hallaràn todas las noticias de

aquel famofo Santuario, Cafa Madre de nuetra Or

den, y de las della dependientes. Gran parte deſtè tra
bajo fe debe a Frey Ántonio de Leon y Xarava Reli

gio o del mimo Convento, y oy Colegial en el Cole
-

-
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gio Imperial de nuetra Orden, de la Vniverfidad de
Salamanca, a quien pedí me remitiee las noticias de
que necesitava para efta obra, Puelas yo en orden,
y colocacion, añadiendo muchas, particularmente
de las períonas que etan enterradas en aquella Cafa,
y todo lo que toca a la Decripcion ajufe depues
peronalmente etando en ella el año de mil feifciétos
y quarenta y ocho, quando paísè con la Cafa Real a
la jornada de Alemania, para venir firviendo de Cape
llan Mayor, y Limonero Mayor a la Reyna nuetra
Señora.

Fue fervido el Rey nuetro Señor de mandarme,
por confulta que le hizo nuetro Capitulo General,
efcriva las nuevas Difiniciones dela Orden, que del
han de refultar. Tengo ya mucho trabajado para eta
obra,mas no puedo cencluirla fin que primero fe di

fuelva el Capitulo Difinitorio; porque aunque eftan
enmendadas ya muchas Leyes de las antiguas, y he
chas otras muchas nuevas por el Capitulo General;
como el Dlfinitorio queda con todo fu poder, añadie
rà muchas; y afsi es precifo que fe hallen primero de
cretadas todas, para ponerlas en metodo, y etilo. Se
rà Tomo de folio, y feguirè en él diferentisimo rum
bo del que hafta aora fe ha feguido en las Difinicio

nes de las Ordenes Militares; procurando confeguir

el que ete Libro, no folamente a los que fe honran có
nuetro Abito fea de provecho, mas que fe haga vni
verfal a los curiofos, por el modo con que faldrà ef
Critos

A ete fe feguirà el ceremonial del sacro convento de

Calatraba, que fe ajutarà en el Capitulo Difinitorio,
de las Leyes, y Ceremonias 體 de alli refultaren.

ormare yo ete Libro,dividido enTitulos, y etos en

Capitulos:Obra es que fe defeà fiempre en aquella.
Ga–
t

-
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Cafa y aunque ay en ella vno antiguo, necesita de
muchas enmiendas, y de que fe le añadan cofas futan
ciales , y fe reduzga a diferente metodo, y etilos
como yo procurare hazerlo. En ete mifmo Libro fe
imprimirà el Ceremonial del Colegio Imperial de Sa

lamanca; yvltimamente fe pondra otro para los Con
ventos de Monjas de nuetra Orden, con que todo el
gremio de los Religiofos tendrà particulares Leyes
con q pueda governarfe, de que verdaderamente tu
. . .
.
vo falta hafta aqui. ; ,
Publicarè tambien, con el favor divino, el Bulariº

de la orden de calatra»a, libro defeado de todos, por la
poca noticia que fe tiene de nuetros privilegios, de q
articipan, por comunicacion,todas las Ordenes M1.

itares de Epaña. Es grande la cantidad de Bulas A.
poftolicas que fe veràn en efteTomo,en que yo no té

go otra parte, que el cuidado de hazerlas copiar en
forma autentica del Archivo del SacroCóvento, y el
trabajo de colocarlas por el orden de los Pontifices,
de los años. Có ete libro fe verà i fon
as Ordenes Militares de Epaña verdaderas Religio,

់

nes dela Igleia, contra loáefcriven fin fundamento
los átoman la pluma en materia tan delicada, fin no
ticia de fus privilegios Verane muchos fingulares, q:
eta Orden tiene; y fe abrirà vna anchurofa puerta a

la curiofidad, para diferentes noticias, que fe de
ſean. ്.
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s. Eftoy actualmente efcriviendo la fioria General
defa Orden, que ofrecien el libro del Viage de la Rey

na N.Señorá,defde fus principios. Dividole en dös.
Tomos; y el primero comprehende los dos primeros.
figlosse omputados defde el año de a 158. en que fue
ே infitucion hafta el de 1358. El fegundo

ssassiesño,hafael de 1489 en jefe inccinos,
-

&

Čth.

en la Corona Real de Catilla; y al fin fepódrà vn bre
ve refumen de los fucelos, defde aquel, hafta el tiépo

prefente, Iuzgo ferà obra de gran credito 置 Efpa
ña, pues juega con los mayores fucelos della en qui
nientos años cótinuados. Saldràn a luz en eftos dos

Tomos mas de dos mil privilegios,yefcrituras,â hai
ta aora no fe han vito; los quales fe pódran a la

醬

en dos Apendices, por no embaragar con ellas el cor
riente dela Hiftoria. Las noticias que dete trabajo re
fultaràn en beneficio comun,remito yo a la experien
cia, quando con el favor divinofe publique. Aora fo

lamente digo, qferan muchas, y de fumo provecho pa
ra averiguar muchas verdades hafta aora ocultas, y

de q no hazen memoria nueftras Hitorias. Particuº,
larmente fera eta obra de grande luz a las familias de

Epaña; porq de las muchas donaciones q fe hizieró
a eta Orden en aquellos primeros iglos de fu funda-,
ció, contan cafamientos, hijos, haziendas,feñorios, y
entierros, de que no hazen memoria los libros Genea
logicos,como feira reparádo en fus lugares propios:
La materia dete efcrito es vniverfal para Efpaña, por

la gran parte que nueftra Orden tuvo en fus mas fane

rentas guerras,y por lo mucho q con eta ocafió fe
irà derramando denoticias facadas de inſtrumentos

no invétados, y cuyo mayor credito ferà la armonia,
y confonancia,que hazen con las verdades fabidas, y
notorias. No folamente comprehenderàn eftos dos
Tomos la Hiftoria General dela Ordé deCalatrava,

qete es u principal aunto, mas por la cronologia
de los años darà cuenta particular de los fuceos de
las Ordenes Militares de Alcantara, Chrifto, Avis, y

Montefa;no folo porq fean Filiaciones defa Ordens

mas por otra razon más concluyente, qno manifief
to aora, porque lo haré con extenion, y fundamétos
tº .

!
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irefragrables enel prologo de aquella Hitoria, fian
tes de fono meviere obligado a publicar eta materia
hata aora no diputada en forma, de otra pluma. Tá

bien en lo que ecriviere de etas Religiones juzgo da
rè noticias particulares en gráde credito fuyo, ajustá
do mejòr que hafta aqui fus fuceifos,yla fuce{sion de
fus Maetres, redundando todo en gloria de nuetra
Sagrada Religion, dignifsíma,y dichofiſsimaMadres

y Maetra de tan fantas, y gloriofas hijas: .. . .
De los materiales que fe juntaron para las fabricas
referidas,particularmente para eta Hitoria Gene
ral,fobraron, como ucede en obras grandes, algunas

haftillas, que no fueró de provecho. Helas refervado
con particular cuidado; y porque no fe malografen,
de lo que parecia inutil formè otro libro, que intitu
lo, Eccelencias de la orden de Calatrava , Reducene a

muchas, y todas futanciales, y las mas dellas fingula
res a eta Orden, probado todo con palabras de dife-.
rentes Autores, con claufulas de Bulas Pontificias, y
eon trozos de privilegios Reales, y intrumentos pu

blicos. Iuzgo qparecerà eta Obra de bien logrado.
trabajo, y ferà de agrado a los aficionados a eta Iluf

tre Orden, por las particulares Excelencias, q della

fe refieren, aunque notorias en los libros, hata aora
no reparadas,niettendidas en Difcurfos Hiftoricos,a.

que yo las he reducido. . .
Sin eftos libros es mucho lo qtengo ecrito de pa
peles particulares, y confultas tocantes a efta Orden,
mas no todo fe podrà lograr en la Etampa. En ete li

bro de la vida de nuefroPadre fe imprimen algunos,

que fon todos los que é introducen en los Autos Ca
pitulares acerca de fu Beatificacion, y Canonizacion.
En el libro del Trofeo por la Inmaculada Concepció

de nuetra Señora fe veràn otros muchos, pues 10
С 2.

S.

los qfe caufaró de aquella fanta refolucion fon mies,
efcritos por mandado del Capitulo General . En el
Tomo de las Difiniciones dela Orden fe imprimiran

otros, y procurare lograr los mas q pudiere en mis ef
critos, mas los que no pueden falir a luz, porque fon
papeles, y confultas fecretas, fon en cantidad excesi
va. De mi letra quedan en los Archivos del Real Con
fejo de las Ordenes, y del Capitulo General de Cala

trava; y quien los rebolviere por el tiempo adelante,
verà qfervi con zelo a mi Orden; que acompañè ef
tezelo con trabajo continuo, y que puedo dezir, que
en doze años llevè todo el peo del dia, y del calor.

Todo me parece pequeño tributo a la honra que he
grangeado en fer el minimo Hijo defta Sagrada Reli
gion, y Inclyta Cavalleria.Sea ete el primer premio

de mis Eftudios,y el otro el motivo con que Plinio el
Segundo perfuadiô avn amigo a dexar, para benefi
cio publico algun fruto de fus dilatados, y continuos

trabajos. Effinge aliquid, &* excude, quodſ: perpetud
tuum;nam reliqua reram tuarum poffte , aliam, atqae

aliena?eminam fertientar;hoc tuùm namquam aeffne?
eſſe,ſſemel
caperit
. . .
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Ncumplimiento del breve Apoſtolico de
T, la Santidad de Vrbano VIII defelice re
cordacion en la Congregacion de Ritos y Gehe
ral Inquificion,y de fa declaracion, en quefedà
forma de eferivir vidas y hechos de perfomas que
han muerto con opinion defantidad, proteo, á
muintenciones obſervarpuntualmếte lo que en
en ellosfe difpone;y afiquanto en effe librofale

efĉritopor el Venerable P.Fr.Raymundo,pri

mer Abadde Fitero.) Infituidor dela Sagrada
Religion de Santa Maria de Calatrava, en or

den aalgunosfauoresfobrenaturåles, comunica
ciones con que nuefroSeñor ilu/rofa alma, yo
tras cofas deffe genero,lofagetotodoala ceffì
ra,y correccion de la Santa Sede Apofolica yno
pretendofe les de el credito queJe debe a las co
Jas que hacalificado lafuprema Silla de la Igle
fayìnolaf fGlamente quefafaele darala dili
gencia cuidadofa de vn hombre, que aunque no
tiene virtud, ha defado, y procurado efcrivir

verdad en hechos y doctrina en materia tangra

vea odo empero loconf/falibley ofi queda
Ç፳®

en elandar de las demàs Hifforias, y narracio
meshumanas, que efirivan en el credito de fus

Autores,fin nece/sitar amºrfº,que la volunta
ria. La calificaciondetodolaremitoaquienfo
lopuede darla, que es el Sumo Pontifice, cuya ohe
dienciaprofeſſo. Laspalabras defantidady vir
tud,deque en algunaspartes vß, ßentiendä en
el/entido comunque los Doctores.) Padres dela
Iglefia,y todas las perfomas pias, y de buenfen
tir las vfurpan,fin que por ellas, ni por algo de
lo que eferivofea vio querer dar, ni aumentar
opinion defantidad a nueiro Penerable Padre,
Fray Raymundo,y menos prevenir el juyzio, b

determinacion dela Iglefia,quefolacalifa/an
tidades,n dar pajo,niocafon para que ella lo

haga. Dexolo todo en el efado que tenia antes
que intenta/e ºfetrabajo.

-
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RAYM V N DO . .
ABAD DE FITERO
DE LA ORDEN DE
C IST ER,

. .

FVNDADOR DE

LA

Sagrada Religion , y Inclyta Ca
valleria de Santa Maria de

Galatrava.
P R I M E R

C A PIT A. N.

General de ſu Eſpiritual, yTem
poral Milicia.

-

¿X&V N Q V E la virtud es batante

galardon, y premio de fi mef

%Sº\ma, no conviene que el defcuy
sºrº do de los Hijos, dexe en olvido
lo heroyco de la vida de fusMa

yores. Seria finduda durifsima condicionà
nuetros antepaados, idepues de la perdi
da del cuerpo(que gatados pocos, y traba

jofos dias de la vida,es por eterna ley, depo
... . . . i

t

A

jo

RAY Mv N Do,

jo de la muerte)igualmente fe perdiefe la
meñoria de fus loables acciones. No ay ef

puela mas aguda à los defcuidos de la pofte
ridad, para depertarla del profundo letar
go de los vicios, y encaminarla por las fen
das de la verdadera gloria, que la menoria
de los muertos, y de fus heroycas virtudes.

Depierta eta a los vivos,yenciende en los
pechos generofos tal fuego de imitacion,

que no fe extingue hata confumir aquellos
corruptos humores, que por larga ociofi
dad tienen al alma enfernna. Ete es vno de

los milagros que mas veneraron los fabios
antiguos,afirmando, que de aquellos frios
cadaveres falen ardentiſsimas llamas, baſtã

tes à dar honrada vida a los que viven.
Heroyco fue el curo, y la vida de RA Y
MvN D o, tirado aquel, y cortada eta con la
muerte en la mortalidad del tiempo, mas en

la eternidad de los años del Cielo, vno, y
étro fucefsivo, yinmortal. No pretendo
medir con mis palabras la grandeza de fus
meritos, que otra cofa que la vara con que

el Angel de Ezequiel midió el Templo de
ei

-~
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Dios, mal podrä ſeñalarlos exaétannente.
Templo fue de Dios RAY MvND o,que me
rece jutamente incienfos, mas de otra ma
no mas pura que la mia. .
Diferentemente fintieron los Autores
de fu patria, y eta difcordia acrecienta mas
fus meritos. Tambien las mayores Ciuda

des de la Grecia contienden por honrare
con el nacimiento de Honnero. No es bien

fe coarte a vna patria fola, aquela quien el
mundo todo fue pais, y patria; ni tanta glo
ria tener en Gerufalen, Atenas, ô Roma el

nacimiento, quanto aver vivido en ellas ho

neta,y virtuofamente. El Chriftiano infpi
rado de Dios,fabc feguramcnte, que fupa

tria no eftà en la tierra, que esperegrino en
cl mundo, y ciudadano del Cielo. ...
Quatro fon las opiniones en que fe divi
den los que efcriven de RA Y MvN D o acer

ca de fu patria,ycada vna tiene muchos,que
lalapadrina. Dela Villade San Gaudencio,
en el Condado de Convenas, le hazen los

Autores Francefes,fin otro fundamento, d

dezirlo.Llevariales,fin duda a afirmarlo, fi
.

.
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RAY Mv NDo,

no ya el afecto con que fe atribuyen todo
lobueno, la confideracion de fer hijo en la
Orden del Convento de Efcala Dei, en Frá

cia, de donde pasó a Epaña.

-

Otros le hazen natural de Tarragona,

en Cataluña;mas añadiendo,que en la Cel
tberia fe vè manifietamente el engaño;
pues no podia etar en ella la cabeza de la
Provincia Tarraconenfe. Hizoles tropezar
aver hallado en muchos Autores fer natu

ral de Tarazona, y fue facil equivocare có
el nombre de Tarragona. Valgales el co
mun refugio de los que yerran, que es po
ner la culpa al defcuido de los imprefores.
Començavala Celtiberia (dize cl erudito

Zurita)en la antigua Netobriga, que es oy.
Rica, y fubia hata las fuentes del Rio Xa
lon, que tienen unacimiento junto a Me
dinaceli. Por la vanda del Septentrion te

nia por linderosà Moncayo,y por la de Me.
diodia,hata el nacimiento del Tajo, Gtie
ne fuprincipal fuente dentro de Aragó cer
ca de Albarrazin, Ciudad qen otro tiempo

fellamò Lobeto. . . . . . .
Ol

-

.
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AB Ap DE FITER o.

Mas la primitiva Celtiberia no tuvo

alli fus principios. Fue nmucho mayor anti
guamente,yfus linderos vnas vezes fe en
fanchavan, otras fe reducian à menores ter

minos. Siendo Provincia grande, la repar
tieron depues en muchos girones, impo
niendo a cada parte de fus tierras nuevo a

pellido,deducido,o de fus pobladores, ò de
alguna otra caufa, que ocurria. Mas tenga
los terminos que tuviere la Celtiberia, fié

prc Tarazona tocõ a efta Provincia;y fiem
pre Tarragona fue Cabeça de la Tarraco
nenfe; y asi por la circuntancia añadida,

fe excluye eta opinion de la Patria de nuef
:
-

tro Santo. . . .
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a El mayor numero de Autores, que fi
guen lo que hallaron efcrito en el primero,
le haze natural de Tarazona en Aragon.
Eta opinion lleva la mayor autoridad; mas
fumimo fundamento la detruye. Alegan,
para que lo creamos, la donacion que el

Obipo Don Miguel (primero de aquella
Ciudad,depues de furetauracion) hizo a
Raxxvnno, fiendo Abad da Niengawas,

RAYMvND o,

s

fu fechaà ocho de los Idus de Febrero,de la

Era de mil y ciento y ochenta y feis, añó de
Chrito mil y ciento y quarenta y ocho: Fo

Miguel(dize) Obfpo indigno de la Iglefia de
Tarazona,por el amor del nombre de Chriffo,
y por la remifion de mis pecados,hago effa dona
cionati RAY Mv N Do, Penerable, y Religioſo

/aron, antiguamente hijo de nuefira Igle/ía,
mas aora mudado para mejor Orden, y mejor

habito, Abadde Nienzavas; a ti,y a tus faceo
res. Porque en las granjas de tu Monaferio,
que efan en mi Obipado,65c. Ete intrumen
to alegan aquellos Autores por fu parte, y
etuvierales mejor no producirlo. Que

fuele hijo de la Iglefia de Tarazona, no
prueva, que lo fue por el Bautifmo; que

ademàs que los Autores de eta opinion
atribuyen aquella palabra al Canonica
to, que en ella tuvo, no dixera el Obipo,

que fe mudó depues à mejor Orden, y ha
bito, i entendiera la filiacion por aquella
celetial vetidura de la gracia, que veti
mos con el Bautifmo; la qual no puede me

jorare depues que fe cubre con ella la de
*. .
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nudez de nuetra culpa. No dize luego el in
trumento lo que ellos afirman; antes con
èlfe prueva lo contrario:y mueſtrolo afsi.
- Su fecha es del año mil y ciento y qua
renta y ocho, como del mimo conta. La
Ciudad de Tarazona fue ganada a los Mo
ros el de mil y ciento y veinte y los que mas
anticipan fu retauracion, la refieren al año
antecedente. Su primer Obipo fue ete D.
Miguel, Monge Benito, como confiean
los Hitoriadores que deto tratan; retan
luego veinte y ocho años, para que RAY
Mvn Do nacieſſe en Tarazona, cſtudiaſfe,

fuee Canonigo en aquella Iglefia, pafaffe

a mejor Orden, y habito; falieffe el año de
mil y ciento y quarenta y vno de Efcala

Dei, por Prior de los Monges, que entraron
afundar en Epaña con el Abad Durando,y
para que por fu muerte fuefe ya Abad el
año de mil y ciento y quarenta y ocho; de
fuerte, que de veinte años de edad ya era
Prelado en la Orden de Citer, y de veinte y
ocho Abad en Epaña, depues de aver fido

Canonigo en Tarazona Eto en ninguna
4.

.
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manera cabe en el computo de los años, fi
fe confiderabien,que fer Canonigo enton

ces,era ſer Religioſo, que no ſe entrava à
ete nminiterio como aora,fino en edad pro

veéta,y que en las Religiones, particularmé
te en la de Citer, que tanto florecia en fan
tidad, no fe fiavan las Prelacias a tan pocos
años, fino a las continuadas experiécias en
la virtud.

-

Venerable llama el Obifpo en aqlla dona
cióà RAYMvNDo,yeta claufulano deve a
tribuire à la fantidad,fino à los años. Mirá
do à ſu virtud,le llama cöſecutivamëte Re

ligiofo Varó; y asi por la mima efcritura
cóta, era ya mayor de edad; y quando de
ella no contāra, el computo en las Prela
cias no fufria, que de veinte años de edad,
(que es lo mas que podemos concederle,

naciendo luego que fe retauró Tarazona)
las tuvieffe ya en vna Religion tan reforma
da,como lo fue fiempre la de Citer. Con
eto queda evidentemente excluido el na
ciniento de RAY.M.vn Do en Tarazona; y.

vendrà a quedare por aora con la gloria de
*

. . .
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talHijo, la Ciudad que lo dixere, fin aver,
pretendido probarlo.

.

* Eta es Barcelona, que ademas de tener
el patrocinio de muchos Autores, los q par
ticularmente, y de propofito efcrivierõ de

las Ordenes Militares,iguen ete camino,

aunque no dan fundamento. El nombre de
Ramon, aCataluña nos le lleva, por fer mas

comú en aquella Provincia (fino es propio
della) que en las otras de Epaña. La tradi

cion conſtante de Barcelona nos lo perfua
de tambien; circuntancia qfalta a Tarazo-,
na; pues remitiendofe fus Autores alintru
mento referido,excluyeron por cfte funda-1

mento el dela tradicion,que nofe alega por
fu parte. La familia de los Zagarrigas, anti
gua,y iluftre en Barcelona,y continuado en :

ella por algunos figlos el nombre de Ramó,
alega tradicion contante de fer hijo de fu
Cafa, y afirma confervar papeles en fu Ar
chivo,de que conſta.RAYMvN Do Sierra le

llaman los que del ecriven. Cafen aora los
dos apellidos, los de Zagarriga, fegun las

Etimologias de fulengua, òlas mudanças,
- * ,

Ᏼ
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que en diferentes tiempos tuvo u renom-,
bre.

. .... ..

雪。

º

|

. . No contá de las Hitorias los nombres

de fus dichofos Padres;el tiempo nos tiene

ocultafu memoria. Mas poco importan las
noticias del nacimiento mortal de RA Y -

MvND o,que tuvo vida por los triunfos del,
Cielo, y por las victorias de la tierra. Bien
aventurados ellos quales fueen, pues fem
braron en terreno fecundo de bendiciones.
Aun en las tinieblas del mifino olvido ferá

ilutres fiempre, aviendo engendrado vn hi,
jo, que con los rayos de fu Virtud,y Religió,
pudo ilutrar a Epaña, y al mundo todo. En
vanofebufca la raiz del arbol, que fe econ

de en la tierra, quandó de los frutos, mue
ftra, y de fu fabor fe puede conocer la exce

leñcia de fu naturaleza. Los arboles(dize la
Palabra divina).e conocen de los frutos, de

los epinos no fe cogen higos; ni de los ro
blesfe wendinaiâ vbas.Hablar de noblczas,

efcriviendo de RA Y Mv ND o, es perjudicar

manifietamente a fus grandes meritos. No

quio el reconocer otra nobleza, que \a ad
tº 3
í
գաi

|
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quirida; aquella folamente, digo, que podia
fer fuya,y no de otros . No procurò entrar

en el Templo de la verdadera gloria có los
fudores agenos, mas con los proprios, có la

indutria,con la virtud. Los decendientes

pobres de meritos, los andan mendigando
de fus pafiados.Son comola eftatua de Na

buco-Donofor, que tienen de oro la cabeza
de fus mayores,y de tierra las plantas de fus
defetos.

-

La pucricie de RAYMwN D o fe moftrö

de de luego copiofa de aquellas feñales, á
podian fer preludios a los futuros fuceos.
Dios, que le avia eligido para intrumento
de grandes maravillas, le dió conocimiéto

tal, que aun defde los tiernos años fupo apli
care a los exercicios de la virtud. Era en
das cotumbres,compueto, en el hablar, par
co,en las palabras, grave, en las acciones,
modeto;con los mayores, reverente; con

los iguales, benevolo; con los inferiores,
apacible; y en fuma, por aquellas pueriles

diſciplinas,abrióbić apricſſacamino avna
gran perfeccion,y en aquel primer boque
2.

В2

ΧΟ

RAYMvND o,
xo dió bien claro indicio de la belleza de la

imagen, que avia de reprefentar por el tiem
po adelante.
No eperò el verde Abril de fus años a
brotar aquellos floridos verdores, que fue
len fer mas claros argumentos de vn fru
étuofo Otoño, porque apenas llegado a la
edad en que el Sol de la razon deshaze las
tinieblas de la ignorancia, luego fedió a la
-

*

Virtud, abiendo que Dios fe complace có

los que fe dan prieta en ufanto fervicio, y
que por el contrario le defagradan los que
deſpues de aver gożado las vanidades del
mundo, con tibieza fe mueven a los fenti
mientos dela falvació. Merece titulo de im

pio,quiendefrauda la Divina Mageſtad de
las prinicias que fele deven. 4 : : : : :
El prudente,que conoce lo poco que la
vida dura,no duerme, ni repofa la noche, no
epera la venida del dia, mas apenas conmié

ça el Alva a apuntar, ya fe halla fuera de la

cama,aplicado a fus negocios.Arduos,yim
portantes fe avianidçcometera RAYMv N

D o parabeneficio de Epaña, y para gloria
‘. …

- ".

-
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-
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de Dios; y viendo que no le era concedido
otro tiempo, que el deta vida,que fuele er

brevifsima,no dcfcansô fofioliénto cnla ca
ma de los placeres humanos, hata la clara
mañana de la juventud, mas al Aurora de la

infancia fe levantò,y corriõ a exccutar los

﹑

nmandatos del Cielo.

Los Padres ayudarian las buenas dipo
ficiones de RA Y MvND o, con la educacion,

y con el exemplo. Con etas dos lenguas, à
imitacion de la Offa,atendieron a perficio
nar el hijo con aquellas calidades,que no pu
dieron darle en la generacion. Si a las plan

tas, mientras on tiernas, no las enderezan,
crecen con mil defectos, y imperfecciones.

El cavallo,porgenerofo q fea,fale viciofo,fi
quádo tiene tierna lacerviz, no leadietran

làlos girossy alas bueltas: Noama Diosal
que no procura imprimir con colores de
fantidad en la mente de los hijos, el retrato
de la virtud.

a

Palaria,fin duda, RA Y MvND o depues
de aver etudiado en fupatria,áTarazona,

poco
depues de uretauracion. Que 器
a
Çills”

...

-

'Raxwndo; … "

-

cultad tiene, que fuee hijo de alguno de
fus gloriofosConquiſtadores?que le dexaf

fe alli Canonigo, debaxo de la educació de
D. Miguel,u primer Obipo, Monge Beni
to,y que fu comunicacion le aficionae a la
Regla de aquel Gran Patriarca, y le obliga
fe a profeffarla en la Congregacion de Cif
ter, que tanto florecia? Sea lo que fuere de
etos principios; lo en que no ay duda, es, á
caminavan entonces los penfamientos de

nuetro generofo Iov en fobre vetigios di
ferentes de los que etampavan comunmé

te los otros. El masalto punto a que apira
va fufanta ambicion, era de fervir a Dios, q
- mas fe preciava de fer grande en la prefen
cia de fu Divina Magettad, que dichofo em
el mundo. Avia en el profetado las cien

cias,y defeava paffaradelante ,y dentro del
s recinto (agrado de la Catedra de la Cruz,

oir la Sabiduria del Verbo Eterno, a cuya
preencia todas las Ecuelas de los Egip
cios, y de los Griegos, y del mundo entero
fe arrancaron de los fundamentos, y perdie
-ron fu primeragloria. Defcava(digo) cítu
-º

-
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-
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diar détro de fi, para olvidar quanto avia e-º
tudiado fuera.

.

. .

. . .»

a Abandonando, pues, la vanidad de la Fi
lofofia mundana, fe pafsò de buclo à la Filo:
fofia Evangelica, coméçando del deprecio
de fi mifimo, y del mundo engañador. Otra

cofano defeava, que fervir a Dios, defde ó
puo todo fu corazon en él. Enmpieza àdi
vertirfe de las humanas conv eraciones,hu
ye el figlo mundano, conmo capital enemi
go del divino,yeterno;y que podia impedir
las eternas pretéiones del Cielo, Inclinòfe

à la vida Monatica,abiédo quan buena era
la profesion, para tratar có Dios. Para co
municarle es necefario librarfe dela habita

cion de los mortales,bucando la foledad,la
vida mortal... o ir. . . . . . . 32 b,

Queria Dios pactar con ete nuevo Abra

han,y acandole de la tierra de u nacimie
to,de los pariétes de los amigos,y dela mi
ma cafa, le conduxo a otra tierra, q le avia

feñalado, por hazerle gráde,y magnifico co
mo al otro entre toda la gente Hebrea. De

liberae alavida Monatica porabia, que
Q

*

RAy MvNno,

es vida donde vive la ecuela de la doctrina,
efpiritual,y la diſciplina del Arte de fervir à :

Dios. La Religion es el paraifo de todos los
deleytes, donde los olores mas finos de la
ArabiaFelix efpiran eterna fuavidad.Allife ·
fičte la fragácia de todas las virtudes;allife
yélas floridas rofas, encédidas del fuego de

la caridad, abrazá el corazó; alli los cádi
dos lirios dela catidad,ã alcãdor de mas fi
na nieve fe rematan; alli las violetas del

amor divino, no fon impelidas de vientos,
cótrarios; alliſe haze ſentirlanvirra devna

perfecta mortificacion, no de la carne, an

tes mas glorioſamente dela propria volun
tad;alli,finalmente,elincienſode la conti

nua oracion inceffantemente arde con fua

vidad en el fuego del divino amor.
La fama,pues, de fantidad, que avia en
el mundo de la Orden de Citer, llevò à

RAYM vND o de Canonigo de Taraçona à
tomar el habito a Nuetra Señora de Efcala

Dei, Monaterio fuyo, fundado en la Pro

vincia de Gacuña, Cafa,que conio mas ve
zina, iluftrògrandemente a Efpaña;porque
ade

wº
Q

|
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ademàs de los Conventos, que furdò en
otras partes, diò a eta Provincia el infigne
Convento de Veruela cn Aragon; en Na

varra à Oliva,y Fitero, y en ambasCastillas
Monfalud, y Sagrameña, y por etos otros
muchos, que fe fundaron en toda Epaña, no
foló Monaterios, mas Ordenes Ilutres Mi

litares, La de Calatrava confus hijas Alcan

tara,Chriſto,Avis,y Monteſa, gloria incó
parable fuya por la dicha de tan ilutre Ma
dre; pues procediendo de Ecala Dei por
Ray MvN D o Abad de Fitero, y por Eca
la Dei de Othon Obiſpo Frunſingenſe (hi

jolegitimo de San Leopoldo de Auftria,glo
riofo progenitor del Rey Nuetro Señor, y
nieto, hermano,y tio de tres Emperadores,
Enrico, Conrado, y Federico) en los años
que fue Abad de Morimundo, fe hizieron

dignas por tan ilutre Origen, como la que
les dió la Cafa de Autria(entonces de Mar
quees) de aver parado depues de tan gene
rofa prole en el govierno, y obediencia de

los Archiduques de la mima Caa,Señores
oy de grandes Reynos,y Principados en am
bos mundos.

C

Lle

RAY Mvndo,

Llegado el Santo à aquel Convento,
adonde le guiava el decreto de la Sabiduria

Divina, dexado atràs en el mar Roxo con
fu Exercito al verdadero Faraon,halló bien

ordenado el equadron de los Levitas, con
quien en la minma Milicia,y debaxo del mi
mo eftandarte avia juntamente de comba

tir. Recibio el habito, y en el mífmo punto
º fu felice alma, qual otro Abrahan, encendi
do el monte, ofreció a Dios en facrificio el

coraçon,y el cuerpo proprio: qual otroMoi
fes el rotro inclinado a la tierra, decalçó

los çapatos, por recibir la fanta ley en las e

pinas, y en los fuegos de las mortificacio
ՈՇՏ օ

*
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Hizofe luego conocer al mundo por
muy igual, al peo que tomófobre fus om
bros. Las calidades, que en el año de la apro
bacion le formaron fueron varias, y to
das convenientes al eftado. Defcubrieron

fe las primeras muetras de fu habilidad en
vna inclinacion extraordinaria, que le ha
zia capaz, y facil para todo aquello, que có

viene a la formacion de vn perfecto Reli
* -

-
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giofo. El paage del figlo a la Religionno
es tan poco violento para vngenio libre, y
generofo, que no fe admire por obra de mo
vedor Soberano. Muchos a los principios

fe afombran, y amedrentan, muchos pier
den la eperança, mas muchos fe dan maña,

para pedir firmeza contante al que los lla
mò a tal etado. Defnudar de vna vez del co

razon los vetidos, por vetir otros del todo

contrarios, no fucede fin que la complexió
fe refienta,y la fangre fe altere. Mas en eto
no tuvo RA Y MvN D o caufa porque penar,

porque fus rcfoluciones,que cran de vna al

ma grande,y bien fundadas en la vocacion
del buen epiritu, en el mimo intante que
le hizieron vetirfe del nuevohóbre,le obli

garon a olvidar totalmente el viejo.
De aqui con facilidad fe rindió docil, y
obediente a quanto ſus Prelados le manda
van. Era tan vivo, y habilu epiritu, que no
necesitava de muchas palabras, para apré
der pocos preceptos. Quantos ay que no
dan gracias a fuCriador por aquellos dotes,
que aun dentro de los limites de la naturale
. . .

С2
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za no foncomunesātodos los hombres?Es

fuerçajuzgar por mejor nacidos à los Leo
nes, que à los jumentos, y fer mejores los te
rrenos fertiles, y fructuofos, que los eteri
les,y arenicos. Arrojòfe al feliz precipicio
de la obediencia prontamente, cuya profun
didad fola puede en ete falfo dia de la vida
mortal dar a los ojos del alma diftintas to
das las etrellas de la virtud. Sus fuperiores

jamas fe fatigaron, porque obedeciefe, por

que el les obedecia, fabiendo que le manda
van, entendiendo, que los preceptos de los

mayores fe han de executar corriendo,y no
-

diſcurriendo.

-

Quando depues de las angutias del no

viciado, pasó a las ocaiones mayores de

los habitos,que alliavia adquirido, y à bu
car los otros mas nobles, hallò ya, que me
nos la perfeverancia,pocas otras calidades

le retavan que adquirir. En aquellos tiem
pos no era la Religion tan abundante de ef
tudios de las ciencias, quanto aora. Las dif

ciplinas, que mas comunmente en ella fe a

prendian, eran aquellas que forman vn Sa
* , ,

-

-

*
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cerdote,vn clauſtral,novn Letrado. Era Lc

trado el que llenava dignamente el lugar, y
platicavaloablemente las obligaciones de
vn perfećto Monge. Quitados los exerci
cios del Coro,las reglas de la conciencia, y
las formas de bien adminitrar la fubtàcia
de los Monaterios,no avia quien entrega

fe el tiépo a otros etudios, à otras difcipli
plinas, que eran entóces mas habitados los
Coros, que las ecuelas, y mas obedecida,á
difputada la Teologia.

... --

En el Convcato de Ecala Dei vivió al

gunos años RA Y MvND o con tanto exem
plo de virtud, que defeando el Abad de aque
lla Caſafundar algunosMonaſterios en Eſ
paña,como lo hazian los de Citer, Clara

val, Morimundo, y otros, aviendo eligido
Religiofos para ete efecto, les diò por
Abadà Durando,varon digno de tan fanta

emprefa,y por Prior à RA Y MvND o. Rey
nava entonces en Catilla el Rey D. Alófo
el Septimo, à quien llaman, comunmente,
Emperador de Epaña. Fue devotisimo de

la Orden Citerciene fundô de nuevo mu»
... ، .

-

--

-

chas

- Raymvnpo,

chas Cafas fuyas, reduxo otras a que vitief
fenfu habito,y entre las Abadias que fundó
fue vna la de Fitero. Por ventura que algu
nos deconocen a eta Cafa por fundacion

fuya, porque echó raizes en tres partes; y la
vltima en que prendió fue en el lugar dete
nombre.

-

- Llegaron, pues, al Reyno de Navarra,y

no les fue dificultofo hallàr alvergue, poró
clbenigno Padre (Dios digo) les avia pre
parado asiento entre los horrores de aque

llos montes.Felice Reyno, dichoa Epaña,
por fundaméto de cuya gloría, por focorro

de cuyas necefsidades, por firmeza de cu
yas grandezas llegan de Francia etos nue
vos Heroes. Con ellos te viene toda la gra
cia,todo el favor, toda la bendicion del Cie

lo.Sus meritos,fu picdad,fudoctrina, fuso

raciones haràn con la divina bódad, que en
tifola fe vna la potencia de muchos Reyes,
y depues fea formidable al vnivero todo:
tu dominio fe etienda no menos lumino

fo, que grande, fobre la tierra, y el mar de

Oriente,y Occidente.Qugtefcantributa
 سہ ہے ۔ات-- ، ےہ ہے-- سے یہ۔-۰ ، لمس.
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rios los Reyes mimos, que tu grandeza fea
repetada de los mas fobervios, tu potencia
temida de los mas feroces, tu fortuna emu
lada de los mas felices.

. .. . . . . .

El prinner asiento que hizieron los Mó

ges,por orden del Rey D. Alonfo,fue en vn
monte, que età tres leguas de Fitero, llama
do Yerga, en los confines de la villa de Alfa

ro, y de Autol, a vna legua pequeña del lu
gar de Gravados, todos tres pueblos de Ca
tilla,como lo es toda la montaña de Yerga.
De tienmpos antiguos etava fundada allí v
na Ermita, donde pararon los primeros Mó
ges Citercienes, que vinieron a Epaña.
Fue mas entretenerlos, que fundar Monate

rio alli el Rey D. Alono, porque como an
dava en guerras con el de Navarra, aunque

los embió a llamar, no pudo luego depa
charlosa fugufto. En efte fitio fe cóferwan

oy los edificios antiguos, y etan allidos Mó
ges de la Cafa de Fitero, porque acude mu

cha gente a tener novenas a la Imagen de
nuetra Señora:y particularmente las Leta

nias mayores fejuntálos pueblos comarca
----

nos con procefsiónes.

Mon:

RA y MvND o,

Monte memorable a todos figlos, pues
del fe arrancarà aquella piedra, que algúdia
abaticndolafober via Mahometana, fervi

ràde bafa al gran Colofo de la Religion de
Calatrava, monte de Dios, monte pingue,

y abundante,en que fe complacerà de habi
tar aquel mimo que le plantó. Aqui comé-.
çando el nuevo hueped, como de mucho

tiempo avia premeditado,vna aperisima,
mas Angelica vida, llegô preto a tal pun
to,que mas fe hallava en el Cielo,adonde af
pirava, que en el mundo, donde fupirava.
Cada vno, aunque defde lexos, bolvió los
ojos a eta Etrella nuevaméte aparecida en
fu Oriente,no como fcñal, que amenazava

mal vezino, mas como lengua, q prometia
beneficas influencias..

-

|

*

Como las tierras vezinas al Sol, fon las

primeras al recibir de fus beneficios, asi de
la vezindad detos nuevos Atros, Navarra

primero, y depues otros paifes de mas le
xos,qucdaron fecundados.Recurricró mu

chos,abandonando el mundo, para que los

rccogieſſendebaxodeſusalas, y les enſe
* *
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feñaffen el buelo de la perfeccion. Los dul
cisimos panales de miel,que aqui fabrica
ron etas ingeniofas avejas, El fruto que die
ron etos granos de trigo, mortificados en
tan autèro modo de vida; Los pimpollos q
ABAD DE FIT eRo.

deta nueva planta brotaron, todos fueron

fuperabundantes, y de excelentes frutos.
Etos fueron los principios del Ilutrisi
mo Convento de Fitero, que depues có in
audito exemplo casòla Milicia con el Mo
nacato. Etos los primeros fundamentos en

Epaña de nuetra agrada Religion de Ca
latrava, debaxo de cuya Regla fe alitaron
depues tantas,y tan Ilutres Milicias, tan
tos Reyes,tantos Principes,tantos Grãdes,

y tantos Varones Ilutres,como la profefa
ΙΟΙΥ .

El año adelante al en que pararon los
Monges en Yerga,fundò el Emperador el
Monaterio dos leguas de aquel fitio, don
de etava vna Villa arruinada de los Mo

ros, que fe dezia Niençavas, y della les hizo

donacion, como fe ve de fu privilegio (foy
el primero que le da a la Etampa) cuya fe.... "

D

cha
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cha es del año de niil y ciento y quarenta : y
traducido de la Lengua Latina,dize aíši:

En el nombre del Padre,y del Hijo) del Ef
piritu Santo, Amen. Como quiera que el Reyno
de Dios nofe alcance por violencia, mas por li

myna,oracion,y otras virtudes femejantes, debe
mos(fogunlo que Dios nos dio) procura r mere

cer hazernosparticipes del Reyno Celefial,por
el merito de buenas obras;portanto yo Alfonfo,
Emperador de É/paña,juntamente con mi mu

ger D.Berengaria,defeandoreymareternamcm
te con Chriffo, con grato animo, y efpontanea vo
luntad por mi/alvacion en primer lugar, y por
la de mis padres, y por la remifion de nuefiros
pecados,hago donacion, porjuro de heredad, a

Dios,y a la Iglefia de la Bienaventurada Ma
ria/empre Virgen fundada en el monte que fe
llama Erga,ya D. Durando, y/ús compañerof,
que e/tan en el mifmolugar,y Iglefia,firviendo a
Dios,y a la Bienaventurada Maria, regular
mente y a todosfasfucefores de aquella villa de
ferta,y el lugar que/ellama Nienzavas, con
todos los terminos del mifino lugar, entradas » y
Jalidas,montes , valles, tierras, agaas » لو0

P
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huertas,yfolares,con todas fas pertinencias, en
qualquier lugar que effen para que libre,y quie
tamente lopocan todoperpetuamente. 7 falgu
no de mi generacion,ồ de otrafucre contrario à
e/fa mi donacion/ea anatema y con Iudas trai
dor condenado,finofe enmendare; y ademàs de
e/fo, por la temeraria o/adia pague à la dicha
Iglofía y a la potofad Real mil maravedis, y lo
que tomare, lo refituya en doblo. Fecha la carta
en la ribera del Hebro,entre Calahorra,y Fa

ro, en el tiempo que el Emperador firmó la paz,
con el Rey Don Garcia, y defposò afahijo con
fu hija,a los ocho de las Kalendas de Noviem
bre, Era mil y ciento y fetenta y ocho reynando el
fobredicho Emperador en Toledo, Leon, Zara

goza, Naxara,Ca/fillay Galicia. To Alfomfg
Amperador confirmo e/?a carta,que mandº ha

zer en el añofexto de mi Imperio, y la firmo con
mi mano. Sancho Obifpo de Calahorra confir

mt. Miguel Obiſpode:Taragonaconfirma. Eſ:
tevan Prior de Naxara confirma. RodrigoGo
mez, Conde confirma. Oporio Martinez, Conde
confirm 1.Conde Ladron confirma.Guterre Fer

mandez, confirma. Diego Muñoz, Mayordomo
. .

.

D2

del

. .
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del Emperador confirma, Poncio de Minerva

Alfrez, delmſmo confirma. Martin Ferman
dez, En Calahorra . Fortun Garcias Alcayde

confirma. Miguel Muñoz, de Finojo/a cöfirma.
Geraldola
por mandado del Mae/ire
Hgo Cancelario del Emperador.

#

-

En ete fitio de Nienzavas como penfa

van affentar los Monges, hizieron mas de
propolito Iglefia, y Oficinas,y allifervian a
Dios con grandes veras, y con mucho exé
plo de toda la comarca. Eran Darádo, y los

Monges, que con el venian, hijos de Ecala
Dei, Monaſterio principal en Gaſcufia, co

mo ya dixe, cuyo Abad fe llamava D. Ber
nardo,y como defcendientes de Morimun

do, procura van imitar la vida de aquellos
Santos, de cuya linea eran. Fue grande la
opinion de virtud, que a ete tiempo tenia

RA Y MvN Do,y es fama,que ya entonces ha
zia milagros. Sus ayunos, oraciones, vigi
lias, y aperezas, fueró grádes:bié es verdad

que el fiempre las encubria, porque no fe pu
blicalen; mas mal puede encubrire la vela

de luz replandeciente y celctial, pueta fo
\

-*

.

--

bre

An AD DE FIrero.

I 5

bre el móte,y asifu fama, ysátidad no foo
fedefcubrió détro delos cortos lindesde Na

varra, mas en toda Epaña era etimado, y te
nido por hombre del Cielo. Tanta humil
dad,junta con tantos meritos, hermofeava
de manera el Arbol, que mas gloriofo eten

dia las ramas,y las palmas, que preto avian
de acompañar fus Triunfos. Era la eminen
cia de fus virtudes vn monte de aromas, ő
perfumava el Cielo, y el baxo fentinmiento

que el mimo de ellas tenia,vn rio, que le ha
zia mas deliciofo, yameno: en la cunmbre ha
llava pato el rebaño, y en el valle abundan
cia de pan los hombres.
. . ... .
. .

El tiempo que vivio Durando en aque
lla Prelacia,no conſtaclaraméte,mas pare

ce que governò quatro años, poco mas ó
menos. Por fu muerte,los Monges que que
daron,conforme a la Regla de S. Bernardo,

hizieron eleccion de Prelado, y falio por
Abad RA Y MvN Do,Prior que a la fazon era
del Convento. Tomada la pofesion de a

quel pucto, que entre los fuyos le ponia en

la eminencia,comobenignoPlaneta apare
-

--

-

ciò

RAY Mv N Do,

ciò en el Meridiano,ò punto Vertical detá
to mayor influencia, quanto mas claros, y
copioſos fe cfparcieron fus rayos.Los efplẽ
dores de fu fantidad, de fujuticia, de fuzelo
alumbraron en continente aquel mũdo mi

tico, a quien avia fido antepueto por fuen
te de Lumbres. Su calor fue poderofo a dar

fuego a los incienos de oracion, a encéder
en los corazones las primeras obfervácias,
a confervar el fervor del epiritu,dentro de

la claufura regular, y a cobrar vigor en la
frequencia de los ayunos, y de las macera
ciones de la carne. No nmandava, que prime
ro no obrae; precedia en todas ocafiones,
porque le figuieffen prontos los fubditos.

Era vn claro epejo, en que mirandofe ellos
conmponian el animo a cotumbres fantas.

Era vn amenojardin,donde cogian flores,y
componian guirnaldas de todas las virtu
des. Era vn invencible Capitan , debaxo de

cuyobafton gucrrcavan contra fi mefmos,
y vn clarifsimo fanal , que les moftrava en

aquel viage el camino de la tierra al Cicº
lo.

.

-

-

. .

-
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No es tan facil el motrare vno digno de
los puetos depues de confeguidos, conmo
parecer capaz de tenerlos antes de alcançar
los. Muchos han hallado en el lugar fupe

rior de la Dignidad,lo profundo de la afren
ta, y el oficio motrò en ellos la habilidad,

mas al recibir, que al dar las Leyes. Pero
RA Y Mv ND o, luego que fue Abad hizo co
nocera fus fubditos,que la Prelacia fe avia

entregado a él, no èl a la Prelacia. En ella fe
nmotrò tan dipueto, y igual,y la fupo admi
nitrar tan bien defde fu principio, como fi

el principio della no fuera novedad para èl.
No mudò la difpoficion acestumbrada del
trato:con igualdad generofa miròal deco
ro,no al fauſto de ſugovierno.
.

.

Los epiritus medianos,levantandofe,a-

flojan el pao, quando los mayores le apre
furan. El mas noble de los elementos fiem

pre procura fubir,yfolamente enlo mas al
to halla fu quietud,y repoo. Todos los Re
ligiofos que tuvieron fortuna de vivir fub

ditos de RAYMvndo,defcubricron, y cöm

fearó en el aquella fingularidad, que diftin
- . .

.

-

Euc

-

RAY MvNpo,

z

–

--

-

gue a vn Prelado grande de la mafa comun
de aquellos que no tienen de dignos mas á

la Dignidad. Todos le hallavan tan lleno de
firmeza,de brio, y perſpicacia, diſino le hu
vieran tenido por Superior, le huvieran de
feado. Las formas de fugovierno, pudieran

feruir de Reglas a los mas fabios; poró man
dava con maximas tan irreprehenibles, y fe

guras,que no aceptarlas por buenas, feria
negar la experiencia, declinar de la verdad,
y aborrecer la fegutidad, porque tenia por
Idolos de fus acciones el fervicio de Dios,

el provecho de los fubditos, y la gloria de fu
Religion,tres fundamentos, que batan a fu
ftentar por vna eternidad la alabança de to

da fanta policia, y quietud de toda grande
Comunidad.

El año de mil y ciento y quarenta y ocho
conta fe hallava RA Y MvND o có los otros

Abades de la Orden en el Capitulo General
que aquel año fe celebró en Citer. Etava
entonces en aquel Convento Eugenio Ter
cero dete nombre, Sumo Pontifice Roma

ao, Monge de fu habito. Aqui poftrado
RAY

--
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RA y MvND o a aquellos pies, que en el pre
decefor Pedro piaron la fobervia del Ima
perio,domaronfu dureza, refrenaron futi
rania,abatieron fu orgullo, derribaron fus
etatuas,los besò para alcançar juntamente
con fubendicion,la de Dios. Hizole reve
rencia por f, y por fu Convento, y le fupli
cò le recibieffe debaxo de la fombra vital

de fus alas. El Pontifice,a quien eran biéco
nocidas fus fantas cotumbres, le bendixo

amorofo;alabò fu efpiritu, prometiole grã
de recompena del Cielo, y a u Convento
largos efectos de fu gracia, y protecció. Có
fervafe vn Privilegio de amparo, ñ el Ponti
fice en eta ocaion le concedió para fu Có.
vento de Nienzavas, cuyo tenor es ete:

- Eugenio Obifpo Siervo de los Siervos de Dios,
a los amados Hijos RAYMvND o Abad de San

ta Maria de Nienzavas,yafas Monges, afii
prºfºntes, comofuturos,que allí profan la vi
da Regular,paraperpetua memoria. Siempre ή

ſe nospideloqueparece convenirala Religion,y

honeidad,nos eslicitoconcederlo con animo de
hberady condefender conlos defeos de los ános
-

E

lo

で｡

א ייwMYAR Do,

lopidan. Por tanto amados hijos en el Señor, ve

mimos clementemente envuefirasjufías peticio
nes,y.alf@bredicho Lugar de Niemzavas,en que
e/fais dedicados al obfequio divino, le recibimos
debaxo de la potead del biéavéturado S.Pedro,
y n efira,65 c. Dada en Ciferpor mano de Hu
go Presbitero Diacomo Cardenal de la Iglefia, y
Cangelario,alos quinze de las Kalendas de O
cabre, año de la Encarnacion del Señor de mil y
ciento y quarenta y ocho, de nue/ro Pontificado
. . . . . . . ..
.
en eltercero. ::: : ,
e: Vivið RA Y MvND o cinco años en el Lu

gar de Nienzavas, donde fe le aficionaron
tanto las perfonas de la Comarca, que le hi
zieron diferentes donaciones.

El año de

mil y ciento y quarenta y ocho mejoró de fi
tio,paffandofè al de Caftejon,con fus Mon

ges, lugar mas acomodado que los otros,
que aviantenido. Età quatro leguas peque
ñas de la Ciudad de Tudela de Navarra, tres

de la Villa de Alfaro, quatro de la de Autol,

y dos de la de Cervera, riberas del Rio Al
hama, media legua de la raya que es aora de

ele
Catilla, porque mucho tiempo etuvoMo
...

í

{

-

-
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Monaterio en tierras que poeian los Ca
tellanos,y por efo fue fu fundacion de los
Reyes dete Reyno. Dede el año de mil y

trecientos y treinta y quatro cftà en el de
Navarra;porque aviendo muchas guerras,

y pleytos fobre los terminos, vltimamen
te por bien de paz,u Santidad embió vn Le

gado, que diele córte a etas diferencias; y
quedó ete Convento dentro de los termi
nos de Navarra.

En ete pueto fe continuó grandemen

tela eſtimacion de Ray MvND o,y empeça
ron à vcncrarle todos por Santo. Era ama
do,y querido generalmente, porque a los
pobres focorria con limoínas,à los ricos da

va confejo,à los afligidos confuelo, y a to
dos exemplo. Era tenido por padré de to
dos, y creian en aquella tierra,que Dios les
avia embiado aquel hombre, y el total re
medio en tener tal Prelado configo.Enton

ces echò Dios la bendicion à los Monges
defta Cafa, y fe acrecentõ notablemente.

Confervane muchas donaciones hechas a

Ray MvNDo, y afu Convento, de peronas
º

E2.

de

... : RAY.M.v. NDo,”

devotas,y principales, que fuera prolixo re
ferir. El Rey Don Sancho el Defeado, hijo
del Emperador Don Alonfo le dio el Cati

llo de Tuguren, para que efte: Convento le
poffea,y habla con los Religiofos de Cate

llon. Su forma, traducida en nuetra Len:
gua, dize asi:y es la primera vez que fale à
luz.

…

…

º

: , , ,.

. .

. . .

... En el nombre de la Santa,y Individua Tri
nidad, que en la Vnidades honrada y venerada.

Qy antovno mas abanda en riquezas, y po//º
fones, tanto mas largamente las debe repartir
con Dios,y con los que le firven, por la faludde
fa alma) remi/sion defas pecados, conforme a
lo que diz le el Apoffol: Hazedbien a todos, y
particularmente a los domeſticos de la Fè.
Por tanto yo D. Sancha, por la gracia de Dios,
hijo de Dbn Alon, IlulrefEmperador de las E/
pañas,com/agonfentimichto,70luntad,yman
dato,hago carta de Donacion y Texto de Efcri.
tura defirmeza, que ha de valer perpetuamen

te, à Dios, y a la Iglefa de Santa Maria de
Gaffellon,yarvos D. R.A.Y.M.vn Do , Abad de

la mfma Iglefia y a todos los Monges, que alli
eſ.
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e/?an/irviendo à Dios,afiprefentes, como futu
ros,del caſtillo queſe llama Tuguren, para q le
tºgais por vuefira heredadde aqui em adclãte:y
osle dy confìs terminos;yper tenencias,comvie
ne afaber,tierras montés,y valles, prados, paf
tos,entradas,yfalidas, aguas,riberas, y fuétes,
arboles,y viñas,y con todas las otras cofas,fíay
algunas que le pertenezcan, qualefquiera que
fean,ö donde quiera que las podas hallar, dema
nera queletengais,ypo/cais por juro heredita
rio vos, y todos vuefiros fucefores perpetuamen
te,y todos los derechos,y pertenencias, como dixe,

que tocan a la Regia Mage/ad, y e/o lo hago
por el amor de Dios, y por el remedio de mi al

ma,y del Emperador mipadre. T/ alguno ºffe
mihecho , y Donacion,y del Emperador mi pa

dre,con o||adiatemeraria,prºfumiere quebra n
tarfea maldito,y excomulgado, y con Judas en

tregador del Señor condenado en el infierno, ya

demàsdeſtopague ala Regia Mageſtad milma
ravedis; y effe nueiro hecho quedefirme. Hecha

la carta en Toledo en la Era de mily ciento y no
véta y cinco, mediado el mes de Abril, imperádo

D.Alonfofamoffsimo Emperador en Toledo,
Leon,

RAY Mv ND o,

Leon,Galicia, Cafiilla, Naxara , Zaragoza,
Baeza,y Almeria. To el Rey Don Sancho, efía

carta que mande ºfrivirlafirmê,y la confirmo.
To Alfonfo Emperador de las Efpañas e/fa Do

nacion de mi hijo Don Sancho,y mia la apruevo
y confirmo. El Conde Almerico,teniendo a Bae
za,confirma.Conde Poncio Mayordomo del Em
perador confirma. CondeGonçalo de Galiciacö
firma.Conde Velade Navarra confirma. Ga
ter Fernandez, de Ca/lilla confirma. Gomez,
Gonçalvez, Mayordomo del Rey confirma. Au
tureila,teniendo à Roda, confirma. Fortun Lo

pez de Soria confirma. Ramiro Garcia cófirma.
Iuan Arçobifpo de Toledo, y Primado de Efpa
ña confirma. Raymundo Obifpo de Palencia con
firma. Vicente Obiſpo de Segovia confirma.Iuan
Obj/pode Ofma confirma.Rodrigo Obi/pode Ca

lahorra confirma. Cerebruno Obipo de Segovia
confirma.

.

.

. .

.

. . .

. .

En ete mimó año de mil y ciento y cin
cuenta y fiete, el Rey Don Sancho el Sabio
de Navarra hizo diferentes mercedes a eta
Cafa,y afu Abad Don RAYMv N Do, aquić

lama Abadde Caſtellon. Eltenor del pri
V1
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vilegio, traducido del original Latino en
Romance, dize asi:y es la primera vez que
fe publica.

.

-

.

En el nombre de la Santa,y Individua Tri
nidad, Padre, Hijo y Epiritu Santo,yo D. San
cho,por la gracia de Dios, Rey de Navarra,ha
go e/?a carta à Dios,y á Santa Maria de Caffe

llon,y à vos RAY MvNDo Abaddel miſno lu
gar,y a vue/tros hermanos, que effan allifirvié
doà Dios,aſsi préſentes,comofuturos. Plugome

con liberal animo y efpontanea voluntad, y por
el amor de Dios,y de Santa Maria, y por las ani
mas de mi padre,y madre,y de todos mis parien

tes,os hago donarium) concedo,que defe dia em
adelante ningun hombrefa o/adoà entrar vio
lentamente, quebrar, quitar, nifacar hombres, ö

ganado,ô otra cofa con ofadia temeraria, y por
fuerça,devuefiras ca/as,õgranjas, à cavañas,
que aora teneis, y tuvieredes adelante en todo

mi Reyno. Afilo mando y qualquiera queprefa
miere ir contra efia mivoluntad, y mandato,
pierdami amor ymepagarà a mimil/meldos, y

tendrº querella del como / huviera entrado en

mipropia cafa, I/ivufiroganadof@mezclare
*-

-

Ç07?
-------
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con otro eraño,y no os le quiferen reftituir, má
do,queporflavae/trafè, òde vno de vuestros
Iermanos ſin otrojuramento, ſe osdè quanto

dixeredes que es vuefiro.T/alguno, por alguna
cofa,õculpa os inquietare.) os llevare à jºyzio

por cofa pequeña,ògrande,mando tambien en to

domi Reyno fefemezcavaeffra caufa, yvteffro
juizioporfola la verdadde vn Monge, ò Her

mano de vuefira Orden,finjuramento alguno, y
fin algunos otros te/figos. Tmando, que vue/ro
ganado paz cafeguramente en toda mitierra,y
ningunofea ofado à prohibirle los pafos, como
/fuera mio proprio. Lo mifmo os doy, y concedo,
que nivos, ni los vuefros, ni vueira po/feri

dadpagueis pa/age de mi varco, por lo que toca
amiparte,ni deida,ni debuelta,portodoslosfi
glos. Afimifino os concedo,que nivos, ni vuef
tros averes, ni vue/ros hombres pagueis portae,

gos,ò otros vfos en todami tierra, y os reciboa.
vos y a vueiros averes) a vueiras cafas de
baxo de mi amparo y en mi defenfa como cofapro
pia mia. Fechala carta en el mes de Enero en
Tudela Era mil y ciento y noventa y cinco. Rey

nandoyo D.Sancho,porlagracia de Dios,en.Na
'Uሪß▪

Asap Dr Frrer o.

2. I

varra,y en Pamplona,en Effelay en Tudela.
El Obifpo Lope de Pamplona. Ximen Alvarez,
en Aliafalia.Pedro Rodriguez, en Estela. Pe
dro Ezquerra en Santa Maria de Væve Mar
tin de Borovia en Sango/à.Martin de Leheten

Peralta.Iñigo de Rada en Ayvar. Don Ezº
Sanchez, Capellan del Rey. Don Gilibert de Co
rella.Garcia Romeu Carbonel. Pedro Enchez .

Pedro Vecheg, Yo Pedro Eſcrivano eſcrivi effa

carta,) hize eſtaſehal de la Cruz, pormandado
del Rey D. Sancho mi/eñor.
En tan poco tiempo mucho credito ga
-

naron etos Religiofos, y muy buena vezin
dad hazian a Navarra,pues eran tan etima
dos, y fe tenia tan buen credito dellos, que
en todos los pleytos que fe avian de deter

minar,batava fu dicho folo (y ete no con
firmado con juramento) para que fueen
creidos,y fu palabra bataffe por entera pro
bança.

"

-

.

-

De Caſtellon ſe paſsò, poco deſpues,
RA Y MvN Do, con fus Monges a otro fitio,
que etava cerca, porque D. Pedro Tizon,

abuelo del Argobipo de Toledo D, Rodri
-

F

-

go,

RAY Mv N Do,

goles dio vna heredad, llamada Fitero, y
alli les ayudò a la fabrica de vn infigne Mo
naterio, que del nombre de la heredad, fe

llamó Santa Maria de Fitero, cuya Iglefia
principal fabricó depues el nifmo Arço
, bifpo.

Declarar de què Fitero fueffe AbadRAY
MvND o, puo a los Hitoriadores de Epa
ña en conocida difcordia, diziendo muchos
no fer el de Navarra, fino el que fe vè a las

riberas de Pifuerga. Dan por fundamento

vnos, que el Fitero de Navarra fue fundado
mucho depues de ete tiempo, y otros, que
vn Catillo de tanta importancia como el
de Calatrava, y llave entonces de Catilla,

no fe avia de entregar a vn Abad foraftero.
Mas la gloria de la fundacion de nuetra Or
den, es propia del Fitero de Navarra. Lo pri

mero, por fer cierto, que jamas huvo Mona
terio de la Orden de Citer junto al Rio Pi

fuerga, ni fe hallarà memoria fuya en algu
na de las Hitorias de eta Orden; y no es de

creer, que en todas fe huvieffe palado en fi

lenciovna Cafa de tanta autoridad, y lu
-

ti C,
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tre. Lofegundo porque en el Fitero de Na
varra fe conferva original la confirmació
de la Villa,y Catillo de Calatrava, que hi

zo el Rey Don Alono, de la donacion del
Rey D.Sancho fu padre;y finalmente nin
guna coa fe dize en las Hiftorias antiguas,
que no quadre al Fitero de Navarra, parti
cularnmente la tranflacion de Caftellon;por

que por muchos intrumentos, fin los ya re
feridos, conta, que el Monaterio de Ecala
Deife fundó primero en Yerga, depues e
tuvo en Catellon, y vltimamente RAY
mv N D o le trafladò à Fitero de Navarra.En
el Archivo del mimo Convento fe guarda
el intrumento de la reedificació de la Igle

ſia,y Bula del Papa Innocencio Quarto de
ete nombre, para ella, con exprefa memo

ria de que la reedificó el Arçobipo de Tole
do D. Rodrigo, y que de tiempos muy anti
guos etava alli el Monaterio. El mimo

Argobipo confirmó en Burgos por el mes
de Noviembre de la Era de mil y ducientos

y cincuenta y dos,año de Chrito mil y du
cicntos y catorce, vna donacion hecha por
F2

fus

IRAтмvкро,

fus abuelos D. Pedro Tizon, y D. Toda fu
muger, en favor del Abad D. RA y Mv ND o,
de vn termino llamado Fitero, donde al pre

fente età el Monaterio,y dize, que fue fun
dado por el Emperador D. Alonfo, padre de
D. Sancho el Defeado, el que dio a nuetro
D. RA y MvND o la conquita de Calatrava.

En el mimo intrumento confiea el Argo
bifpo, que fe acuerda de aver vifto a Fray
Diego Velazquez Monge de aquel Convẽ
to refidiendo enèl,por la Era de mily duciã

tos y diez y fiete, que es año de Chrito de

mil y ciento y fetenta y nueve, y que por el
mes de Abril fue al Lugar de Prexamo, acó

pañado del Abad dcfta Cafa de Navarra, pa
ra vere alli con el Rey D. Alonfo de Cati
lla,hoſpedado en caſa de D. Gongalo Cope
lin,feñor del mifmo Lugar. Ni haze contra

eto lo que fe dize,de que vna fuerça, que e
ra llave de todo el Reyno de Catilla, no fe

avia de entregar a vn Abad de Navarra. Lo
vno, porque Fitero etava entonces dentro
de los limites de Catilla, y oy alinda con

ellos; y tambien porque fiendo en aquel
... :
-

--

-

tiem
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tiempo el Rey de Navarra vatallo del de
Catilla,como confiefan las Hitorias, y fe
vera por muchos intrumentos originales
de la mia general de Calatrava, en que el
Rey de Navarra confirma como tal;etavan
entonces las cofas en comun. Ni la funda

cion de Fitero, como dizen aquellos Auto
res,fue por el Rey de Navarra D. Sancho el

Fuerte, ni por otro alguno de aquel Reyno,
fino por el Emperador D. Alonfo, que por
vna parte ayudò con el fitio, y Villa de Nié
zavas,y por otra D. Pedro Tizon con el de
Fitero, como fe ve de los intrumentos refe

ridos,y de otras muchas memorias, que en
aquel Convento fe confervan, y pruevá cla
ramente la inconfideracion con que habla
- ron aquellos Efcritores.
Depues qRA Y MvND ofe pasó al fitio
. dc Fitcro, y fundò cố ayuda dc D.Pedro Ti
zó aquel Monaterio infigne, quádo ya avia

crecido la Cafa en pofesiones, y rentas, á
por vna parte los Reyes, y por otra la gente
rica le davan liberalmente, ſucediò la muer

te del Emperador D. Alono,y fucesion de

RAY Mv N Do ,

-

fu hijo D.Sancho en la Corona de Catilla:
Convocó luego Cortes Generales en To
ledo, y tuvo necesidad el Abad RA Y MvN
o o de venir à la Corte ete mimo año, for

çado de graves negocios de fuCafa,asi por
la confirmació de fus privilegios,como fo

bre las jurifdiciones, titulos, y preeminen
cias della.

-

Traxo configo à Toledo à Fray Diego
Velazquez, Monge del mimo habito, que
defde fu niñez fe avia criado en fervicio del

Rey D. Sancho, para confu favor, ayuda, y
confejo bolver mejor depachado. Era na
tural de Bureva, cerca de Burgos,grande en

calidad, y como dize el ArçobipoD. Rodri

go(que concurrió con el) muy amado del
Emperador, por fer tan buen Cavallero, y

asi comunicava con el antes, y depues de
Monge muchos negocios importantisi
#mOS.

-

-

Avia ganado el Emperador à los Moros la
villa de Calatrava laVieja el año de mil cié
to y quaréta y fiete,y metido en ella para fu

deféfa alosCavallerosTéplarios.Sutétaró
-

la
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la ellos diez años con valor, hata que pasó
de Africa el Miramamolin de Marruecos

cố innumerable cxcrcito,y difignio dc fuge
tar a toda Epaña. Tenia aquella Religion

muchas Plazas a que acudir; y fabia que el
mayor impetu del Enemigo avia de caer fo
bre Calatrava, como la mas importante,
por el pafo de Andalucia a Catilla Haziá

los Moros continuas correrias à aquella pla
za, con intento de ganarla, amenazando,ya
pafar adelante en la conquita de Toledo.

No podian refitir los Templarios, y asi fe
refolvieron en embiar a fu Maetre al Rey

D.Sancho,auiandole de las pocas fuerças
con que fe hallavan para mantener fegura
mente la Villa, pidiendole la tomaffe por fu
quenta, y guarneciefe; porque no querian
fe perdieffe en fus manos vna plaza que avia

cotado tanta fangre de Catolicos. Al fin la
renunciaron, y el Rey la aceptò con poco
guto,bolviendo defde entonces Calatrava
a la Corona de Catilla.

, ,

,

,

Halló eta nueva al Rey en Toledo, y fin
tiòla quantola ocafionic obligava, porque
-

-

por
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por vna parte venia contra el todo el poder
de los Moros, y por otra fu hermano el Rey
¿D.Fernando apreftava poderofo exercito

para invadir fu Reyno. Mandó luego prego
nar,que Galgun Grande,ô perfona podero
fafe atrevieffe à defender la Villa de Cala.

trava,e la daria por juro de heredad,con to

dos fus terminos, Catillos,y Aldeas. Mas
la confideracion de que vna Religion tan
valerofa en armas, y tan poderofa en rentas

no fe afrentava de motrar al mundo, que te
mia la amenaza de los Barbaros, ocaionó,

que ninguno fe encargae de la emprea.
Maravillofo es Dios en fus obras, pues re
parte para nuetro provecho , tan mezcla
dos los bienes con los males. En el rigor de
los mayores catigos,replandecen mas los

rayos de fumifericordia, y donde fe ve que
ctan mas imposibilitados los remedios
humanos; alli acude con mayores demon
traciones de amor, La grandeza infalible
de fuinfinita providencia, faca de los gran
des males,grandes bienes,y de las que pare

cen mas terribles dedichas, admirables
--- -

-

------->
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ocafiones, para felicisimas properida
des.

. . . .

-

Comunicava el Rey todas fus cofas con
Fray Diego Velazquez, por la anmitad, y co
nocimiento antiguo; y como entonces no

fe hablava en otra materia en la Corte, fino

del peligro grande en que fe hallava la Chri
tiandad de Epaña, por no aver quien fe a
trevieffe à defender la fuerça de Calatrava,

entre los negocios que tratò con el (como
tan experto, y acreditado en la guerra ) fue
ete el principal, manifetandole lo afligido,
y angutiado que fe hallava; por etar vna
plaza como aquella(puerta de la Chritian

daddeftas partes)en notorio peligro de per
derfe, y con ella el Reyno de Toledo, fi algu

na perfona feñalada no quifieffe tomar por
fu cuenta la defenfa.

,

,, , ,

, ,

, ,

Apartòfe del Rey Fr. Diego Velazauez,
dexandole tan congojado, como el fe fen
tia tambien afligido, por fer el negocio tan

arduo, y tan grave. Comunicòlo è a ſu Pre
lado Fray RAY MvND o, y todo el reto de
aquel dia pasó entre imaginaciones, y dif
*

,

G

CUlſ
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curos, penando cn que manera fe podria
procurar el remedio. Cargado de

tan mole.
ftospenfamientos,feacoftò, y fe entregò al

defcanfo, Sucedió luegovna cofade harta
admiracion(fin duda milagrofa) porque al
primer fueño, el que en otro tiempo avia fi

dovalerofo Capitá(parece qfupo a la pega
antigua)encendido en el amor de Dios,yen
la aficion que tenia a fu Rey, el foldado de
Chrito fe vitó de mucho valor,y defeos de
intentar vencer con ambas armas al enemi

go de ufanto nombre.
Fue asi, que impelido, y forçado de di-.
vino impulfo e levantó como en fueños, y
depaborido fe fue al apoento de RAy
MvNDo,que etava contiguoal fuyo,y com
vozes definedidas,yalteradas, que no pare

ciande ſu ordinaria modeſtia, le deſpertò,

diziendo:Santo Padre vamos a la guerra con
tra los Moros. El fanto viejo admirado de lo
que mirava, como quien bien conocia la Re

ligion,quietudy diſcrecion de Fray Diego,
le depidio con amor,y con blandura: man
dôlcfcbolvieffeafuapofento, dizicndole:
-:42

-

-

ԳԱ:

Ab AD de F1 Ter o.

26

Que la verdadera guerra del Monge avia
de fer la quietud,y foledad, hazer peniten
cia, y llorar fus culpas, y las del pueblo.
Obedecio fin replica Fray Diego,y que
dandofe el fanto Abada fus folas , imaginò
luego en que no era fueño lo que avia pala
do, fino fingular llamamiento de Dios, que
queria tomar por intrumento de fus Victo
rias, al que avia fido tan experto Maetro

en las guerras. Empezó con eto a confide
rar, que no fin nmocion particular fuya fe
avia movido aquella platica, que aunque a
los oydos religiofosfonava como dipara

tada,devia tracr encerrado algun alto mif
terio,que èl no entendia.

.

.

.

Eta confideracion le obligó a levantar
fe, y con fuma devocion, y humildad fe
puſo en oracion,ſuplicando al ſefior le dieſ.

fea entender fi podia fervirleen algo env
na empretta tan fuerade fuedad, fiergas, y
profesion.Tienee por cofa averiguada(aú

que eljamas quio dezirlo, porque no fe pu
blicale) que el Señor le reveló era fervido,

de que fuee Capitan en aquella
G2 guerra,re
y
-

س-.... -

-

-

-
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reprimiefe la furia de los Moros, que tan

tofe temia, para que fe entienda la fuerça
del dedo de Dios, y que quando conviene,
elige los intrumentos mas flacos, para aca

bar las mayores empreas. En efecto fuce
dio asi porque ete fanto, y canado viejo,
(las manos en el feno, conmo dizen) acabó
folo,lo que no fe atrevia a intentar vna Re

ligion tan acreditada, nivn Rey tan pode
rofo.

.

.

.

Reuelto, pues, RA y MvN Do, en ſeguir
la inpiracion de Dios, habló a fray Diego

. . .

Velazquez, y le dió cuenta de fu determina
· cion,aprobandole elintento que le avia co
municado. Fueronfe luego al Rey D. San
•.

cho juntos, y el Santo Abad le pidió la em
prefade

ஃade Calatrava, diziendo

le, que aunque le pareciele fuera de cami
no, que eto lo intentafe vn Monge, cuyo
intituto era la foledad, confiado pero en la
| mifericordia Divina, fc avia determinado

en dexar a Dios por Dios, y que en el epe
ravadomaria la fobervia de los Moros, y af
file fuplicavale dexae encargar de aque
. . .

* ...

--
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lla emprea. Pufo tambiem por condicion,
que fi en aquella Villa fe tuvieffe el fuceo
que efperava,feintituyeffe, y fundaffevna
nueva Religion Militar para defenfa de la
Chritiandad de Epaña.

.

. . . .

-, Causò admiracional Rey a los princi
pios la novedad de la propueta, y peruadi

do etuvo en no admitirlemas luego creyó
que eta no era propoficion de hombres, ni

- lenguage dela tierra, nas negocio, y em
prefa tratada,y decretada en el Cielo,y que
no fin inpiracion Divina (como el mimo
Rey lo dize en fudonacion) fe novian los

animos de aquellos Religioſos à empren
der vna coſatan agena de ſuprofeſsiö. Diö

cuenta a fus Confejeros, y parte à muchos
grandes del Reyno. E llos lo aprobaron,yaf

fi nombró luego a RAxMvND o por Ga
pitan General de la defenfa de Calatrava,
haziendole donacion de la Villa para él, y
' los Abades de Fitero fus fucefiores,y prove
yendole de dineros,batimentos, gente,ar
mas, y municiones. RAYMvND o feo

bligô a defenderlaafu cofia,y mantcherla
º,

-

Cಣ್ಣ.
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º

en la obediencia de los Reyes de Catilla,
de que fe hizo efcritura publica, que def

pues fe otorgó en Almazan por el mes de
Enero del año de 1 158. cuyo tenor es co
mo fe figue.

-

En el nombre de la Santa Trinidad, Pa

dre, Hijo, y Epiritu Santo, que en vnidades ado
rada, y reverenciada por todos los Fieles. Por
que la clemencia de la Dignidad Real fiempre

deve tener intento con folicitud de agradar a
Dios todopoderofofín ce/ar,en cuyas manos/abe
mos, que efiàn los corapones de los Reyes, y poner
diligencia para fervir con piado/a intencion à
aquelfín el qual no puede alcanpar el Reyno de

la tierra,niadquirir el fempiterno de la gloria.

Por tanto yo el Rey Don Sancho, por la gracia
de Dios,hijo del Ilufre Emperador delas Efpa
ñas de buena memoria, por inpiracion Divina

bago carta de donacion,y texto de Eſcritura,pa
rafiempreyvaledero à Dios,yà la Bienaventu

rada Virgen Maria, yàla Santa Congregació
de Ciſter, y à vos D. RAY MvNDo Abad de

Santa Mariade Fiteroy à todos vuefiro:fray
les, fºiprºfentes, comofaturos, dela Villaqat
fê
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fé llama Calatrava para que la tengais, y pofº

ſeais,horra,libre,ypacifica,porjuro de hereda d,
de aora para fiempre, y la defendais de los Pa

ganos enemigos de la Cruz, de Chriffo, confa fa
vor,y nue/tro. Idigo, que os ladoy confus termi
mos,y montes, tierras, aguas, prados, y pa/fos,

entradas,y falidas,y con todos los derechos per

tenecientes à la dicha Villa para que latengais,
y po/Sais por juro de heredad (como avemos di

cho)vos, y todos vuefiros fucefores, que fueren
de vue/ra Orden, que quifieren fervir a Dios

allipara fiempre y efobagopor amor de Dios,
y falvacion de mi alma, y de mis Padres y por

que Dios por v fotros fea fervido; y reveren-,
ciado,y la Chriftiana Religton ampliada,ypor

que nueiro Reyno reciba aumento, y amparo
con vuefiro fervicio, agradable a Dios todo po
derofo.Si alguno com atrevimiento temerarioqui.
fiere quebrantar efienuefiro hecho (que fue co
menpado por ordenacion de Dios) o efía dona

cionfea maldito y excomulgado, y con Iudas ven
dedor del Señor en el Inficrno condenado, y effe.
mihechofiempre permanez ca firme. Fehă la

carta en Almazan cn la cra demily ciento y
! ..;

-
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noventayfeis en el mes de Enero el año en que
murió el famofimo Señor Don Alonfo Empe
rador de las Efpañas, fiendo va/allo del Rey el
Rey Don Sancho de Navarra. ro el Rey Don

Sanchorobro,y confirmo conmipropriofello e/?a
carta, que yo mande efcrivir. El Rey Don San
cho de Navarra confirma. El Conde Almerico
confirma. El Conde Don Lope Alferez, del Rey
confirma. El Conde Don Vela de Navarra con

firma. Don Gutierre Fernandez, Poteſtaden
Ca/filla confirma. El Conde Don Gonçalo Ma
yordomo del Rey confirma. Don Sancho Diaz,

confirma. Don Pedro Ximenez, que tiene a Lo

groño confirma. Don Fortun Lopez, de Soria con
firma. Don Gonçalo Rodriguez, confirma. Don
Gonçalo de Marañon confirma.Don Iuan Ar

fobi/po de Toledo, y Primado delasE/pañas cófir

ma. Don Raymundo Obipo de Palencia confir

ma.Don Pedro Obifpo de Burgos confirma. D.,
Cipriano Obifpo de Segovia confirma. D. Iuan
Obi/po de Ofma confirma. Don Rodrigo Olj/po
de Calahorra confirma. Martin Pelaez, Nota
rto del Rey. Bernardo Arcediano de Palencia.

Cancelariolo fîriviă.
•

*,

-
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En los pueblos Oretanos, que tomaron
el nöbre delántiguoOreto y cafi enfü ceri

tro eftà la antigua Villa de Calatrava , a las
riberas Meridionales de Guadiana,y tan ve
zina al Rio, que fe cebava el foo de fusa
guas. Su Cielo cl ato,y alegre, clima benig
no, fertilifsima la tierra; los patos de aque
lla ribeta fiempre lozanos, bañada de todas
luzes, permitida a todos vi entos, porque en

largas diftancias no fe avezinda cerro algu
no. Eto dize la Etimologia Arabiga Cala

travah, que es,fuerça,ò fortaleza en vega, o
llano,fiendolo mucho aquellas riberas. Fue

plaza, en lucimiento, delas demàs importan
cia del Reyno, y pcreo fe hizieroñ fingula
res demontraciones,quando clEmperador

D, Alonfo la ganòlaldà Moros Afegurava

por aquella pate la ciudad de Toledo de
las invaiones continuas, que los Arabes ha
zian de Andaloziaspdf Sierra Morena, En

lo mas proximo al rio etava la mayor fabri

cadel caſtilio,yoy quydawna torrë çon ſus
almenas, paudizo o galeria,aunque fuy
möparadäAopacſtodcſtahabitkcibry.cc
، 54 3
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'mo al mediodia,ladeado al Oriente (dexan
do plaza moderada en medio) ay bobedas

fortismas y otra en particular muy ancha
con vna torre, que arrima a ellabaziada ha
fta los cimientos, que fervia de mazmorra.
La plaza de armas corria (al parecer) acer
candofe fiempre al rio,fefgada entre medio
dia,y poniente como vn tiro largo de mo
quete. Toda etaplaza,y catillo fienta fo

brevna eminencia pequeña, que mas pare
ce hecha a manos, que natural, por fer terra
plenos,y no eftenderfe a mas que lo que pe
dia el deignio. Eto es lo que de prefente re

gitran los ojos de lo que fue, y es oy Cala
travala Vieja.

Los terminos que con eta Villa dio el
Rey D. Sancho al Abad RAxM vndo, ya
fus ſuceſfores los Abades,y Monges de Fite
ro, que refidieffen en Calatrava,etan

feña

lados por el Rey D. Alonfo en la efcritura,
en que confirma la donacion referida. Por

ella conta, qcomençavan de de las Navas
de Tolofa (lugar que eftà en el Puerto de
Muradal) y fe tcrminavan en la ficrra deOr
*

*.

gaz,
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gaz, que eran de largo veinte yocho leguas,

y de ancho cafiotras tantas; defuerte, que
en ellas fe contenian Almagro, Daymiel,
Mançanares, el Moral, la Calzada, Puerto
llano, Almodovar,con otras muchas villas,

y lugares ricos, y poblados, y gran parte de
Sierra Morena. . .

.

. . . .

.

."

Hecho el cótrato,fe depidio RA y MvN.
D o del Rey D. Sancho, que le dio luego fu
favor, y largas limonas para començar la
emprela. Ayudòle tambien mucho el Ar
çobifpo de Toledo D. Iuan, quarto em ordé
depues de fu retauracion, que confideran
do la importancia deadla Villa, para quie
tud dcl Reyno, acudio con dineros,arnas,y
baſtimentos en lo temporal: y en lo eſpiri
tual,con publicar Cruzada, y conccdcr In

dulgencia plenaria,y femifsion de pecados,
a los que fe hallafen,ò ayudafen a la defen
fa. Quando los hombres vieron a vn Mon
ge Capitan General, y que confiadamente

tomó la delantera fin otras armas, que vna,
Cruz en la mano,y fin otra defena que vna
cogulla, como fi fuera vn pregon de Dioso
H 2.
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(como en efecto lo era)alintante fe alteró

larierra toda porque muchos del Reyno de
Toledo, y otras partes, voluntari ánien te,y

à fu cota, con animo y defeo de vencer à
los Moros, figuieron los palos, y vanderas
de aquellos foldados minitros de Dios. Al
gunos que no fabian leer en los libros de fu
divina providencia, dudavan pudieſſen ſu
cederle las cofas tan felizmente como el fe
prometia.Cada vno admirava la rara c6fiá
ga en Dios:otros dezian, que con eta acció

pretendia grágear gloria,mas que fe ponia

en peligro de comprarla, con perdida de la
propria reputacion. Otros,hechos etatuas

por el filencio,y por el pafmo, honravan el
teatro de las grandezas dete fan to varon;
mas todos los que mediá las cofas con el có
pas dela prudencia hurhana, preſto ſe deſen

gañaron dela vanidad de fus difcurſos: *,
Con efta conmpañia llegó RA Y Mv ND o à
Calatrava, que halófitiada a lo largo de los
Moros, y moletada de côtinuas corrérias.

El fanto con la alegria del roftro,y c6 lá du!”

çura de las palabras, templó, y confoló el te
-ാ`
- -
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mor de aquellos vezinos, que no creian po

derles venir de otra parte el remedio, que
'de la defefperacion. Hijos(les dixo)la de
fenfa y cutodia dela Ciudad eta pueta en
la dipofició del Altisimo Dios. Todo nue
vigilancia es va

ſtro empleo, toda nuetra

na,y fupcrflua,fin la aſsiftencia de aquel que
es igualmente Dios de los Excrcitos, y de

las Victorias,à el por tanto recurramos; à
èl pidamos las ayudas,y las defenas. Afe-.

guraos entretanto, que el no quiere aban
donaros, aviendo eligido para vuetra de

fenfavnintrumento tan flaco como yo. El
es zelofo de vuetra alud, y asino decon
fieis de la inmenfidad de fus gracias.

Fortaleció luego la Villa de gente,mu
rallas, pertrechos,y baluartes, con animo,
diligencia,y eropuñando el Baton de Gene
ral, empezò la defenfa de aquella importan
te plaza. Razó era, que aquel que avia echa
do tan gloriofosfundamentos , fustentaffe

el peo trabajofo de toda la fabrica. Tam
bien era devido, que en el nuevo Templo la

mayor y mas bella imagen ocupale la perf
-

pe-

-

-
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pectiva, y el pueto mas eminente. No po
dian fus foldados temer los afaltos del De
monio, o de los hombres, mientras etuvief

fe el Baton de fu govierno en la mano de
RA Y MvN D o;como los Siracuanos reputa
van la Ciudad fegura de las invafiones de
los Romanos, en quanto Archimedes con
vna fola caía fueffe wifto fobre fus mura

llas. Los fiervos de Dios, que no hallan fus
defeos mas q en el fervicio divino,de quien

tienen la vice-regencia,fonverdaderamen
te otros Davides, que epantan, y no temen

a los Lobos, y à los Leones, qviené por de
pedazarle el rebaño.

-

-

Con la fanna detas prevenciones defif

tieron los Moros dela emprea; mas Fray
Diego Velazquez, conociendo fu temor,
no fololos apartò de aquel diſtrićto, mas

los venció muchas vezes,haziendo diferen
tes correrias en fus ticrras,yllegando hafta
Vbeda,y Baeza, de que facò gruelos depo
jos, y proveyó con ellos la Villa, demanera,

que los Moros perdieron la eperança de
conquitarla: Donde ay ayuda particular
de
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de Dios, todas las cofas fuceden bien:

por

debil que fea el hombre, el le infunde valor.
Las Ranas en el Exodo,bien que temian a
car las cabezas de fus lagunas,hechas folda
dos de Dios, affaltaron valerofamente à Fa

raon,y toda fuguarda no fue batante à im

pedir que entrafen en fus mas retirados a
poentos, faltaffen obre fuscamas, y fobre
los platos de fu comida.
Muchas peronas nobles confiderando

el fervicio que fe hazia a Dios en aquellas
fronteras (aunque có la entrada del imbier

no fe depidió el exercito) no quifieron de

xar la compañia del Abad,y de los otros Re
ligiofos;antes pidieron,y alcançaron fer ad
mitidos vnos al habito,yprofesion,y otros
ala familiaridad, y conmpañia en la guerra.

Quando el Rey fupo la retirada de los Mo
ros,y los daños que les hazia RAY MvN Do,
no folo confirmó el contrato, mas hizo o

tras donaciones mas amplas, qdepues con

firmó D. Alonfo Octavo dete nombre, que
le fucedio en el Reyno.
- Ocupavafe nuetro Padre en prepa
.

* ... J
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rar fus huetes, ordenar fus tropas, y desba

ratar a los enemigos de Chrito. Valiafe de
foldados feglares,pareciendole no batavã
los que avia admitido a la Orden. No emba
razavan fus difignios los muchos,y grandes
gatos,que le ocaionavalaguerra,parecié
dole,y bien, los fanearia con mayores lo
gros de los deſpojos de fus entradas. Defta

manera Calatrava ya no folo en defender
fe fe ocupava, mas en ofender mejor, fubti

tuyendo tal vez los Monges las canadas
fuerças de los foldados.

- No rehusò RAYMv ND o el fer Cabeça,
o Superior defta Milicia,fabiendobien,que
la mayoria del titulo no podia añadirle otra
cofa, que mayor numero de fatigas, y traba

jos. El niño que empieza à andar, muchas
vezes caeria,fino tuvieffe quien le firvieffe
de guia,y de futento: asi eta tierna Con
gregacion,que pretendia caminar por el ca
mino de la virtud, tenia necesidad de buen

Caudillo. No les faltava a los nuevos folda

dos, para fer Religiofos otra coa, que el
vinculo de los votos,à que depues feuge
* {, }

ta
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taron todos.Llamavanfe Converfos, para

motrar, que bolviendo las epaldas al mun
do,fe avian convertido à Dios,à quien que
rian fervir todo el tiempo de fu vida.

Viendofe,pues,con la obligacion de até
der à fugovierno, parecia otro Argos lleno

de ojos,para vèr,yproveèr quanto fenecef
fitava. Ponia gran diligencia, en que aque
llos nuevos Soldados de Chrito hizieen

nobles progreffos en fu amor ,y en el exer
cicio de las virtudes, y no dexava con pala

bras,y con obras de encaminarles à la po

fesion del Cielo. Quantas almas, por falta
de intruccion, fe quedan entre los termi

nos de vna picdadvulgar? Quantos efpiri
tus, por no tener quien les ayude à falir de
la picina, fe quedan Paraliticos? Quantos

defeos levantados, los haze baxar el peo
de la ignorancia? Poco puede producir vna

alma no ayudada en el camino de la perfec
C1Gl).

.

.

.

.

Fue gran dicha detos nuevos Dicipu

los hallar tal Maetro,para meter, y entre
gar el govierno de fus almas en manos tan
*-
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fantas; manos hechas artificioannente;

tanto eran indutriofas al manejo de los co
ragones: manos cargadas de jacintos, de ad

vertinmientos devotos digo, de faludables
documentos. En breve tiempo tanto apro

vecharon en las cofas epirituales con tal
guia,que facilmente vencieron las eperan
ças de los otros. A via el hombre de Dios
reconocido en ellos maravillofas dipofi

ciones,y por effo tratava de intruirles biê,
conduciendolos con muchos exercicios ef

pirituales, convenientes a la calidad, y fufi
Aciencia de cada vno, La docilidad, que de

fea grandemente el Apotol en aquellos
quieren feguir el dificil camino de la vir
tud,e hallava abundanteméte en aquellos

prinitivos Cavalleros , que aprendian fa

cilmente ; y dificultoamente fe olvida
van.

G -

; | | ||

-

- : - En el exercicio civil,y militar,no perdia
RAY MvND o el cuidado del efoiritu. El Cie
lo fue primero fabricado, que la tierra; y el
cuidado de las cofas celetes deve preferir

feàłas ºstremº. Convna mano governa
- tº
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va las expediciones de la guerra, con la o
tra tenia elTuribulo para los obfequios del
Santuario. La obediencia de fu Rey ocupa

va la perfona en los intereles militares; la

piedad etablecia el afecto en la difciplina
del Clautro. Con los patos de los pies ca
minava adonde el zelo de la Chriſtiandad

le guiava, por los mimos con el afecto cafi

portantos efcalones felevantava à la con
templacion de Dios. Era vnfimbolo, final

mente,de aquella Efcala, que ya viò Iacob;
convna punta tenia el cuerpo en el mundo;
con la otra ubia con el entendimiento al
Cielo.
':
': ; , ; ; ;

Viendo, pues,el fanto Abad, que todo le
fucedia à medidade fus defcos, conociendo:

fer particular obra de Dios la eleccion de :

etos Varones, que para cofa tan fantafe jú
tavan, y amando con entrañable amor à los
Hijos que avia dexado en Fitero, trató de

traladar aquel Conventoà parte mas con-.
veniente dexando encargado el Priorato à
algunos,que cuidalen de la labrança, y de
los demas fervicios de la Cafa. Haze me-3
I2

mo

- RAY M v N Iro, : *

moria deto el Arçobipo D. Rodrigo, con
palabras que manifietanmente dan à enten
der,averfe obrado en eto,mas por particu

lares favores del Cielo, que por medios hu
manos. . .

.

-

- Confiderando tambien, que la tierra, y,
terminos de Calatrava eran tan amplios, y
que no tenia quien los cultivale, fiendo tie

rra gruefa, y fertil, acordó traer poblado

res,y asibolviendo à Fitero, donde à la fa
zon avia mas fobra de gente, y de tierras, q

pofesiones, en que pudieffen ocuparfe, y
paffarla vida,dexö entretanto encargado à
Fray Diego Velazquez el govierno de la
Orden,y Villá de Calatrava, y fe fue àFite
ro. Sacó de aquella Cafa todos los Mon
ges mancebos,que podian fer de provecho ,

para la guerra,dexando folamente à los vie,
jos,y enfermos.Traxotan:bien de Navar
ra muchas vacas, y ovejas, con otros bati

mentos neceffarios :y juntamente, afsi de
Navarra, como de otras tierras de Catilla,

juntó veinte mil peronas, y dividiò entre
ellos las tierras de Calatrava, yfus termi
-

:

-

-

nos,
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nos,paraquelas labraffen,y acudieffen con
ſus tributos,yayudaſſcn tambia con ſus per i
fonas a la defena de aquella tierra. Có eta
importantisima diligencia, quedó luego
tan refrenada la ofadia de los Moros, que
ya no fe atrevian, menos que con Exerci

to poderofo,à moleftar los Chriſtianos de
Galatrava.

..

..

..

No llevó bien eta tranflacion el Abad

de Ecala Dei, por averfe hecho fin tomar
fu parecer, y muchos juzgaron mal, de que:
trocaffen los Monges clhabito, y cogulla,

por petos,y morriones. Que tiene que vèr
(dezian) el Monge con el ecudo, y con la
lança? Què el Soldado con el Coro, y el filé.

cio Cada vno trate de fuminiterio, que
quien mucho abarca, nada aprieta; y mien
tras cuida de lo ageno, pierde lo proprio, ol-c.
vidando elo, y no entendiendo aquello.
Difcuro de prudencia humana, que fiem

prepicnfà dcfmcdran fuscofas, quádo crc- :
cen las Divinas;y aunque la defengañá mu
chos exemplos,no quiere bolver los ojos à.
mirarlos. Eſtaſeparacion, y diſtincion for
* . . .

pma
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marà en la Orden de Citer tal variedad, á
la bolverà mas eſpećtable,y gloriofa. De la
variedad de los fimples,fe forma la perfec
cion de los compuetos : De la diveridad

de los humores,la hermoura, y composició
de nuetros cuerpos. Huviera dado cuenta
el Convento de Ecala Dei al Capitulo Ge

neral(como conta de papeles antiguos de
Fitero)à no averfe metido de por medio la
intercesion de los Reyes D. Sancho de Ca

ftilla, y Luis de Francia, y la del Duque de
Borgoña, porque verdaderamente fe hizo
la tranſlacion ſin licecia de ſu Prelado, y era

nula,fegun la forma,y Eftatutos dcla Ordê
de Ciſter.

-

*

-

La Abadia de Fitero ctuvo poco tiem

povaca,porque apenas la dexà RAYMvN
Do,quando el Abad de Efcala Deila prove ,

yò,y embiòà ella Monges,dandoles Abad,
que los governae, fegun el Intituto de fu
fundacion,que no por la tranflacion, cesó
el orden de Abades, ni quedó el Convento
fin Cabeça. Eta nueva Íntitucion de la Ca

fa de Fitero, fe aprobó de alli à algunos
-

-
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años por el Rey D. Alono,hijo de D. San
cho, à quien por derecho hereditario toca
va aquella Cafa, que fue dotada,ó intituida
por fu padre, ô vna, y otra cofa juntamen
ABAD DE FITER o.
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-

Empezó luego RAY MvND o à penfar, y
à poner en platica depues algun modo có

veniente, con que figuiendo fus fubditos la
-Milicia,no olvidaffen la vida, y obfervan

cia Regular, ni dexaffen las ceremonias del
Culto Divino. Creia que vna de las princi

pales fuerças para desbaratar à los Enemi

gos,ferian las continuas alabanças de Dios,
pues es mas eficaz en fu pecho la oracion
del Iuto, que efquadrones armados contra

los enemigos del cuerpo. Con eta confide

racion dividiòà fus Monges, demanera, q

mientras vnos acudiana los rebatos, yen
travan en las tierras enemigas, quedavan
otros en el Coro cantando, y cumpliendo
las obligaciones de las Horas Canoni
Cas,

-

.. .

-

"I

Andando el tiempo, eligieron otro me

diomas acertado; porque quando alguno
*** *

l

pc

*
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pedia el habito de Novicio,le pregunta van
fiqueria fer Monge para elCoro,ò Lego,y
Familiar(con las obligaciones de la Orde)
para feguir la guerra. Los que querian fer

vir a Dios en el Coro,aprendian à cantar; y
lo que era necefario para fer Sacerdotes;
los otros rezando lo que acotumbravan

los Converos de Citer,fe ocupavan en ju
gar las armas,y otros exercicios femejan
tes, templado el habito de Monges, para fe

guir con menos embarazo la Milicia.
Penava nuetro Fundador fabricar; no

folo à la poteridad, mas à la Eternidadtam
bien;y conocia que no le faldriabien el in
tento,ficon algunas Reglas no fortificava
el modo de mantener en pie el nuevo Edifi

cio que levantava. Asi en la puericia de l
mundo vivieron los hombres jutamente
fin Leyes, con folo el dictamen natural;

mas depues fueron necelarias las Ordenes
efcritas de la mano de Dios en firmisimas

piedras,
. Seguian todos la fantisima Regla de S.
Benito, mas RAYMvND o les hizo Conti
..

*

•

*

*

*

רut
-

*
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tuciones particulares,conveniétesala pro
fefsion militar,que fe añadia à la de Móges.
Avia obervado, que las antiguas Republi

cas de Atenas, y de Eparta, y otras, jamàs
avian platicado el vo de mendigar Leyes
agenas, para el govierno proprio. Avia en
tendido la enfeñança de Platon, que aconfe

java, que cada vno hizieffe pozo en fu cafa,
por no mendigar agua de las agenas. Mas

· como la Religion cs cftado de Republica,
tantas Ciudades fe hallan en ella, quantos
fon los Monaterios donde viven fus Reli

· giofos.Religiones deftc modo, noay algu
na que no tenga Regla, niay Regla que no
tenga Contituciones. La Regla determina

la forma del etado,y nofe muda: Las Con
ftituciones la confervan,yà las mifnias apli
can los fubditos todas fus acciones, y

etas

· ſe mudan conforme à los tiempos, y à las ne

cesidades;à la manera que tābien los cuer

pos humanos nogatan los mimos manja
res en la vejez, que en la virilidad, y en la
pucricie.

-

-

-

-

Dcftafucrtefc cxpcrimentó, en poros
K

dias
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dias, que el infigne Catillo de Calatrava le
ecogió Dios para Santuario de muchas al º
mas, que depues fe trafladaron à los Alca
zares del Cielo, que con fer hermofo el edi

ficio material, las piedras vivas que en el fe
confagravanā Dios, le hazian cada dia mas
vitofo. El epiritu con que aquellos prime
, ros Cavalleros fe exercitavan en el fervi

cio de Dios, depertava la devocion vni

veral del pueblo,con admiracion, y alaban
2 gas de todos. Llegó con eto el Convento
de Calatrava a ſerbien preſto vna Acade
mia de perfeccion Evangelica, no folo Mo
natica. Aquifehallava la regla de la tem

plança, el fello de la buena conciencia, la
fuente de la devocion. Era la etacada de las
victorias contra los fentidos;el Coro entre

perpetuos filencios de las divinas alaban
gas, el Paraifo de las delicias, entre el bien

guardado recinto de la claufura,la Idea, y el
Exenmplar de la inocente hermoura, entre
los horrores de la auteridad. Del,como de

otro cavallo Troyano, alieron tantosCa
pitanes ilutres por fantidad, y por obras, á
-

* }

-

-

-
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-
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la Grecia no tuvo tantos juntamente. Su
pieron eftos invencibles,y generofos, ven

cer,y debelar el fauto del nundo, comba
tir fus mó(truos,y abatir fu fobervia.Supie
ron préder fuego en los corazones,abrafar
los en llamas, purgarlos de inmundicias, y
bolverlosterfos,y hcrmofos alcandot dcla
inocencia.

.

.

. . . .. . . . . . .

Era el Catillo de Calatrava vn claro, y
ardiente Fanal, que alumbrava à los nave
gantes del figlo,les moftrava la campaña, y
affegurava el camino al puerto de la falud.
Con eto mucha gente noble,y principal, re
nunciando las eperanças del mundo, fe re
ducia ala pobreza voluntaria de aquel nuc
vo Santuario,trocando la libertad, por la
obediencia de RAY MvND o, que alli les a

via de fer Pator,y Cabeza. Quien vè al rio
en los lugares de fu principio, no le etima,

porque puede palarle a pie enjuto; mas fi
camina poco adelante, le halla tan crecido
de fuerças, y aguas, que igualmente impide
cl palo à los pies,y caufa maravilla a los o

jos. Asi fucediò a la Orden de Calatrava,
. .

K2.

que

f
*
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que en fu pricipio no tuvo otros Caudillos,
o Miniftros,que fu Fundador,y Fray Diego

Velazquez;mas poco adelante creció tan.to,que admirava ya la grãdeza de fus pro
grc fos.
Governava el Santo Abad RAY MvN -

D o aquel Convento con tal animo, y valor

en las armas, y con tal fantidad, y manedñ
bre en la vida, que en ambas cofas reprefen

tava vn vivo retrato del Rey David,porque
ni el etruendo de las caxas, y trompetas le

apartavan el coraçon de Chrito, ni la con
templacion, y obligaciones del alma le oca
fiomavan defcuydo en los repentinos fucef
fos de la guerra.Con tal prudencia lo difpo
nia todo, que fiendo fus fubditos en las bara

llas leones indomitos, y los mas arregados
Cavalleros, que jamàs vitieron armas, erá
en la paz tan modetos, y blandos, tan hu.
mildes,y compuetos, quanto fe devia à la
perfeccion Monatica. Hallòfe el Rey D.
Sancho en Calatrava vn dia que fe ofreció

rebato de Moros. Viò la prieſſa, y animo

con que los Monges, y Cavalleros alian al
t
*

-

.*

*
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enemigo, y viò a los mimos, depues de re
cogidos,en el Coro à Completas, las ma
nos cruzadas,y los ojos en tierra cantando
las divinas alabanças con notable cpiritu.
Admirado de tal mudança, dixo al Abad:

Pareceme Padre, que el fon de las trompetas ha
ze avuefirofºbditos Lobos, y elde las campa
mas Corderos.Serà(refpondiò el fanto Abad)

porque aquellas los llaman para re//ur a los e
memigos de Chriffoyvugfiros,y effaspara ala
barle, y rogar por vos.
Y à la verdad parecian entonces los Ca
-

valleros de Calatrava a los Serafines, que
vio Ifaias, que cubriendo con dos alas los

pies, y con las otras dos el cuerpo, y el ro
tro,bolavan con las otras dos, clanmando à

vozes altas: Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios de los Exercitos: porque los que avian

hecho tan grande trueco de fus vidas, no
juzgavan averles quedado otra cofa, en que
dieſſen ſeſiales de tenerla, ſino llamando
Santo al Señor, que los facó con brazo po
derofo del cautiverio del Demonio, y los
hizo de la compañia, y del exercito de fus
-

fier
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fiervos,contra los enemigos del alma, y los

del cuerpo. Lo demàs,que fon los pies, en á
fe figuran los afectos con que antes camina
van;el rotro donde tienen asiento los fen

tidos, de q nacen las turbaciones al alma,tá
cubiertos, á parecia no tenerlos, por tener
los tan mortificados.

Todo el peo de vna Religion confite en
la fantidad,y prudencia de fu Fundador; fief
tafalta,todo parece viene à quedar in util:

fu exemplo,yfuvirtudobliga à todos los q
le figuen. La perfeccion del dechado, guia,
y enſefia à los que le imitan, para que acier
ten en la labor de fus ocupaciones, yem
pleos, para gloria de Dios, y adorno de fu
Iglefia. El trato de RA Y MvN D o era tan má

fo, y apacible con los fubditos, que les tenia
mas atados, y rendidos con eta cadena de
amor, que con la fuperioridad de Prelado.

Trabajava todo lo posible en que aquellos
fantos principios,tuvieffen tan buenos ci

mientos de humildad, y obediencia, de po
breza, recogimiento, y oracion, que pu
diele levantarfe el edificio epiritual h
* . .

.
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el Cieló. Animava à las Virtudes, exercitá

dolas en ſì, y facilitando con ſu exemplo lo
mas duro, y apero que en ellas fe ofrecia.

Quien avia de defmayar con tal Capitan?
Como podian no acertar con tan buen de
chado?

Con eto començò la nueva Orden à

refplandecer envida tan exemplar, y reli
giofa, que las murmuraciones, que fuelen
depertarfe con las novedades, fe conver

tian en publicas aclamaciones.Todos aque.
llos Cavallerosfe efmeravan, como à por
fia,en vn fervorofo efpiritu,y defeo del fer
vicio de Dios; en la honetidad de los rof

tros,en la humildad de los habitos,en la pa
ciencia, en los trabajos; en la obediencia
pronta para todo,tan rendida à la voluntad
fuperior, que en oir fuvoz,inclinadas las ca
beças, y con alegria interior de fus animos,

ponian luego mano à la obra de lo qfe les
mandava.

º

Masefto eshablar congeneralidad.Vea
mos aora mas particularmente ladoćtrina,

y enſeñança conque RAYMvNDo inſtruyè
2.

: .

. . . RAY Mv N n o,

fe ayudavan.La Oracion iluminawa la Mel.
ditacion,y en cſta ſe encendia la Oracion.
La meditacion rumiava los fagrados Mite
rios, La Oracion eſtilava aromas de devo

cion. No podian emplear mas felicen ente
el tiempo, que ô hablando de Dios, ö hablä

do con Dios. Todos los otros entretenimié
tos humanos fon ciegos, y imperfectos en

parangon de aquellos que llevan al alma à
los confines de la eternidad, y que reducen

el hombre ala prefencia de fu Criador. Es
la Oracion el tributo mas rico,y mas devos
to, que puede recibir la Magetad de vn Rey
mayor qtodos los Reyes, y el mas grato fa
crificio ópuede dare dela fidelidad, y de la
fàntidad de vn corazon. ... ,

, ,

,

lo Seguian el Coro todos los dias, y horas,
que no los inquietava la guerra. A los Sol
dados de Chrifto,tanto les fuena la mufica

del palmo,como albelicofo Alexandro el
ſon armonioſo,4le obligava à dar de mano
à las armas. Salomon,elmas fabio de la tie

rra,ordonò en el.famofo Templo de Icrofa
len los coros concerrados de intrumentos
th

J

-
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armonicos,y de vozes canoras. David, el
mas fanto Rey de Iudea, y tan conforme al
corazon de Dios acompañawa, vnas vezes

cantando, y otras tañendo, la Arca del Se
ñor. Ete era el oficio de los Levitas, de los

Profetas,y de los Sacerdotes. A los oidos
de Dios, es tan agradable la Palmodia de

los Monges, como le parecia fuave, en los
Canticos,la voz de la Epoa, bien que co
mo finmple Paloma gemia en la foledad. Al
fon de la Citara recibia Elifeo, Padre de los

habitadores del Yernmo, el epiritu celete.

Iaias afegura,y depues del S.Iuan,que af
fi como en la tierra cantar Hymnos, y Pfal
mos era oficio de Profetas,y de Reyes, asi
en el Cielo es oficio de los Serafines. No ay
cofa en el mundo, que tanto aparte los ani
mos de los mortales,delos afectos terrenos,

y fuelte la mente de las ataduras del fenti
do, como las alabanças de Dios devotamé
te cantadas. Cante por tanto (dize mi Gran

Geronimo) cante el fiervo de Dios dema

'nera,que deleiten maslas palabras, quelas
vozes. Cante en el corazon las alabágas del
.

L 2.

Se
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a fus nuevos difcipulos. Nadie podrà dezir
noso mejor, que el Argobipo de Toledo
D. Rodrigo, Autor del mimo tiempo, y te
tigo de vita,como quien etuvo en eta oca
fion en el Convento de Calatrava. Permi

tanfeme fus mimas palabras en la lengua
Latina en que lo efcrivið, que tenmo no ex
prima bien deſpues ſu grauedad,y elegancia
mi tradicion: Multiplicatio eorum(dizc)Coro
n 1 Principis. Qgj laudabant in pfalmis accinti
fant enfe, G gui gemebant orantes add fem/fo
nempatrie : Vitus tenuis pafius eorum, & af
peritas lam etegumentum eorum: difçiplina afíi
duaprobat eos,& cultus [ilentj comitatur eos:

frequens genuflexiohumiliat eos,& moêfurma vi
giliamacerat eos; devota oratio erudit illos , &
continuus laborexercet eos; alter alterius obfer

vatfemitas,& fraterfratrem ad difçiplinam.
Su multiplicacion (dize el Arçobipo D.
Rodrigo, hablando de los primitivos hijos
de Calatrava)es la Corona del Principe: Los

alabavan al Señor con pfalmos, fe ciñeron ef

pada,y los que orando gemian para la defenfa de
lapatria. Su pa/io esvna comidatenue,)
/4

ಥ್ರ:

-

-
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fa ve/tido la apereza delalana la continuad/
ciplina los prueba; la guardadelfilenciolos acá
paña, el frequente arrodillarfe los humilla; la
vigilia de denoche los quebranta;la oracion de
vota los enfeña y el continuo trabaj olos exerci
ta. El no miralas fendas del otro, y vn Herma
no a otro Hermano para obfervancia de la dife

ciplina. Palabras fon en que lo comprehen
de todo;el futento, el vetido, el rezo, la có

templacion,el trabajo de manos, el filen

cio,las vigilias, y finalmente la correccion
fraterna,defuerte, que el tiempo en que no
exercitavan las armas, y no etavan en la

cannoaña, en nada fe diferenciavan de los

Monges.Mas nodexemostan vtiles pala
bras en lo que ellas fuenan folamente, de
embolvamoſlas vnaàvna à verloque deſ
cubren.

,, , ,

**

,

′﹑{

-

°
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En el Coro palmeavanaquellos Cava
lleros,y meditavan juntamente. Gemian
como Tortolas,y como Palomas, juntan
do la Oracion con la Meditacion,

aquella
era la Paloma,yctala Tortola,vnagemia,
otra bolava y ambas, con dulces querellas,

-- * *
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fe ayudavan.La Oracion iluminawa la Mel.
ditacion,y en eta fe encendia la Oracion.
La meditacion rumiava los agrados Mite
rios;La Oracion eſtilava aromas de devo

cion. No podian emplear mas felicen ente
el tiempo, que ô hablando de Dios, ô hablä
do con Dios. Todos los otros entretenimié

tos humanos fon ciegos, y imperfectos en
parangon de aquellos que llevan al alma à
los confines de la eternidad, y que reducen
el hombre a la prefencia de fu Criador. Es

la Oracion el tributo mastico,y mas devos
to, que puede recibir la Magetad de vn Rey
mayor átodos los Reyes, y el mas grato a
crificio ópuede dare dela fidelidad, y de la
fàntidad de vn corazon. ... ,

, ,

,

lo Seguian el Goro todos los dias, y horas,
que no los inquietava la guerra. A los Sol
dados de Chrifto,tanto les fuena la mufica

del palmo, como al belicofo Alexandro el
fon armoniofo,ále obligava à dar de mano
à las armas. Salomon,elmas fabio de la tie

rra,ordonò en el famofo Templo de Icfufa
len los coros concerrados de intrumentos
th
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armonicos,y de vozes canoras. David, el
mas fanto Rey de Iudea, y tan conforme al
corazonde Dios acompañawa, vnas vezes

cantando, y otras tañendo, la Arca del Se
ñor. Ete era el oficio de los Levitas, de los

Profetas,y de los Sacerdotes. A los oidos
de Dios, es tan agradable la Palmodia de

los Monges, como le parecia fuave, en los
Canticos,la voz de la Epoa, bien que co

mo finmple Paloma gemia en la foledad. Al
fon de la Citara recibia Elifeo, Padre de los

habitadores del Yernmo, el epiritu celete.

Iaias afegura,y depues del S.Iuan,que af

fi como en la tierra cantar Hymnos, y Pal
mos era oficio de Profetas,y de Reyes, asi
en el Cielo es oficio de los Serafines. No ay
cofa en el mundo, que tanto aparte los ani
mos de los mortales,delos afectos terrenos,

y fuelte la mente de las ataduras del fenti
do, conmo las alabanças de Dios devotanmé

te cantadas. Cante por tanto(dize mi Gran
Geronimo) cante el fiervo de Dios dema

'nera,que deleiten mas las palabras, quelas
vozes. Cante en el corazon las alabáçasd el
•
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Señor,y vea ácl Epiritu malo, que etava
en Saul,ea con el canto expelido de aque
llos à quien oprime.
· Supafio(dize el Arçobifpo)era vna comi

da tenue,y ligera. Quiere dezir, que porque
la Oracion defea por compañera la opera

cion,ellos con no interruptos ayunos acre
centavan el merito à fus peticiones.Sabian
bien, que la abtinencia era no folo la prime
ra medicina del hombre, mas tambien el

amas celebre preſervativo del alma. Con eſ

ta reprimian las paſsiones de los fentidos,

davan las verdaderas reglas à la razon, te
nian la mente fana, yperfeéta, y notemian
los etimulos de la la civia, los contentos

del mundo,y los engaños del Demonio. Áf.
filibres, no tanto de los vicios, como de las
ocafiones, vivian con fatisfacion de fi mi

mos, con admiracion de los Pueblos,y con

gloria de Dios. Por comer alió el hombre
del Parafo, y con el ayuno ha de entrar en

el. Ete es el primer remedio, y la primera
palabra del Evangelio y el noviciado de la
:Vida Chriftiana; pero deve acompañaffe
* *
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con las demas virtudes; que envalde fe afi
ge el cuerpo, quando no fe purifica el al-,
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: … Su vefiido(profigue)erala afperez, 1 de l
lana.Tambien Adan fe cubrió de hojas de
higos,que fon a{peras, yincultas, para dar

principio à vna vidallena de miferiasytra
bajos. El habito que traian, ocultava la fa
queza mortal, no encubria la ambicion, que

no tenian, Cubria, no abrigava:ſervia à la
necesidad de los miembros, por eximirlos
del frio,y del yelo, no daragudiralanino, ó

no necefsitava de abrigo. Eravn habito po
bre, que enriquecia el animo 3 vn vetido
blanco,que ennoblecia elefpiritu, y vn ef
capulario negro, que mas feñalava la muer
te, que la vida. Traian (digo)vna tunicablá
ca,imbolo de la limpieza de la conciencia,

y vn efcapulario negro,teftimonio del per
petuo llanto, recibido en el intituto, y pro

fesion.Finalmente,haziédo la muerte pre
fa de fus cuerpos; poco tenia q enfoberve
cerfe con los depojos, K.！
...]
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Continua difciplina los prueva (dize aquel
Pre
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Prelado)y donde la penitécia no tenía mas
lagrimas, hazia correr la fangre, y fatisfa
cian las venas à la penuria de los ojos. Con

eto aplacavan al Numen ofendido por fus
pecados, y por los del pueblo. Sabian bien,
que no llegava vna alma à coger rofas en el
Cielo, i primero no probava el cuerpo las

epinas de las aflicciones, y la penitencia.
Por efojuzgando à finiifmos, querian que
los filicios les firvieffen de purpura, y los
vavan para reparo contra los abatimiétos

de los fentidos,y contra las injurias del má
do. . . . . . .

. . ..
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La guarda delfilencio(dize mas) los acom
paña.Seamos muertos, dize el Apotol, y

nuetra vida età fepultada con Chrifto,y af
fino nos es licito hablar fino de la muerte
de Chrifto. De imimo confesó el Sabio,

que muchasvezes fe avia arrepentido de a
ver hablado,yjamàsde aver callado. La mi
na que exala,nohazebrecha; y elhorno a
bierto, pierde el calor. Faltando el filencio,

faltala devocion,y fe afloja,y entibia elfer
vor del animo. Quanto el Monge 蠶
.
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palmeando en el Coro, todolo pierde ha.
blando en el Clautro. Santiago Apotol fe
lo proteta, eferiviendo, que fi alguno pien.
a fer Religiofo,y no refrena la lengua, va
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na es u Religion. La verdadera feñal del Re

ligiofo,es el filencio es mas dificilfaber bié
callar, que faber bien hablar. Pitagoras exer
citava à fus difcipulos en el filencio cinco
años,antes que en las Letras. Noyerra mu
cho quien habla poco, que es el filencio pa.
dredel decoro, y hijo de la prudencia. Nue

tralengua es la mano del relox del alma,3
muetra todos los motivos del corazon.
Las palabras fonfemejantes a las monedas,
que no há de fer muchas,finobuenas ynmàs
etimadas fon aquellas, que en menor mate
ria contienen mayor valor intrineco. El ef

malte de juticia es el filencio; dizelo Dios
por boca de Iaias.

cos, lo ó

- Lavigilia (profigue) delanochelasquer
branta. El hombre entre los regalos fe em.
pereza:es como el coral en la mar, fiempre
blando, y de ningun valor, mas facado de

allife endurece y haze de precio. Durmió
cl
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el valerofo Sanfon en los brazos de Dalida,

y fue della entregado à los Filiteos. Yazia
foñoliento entre blandas pieles el infelice

Sifara,quan do Iaelcon vngtue{fo clavole
trapasó las fienes. Dormia fobre blanda
cama el Capitan Olofernes, quando la vale
rofa Iudirhle cortòla cabeça. A los Corin
tos fe lamenta el Apotol, porque avia en

tre ellos muchos debiles,y muchos que dor
mian. Enflaquecefe la virtud entre las plu
mas, y en la cama no fe halla el repofo del

epiritu. Aquella alma fanta de los Canti

cos,bucò(dize ella) a fu Amado, mas no
lehallòsporque penſava hallarle en la ca
ma.Micntrasel Arca de Dios eftava deba
xo de las tiendas en la campaña,no me aco
tarè en la canna, dixo al Rey David el vale
rofa Vºrias;rcípurftadebućfoldado. Afŝitu
ò foldado de la Milicia de Chrifto, mien

tras età clavado en la Cruz tu Capitan, re
clinado fobrevna almohada de efpinas, fu
fre,vela, y padece las de comodidades, qte
promete Dios gloriofa recompenfa. . . .

5 Dize mas: Continuo trabajo los exercita;
هر في
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porque depues del Coro, quando no avia
guerra,fejuntavan paralos exercicios ma
nuales. Vfo de los Apotoles, que aunque

tenian privilegio de vivir del Evangelio,to
davia querian obrar,yfatigarfe, por evitar
la ocioidad. No es bien exercitar el animo

fin el cuerpo, ni el cuerpo fin el animo; de
vno y otro conviene tener cuidado. Lo v
no,dezia Platon, es proprio de los comba
tientes en los epectaculos, lo otro de los

ociofos, Quien acotumbra el cuerpo al tra

bajo y el epiritu à la oracion, puede por me
dio de vno alcançar lo que le parece bien,y
por la ayuda del otro proveer à lo que le es
vtil. Los Monafterios de Egipto jamas ad

mitieron alguno afu compañia, que no o
brae, y trabaxaffe, no tanto por la nec si
dad de la comid aquanto por la falud del al

ma, que fino es ayudada dete empleo,āma
nera de la fornicante Ierufalen, encuentra

muchas vezes con los paflageros de perni
ciofos penfamientos.

.. .

.
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Vltimamente no faltavala correccion

fraterna(El vno miralasfendas delotro, γ τn
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Hermano a otro Hermano,para obervancia de
la difciplina)porque no faltavan en aquellos
principios algunas pequeñas imperfeccio
nes;que en eta vida el hombre, aunque vir

tu ofo, debe pagar à la humanidad el tribu
to de muchos defectos. La politica diaboli
ca, no tiene precepto que mejor execute,

que el de arrancar las tiernas plantas, que
prometen fruto de devocion. Las livianda

des de peronas epirituales, fino fe ahogan
luego que nacen, al crecer fe hazen peligro
fas. De vn huevo pequeño nace el Cocodri
lo, cofario depues de las aguas. Solia dezir

el decoro de la Africa, que nuetro Dios es
tan bueno, que no permite males en ete
mundo, que no aque mayores bienes. Ape
nas à los oydos de RAYMVNDollegava el
minimo defecto de qualquiera de ſus Hijos,

quando fubitamente corria à apagar lalla
ma. Es hazer mal ocultamente con la volú

tad, no ayudar claramente, quando fe puede

con la correccion. Quantos al plectro de
fus paternas reprehcnfioncs, refpondicron

con tal fonido, que alintante concordavañ
A
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en la armonia de las virtudes ? Quantos,a
manera de Eco, correpondian à fuvoz,
-

que los llamava à las delicias de la Eterni
dad? . .

.
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Del trage que traian los Cavalleros de
aquel tiempo, dize el Argobipo D. Rodri
go, que era templado, al vo de las armas.
Delas palabras de la Bula de Confirmació
de nuetra Orden, conta, que el Pontifice
les mandô traxeffen cfcapulario, en lugar
de habito de Religion, mas eto fue cinco
años depues de la primera Intitucion, quá

do la Orden fe feparó de Citer,y fe reduxo
algovierno de Maetres, y aqui tratamos
del habito primitivo,mientras duró la pri
meravnion. Quetraxeſſenhabito, noſufre

duda, mas de tal manera dipueto, que no
etorbaffe el exercicio de las armas. Eto dá

à entender nuetras Contituciones, por las
quales fe ordena , que ya que los Cavalle

ros anduvieffen vetidos de Seglares, por lo
menos guardaffen el color, materia, y la ca

lidad del vetido,que fe halla en el habito de
los Monges, y dizenlo con etas palabras:
. . ;
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Q: los vejidos de los Cavallerosfueen hone/C.
tos y quefaeffen del color:ygroſſor que los traiă
los Monges de Citer. Tambien fe les nmandô.
eto por Bula de Innocencio Tercero, co-.
mo fe ve de la Coleccion de las Difini

ciones deta Orden,añadida a las que Gui-.
llermo Abad de Morimundo,aviendo wifi

tado à nuetrofagrado Convento, y Mili
cia promulgõ en Almagro a dos de Abril
de mily quatrocientosy fefentay feis.
Cinco años,poco mas ó menos fe detu
vo R.A y M v ND o en Calatrava, haziendo

igual guerra à los enemigos de la Cruz; à
los Demonios cantando en el Coro, y ālos
Infieles peleando en el campo. Avia dado
el habito de u Orden a muchos foldados,

con que no folo tenia guarnecidos, y fegu
ros el Caftillo, y Villa de Calatrava, fino o

tros muchos Lugares,y Caftillos. Avia da
do al mundo armadas cogullas, que e hi
zieffentemer à los cnemigos de la Chrif
tiandad,hombres en fin dietros en ambas

armas, y que(fegun dixo admirado el Rey
D.Sancho) parecian alfon de lastrompe
* . . .
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tas Leones,y al de las campanas Corderos;
'cfto en fu retiro ,fiaquello en la compaña.
Avia fido Abad diez y nueve años conti
nuos en Nienzavas, Fitero, y Calatrava,

feis en Nienzavas, antes que fe trafladaffe,
ocho en Fitero,y en ambas partes con gran
de quietud. Los cinco retantes en Calatra
va, cafando la milicia epiritual, con la tem
poral, y ganando el Cielo à fuerga de oracio

nes,como vencia à los enemigos à fuerça
de arnnas,.:

2 - ... ..

Hallavaſe quando le aſſaltò la muerte,
en vnade fus Villas, que avia ganado, por
nombre Ciruelos. No fe fabe de cierto con

que motivosfuedasig Lugar, vnos di
zen, que à vifitar el Catillo,y Convento á
alliavia, como de fujuridiccion; otros que

pafava à la Corte de Toledo à negocios de

fu Orden. En vn Manufcripto antiguo de
Fitero, y en otrofelee, que el Convento vi
wiendo RaymvN D o fe trafladò de Fiteroa

Calatrava, y de Calatrava a Ciruelos;ydeſ

pues de muerto, de Ciruelos à Corcoles y
de alli
*
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dades de los tiempos, y guerras, nienterra
rian en aquel Lugar el cuerpo del Venera

ble Abad,à no aver alli alguna forma de Có
vento. ' Pero òbien fehuvieffe trafladado

alli el de Calatrava,ò demembrado, y he
cho partes (que es lo mas cierto) para opo
nerfe à las invafiones de los enemigos. Lo.
indubitable es, que nuetro Padre murio en
tre fus Hermanos,y Subditos, y con gene
ral fentimiento de todos ellos.

.

.

.

Avia el Sol llegado ya à la tarde, necef

fario era que dexae el Órizonte del mun
do.No le huviera à èlfido amada la vida, fi

no fupieffe avia de encótrar la muerte, que
fola ella le podia allanar el camino de la E

ternidad,Aviapafadolos dias enfudores,y
las noches envigilias, y asianhelava al re
pofo. Dexava fu Sagrada Religion, y Incly
ta Cavalleria muy à los principios; mas las

plantas mas fructiferas fon poco duraderas,
no aman mucho eta tierra de los mortales,
y quieren antes fer plantadas en la de los vi

vientes. Ni aun Moyfes viò el fin de fu he

royca emprefa en librar el pueblo, y intro
-

-
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ducirle en la tierra prometida, no obtante,

que la puo tan adelante, que trapasó los
mares,y en los defiertos horribles fe aplicó
con todo cuidado à la falud del Pueblo, Mas

la providencia divina quifo trocarle las mi
ferias de la vida mortal, tá arratrada entre

los hombres, con la felicidad eterna, qfego
za entre los Angeles. . . .
Sintiô, pues, RA Y MvN Do, que fe le agra
vavan los dolores de la enfermedad, y etos
.

,

le aviaron,como lo immortal necesitava
de denudare de lo mortal; y que como a
otro Elias, para fubir al Cielo, le convenia

dexar en el mundo la capa del cuerpo. Las
enfermedades fe atribuyen fiempre à cau

fas naturales, mas todas las funciones de la
naturaleza fon intrumentos de la volun
tad divina. Aviandóle, pues,el mal del fin

vezino,fe difpufo à morir en los braços , y
compañia de fus Hijos. Ellos latimados,y
enternecidos fentian fu muerte, y lloravan
fu falta. A todos tocava el daño, viendofe

hucrfanosdc tal Padrċ,yparecialesjuftamë

te, que perdian confu muerte las virtudes,
*

*
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cl Maetrolas mortificaciones dechado, y
todas fus necefsidades focorro.

-

Llegado, pues, el fin de fu dichofa vida,
y dipueto para el tranfito de la muerte, có
dos los actos de tan gran Chriftiano,retanº
dole folamente defpedirfe de fus amados

Hijos, entre los confejos con que los exor.
tò à proſeguir en cl camino començado,les
hablò defta manera.

Amantisimos Hijos, ya fe llega el tié
po que me ha de retituir à aquella tierra de
donde fali. Acomodare a la voluntad del

Señor, es accion que haze levantar à nuef
tra alma como Aguila, fobre las esferas de
la eternidad. Renuncio etos miembros à
aquella Madre, de quien foy Hijo, y enco

miendo ete epiritu à Dios, que le dió el
fer : Sea alabada fupicdad infinita,que lla
mandome à la otra vida, me libra de las mi

ferias, que acompañan nuetra naturaleza.
Con alegria falgo al encuentro à la muer
te, porque es el fin de todas las felicidades,

y de todas las angutias, y el principio de
nuctros confuelos, y de nuetra eternidad.
.

.
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Haoydola MifericordiaDivinamisconti
nuas fuplicas, terminando mis fatigas pri

mero que la corrupcion del figlo pueda pre
judicar à vna voluntad refignada toda enfu
Criador,y Redemptor.Vanos fon vuetros
llátos,pues no podràn ya como los del Rey
Ezechias,fufpender la fentēcia de mi muer
te. Es Dios fervido de llamarme, y precio

obedecerle. A vosos toca ayudar mi alma,
ya q al cuerpo fonfuperfluos los focorros.
Depues de los angotos palos deta pere
grinacion mortal, me reta combatir con
aquellos epiritus deterrados del Cielo:

Orad por mi, porque eta es lavltima, y la
mas arregada batalla, que puede darme, ó

triűfos,ò ignominias.Nodefvnirà la muer
te aquellas almas,que juntò el amor. La ver

dadera caridad no fufre apartamiento,y af
fios tendrè ficmpre távezinos,quanto mas
apartados cftuvicrcdes de mi... Yo parto,

nmas antes de partir os quiero dexar algu
nos documentos,con los quales,como con
amorofos brazos quifiera apretar vuetros

corazones. Deco Hijos, que todos eteis
con
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contantes en vuetrointituto,y vocacion.
No es digno del Cielo quien buelve los o
jos a las humeantes Ciudades del figlo. Ya
teneis las Reglas, que con igual dulgura,y
prudencia os guiaràn enla defcada conqui
fta de la virtud. Tenedfiempre por recomé
dadala reverencia devida à Dios, y à fusfan
tas ceremonias. Su temor no le olvideis ja

mas,que èl nofe olvidarà de vueftra falva
cion. Sed verdaderamente emuladores de
nuetro gran Patriarca, teniendo de conti
nuo fus enfeñanças delante de los ojos, y
imitandole en quanto pudieredes, por no

motrar que degenerais de Hijos fuyos. Ob
fervad hafta la mucrte la profefsion Mona
ſtica,platicandoinviolablcmentc los Efta
tutos Apoſtolicos,y las Conſtituciones par
ticulares,intruyódo en los me{mos à aque

llos que depues de mi muerte entraren en
la Orden, que recibireis de Dios larga re

conmpenfa. De otra manera, os proteto la
ruina de quanto Dios ha fabricado por nnis

manos, dedichados aquellos por cuya cul
pa eto ucediere. Confervad la concordia,
* * *
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y paz entre vootros, Eta es necelaria en
el alma racional, para que de vna vez fe pó

ga fin a la infaciabilidad de los apetitos.
És neceffaria en las cofas naturales , fino

apetece con vn deconcierto vniveral. Es
necefaria en los Elementos, fiqueremos la

producionde qualquierahermoſo compue
to. Es necefaria obre todo en el alma ra

cional, para gozar los efectos de la caridad,
y vnire con Dios. El no quiere otra coa, á
paz, el no da otra cofa que paz; el no fella
ma propriamente con otro nombre que de
paz.Vivid, pues,iempre en paz, para que en
tre vofoiros fe halle fienmpre el Dador de
ella, y fus fantos Angeles que la anuncian.

Encargo os fobre todo la obedieneia, que
agrada mas a Dios, que el facrificio, la po
breza,y la caftidad,la abftinencia,la claufu
ra,y el filencio; que fin eftoinutil fuera vue
ftra profefsion.Y fi yo fuere digno de fer in

troducido a las bodas del verdadero Epo
fo de nuetras almas, os prometo de no olvi

darme de vofotros, mas de feros fiempre
prefente con el patrocinio, como hata ao
-
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ra os lo he fido con el amor. Tened finalmé

te memoria de mi alma, y focorrelda con
vuetros fufragios; y con eto llueva Dios
fobre vofotros la abundancia de fus fantas

bendiciones,como yo con el movimiento

deſta mano os la doy, pronoſticando os di
choisimos fuceos.

Dixo,quando yadavanfeñalà la batalla
los enemigos epantofos de la muerte, mas

·

con General valerofo contendian; pues ar

mado del yelmo de la Penitécia, del ecudo
dela Feydela cfpada dela Efperanga,entrô
nuetro invécibleCapitá,y Padre a guerrear
con la muerte, y con el infierno entero.
Fn fin depues de muchas fantas apira

ciones, aviendo rebuelto los ojos langui
dos y moribundos à los difcipulos que de
xava,y dadoles con tan aniorofas palabras
la v'tima falutacion; con aquellas del Sal

vador epirando en la Cruz. En tus manos Se
ñor encomiendo mi Éfiritu; entre los brazos
de los mefmos,paísò deta à mejor vida, de

los Angeles,de los Santos, que fin duda eta

rian prefentes, recogida el alma bienaven
-

*
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turada, y con alegria acompañada à la glo
ria Muerte fin duda memorable, y glorio
fa, pues con ella pasó RAY MvND o de la
muerte a la vida, de las tinieblas à la luz, de

los trabajos al repoo, de los hombres a los
Angeles,y deltiempo a la eternidad. Muer
te que trae a la memoria la del Patriarca Ia
cob, quando acabadas las advertencias a
los Hijos, reposò en paz, Que reprefenta la
del paciente, y juto Tobias, epirando en

tre los hijos,ynietos,depues de averles pro

fetizado la reparacion del Culto Divino, y
de la Ciudad ſantade Geruſalen,ò poco di.
vera de aquel generofo tranito, que ya hi
zo el gran Zelador de Dios,y de la Ley Ma- .
tatias, quando enfeñados,yconfortados los
hijos,bendiciendolos a todos,epirò, cóbi

dando a Diosa las miericordias antiguas,
ya la paz del pueblo.
ºf

... El llanto fue comuna todos los decons

folados difcipulos. Serian ellos tenidos por
ingratos, y inhumanos, ſino huvieſſenhe

cho ete obfequio,aunque pequeño, a aquel
Cadaver de vn Maeſtro, Capitan,y Prela
:

è
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do, a quien etavantan obligados. Las lagri
mas con que le rociaron, tetificaron al mú

do,que con la muerte del cuerpo, no murio
para con ellos la memoria de aquella vir
tud, que vivirà fiempre. Lloraron,y fufpi
raron la perdida, mas batantemente fegu
ros,q vn mar de llanto no podia repararla.

Mas que lamentos,que gemidos fon ef>
tos, primitivos hijos de Calatrava?La muer
te de RA Y MvND o no ha de fer acompaña
da conllantos, mas obfequiada con Hym
nos. Llorefe la muerte de los pecadores,á

es pesima; fetejefe la de los Iutos, que es

glorioa. La muerte de los Iutos es vn dul
ĉe fueño,wnquictorepofo, wn termino dc
las fatigas, y trabajos. El mundo atento fo
lamente à las proprias vtilidades, en vez

de alegrarfe,por labienaventuráça del que
muere, llora la perdida de aquellos vtiles, á
le acarreavan fus virtudes. Mas muchomas

ayuda à la pobreza de nuetras necesida
des, quien junto a Dios poee la riqueza de

grandes meritos, Entre los rigores de divi
nos catigos, nos condenaria muchas vs={
*
*

-

-
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la juticia, fi en fu Tribunal no tuvieramos

abogado de nuetras caufas, ventiladas por
tantas culpas. . . . . . .
* :*
Pero no puedo paffar en filencio, que en

tre las lagrimas hablaválos corazones, ylas
bocas fe abrian para celebrar las fingulares
calidades del Difunto. Algunos alabaváen
èl el tenuor de Diosotros la modetia, y hu
mildad;muchos admiravan la abtinencia,
las difciplinas,los ayunos:mas todos de vni
verfalconfentimiento exaltawan lacaridad

en que ardia fu pecho, para contentar al

Rey de los Reyes. Todos los Hijos,final
mente veneravan el cadaver de fu Prelado,

y befavan fus fantifsimos pies,que a mane

fade dos fertilifsimas plantas de fuavifsi
mas flores, brotavan fragrançia del Parai
fo.

'

Era el fanto Abad RAxMvND o (figo la
: relacion de vn compañero fuyo) de media
no cuerpo, y etatura, ni muy dclgado , ni
muy gruefo,blanco, y colorado. Fue gran
fufridor de ayunos, vigilias, y trabajos,repo

falo en clhablar,y diferctoy reportado em
*

--

go

• *
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govierno. Fue tenido por hombre de gran
de animo,y en tanto grado, que fus Capita

nes,y Soldados de propofito quando iban à

la guerra le hablavan,y dezian, que fiempre
falian de fus platicas con nuevo esfuerço, y
confiança.Era grande limofncro,y amigo

de la paz. No permitió en el tiempo que go
-vcrnô Soldados,quchuvieífe en fu exercito

juramentos, deshonetidades, nijuegos. Su
campo, y fushazes mas parecian Conven

tos de Religiofos,que compañias de Solda

dos,y fus nuevos Cavalleros en folo andar
armados fe diferenciavan de los Monges.
Sobre todo (fuera de fufingular fantidad)
{e rcconociò en èl ficmpre wn rccogimicn

to etraño, porque en las ocaiones que no

avia guerra(fin hazer falta à lo fubtancial
de fu oficio de Capitan)hurtava el cuerpo a

todos los negocios,y para hallarle, avia de
ſer en ſu Oratorio,tan abſorto, y pueſto en
Dios, que era meneter llamarle, y tocarle,

para que oyefe y fintieffe, como fide folo
aquello tuviera cuidado. Era, pues,u ma

yorociola oracion,y nohallavatualmare
po
-

/
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poo, fino folamente en la hora que fe ocu
pava encontinuas fuplicas, para impetrar
los favores de la Divina Mifericordia.

En el habito,y en el trato, en los oficios,
y exercicios,que fe ofrecian en aquella fan
ta Efcuela,y Compañia, ninguno le iguala
va en alcare con lo mas baxo. Quien le vie

ra,nojuzgara que jamàs fc avia vifto en o

tra cofa. Enfayafeles bien à los Santos eto
de humillarfe, por el plomo de fu proprio
conocimiento, que los inclina al nivel de fu
defengaño. No fe dedeñava RA y MvND o

dc qualquicra vil, y defprcciado exercicio,
motrando con obras, que quien bufca la
virtud de la humildad, deve feguir el cami
no de la humiliacion.

Sobre ete terreno

abria fundamentos altifsimos, para levan

tar el Edificio de la Chritiana perfeccion,
fobre las Esferas del Cielo. Bien fabia que

el peo de nuetra fabrica ha de llegar à la
vita de Dios,y que quanto mas alta es la q
felevanta,táto mashandellegar al centro
los fundamentos.

- La modeſtia, y compostura exterior de
* .

.

-

-

-

-
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fuperfona fue grande, y al modo que del có
cierto de tantas ruedas,y partes, que conn
ponen avn relox, da tetimonio la muetra,

asi las admirables virtudes, que enrique
cian el alma dete gran Siervo de Dios; to
das fe decubrian en el exterior de furotro;

en la compoſtura de fus ojos,y en la modera
cion de fus palabras.
No procurò aplaufo, ò admiracion, en

quien no avia de imitarle;y ete fentimiéto
le tuvo tan igual con las obras de los otros,
como con las fuyas proprias, no teniendo
buen concepto de aquellos que conocia

mas inclinados à fer alabados, que à mere
cer las alabáças. Fue vno de aquellos prudé

tes,yavifados, ájamasfe perfuadio de hipo
critas. La verdad verdadera, entera,etable,

y a fi mima igual en todos tiempos, no
mendiga los concurfos para fer admirada;
antes huye dellos, para confervarfe fecreta.
Eftimava RAYM vND o mas vna vida civil

- mente irreprehenfible,fiemprc afable, y pu
ra, que vna fantidad fingida mezclada con

defectos,equiva de las converaciones ho
i. i.

i.
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ineftas,y lfena de artificios, y defconfianças
de los otros. No fe engañava en eto, por
que los corazones abiertos, libres, y fanmi
liares, traen comunmente afectos llenos

de juticia, y de generoidad, y fon luego de

cubiertos, y expuetos de la naturaleza à la
noticia de todos.

-

-

Vivió como Angelà los ojos de fus Di
cipulos,yno propuſojamàsà ſu viſta accio
nes, que no fueen imitables. Sus palabras
eran llenas de modetía; fus hechos de com

poficion;us conceptos de gravedad, y her
mofura. Era en clrigor apacible,demane
ra, que ni con la apereza epantava, ni con
la apacibilidad moſtrava que temia. En las

obras de Caridad fiempre guiavaà fus Di
cipulos, no los mandava; era fu Capitan, y
no como otros Prelados, folamente Trom

pa. Para faberfe ellos governar en fus co
tumbres, hallavan fuficienres Reglas en

fus palabras, y muchos, y abundantes exem
plos en fus obras. Si les quedava alguna du

da en los acuerdos que les enfeñava fu edu
cacion, no avian meneter otra explicació,
Ο2
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-

que fus acciones. Defuerte, que no enfeñó
à fus Dicipulos menos con la lengua, ácó
las manos; ni menos con los preceptos,que
con la vida.

-

En los interefes que tocavanal govier
no de la guerra, era anfioamente vigilan-

te, ni dexôjamas confejo,ò ayuda, donde le
pareció precia al elegir, y executar las me

jores reſoluciones. En las dificultades de la
guerra, que con figo traian confequencias
peligrofas,ni era timido,ni temcrario, mas
- eon libre, y autorizado valor hablava, ani
mava, y folicitava fiempre las mejores de
liberaciones. En aquella generalamenaza
de los Moros contra Epaña, el fue folo
quien con corazon de Leon, y con voz de

Trueno abrió los ojos a los temores, que
traian la publica quietud al precipicio. El
folo tuvo pecho para oponerfeà fus movi

mientos,por acudir albicn comun, pendić

te de vn fuceo. Sus confejos, y fu valor
fueron el vnico medio de la quietud de los

Chritianos,y que ceae el orgullo de los

Moros defuerte, que depues de aquel den
fo

…
*

~

-
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fo nublado de confuion,en que fe viò Epa
ña, no folono recibió daño alguno, masahu

yentó a los Enemigos de la Fe. Las fatigas,
y trabajos llenas de fu piedad, y zelo,no po
dían producir otra coa, que honras, y recó
penas. Sin duda que porque en aquella grá
tempetad el fue el mas contante ecollo
en que fe quebrantó el impetu de las olas,

mereció de Dios, que en lo de adelante no
huvo Enemigo que fe le opuiefe, que à to
dos efpantaffe fuheroycovalor, y confian
ça;y que alcançaffe el premio de la gloria,

devido à fus virtudes º fudores, y traba
*

Jos. : . .

. . .

: * -

.*, *

•
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-
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Murió RAYMvND o el año de mil y cié
to y fefenta y tres. El dia de fu muerte no

fe fabe de cierto, y eto dió ocaion à Ar
noldo Vbion, para ponerle en los Santos a

ñadidos al Martirologio,de quien no fe fa
be el propriodia.Mejor Hugo Menardo pu

fo e dia quinze de Março; porque ya que
no fu muerte,fe celebraffe de cierto fu tráf-º

lacion. Fray Chriſoſtomo Enriquezen ſu.
Menologio le pone el dia primero de Fe
-

*

,
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-
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brero,ynodizela caufa. Alberto Mir&o no
feñala dia;yengañafe quando citando al Ar

çobifpo Don Rodrigo, dize, que eftà jun
tamente en terrado con él, fiédo que el cuer

po del Argobipo età en el Convento de
Huerta.

Fue fepultado en la Villa de Ciruelos,

donde le tuvieron fiempre en reputacion
de Santo y hizo Dios por fufiervo muchos
milagros, fanando por fu intercesion en
fermos de enfermedades incurables, tenić:
dole en toda aquella comarca en fuma de

vocion,y reverencia. Aora aunque no età
alli el cuerpo, veneran los de aquella tierra
fu antiguo fepulcro y tienen larga experié
cia,de que tocando las campanas de la Igle
fia, cuyas fogas dā en lafepulturadódc cftu
voel Siervode Dios, en tiëpode nublados,
truenos,y borrafcas,ferena en aquella par
te milagroamente el Cielo, y jamàs fe han
vito daños de rayos, piedra, y granizo las
vezes qco tiempo acuden a pedir fu favor,

yâtañer fus campanas,

Etuvo el bendito Cuerpo en ete lugar
mu
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nmuchos años, fin que fue en batantes dili

gencias algunas a obligar a los de Ciruelos
a que le dieffen a la Orden de Calatrava, cu

yo fundador era,ni àlos Monges deS.Pedro
de Gumiel, y de Fitero, que con intanciale
pedian,hata que el año de 147 1. el Doctor
Don Luis Nuñez de Toledo, Arcediano de

Madrid,y Canonigo de la Santa Iglefia, por
concefsion del Papa Paulo Segundo, y por
virtud de fu Bula, le hizo trasladar a Nuetra
Señora de Monte Sion,Convento de laOr

den de Citer, llamado comunmente de San

Bernardo de Toledo, media legua extrannu

ros de la mima Ciudad, a vna Capilla, que
èl fundò, intitulada la Vifitacion de Nueſ
tra Señora,

-

. . .

. .

.

. .

Alcançò eta Bula el mimo Arcedia

noyetà fu fecha de 18. de Março de 1468.

en el quinto del Pontificado de Paulo Segú
do Prefentòla al Arçobifpo de Toledo D.
Alonfo Carrillo, que dió licencia para la

translacion,eftando en Alcalà a 22.de Agof
to de 1471 y a quatro de Setiembre del mi
mo año diò mandamiento para la execució,
COI)
...--

*** *

-
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, con graves penas a los que la impidiefen,
Rodrigo Alonfo Teniente de Vicario. A
cinco del mimo mes, dió otro femejante

mandamiento el Doctor Garci Lopez Af
fitente de Toledo, para el Concejo de Ci

ruelos:y del modo de la translacion, ay eta
memoria en el Archivo del Convento de
Monte Sion de Toledo.

Em Ciruclos à 26 de Ago/fo de 1471. */
tando dentro en la Iglefia de S. Maria del dicho
lugar,el Bachiller Iuan Perez, de Triviño, Pi
cario General defie Argobi/pado, y Francifco
Gonçalez, Cura de la dicha Iglefia, parecieron

prefentes Fray Bernardo de Madrid, Abad de
S.Bernardo de Toledo, y Fray Benito Cillerero,
y Fray Lorengoy Fray Valerianoy Fray Paci

fico Monges.) Garcia de Cogolludo famayordo
mo, y Procurador, y prefentaron la dicha Bula
de Paulo Segundo,yla dichacarta del Argobi/po,
y el dicho mandamiento del dicho Rodrigo Alon
fo Teniente de Vicario, y el mandamiento deldi

cho DoctorGarci Lopez, Iafficia mayor de To
ledo,yrequirieron contodos e/?os mandamientos

aldicho Cura dexa defenterraraldicho Cuer
-

р0»
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po,qué avia de efarenterrado en la dicha Igle
a en vna fepultura en el faelo en la entrada

del Coro, debaxo de donde fe tañen las campanas,

que afi fe halla vapor la Coronica del Rey Don
Sancho el Defeado,y el dicho Cura obedeciò,y con
vnazadon empeparon a cabar, y el dicho Abad
con otro, y hallaron el cuerpo en vn ataud de ta

bla de alamo negro,y dentrovn caliz, deplomo,y
afi fe entregó el Cuerpo à los Religiofos, y ellos
le traxeron, y ſe puſodebaxodel Altar de la di
cha Capilla en vn cofre encerrado: y en vn libro
de tumbo,que ay en efía Cafa,fe dize, que el Cu
ra entregó los huelos al Abad, y que el los pufo
delante de todo el pueblo en vna arca, y afsi los
'
traxerona eſte Monaſterio.
Luego que llegó el cuerpo al Convento
de Monte-Sion, fue pueto en la Capillá de
la Vifitacion de Nuetra Señora, que abrno

dixe era del mimo Don Luis Nuñez de To
ledo,grande,y de edificio funtuofo. En clia
debaxo del Altar al lado izquierdo fe hizo

vna pequeña Capilla;donde con gran decér
eia fe puo en vna Vrna, y todos los Móges

dcfta Cafafontedigos de muchos, 78ಣ್ಣ
‘. .

..

*

CŞ.
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.

des milagros,que Dios ha obrado por inter
cesion delfiervo de Dios.

-

-

Aquife motravan las fantas Reliquias
à peronas de mucha autoridad, con grande
reverencia;y fiempre fentian los que fe ha
llavan prefentes(abriendofe la Vrna) vna

-fragrancia del Cielo,que les moftrava,y ha
ziaconfeffar no ferdc cofa humana, ni de

olores aromaticos: clara feñal de aquella
pureza, que el Varon de Dios confervò in
taóta. Aun entre los hedores de la muerte

dàbuen olor el Lirio dela catidad. Devee,

fobre el orden de la naturaleza, femejante

prerogativa a los catos, que depreciando
los placeres corruptibles vivieron vida fo
brenatural:

Vieron losMonges deta Cafa en vn año

que huvo grandes enfermedades en la Ciu
dad de Toledo ir por agua à aquel Monate

rio,paffadapor algunhucíîo de eftas fantas
Reliquias, y depues muchos fueron a dar

gracias al Siervo de Dios de la falud recibi
da por fuintercefsion,cófeffando la mejo

ria, que bebiendo el agua fintieron.
- -

º

-

-
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Fue funmamente devoto fuyo el Macre
de Calatrava D. Garcia Lopez de Padilla,
Efte vifitando la Cafa de Monte-Sion, y el

ſepulcro de RAYMvN D o, ſu Anteceſſor, y
Padre,hizo algunas intancias con los Mon
ges, para quele dexafen trafladar à Calatra
va; mas no lo confintieron los fiervos de

Dios, anteponiendo el precio, y valor de las

fantas Reliquias à fus promeffas.Viendo el
Maeftre que no podia lograr fus defeos, hi
zo en hõra fuya vn arco de alabaſtro de mu,

cha curiofidad en el lado de la mima Capi.

lla, que correponde à la capilleta donde ef
tava el fanto cuerpo. En el puo vn grábul
to de RA y MvNDo, con Baculo, y Mitra,y à
los dos lados à nuetros Padres S. Benito, y

S. Bernardo, Vee en medio del arco vna la

pida antigua con eftainfcripcion: Effe.arca

mando facer el muy magnifico, e iluire feñor
Frey GarciLopez de Padilla,Mayipedia Or.
deny Cavalleria de Calatrava el año de mil y
quatrocientos y ochentay cinco años,
: Vltimamente el Reverendißimo P. Fr;

Marcos
de Villalva, GeneralPque
àvia fista
. . . .
2
de
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deta fagrada Religiõ, fiendo defpues Abad

de Fitero en el año de mil y quinientos y no
venta, por tener gran devocion al Venera

ble Prelado por los muchos favores q avia
experimentado de fuintercesion, viendo
fc fuceffor fuyo en aquella Abadia , mandò

que à fu coftafe hizieffevn arco rico, y cu
riofo en la Capilla Mayor del Convento de
Monte-Sion y acabada la obra, fue trafla
dado a el fu Cuerpo, alto del fuelo mas de

vn grande etado,cerca del Altar Mayor, al
lado dela Epiftola,en vna Vrna toda dora

da.Yay mandato devifita,ãnofe abra para
vere el cuerpo fino a perfonasgravisimas.
Debaxo del arco tiene eta infcripcion con
letras de oro.

.

. .

.

Aquiyazeel BienaventuradoFRAYMvN
o o Monge defa Orden primer Abad de Fite
ro por quien Dios ha hecho muchos milagros; el
qual delicencia del Rey D. Sancho el Defeado de
fendió à Calatrava de los Moros y infituyò en
ella el Orden Militar de Calatrava. Murió a

iode mily cientoyſ ſentay tres:traſſadoſ aqui
añodemily quinientos
y noventa.  'ُد:

*

t
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Pagô el Ciclo de contado la honra defta
tranflacion,porque à F.Marcos de Villalva
permitió Dios(dexádo grande fama de vir
tud) que en recompena dete arco fe le hi
zieffe otro funtuofisimo en Fitero, donde

età fepultado. Algunos años depues fue ha
llado ſu cuerpo incorrupto, ſin aver cauſa, i
naturalmente pudieſſe preſervarle de cor
rupcion, mas que el poder,y mifericor
dia de Dios, que es maravilloo en
fus Siervos.
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REGISTRO

DE LO QVE DIXERON
ALGVNOS

AW TO RES

Naturales, y Etrangeros, acerca de
la fantidad del Venerable Fray Ray

Mvndo .primerAbadde Fitero, In[ti

tuidor de la SagradaReligion,y Cava
Ileria de Santa Maria de
Calatrava.

#S$ON Rodrigo Ximenez : Arçoa
· bifpo de Toledo,de Rebus Hifa
mieslib.7.cap. 14. hablando de la

9, lntitucion de la Orden de Ca
-

* latrava, dize afsis Erat autem tum.

temporis in Vrbe Regia Raymundus hono Religionis.

Abbas Fºer.Yädclante: Et Abbas cum Baj,
Yela/aui Monacho venit duce Domino calatra rºamº,

es fe ºf fatium dipofitione Altisini ordina ate,

4***Agºrenor" Bxercitºs de quaranor increve
rat uon advenit. Y adelante : Et hicfwit in F;teri,

Primus Abbas : Mortuus autem fepultús eff im -vili,
que Ciraelos dicitur propè Toletºm º vbi Deus per
6的颅
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eum (vt fertur) miracula operatur.

El mimo Arçobipo Don Rodrigo en el
capitulo 27, del libro 7. hablando de la

vida

que hazan los primeros Cavalleros, y Reli:
giofos de Calatrava, en compañia del Abad
RA y MvN D o, dize etas palabras: Multiplicatio
eorum Corona Principis»qui laud abant in Pfalmis ac

ciatifunt enfe,& qui gemebant orantes ad defenfio- .
nem Patric.Vi#us tenuis pa/tus eorum »ű) alperita*

lam e tegum:ntum eorum difciplina afsidua proba*
eos,de Jo: 1 oratio erudit illos,& cultus filentj comi
tutur eosfrequias genuflexiahwmiliat eos, ès moćfur
ma vigilia macerat eos,dervota oratio erudit illos»e3

contijìus labor exercet eos. Alter alterius obfer*va*

femitas,es,fraterfratrem ad diſciplinam.

* --

El Réy Don Alonfo el Sabio en h Coro

nica de Efpaña,folio 378.verf. Efcriviendo la
Intitucion de la Orden de Calatrava,dize af

firrerahi entonces en Toledo D. Remon Abad de Fi

tero,ome Frayre,y de Religion . Yadelantê dize;
Tr dizen, que effefue el primer Abad que huvo

en el

Monterio de Fitero y murio aquel Abad D. Remon
do,y enterraromlo en aquella Villa Coruelos cerca de
Toledo, y afsi como dizá allifizo Dios milagros, y rvir
tudes por áquel Carvallero Monge,
.
:
e Vn Codice manuſcripto deletra anti
gua, que cont iene, Hiſtoria General de Eſpar
" .

. .

.

-
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ña, defde fu poblacion,hata los principios de

el Rey Don luan el Segundo, que es vnifors,
me, en gran parte,con la Coronica General de
Epaña, en el
1 so... hablardo de los

ម្ល៉េះ

principios de la Orden de Calatraya, dize af
fi: E en aquel tiempo era en Toledo con el Roy con ome
bueno Religiofo, que dexian D. Remon, que era Abad.
de Fitero. Y adelante: E se D. Remójue el primer
Abad de Fitero,è murià efteAbad.êJoterrarölo en rom

lugar á dixé Ciruelos, cerca de Toledo, ºfixo alli Dios
muchos milagros.

. . . . .

. .

..

-- - -f a

.

... Andres de Saufay cn fu Martyrologio

Galicano, en el fuplemento, en el dia de los
Idus de Março,dizeafsi:Traz/latio S. Raymuns

di primi Abbatis Fiterienſis in Regno Navarre, Inſti.
tutoris Militiæ Calatrarvæ Ordinis Ciftertienfis . Hic,
natus apwd Cövämas im Vafconia irradiatus, diroino

lumine ab adolefcêtia müdü omni animo defpexit, at
que dejertit,ideoque apud Momachos Scale Deiprope
Tarbam habitu Regulari induto cum dia in Carnabio:

huic ſeculo crucifixus vixiſet ad Prefetturam Abba
tialem Fiterienfem(quàm domum Religiónis proτε-,
άor excitaverat)aßamptws.tamdem poß multos labo.
res in animarum curatione dux antelatos in loco £i

raelos diäo plenus dierum,® Säötorum operumpla
cida mºrte defecit. 2ao lºco vfqueada?num 1468.
.

.

. .';
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RAy MvN Do,

t

quievit repofitus mwlta cum veneratione:ac illo am
no iußa Pauli Secüdi Pape inde ad Monafterium Mä
tis Sion,prope Toletum delatws eff,-vbi im Presbyterio
ad latus Epiftolae conditus coliturque in theca deau
rata,qua anno 159o.ob fumgemtia gloriæ lumina do
matusfuit.Ad cuius imrvocationem feremitas aeris cô
tra imbres,e fulgura frequentes impetratur.
El mifmo en el Indiculo, ó Serie Santío

rum,& piorum,qui im fupplemêto MartyrologijGali

camifub máfium,é dierum Ordinem recfemtur , que
pone al fin del fegundo Tomo, età lo figuien
te: Die 1 5. Martj primo Raymundi comrvemenfis Ab
bas Fiterienſis,es Authoris Militie Calatrave obijt
Sáéfifime in Vico Ciruelos,dião in RegnoNaroarras

Jiciido idem träfflatuscolitur in Monafterio Mátis Siä
prope Toletum. s .

-

-

s': Fray Angel Manrique en fus Sermones

varios, 2 parte, lib.2.dicuro 2 folio 279. ha
ze particular Sermon de Fray Raymundo.En
el dicho folio dize etas palabras: Falleció el Sā
to Abaden la Villa de Ciruelos, que difia feis leguas
de la Ciudad de Toledo, adonde à muy pocos años defu

glorio/o tráfito, a la fama de los muchos milagros, que
hazia,lefue lebâtada Frmita defu nombre, que oy dia
dura,yfellama S. Raymundosyla devocion dela tie

rra,aunque elJauto cuerpo no efià ya alli, es con ella
- ***

-

** ,

-
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grandesy hafta las campanas, cuyas fogas caeuJobre
ellugar, que foliafer.Jºfepulcro,dixen que haxºn mi
lagros en tañendolas.Traſladòſe à la Ciudad de Tole
do,y Monafterio de Monte Siousque diſta della como
media legua, por concesióy Bulas del Papa Paulo II,

expedidas en Roma en 15 de Margo año del Nacimió
to de Chrito de 1468. donde tambien obra Nuetrº

Señor por el muchos milagros.Y en el folio 3o9. re
matando el Sermon, dize asi:Gloriofo Sáto, llu

fire Capitan, dervoto Monge, mano Cordero, y Leon
brarvo y victoriofo,puesJupites juntar cofas tan dif
tantesy pues enforjuntamente Corderosy Leonospa

recites àChrifto Señor Nuefiro,no dudo yo fino que té
drà el por bien que os demos parte defus mimas ala

banças» que quitandºfelas dela boca à efia muger,ã
mos propone el Evangelio,os digamos nofotros: Bea
tus venter qui te portavit,& vbera quz fuxi
ti:Bienaventurada la madre que os pario,y dichofos
los pechos que mamafíes. Dichoa vueftra Madre ma
tural, que dio al mundo vn tal Hijo, vn tal Prelado
à nuefira Religion, vm tal Soldado, y Capitam à E/>
paña,ºvu tal Fandador à la Milicia de Calatraeva,

con tal Siervo,y Amigo a Dios,y al Cielo con Santo,

en todo tan Ilufre. Dichofa vuera Patria Barcelo
*424ue turvo em todas eftas, gran deaas tanta parte.

Dichofa mueftra
,
*

-

*

*

*
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mama fes la fantidad con que enriquecies aspνε: «
“rvueftra Milicia.Didhofo •vueftro Cörvento de Fitero,
que os mereció tener por Padre fuyo. Dichofa rvuetra

fagrada Religion,à quien diftes principio tan ilutre.
T dichofos nofotros vuetros aficionados,y deuotos, fi

imitādo os por gracia en efta vida,en la otra os acom
pań renos en la Gloria. . . . . . .
...

El mifmo Fray Angel Manrique en el to
mo primero de fus-Annales Citercienfes ad
annum I 148.cap. 8.numero 6. dize aſsi: De
/หนz #equid"omittam fanfita memoria dignum huic

capitulo affait inter Abbates Santius Raymundustá
adhuc Niewzabenfis Sacrarum Militiarum Pater bre

*vifuturus. '' *,'''''''"， ' ` `` ``... ' . . .

`` `

El mimo Fray Angel Manrique en el
Tomo fe gundo de los Annales Cifteicienfes
ad annum 1163 capitulo 3 numeroi. y 2. dize

afsi.In capella Raymundus Fiterienfis,moxCalatra

-

me ſupremus diu£tor,poft multas viãoniasparius de
satrazenisºflares de pennepeſt maltos milites ad
ordinem adimiffìs,queis vltra ipfam Calatravæ ar
cem,® oppidum,plura alia ίοια , e3 caftra compenſ

·retsboficipaciatas galeàs orbiinduffas túffis Fidei
iniìiiisförmidabiles : ретий poſ: homines 44
rvtriufqu? ೫rm; Se cio Rég: quondam ad”।
****

. . .”

*

•
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te fedperhibente}& adfùmitum buccineLeonesse ad

- ty apani iäuia agnos:illud in prælio, hoc in claußris
initarentur:tamdem plenus dierum , & virtutum in
rvha ex Villis,quas fuis acquiſivit,Ciruelos loco no
en defun&us efi,atque ibidem homorificè fepultus im
genti lu£tu vtrorumque fubditorum. Claruit tamen
miraculis in morte, vi in vita virtutibus:Profuerat

Raymundus cum defijt rvivere,decem é movem am
mis in Nienzabas, Fiterio, es Calatrava;fex ante trá

flationem prioris loci, in fecundo aíío , vtrobique
дwistem amplexus,efoli Deo militans, eg tandem per

ημίωή" #nium in Calatraºua Spirituali Militie terrè
ma^ iungems,& cælum,tum oratiowibws expugnans,
-tum hoftesgladio;im lore -vbifan£fum eius corpusfe

pultum eß,facellum odieque manere dicitur, reverem
tiâ thefauri qaem olim cendidit.PoßToletum transla
tefacrae exuvie in Monafìerio MontisSion, authori

tate Pauli Pape IIliter.datis die 15. menfs Martij
ammo 1468.collocatæ decemter additis à Swimo Pom

indulgentiffshits quiladuh Hervate vita τις
*int.îòàmum circa ammm 1 5go.fuperaeltariâ Aram
ad Epiftola latus,cùius medium effigies famäiöccupat

fwb arcu lapideo pulcherrime exornato decentißimäre

pofitervifuntur,fcripta Vrua literit Hifpanicis quas
೫. libuit,nec licuit immutare,&t. … §.£v , «£<.

?* El Padre Iuan de Mariana enfu Hiftoria
tº sº.

9દઃ
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General de Epaña,libro 11. capitulo 3. diza
eftas palabraș:abbati Raymundopof, aliquod an
mosdefwutło adoppidum Ciruelos, robifepultus etiam

effpro opera ma*vata bonores àpopulo habiti, vfque
eo, vt miraculis fulfife creditusfit, e3 in cæleſtiä ns.
mero reponatur.

Etevan de Caribay en el Compendio
Hitorial de las Hitorias de Epaña, Tomo

fegundo libro 12.cap. 11 dize euedó la tierra
libre defe cuidado,y el Rey D. Sancho tuvo harto có
tento, y dieron todos muchasgracias à Dios, que reci

biendo la voluntad defusfiervos, que por la defen/a
dela Fe Catolica iban deliberados a recibir corona de

martirio,ô defenderla tierra,permitió que no vinief
fen los Moros. Y mas adelante:Refieren tambien del
Abad D.Fr.Ramon,que rvino à fallecer en Ciruelos,
cerca de Toledo,en tàtafantidad» que por fus meritos

obrà NSeñor muchos milagros, yfue enterrado en el
mimo lugar. ºn º ºvº - d . . . .”
El General de la Orden de Citer dize,

que fue vno de los principales Santos de la Or
den Citercienfe , en vna Carta dada año de

i 6oi.que intitula de la Hermandad de la Or
den, por etas palabras: Conffsi de Omnipotentis
Dei mifericordia ,

αν Beatifrime Virgis Matris εια,

intereſsione Sanäorum Patrum Moſroran
*

.

*
وا

.

--
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&i, Roberti, Alberici,Stephani, Bernardi , Malachiæ
Edmundi,GaillermijHenrici,Godefridi,Petri Tara

fienfis,Raymundi Fiterij 3 Martini VallisParadig,
JMartini Hortae.

.

. .

* * * *.

.

.

Vincencio Blafco de Lanuza en fus Hif•

torias Ecleſiaſticas; y Seculares de Aragon,
Tomo Primero, libro 4 capitulo 39.dize Mu
chos Autores llaman S. Raymundo Sierra aboluta
mente el Abad de Fitero,en el Reyno de Navarra, di

firiéfo del 0bipado de Taraxana; bien por no fer ca
nonizado, otros le llaman Abad Santisimo; y los que
le dan menos,le llaman el Santo Abad de Fitero Ray

mundo. Y adelante:Pasó en Gacuña,y recibió el ba.
bito de aquellafagrada Religion en el Momaßerio de

Nueftra Señora de Efcala Deisen el qual virviò algu
mos años congrande exemplo de Religion,y Vida:9

por effo, y porfu gran prudencia fue embiado àfundar
Monafterios con vn Monge anciano,quefe dexia Du
rando,hombre de grandes Virtudes. Y adelante:

Infpirado de Dios el Santo Abad Raymundo,y anims.
dode ſu compahero F.Diego Velazquez Y adelan
te:Elfanto Abad

அ;

triás:

fado muchas cuexes con elfavor divino de los infie:
les confus Monges sy confos Frayles , à quien cada

dia darva el Abito de Calatraeva , acabada emprefa

εκεί"portaωte)raario dandoordia εμείζοτικrno, κ.
.. .

de
 ـــة.--ه

; :
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defena de aquella tierra eufu Milla de ciruelos; año
de 1164 fue epultado en aquella Villa, en dóde Dios

porj"interceſsianobrðmucho wilagros ev vna Ers
mita que fe le edificó, que los de Ciruelos llamaron Sá
Raymundo y le tieneu gran dervocion y reverencia,

yfrequentanjufepulcro antiguo, dóde aun tienen alga
aar Reliquias.porquefufanto cuerpo fue trafladado
de alli por concesion del Papa Paulo II. al Monaſe
rio de Monte Sion,comunmente llamado S, Bernardo

de Toledosen domdefa obraron porfu intercefiiö no po
cas maravillasyprodigios,egülo ecrirve el Padre
Bernabe de Montal vo, revltimamente en la mima

Iglefia le han trasladado los Monges por mandato del
Padre Fray Marcos de Villalva a vnfepulcro muy

rico, que afu cota mando labrar en la Capilla Mayor
ele aquel Santuario à laparte de la Epifiola en runa
Vrna dorada, alta del fuelo mas de ºvn estado el año

de 159o. en donde es reverenciado de los fieles como
cuerpo de ºvn grande Santo, y Siervo del Altifsi
#10s . . .

* *...*

-" . . . .. . . . . .. . . . .

. .

Fray Bernabè de Montalvo en la Coroni
ca de la Orden de Citer, Parte primera, libro
2 capitulo 9.hablando de Raymundo,dizea
fi:Fuefepultado fu fanto cuerpo en la Villa de Cirue
los, donde por tenerle en reputacion de Santo,le fue he

cha vua Brthitesquelstlabradores deggaella 啞
4:

-- " -
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llamaron defu nombre S. Ramondo. raquifue el Se
horfervido de hazer por ete fu ferro o muchos mila
gros,famando por fu intercesion, muchos enfermos de
enfermedades incurables, y toda aquella Comarca le
tiene fuma devocion,y reverencia y a ora con no ef
tar ahi todo fufanto Cuerpo, reverencian los de a que
lla tierra fufepulcro, y tienen ya muy larga experien
cia, de que en tocando las campanas de la Iglefia, cu
yas fogas vienen à dar fobre el fepulcro donde efíu
vo el Santo,en tiempo de nublados,truenos,y borraf
cas,ferena en aquella parte milagroamente el Cielo, y
nunca fe han vito daños de rayos piedra, y granizó,

todas las vexes que con tiempo acuden apedirfarvor
ä ete Santo y a tañer las campanas.

, , ,,

, , ,

e Yadelante, deſpues de aver hablado de la
translacion del fanto Cuerpo al Gonventó de
MonteSion de Toledo, dize aſsi:Todoslos Mä
ges de a Caafomos tetigos de grandes milagros, que
Je han hecha porfu intercefsion.Aquife mofira van las
fantas Reliquias a perouas muy graves, con grande
reverencia, y femprefentían los prefentes en abrien

do la Vrnavna fragrancia del Cielo, que palpable
mente conocian,y confearvan todos mo fer de coja hu
maua, ni de olores aromaticos. Vieron los Mon ges de

efa Cafayyo fiendo novicio con ellos,en vn año que
hκτο
"

*

--

எபாடிய de Toledo,
-

πνε

- *,
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venir por agua a ete Monafterio, pa{ada por algun
huelo de etas fantas Reliquias; y depues muchos vi
nieron à dargracias alfanto dels falud recibida, por
fu intercesion, y confea van la mejoria que en be
biendo el agua intieron. Vivo es oy dia con Frayle
de effe Monafterio,fatre, que etando trabajando en
cafa y creciendole vn lobanillo de la cabepa,haffa lle
gar a ponerfele como dos huervos:encomendidofe muy

derveras à ete Santo en fa capilla y cvntádofe con el
a Ryte defu lampara, etuvo bueno dentro de pocos
dias, y hafta oy reconoce eje beneficio.
, , , Fray Antonio de Yepes Tomo feptimo
.* -

de la Coronica General de San Benito, Centu

ria feptima,año de Chrito 1 14o. capitulo 4.
folio 3 o 9.coluna 2. VirvióSan Raymundo (que

bien le podemos dar defde luego ete titulo ) otros cinco
años mas en el Lugar de Nienzarvas, dondefe le af
cionarótáto los dela Comarca, le hixieron diferentes
donaciones. Y adelante en el mifmo capitulo:
Muriò eſte Santo Varon en Ciruelos, vn Pueblo cerea

de Toledo por el año de mil ciento yfefenta y dos,y alli
etuvo/u cuerpo muchos años enterrado , hafta el de
mil y quatrocientos y fetenta y cono, en que fue trafla

dado alim(igne Monafierio de San Bernardo de Tole
do, que llaman Monte Sion, donde el Maetro Don

Garcia Lopex de Padilla, que fue muy dervoto de efe
San
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Santo en rvna Capilla del Monafteriofabricó τη may
fumptuofo arco,en quepuo la Imagen, y Bulto delJan
to Abad. En Ciruelos,y en Toledo diken que ha hecho

San Raymundo muchos milagros. Y en el mimo
Tomo feptimo, Centuria feptima , año de
Chrifto 1458.capitulo 1. folio477,coluna 2.
hablando de Raymundo , dize afsi : Dixi
mos tambien como fue hombre exemplar, y fanto, que

fe dize del, que obrava diferentes milagros. Por ne
ceario tengo a ver dado eta Relacion de Raymundo,
y que era Santo , para que creamos que efíe acometi

miento que hizo, de querer encargare de Fortaleza
tan trabajo/a defuentar fue impiracion dirvina,y or

den del Cielo,para ápor efecamino e funda la Ilu

fİrifsima Carvalleria de Calatrarva. ''
º*

-

-

- -

Don Iuan Briz Martinez en la Hiftoria

dela Fundacion,y Antiguedades de San luan

de la Peña,libro 5. capitulo 21. folio 772. co
luna 2. hablando de Raymundo, dize asi:

Llanole Santo à efte Valerofo Raymundo nueſtro Ara
gonès, hourasy gloria de la Ciudad de Tarazona »por

que demàs que confirmó Dios fu buena muerte con grá
numero de tailagros, Jegun lo teffifica el mino Fray
Bernardo de Brito con otros Autores, el Padre Fra

Angel Manrique , y la Carta de Caridad conce

dida por el General de Citer ponen a efie Ray
1.

тит
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mundo entre los Santos Ilustres de fu Orden.
. . Fray Bernardo de Brito en la Coronica
de la Orden de Citer, libro 5.pagina 8. folio
306.Viveõefte Santo Varaó Raymundo em Cala

trava dexannos,pofio que outros lhe naõ daõ maes
4uefºis.E quando chegou o fim defua vida mostrou
Deos congrandifsimos milagres, o muyto que fefer
· rvia dos exercicios em que agafiara, e naõ a caba à Ar

Rºbi/pº de Toledo de eucarexer quanto floreceo em fua
.ºvida na virtude, tanto refpländeceo na morte ¿om
maravilhas.

-

luan de Tamayo Salazar en la Vida y
martyrio de San Epitacio, folio 147. Al del Fi
terio le trasladaron por Breeze de Paulo. Segundo al

Monaſteriode Montesion,junto à Toledo, adonde al
prefenteyaxen fus Sagradas Reliquias,y allife vene
ran con el culto dervido a tan Ilufre Santo, que con
tantos afectos, como Prelado,y como Capitan valien

te reformó las coftumbres de fus figlos, y peleó contra
--

los Moros. . . . . .
..
.
.
.
El Licenciado Frey Francico Rades de
Andrade en la Hitoria de la Orden de Cala

trava, capitulo 6, folio 9.coluna i Bolviendo el
Abad Raymundo,dixe el Argobipo Don Rodrigo en
fu Hifloria,que murió en la K illa de Ciruelos,cerca de
Toledo yfue allifepultado: Donde Dios,

**

-

*
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fon fuy hizo muchos milagros, anando à muchas per
ABAD DE FITER o.

Jonas de enfermedades, que naturalmente eran incu

rables,con folo que vitaron el Sepulcro defe Santo
Varoney lefaplicarou pidief à Dios mifericordia por
ellos. Depues el año de mil y quatrocientos yfetenta y

rono fufanto cuerpofue trasladado al Monafterio de
San Bernardo, que esfuera de los muros de la Ciudad
de Toledo, donde es tenido en mucha veneracion,y los
Monges de aquella Cafa cuentan, que alli ha hecho
Dos muchos milagros por intercesion de effe Santo
Abad.

Fray Alonſo de San-Vitores en ſu Sol de

el Occidente, preludio 7.cap. 2.n.8.Nuetro Mó
ge.y Abad de Fitero S.Raymúdo diàprincipio à la Or
den de Calatrava el año de 1159 profeº el Intituto
Benedičłimo.

.

.

.

.

.

.

Gaſpar Gongelinoin notitia Abbatiarum Or
äimis Ciftercienfis per Vniverfum Orbem,libro 2. ha
blando de las Abadias del Reyno de Navar

ra, quando habla de la de Fitero, dize afsi:
0bjtautem hic Samäws Abbas Raymumdus ammo Do

mimi 1 1 64.poftquam celeberrimum Cifferciemfem Mi
litarem Ordinem de Calatrava àfe inchoatum, fex
annis ßreuu? gobermaßet fepultus im moftro Cænobio.
Montis Siom prope Toletum,vbiprimum in Deiparæ

Virginis Sacellofuitfepultus vfqae ad annum 159o.
-

фио
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quo Rerverendißimut Dominus Maríus Villaleva

quondam Congregationis Caftelle Generalis ; & pof
modum Fiterij Abbas , ac proinde Sanäi Raymiiuiid;
fùcceffor,eiufdem Corporis Reliquias im tumulo mire
pulchritudinis » & magnificentiæ im theca deaurata,

fuis expenfis elevata; populo venerandas expofùit,
presbyterio ad latus Epiftolæ addita inſcriptio:

ே

刃﹙@5C。

Don Miguel Martinez del Villar, Ré

gente del Confejo de Aragon, en el Patrona
to de Calatayud, Decima parte, pagina 535.
entre los grandes Santos que del Obipado
dc Tarazona han falido,quenta a San Atila
no de Tarazona,dignifsimo Obifpo, y Patrõ
de la Ciudad de Zamora, y Fray Raymundo

Abad Santiſsimo del inſigne Monaſterio de
Fitero.Sus palabras fon: T finalmente, lo que fo
bre toda lo califica y engrandece es la Santidad y Do
ffrina defus Prelados. Con lo qual (como diKe Zuri
ta)ha florecido defde los tiempos de la primitirva Igle
fia, y tantos, y tan grandes santos como del han fali

do,y entre ellos San Atilano de Taraxona,y Fray Ray
mundo Abad Santisimo del infigne Monafterio de Fi

tero de la Orden de Cifel y Fundador delainclytaca
valleria de Calatrava, por arverfe encargado de la

defena de aquella Villa esc. Eto dize en quanto
d
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ä nii ºftro Santo, y no nombra a otros fino alos
dos referidos.

-

Alfonfo Sanchez de Rebus Hifpai;ie, libro
4.capitulo 2o. Eo tempore Calatravæ Militaris
Ordo cæpit celebrari.Oppido Calatrarve in Oretanis

à Chriſtianis deferto,&) à Raymundo Fiterij Abbate,
e3 altero Monacho Didaco Velaquio recuperato, es
in tutelam recepto.Res miraculi loco habita ef}. Duos
AM machos cum Jùis Clientelis,& militibus, qui eorum

fùafufe agregarant cötra Mauros,mom folùm oppidos
defendiffè,fèd illuflri Ordini Militari momen initium
que dedise.

-

Frey Chrifoftomo Enriquez en el Meno
logio Citercienfe à primero de Febrero : In
Hifpania Beatus Raymundus Abbas Beatæ Mariæ

de Fitero,quipofiquam verbo , eº exemplo ad omne
opus pietatisfuos induxiffet,copiofum exercitum fide
lium collegit,& Sarraceuosfugarvit , multas Vrbes
fubiecit , & ad Fidei propagationem fub Regula Lea
gibus,& vifitatione Ciftercientium infiitwit , & pofí

quam pro Ecclefia Dei frenuè vir fenex miliiaßt
Animam amifit , multis poß mortem miraculis illa
firis.

-

‘. . . . .

Arnoldo Vvionlibro 1. Ligni Vite,capitus
lo 75.refiere la Fundacion de la Orden, dize;

que era Abad de Fitero,junto à Pifuerga, no
*離
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en Navarra,acabasdiziendo:Raymundus deinde

vita feliciter tranſatta,obijt ad oppidi, Ciruelos, vbi
fepultus eff,& in cæleftium numero repofitus.

' Hugo Menardo inMartyrologio SS.Or
ni S. Benedicti à quinze de Março in Territorio
Toletamo Samάi Raymundi Abbatis , Imftitutoris Mi
litiae Calatra ve Ordinis Cißerciem(îs. El mifmo li

bro 2.0bfervationum ad Martyrologium praediíiü,
dize: Beatus Raymundus obijt ammo chrijii i 164.
miraculis poft mortem clarus,Ammo autem 1488. eius
corpus translatum eß authoritate Pauli Papæ Secum
di ad Cænobium Momtis Siöprope Toletum, vt liquet
ex literis Pontificis datis eodem ammo Martij decimo
quarto, qui fits et ei humc diem afsignarverimus,cum
dies eius mortis ignoretur.
. . . . ...
-

Fray Iuan de Marieta en el Tratado de
las Ciudades, y Villas principales de Epañas
folio 46.tratado de la Ciudad de Toledo, y
de fus Santos, dize:No es menos noblexa y autori

dad de eta ciudad,tener fuera de los muros, en el Con
vento que llaman de San Bernardo el cuerpo del Sаи
to Raymundo, Abad que fue del Convento de Santa

Maria de Fitero,y Fundador de la Orden de los Ca
rvalleros de Calatrava, con favor del Rey Don
Sancho.

."

-

-

Don Sancho de Avila Obifpo de
**

.

.*
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el libro de la Veneracion de las fantas Rei

quias, libro 3 capitulo 8. que trata de los Cuer
pos, y Reliquias fantas, que veneran en dife
rentes Igle fias de Epaña, llegando a la de To
ledos dize afsi: La Igleta fanta de Toledo, Primada

de las Epañas tiene con gran veneracion el cuerpo de
Ja Argobi/po S.Eugenio Martir,que predità em Hpa
# º el fanto Evangelio en compañia de nueiro s. Vi

dal. Tambien tienen, y repetan el cuerpo de Santa Leo
cadiay de San Soler Papay Martir 39 de San Ger

man Obiſpo, Confeſſor yelde ſu Argobiſpo San Ile
Jomfa efià en Zamora,y en elmifmo Altar efià el cuerpo
de S.Atilanoſu Prelado.Fuera dela ciudad de Toledo,

en el Monaferio de S.Bernardo efià el cuerpo de san
-

Raymando Abad.
Afcanio Tamburino,de iure Abbatum, to
mo ſegüdo, diſp. 24-guzſt.s.num.73.dize aſ

fi:Calatrave eqüeßris Militiafub auſpicijs Santij
TÉfti Cafelle,& Ferdinandi Legiomiíégô,j;. Re
gibus año 1158. eretiusef a Sancto R4ymwmd» Fite
rijad Piforicam Abbate,® Didaco yela/guio Alfo mf?
Regis iam milite , bellicifque rebusJatis claro, tanc
autem fpretis mundi illecebris ia congregatione ci

fºrcieef militante huic Ordini exordim prekuit
Pºrtº dº Mauris Vistoria in calatrave obidiose.
0*m enim huiu{modi oppidum ad A,,„, Jίωτίumβ
S

fú?

RAY MV N Do,

-

tum Chrißianarum Vrbium tunc propugnaculum cótra

Maurorü impetum defendere TemplarijMilites quorü
cußodie câmiffi arx erat difcidißent S. Raymundus
ciffercienßs Âbbati infante prediáo D.Didaco tantâ
Provinciamfubijt.Hinc fa£tum eff vt Regibus prefa
tis annuêtibus,PrefileToletano pecunias/appeditáte»

fervore.6) exemplo S.Raymüdi copias vndique ope
ra,a3 indußria D.Didaci exercitum ordináte,ipfofo
lo apparatu hoſtes perterritifugam arripuerint,alio4s
animum,e3 vires appulerint;quo fælici omine S. Ray
mundusfue Militiæ initium dedit,& à Rege Samäio

calatrave principatu donatus că fabietii fibiegri:
militibus fuis -vefiem albam , & Regulam S. Patris
Benedidíindixit,e à Calatrave Oppidº/ºi Ordinis
capite equites Calatra^ve momimari fùos milites va
دعوتوluit .

Camilo Borrello de RegisCatholiciprefiåtias
сар.7 4.fol.; oz.col.2, Raymunduspoſ

aliquodan

po3 apud0ppidum ceruelosfun£tus vita,eique ibidä

fpalîura pópulis ob optimè na?atamoperamit: hone
res magni exhibitifunt a£ illum miraculis fulfif
fe creditum eft,ita vt in cæleftium numera
reponatur.

F I N I S.
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C API TV L A R ES
DE TRES, DIEZ Y SEIS,
Y VEINTE Y VNO DE OTVBRE
рви або ов бs2.
EN EL CAPITVLO GENERAL
DE LA SAGRADA RELIGION, Y INCLYTA
CAVALL ERIA DE SANTA MARIA
D B C A LA T R AWA,

so B R E
La propoficion que hizo en el,
- A CERCA

De la Beatificacion, y Canonizacion del Venerable
Fray Raymundo, Abad de Fitero, de la Orden de
Cifter, primer lnftituidor, y Capitan General

ಸಿನಿii:

de fu Efpiritual, y
Frey Don Geronimo Mafcareñas , Cavallero de la
mifma Orden, del Confejo de fu Mageftad en el Su
premo de las Militares de Catilla, fu Sumiller de

Cortina, y Oratorio, Prior de Guimaraes, y
Obifpo electo de Leiria.
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CAPITVL AR E S D.E
T R E S , D I E Z Y SEIS , Y

veinte y vno de Otubre del año de
1652. en el Capitulo General de la

Sagrada Religion, y Inclyta
Cavalleria de Santa Maria

de Calatrava.
¿NTres de Otubre de 1652. años, etá

do el Capitulo General de la Orden de
Calatrava congregado en el Conven
to de S. Martin deſta Corte, elſehor
* Frey Diego Gomez de sandoval,

Prefidente del,Comendador Mayor de Cafiilla , dixo:
9ue elfeñor Frey Don Geronimo Mafcareñas, del Cố

fejo de las Ordenes y Obipo electo de Leiria avia prº

pueo en los dos Capitulos antecedentes,que tenia que
hazer en el de oy evna propoficion à la Orden, la de
mas honra, autoridady vtilidad que podia ofrecerje,

em àl,anteponiendola à todas quantas hafia aora fe
avian tratado,öpodian tratare: que pues la Orden

ºfarva congregada,ºldichºfèãor Frey D.
Ма/s

AvTos CAP ITvlARE s.

Macareñas propuee lo que avia ofrecido, que el Ca
pitulo etacva pronto para oirle. Entonces el dichofe

ñor Obipo hizo con razonamiento largo a la Orde, a
cuando el defcuido en que ella etava por epacio de
quinientos años, defde que fe fundo pues teniendo zn
Fundador infigne en virtud, qual fue el Venerable F.

Raymundo,fu primer Intituidor, y Capitan Gemoral,
no fe avia tratado hafta aora de fu canonizacion, te
niendo tantos fundamentos defantidad, como conta

rva de las hitorias, arvièdo grangeado publica etima
cin de Santo, nofolamente por ellas, mas por los mu
chos milagros que avia obrado, y obrava, de á avia

balantes tetimonios en abono dellos,y defu gra rvir
tud,y publica veneracion,y que folamente à fusHijos

de via poco tá llure Padrespues no arviá tratado de

procurar fe pufiele en el numero de los Santos que cele
bra la Iglefia Catolica. Que ete detuido, y perexa no
era jufo pase adelantesºnas que el Capitulo General

prefinteiratafºluego defia materia, anteponiendola 3
todas las defus particulares conveniencias, pues era
cierto, que etas fe configuirian felizmente, al palo que
el xelo de tamfanta obra fe adelantae. Tprofiguió con
otras muchas razones,hafa cócluir, dixiendo: Qe e
tapropoſicion y los fundamentos della los traia eſeri
tos en rvu papel,pidiendo al Capitulo licàcia para leer

lera viendoela dado,le leyô yfutenores como Jef
gués

PRI

-

72
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PRIMER PAPEL DE FREr D.
Geronimo Mafareñas.
T A propoficion que ofreci hazer a eftë

L Capitulo
General, es fobre la materia
mas importante que puede tratarfe en
èl, de mayor lutre para la Orden, y de mayor

obligación fuya,y conforme a ella deve fer el
guto de todos en abrazarla, la refolucion en

emprenderla, y el empeño en confeguirla.
uatrocientos y ochenta y nueve años ha
que paflô deta vida à la eternanuetro grá Pa
dre el Venerable Fr. Raymundo, natural de

Barcelona,Inftituidor,y primer Capitan Ge
neral de nuetra Epiritual, y Temporal Mili
cia, replandeciédo en la muerte có milagros,
como en la vida con hazañas,y victorias. A fu

memoria deve eta Sagrada Orden el fer tie
ne, y Epaña las conquitas, que por medio de
fu fundacion fe hizieron con la fangre que fus
hijos derramaron en todos los empeños Mili
tares, que fe ofrecieron en mas de trecientos
años, no folo a los feñores Reyes de Catilla,

mas à los de Portugal,y Aragon» de que dan
batante tetimonio las hitorias,
Nuęs

Avros CAP I*rvr. ARE s.

Nuetro Fundador fue aquel que viendo q
los Cavalleros Templarios

ម៉ង់់

famofo catillo de Calatrava, llave entonces de

Andalucia, por inpiracion divina fe ofreció al
feñor Rey D. Sancho el Defeado, para defen
Milicia:
derle,intituyendo en el eta

រ៉ែ

y no folamente lo configuiò, mas alcançó no
tables victorias de los Moros. Mudó la ma

yor parte del Convento de Fitero de la Orde

de Cifter,de que era Abad,ă Calatrava:gover
nó le cinco años hata fu muerte. Enfeñó à a

quellos primeros Cavalleros la vida epiritual

que tanto replandeció en fu tiempo: alcançó
copiofas mercedes de los Reyes, con que em
hazerfe po
pezó eta Orden a
deroa en Epaña:y finalmente a ete gran Pre
lado deve nuetraOrdé,nofolo fus principios,
mas los aumentos, el fer, y autoridad á oy tie

ီ|ိ

ne, y fiempre tuvo.

Siendo tan grandes las obligaciones en que
ete gran Padre dexó á fus hijos, puedo dezir,

que hafido igualá ellasel olvido enagradecer
las pues aviendofe congregado tantas vezes la
Orden en difcuro de quinientos años, no ha
llegado hata oy à mi noticia, qfe aya hecho
la primera propoficion para

மrl; 歇
11tO=

-
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Hittorias todas naturalesuy eftrangeras de qui
nientos años a eta parte le aclaman Santo los
Martirologios letratan como tal. Su Religió
le tiene colocado en Toledo, Sus muchos mi

lagros lo acreditantodo folamétºfus verdade
ros hijos, que fomos los Cayalleres,y Religio
fos de Calatrava le tenemos olvidado. ao,

De cien añosa eta parteflorecieron en E
paña, y otros Reynos muchos fantos, que fun

daron Religiones,á los quales vemos ya ecri
tos en el numero de los Bienavéturados y qui

nientos años no han batado a nuetro gran Pa

dre, para fe aya dado el primer palo en eta
materia. Si aquellos tuvieron meritoss tambié

el nuetro los tuvo fihizieron milagros, mu

chos hizo nuetro Padres fi aquellas Religio
nes tuvieró favores de los Reyes, ninguna los
puede tener mayores que la nueira;i hallaron

medios para los gatos, en etaparte fiépre fue

roņinferioresa nofotro Vienlueggaeiarla
diferécia olamète en el zelo delos hijos pues
concluyeron vnos en ciéaños,lo que otros no
-

empezaron en quinientos.

. . . . . . . . 's

La Orden de Calatrava puede feñalar Inti

tuidor cierto,y ele anto de las otras algunas
.

. .

( الیا

QOS
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nos igualan en fundadores de lo temporal,co
-

*-

-

-

mo fueron los feñores Reyes, aviendolo fido
de Calatrava el feñor Rey D. Sancho el De
feado, y otras a quien faltó eta calidad, tuvie

ronprincipio en Congregaciones de gente vir
tuofa, y fanta. Y fi procurâmos notícias de

quienes fueron los primeros, ni aun cafilos nó
bres dexó en memoria el de cuido de los Hi
toriadores. La Orden de Calatrava tiene ete

realce pues en lo temporal,reconoce por Fun
dador alfeñor Rey D. Sancho, y en lo epiti

tual a Raymundo,que fue inmediato Padre,y

Intituido fuyos deuerte, que podemos blao
Harde en trambasdichâs. 2 "" Mas quantomayorluſtre, y realce ferà de
nuetra Górden, el que puede añadirle la canoni

*zaciou denuetro Padre La qual folamente pa
rece que dilata, y impide la continuacion de
nuetraflojedad, quando podemos entrar enla
pretenfiobjõbatahtosfandamentos.Porduefi
edad de muerte, cerca de qui

o nientos años tenemos alegurados. Si experié
cias de milagros, tan antiguas, que el Ar obıf

po de Toledo D. Rodrigo, que fue contempo
raneo fuyo, quando llega a ectivir fu muertes
3 ºil

* .

afir=
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afirma fer fama publica,que tefplandece en mi
lagros;ficontinuacion dellos,en el difcurfo da

tantos figlos,tetigos on los depofitos, que
ha tenido fu Venerable cuerpo en diferentes

partes, y vltimamente el de Toledo, que ale
guran con muchos tetimonios eta prerogati
va.Si deſeamos conſentimiento niverſal, en

opinió de virtud, y fantidad, abundantemente
fe halla efcrito en muchas Hitorias. Si credi
to con la Iglefia, en muchos Martirologios fe
feñala fu fieta,que fon las de Arnoldo V bió,

Hugo Menardo,E,Ghafotomo Enriquez,y,
otros. Funalmentesi opinion de fantidad con

los Pontifices,bata, entre otros, el de Paulo,

11 que em 15 de Março de 1468. porfus Bu-.
las Apotolicas mando colocar decenteméte,

elguerpo de Raymundo en Toledo, y cence.
dió Indulgencias a los que con devocionvii
aenaquel anto lugar. El año de 1, ge fue
colocaddjunto al Altar, al lado de la Ep iſtolas

debaxo de vn arco de piedra, cuyo hueco ocu

?:Eigis fuya y destamanetafeccifisa
ha efenta y dos años,con noticia, y conenti
miento de los Prelados. Con tºdos etos fun

:: entrar enla pretenfiõ4los
quales los Jennfಹಿಟ್ಟಾ;

damentos

rhif

~5,3

-

l 2

frîO
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mo paffo de vueftro defcuido, y poco reconoci

miento con vn Padre, a quien deventos tan
*
*

to. . . .

. . . * * * * *

El vltimo Capitulo General,que fe celebrôl
en eta Corte el año de 16oo, ya empezó a re

conocer la deuda, masa mientender no eligiô.
el mejor camino; porque

entrò pidiendo a la

Orden de S.Bernardo el cuerpo de fu Intitui
dor, y a eto embió vn Cavallero Capitular a

Toledo. Lateſpueta original del Convento
al Capitulo General etá en mi poderá prefen

tare, dellatonta, iprometioa nucitraorde
et, gran reliquia
poniendo
condisiºn,jº
orđềhle
entregade
primerópor
la Bula
de ſu Ca
monizacion, y no ay duda,que la repleta

fue

ត្bºrdentº។
cion parece fe acabó aun antes que el Capituº

lo porqueno::::::::::::::::: hablaſſe
menete particular»y av lo quefedevei"

tentarestatificar la promella coala Religion
des Bernardo,empezarlo de la canonizaciós
yneral,
profegundo
mientras durate el Capitulo Ge
y elablecer medio fixo, que | o contiñue
depues,deque
fe difuelva,2ornogo
hata que
comun
ïoíeel &optigawso
125 nuetro
τ. " ti

####siCapitalopallado huvigrategi*******
Caa
○ﾘ

$

i.

t;

v
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camino, que apuntó el Convento de S. Ber
nardo,quando no tuviera confeguido y a elne
gocio(que lo dudo mucho)à lo menos halla
ra el Capitulo de oy à la Orden con cincuenta
y dos años de pretenion, y la materia en eta
do,que pudiera lograrlo aora mas facilmente,
y asi el exemplar de la flojedad del Capitulo

padado,no deve acobardar á la Congregacion
prefentesantes viendo la razon con que acua
mos aora el defcuido de nuetros antecedores,
no es juto de xemos a los que vinieren la mi
ma quexa, porá en nofotros ha de parecer y a

e
t. 2 .
mayor la culpa.
Eta es, enores,la propofició que ofreci ha
zer en el Capitulo General, alegurando, con
la verdad que debo hablar,en prefencia de tan
noble Congregacionsque defde el primer dia
tuve intento de hazerla, y que folamente me

detuvo la confideracion de fer mio,voz cafila
vltima dette Capitulosfuponiend que en to
dos los que aqui nos juntamos,etaria igualmê
te prefente la memoria de nuetro buen Padre,

y las obligaciones,que en comun; y en parti
cular le debemos todos. Mas viendo, que en tá

tos mefes ninguno de los feñores Capitulares
ha movido eta platica, no por ello juzgo fea
*｡

-

ma:
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mayor mi zelo,fino que viendo nuetro Padre
el continuado defcuido de fus hijos, para mo
trar, que eta obra ha de fer entera mente de
Dios,eligió el menor de todos, para que de la
flaqueza del intrumento, que la mueve, fe co
nozca, que lo avemos de deber a fumifericor
dia.

.. ．

.

． .

-

-

Entiendo que no puede el Capitulo Gene
ral tratar materia mas grave, que la que propó
go,y que quando no fehuviera congregado
para otra cofa,eta batava, para hazerle el mas
gloriofo, que fe aya juntado en quinientos a
ños en nueltra Orden. Todas las otras mate
rias, que hata aora he vito platicar, confielo,

que fon gravifsimas,mas à mientenders eta q
hata aora no fe ha tocado, es la mayor que pue

de moverfe, y la que merece toda la atencion
de la Orden, con antelacion a las otras. Y ten

go por fin duda, que el mejor medio para que
ella configa las muchas pretenfiones, que fe le
ofrecen,ferá la intercesion de nuetro Padte,

y que etano puede faltar fi fe depierta la me
moria en los hijos, para honrarle.

La propoficiones eta, la qual no puede de
xar de abaçarfe con guto, y devocion de to

dos los que nos preciamos de verdaderos hi
-- .

-

jos
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jos de Calatrava. Mas porque en materias tan
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grandes como eta, fuelen ofrecerfe tambien

- dificultades grandes,fiendo fervido el Capitu
lo de admitir, y aprobar la propueta, fe vera fe

gundo papel mio fobre los medios para la exe
CUlC1OI),
-

r acabado de leer el papel referido, que fue ecu
chado con grande atencion de los Capitulares,fue apro
bado y acetada la propoficion,con general aplaufo, dá

do el dicho feñor Prefidente las gracias al feñor Obi
po,con muchas palabras de etimacion, por arver acor
dado a la Orden rona coa de tanta obligacionfuya, y
que tanto puede adelantaru autoridad, y lutre 3 y

mando, en nombre del Capitulo haxer ete Auto, para
que a todo tiempo conte defu aceptacion, y de la rvo

luntad con que la Orden fe dipone a entrar en preten
fontan juftíficada, ordenando, que en elfe incorpóraf
fe el dicho papel para que ferviee fiempre en el Libro
delos AítosCapitulares,yfir vteſe de continuo recuer

e do ala Ordem, para no alfarmama de hegociotamrip
e portante.r luego el dicho
*

ಶ್ಗ

Sando-vat,Preßdente delCapitulo , dixa , feria bien

- oir elegundo papel,que el dicho feñor 0bipo ofrecia,
de los medios, グ fund amentos con que da

orden podia
eutrar en ete negocio, porque aunque la '!!!

eratanimportante ſamſnaimportancia la diſkulta
**

--
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* --

vánis, yferia juto entrar de de luego con entera nó=
ticia de la juficia que afilia a la Orden en efeparti
cular, y a nuefiro Padre, acerca de furvirtud y fanti

dad,y taubien de los medios que podian facilitar efía
pretenfion por los grandes gatos que fe ofrecen en las
· ſemejantes, caufados de las dilaciones precias, quefue
le arver. r en conformidad deto, dixo al dicho feñor
Ούifρο,quela Orden «τία aceptado/kpropoβcion εό
la devocion,y aplau/o que avia experimentado, de

...que efíarva mandadofe hixieffe Auto Capitular, quefe
firvie de leer el egundo papel, que ofrecia, de los me
dios para entrar , y profeguir la Orden ela preten
ſºon.rentoucesel dicho feñor Obifpofacò elfegundo pa
* pel,y le leyà de verbo ad verbum : El qual copiado

del original,dexia de(ta maneras , , , , , , , ,
*

, " "*､* ; い ｡

。。､、､、､º, º is . . . . . . . . ،۹
نوامبر

SEGyNDO P A P E L DE FREr
iു.. :)
D.Geronimo
Mafareñas. . . . . .
: ; , ; ; . .. .
Cs Vpueto que el Capitulo General tiene
aprobada la propoficion que hize fobre

-

º

la canonizacion de nuetro Padre Fray

Raymundo;y età reuelto a empezar mate
e ria tan importante alluftre,y honra dellaspro

pondre los medios que fe me ofrecen, para em
.

ஆம்
. ."

/

,
C
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De cinco cofas necesita, a mientender, la
Orden, para llegar en eta materia al fin que fe
defea. La primera, y la principal, es, entrar en
ella con batante fundamento de fantidad en

nuetro Fundador,para que la pretenion fe in
troduzga,asi con el Ordinario de Toledo, à
uien parece pertenece, como depues con el
ម៉ៃ Pontifice.La fegundasquef forme Iun
ta en que fe trate eta materia, á como es fuer

ម្ដុំ la pretenion, es necef
fario no quede fin dueño depues, que fe dife
fuelvan los Capitulos General, y Difinitorio

La terceras caudal batante para la canoniza=
cionsquando fea nuelto Señor fervido, ten
ga efecto,fuponiendo que feránnecelarios de

-quatentá a cincuentamiidocados:La quarta;
dal particular para todas las diligencias pre.
cedentes à la canonizacion» como falarios de

petonas que han de ir a Roma, y a otras par
tessy para otras diligéciassque ferán precias;
defuertes que no fetoque en el caudal princi
pal,antes fe conferve fiempre enteramente,
ra lograrle en la ocaſion.Laquinta,yvltima:la

formaenguefehade cobrarguardar, y diffri

buir ete caudal. Dire lo que encada vña detas
colas feme ofrece para que
£i .

ಶಿ
-*
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mado de todo, enmiéde,quite, ó añada lo que
mejor le pareciere a 2 9
;

; ;; ; ; ; ; ;

PRIMERO

; ;;; .

MEDIO.

Fundamentos de fantidad en nueiro
Fundador.

TY Ve fe eferiva vn papel, en que fe refiera
A por las mimas palabras lo que huvie
ren efcrito de la virtud, y milagros de
nuetro Padre todos los Hitoriadores natura
les, y etrangeros, porque como eta materia es
d: hecho antiguo y ha de hazer mucho lo ef

| grito,para la fey faiba publica delafantidadsy
fe ha de poner particular pregunta en el inter
rogatorio,fobre lo que dizen las Hitoriassim

porta que en primer lugar ete hecha eta pre
vencion.Siendo fervido el Capitulo, yo me o
frezco a dar acabada eta Informacion Hiltori
ca dentro de veinte días, depues de aceptada
mi propoſicion: y aprobada por fu Mage
tad. ！！！'！！

Que el Capitulo General ecriva al Sacro
Convento de Calatrava,para

獸 fe haga dili

gencia en fu Archivo por vei fi a y papeles, pri

vilegios, Bulas,yó otrosintrumentos, quequen
to

- ºf

-
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quen a la virtud, y fantidad de nuetro Padre;
y átodo lo que fe hallare en eta materia, fe re
mita originalmente al Capitulo General. y
* Que parta vn Cavallero,ò Religicfo al Có
vento de Fitero, con cartas del Capitulo Gene
ral, para que en aquel Convento e informe de
los papeles que hu viere, milagros, y tradició

de fantidad; y que todo lo que hallare en eta
materia, lo traiga en forma autética:y para to
do lo que huviere de obrar fe le dará intrució

del Capitulo, que comprehendalo de áfe de
fea tomar noticia. . .

. . .

. o

!,

.

3. Que parta otro Cavallero, ó Religiofo lue
go á la ciudad de Toledo,yallugar dé Cirue
los, el qual lleve poder del Capitulo Ceneral;

earra de fu Magetad, y otra del Capitulo, pa
ra que ratifique con aquel Convento la prome
fa que hizo a la Orden el año de 16 oo. de que

le entregaria el fanto cuerpo alcangando la Or
den fu Canonizacionsy que en el Archivo del

mifmo Convento bufque todos los papeles to
cantes a eta materia, particularmente la Bula

del Sumo Pontifice Paulo II.expedida el año
de 1468, en haze memoria de los milagros
de nuetro Padre, y concede Indul gencia ºlos
que viitaran fu fepulcro; y todos los demàs re
is

v2

Ca

AvTos. CAP IT v LA REs.

cados, y papeles tocantes a fu translacion del

lugar de Ciruelos a aquel (anto convento; y q.
de todo lo que hallare, asi de papeles, como

de milagros, haga batante informacion,egun
la inftrucion que fele dará,y de todo traiga co
pías en forma autentica . . . . . . . T , SEG VNDO

MEDIO.

y

ha de tratar dela Canonizacion,
Junta. . que
. . .. . . . .. .. . . . . . . .
-

3

( ; :.

\ VE ſe forme vna Iüta, que empiece lue
go a obrar, y que de permanente def

2: Tº- pues del Capitulo, en la qual no fe

pueda tratar otro punto;ino ete, y lo concer
miente à él. Y eta Iunta fe forme de las cinco

Dignidades de la Orden,fietuvieren prefen
tes en eta Corte, y fino las que fe hallaren,los
dos Comendadores mas antiguos,los dos Ca
valleros mas antiguos profelos,que no fueren
Comendadores, los Confejeros de Ordenes,
que fueren de la Orden, el Procurador gene

ral,los Capellanes de fu Mageftad , y el mas
moderno dellos en habito, fea Secretario de la
Iunta.

ºsº º

c - 3-

. .

. .

. .

, Que el Capitulo nóbre parte donde fe aya
de juntar,como no feaca(a particular, fino lu
* ...,

cº

gar

|
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gar teligiofo, el que pareciere mas decente, y
acomodado, y puede eligirfe ete Cóvento de
S. Martin, ô el de S. Bernardo, como mas pro
prios de la Orden, y que eta junta fe haga vna
vez precifamente cada femana, que puede fer
el Ieuves por la tarde, porque no ay Confejo
de Ordenes.
Que eta junta pueda obrar en todo, aunque
falten algunos della, y fe vença todo decifiva

mente por la mayor parte, y aya libro en que
fe eſcrivan todas las refoluciones, y lo firmen
los que fe halláren prefenres, para que a todo
tiempo conte de lo que fe fuere obrando...;

Que fe haga luego vn Archivo portatil, á
etarà en la fala donde fe hiziere la lunta, y de

eta tendra la llave el Secretario,y fifaliere de
eta Corte, la dexará al Capellaninmediato, y
en el fe guardarán todos los libros, y papeles

tocantes à ete negocio con preciion, de que
que no fe pueda facar ninguno delfino con or
den de la mima Iunta, y que ella no la

e
. --

podrà dar, fino fuere neceſº faria en beneficio dete .

negocio:

2
!

.

.

. .

* * * * * ** * * * * * * * * * * *** *** ** * ** * * * * * ** * *
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TERCERO MEDIO.
Caudalpara los gafos de la Canomiza
-

V E fe pida a fu Mageftad fe firva de

Q dar para tan fanta obra vna limona
de lá Mefa Macftral, en la cantidad

*,

que fuere fervido. , , , , , , ,
Que la Encomienda que fu Magetad avia
ofrecido dar al Convento de Burgos, para fu
edificio, y reparo, pues por intercesion del Ca

pitulo fe firvió fu Magetad de dar al dicho
Convento tres mil ducados en la MelaMaef

| tral,en fatisfacion defta promefla s fe le fupli

que la aplique à ete negocio.

\

Que los Cavalleros de la Orden ofrezcán
voluntariamente vn año, ó mas de fu pan y a

gua,pues no pueden empleare en cofa de ma

yor honra para la Orden:y fi pareciere gravo
fo efte

醬 pueden repartir los años que

el Capitulo alentare,en medios años, cobrádo
la mitadel Cavallero, y lamitad la arca defta
łimofna.

-

ue fe trate del demonte de la dehela de

Zacatena, que es de la Orden; el qual no

।
Շա
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ferá de beneficio alamifma dehefia; mas dará
fruto confiderable para ete caudal.

Que el Capitulo General ecriva à todos
los Curas de la Orden, mandandoles, que to
dos los Domingos enfus Iglefias, y anexos pi
dan limofma particular para eta canocizaciõ,
como actualmente fe etá pidiendo en todo el
Arçobipado de Toledo, para la que fe trata

dela Madre Sorluana dela Cruz. . . . .
. . Que los particulares de la Orden ofrezcan

limofnas pàra cfte negocio.fin que fe pida à na
die en particular, y yo ofrezco defde luego

feis mil reales de vellon, pagados en dos años,

:po£quartas partes,à razón de milyquinicntos
reales en cada feis mefes, de que luego daré
cefaion,ypaderencaufa propria al Capitulo,
para que cobre eta cantidad, en efecto cier
KO-

;

i:

: …" （） . . . ....... . . .

it Queſe eſcriyaatados losQomédadorfs, Ca
valleros,y Religiofosaufentes, reprefentando
le por parte del Capitulo el intento de la Or
den, en la Canonizacion de nuetro Padre, y fe
Ies pida limofma volūtaria, pāravna cofa dc tā
· toluitre,y honra fuya. . . . . . ' . ' … »

Que la mitad de lo fuerte 2. óla tercera, ό
i quatta parte delo i reditua en cadayn ano
apli3
**
-

畿

-

**
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aplique a ete caudal, fupueto que oy fe gaf

tamenos en los efectos. . àcºque eto etā aplicas

do,

Que de todo lo que entrare en el teoro de
la Orden fe aplique el quinto, ô la decima a ef
te caudal, porque fegun las Bulas, y Difinició
del teforo, en ningú otro negocio fepuede em
plear ete dinero mas dignamente. . . . .

Que porque la Bula de Cleméte Septimo,
que etá en las Difinicionessen el titulo delTe
foro,fol.347. dipone, que quando el caudal
del teforo llegue a cantidad de cinco mil y qui
inientos ducados,todo

ឆែ della, ſe

emplee encompra de potiefsiones»y.otrpsbie

nes para la Orden, los quales fe aplicarán a la
Mela Maetral, o a las Encomiendas, Priora

tos, oficios,y beneficios de la dicha Ordé, por

quartas partes,refpectivamente,fe pida Breve
de fa Santidad, para que lo que excediere la dí
· cha cantidad,fe aplique á los gaftosdeftacano
nizacion, derogando en eta parte la Bula de
| Clementes:
. .. . ..
. . . . s :… . ..

Que lo que fobrare dete caudal, hechos los
gatos todos de la canonizacion, quede defde
uego
para fundar vna funtuofa capi

ႏိုင္ဆိုႏိုင္ရ
luasiswiacomatodscalut", ia
le:

. . .”

-
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fepultura tan decentesqual la merece el cuer
po de nuetro Padre, y qual debe eperare de
la autoridad defta Orden.… , . . .

...

9gaRTo MEDIO.
Caudal particular para las diligencias prece
dentes ala Canonizacion. i, , ,

* * * ~

*
º ** *
- *

*
*

; ::: *.

..

-

,

*

*
* ** *
് പ്

VEaya caudal feparado para que fe cof

Q teen
las diligencias precedentes a eta
Canonizacion, para que
el caudal ma

yor fe halle fiempre entero, quando Dios fea
fervido de hazer tan grande merced a eta Orº.

den:y que ete fe aplique a todo lo que fe ofre

ciere, de falarios a las peronas que feccuparé
en ete negocio, y a todos los otros gatos, que
refultaren de las diligencias.
:
Que de todos los habitos que fe depacha
ren deta Orden, e faquen del depofito de las

pruevas, ó de los fiadores i fe huviere galado
el depofito,ciento, ö ducientos reales de pla
ta,para ete caudal, y que el Efcrivano de Ca
mara de la Orden no pueda entregar los depa
chos fin cobrar primero eta cantidad, y en ca
dados mefes
‘. . . . .

(€999:bಖ್ಖdia huviere
-

-

-

pro
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procedido à la arca de la Canonizacion, com
cuenta, y razon.

*

Que las Difiniciones de la Orden fe impri
manacofta de futeforo,yla imprefsion fe apli
que à ete caudal, obligando a todos los Cava
lleros de la Orden a que la compren, con comi
nacion, de que fe le hara cargo, y feràn catiga
dos,fino lastnvieren,y q no fe entreguem def
pachos de Abitos á los que de nuevo entraré
en la Orden, fin que fe le entregue tambien el
Libro delas Difiniciones,y que á vnos,yotros

fe les venda por tres ducados de vellon; fupo
médo, que harà de cota de doze à catorcerea
les de vellon.

º Que la

.. º :
metalim
otha que el Capitulo hi

ziere,e aplique à ete caudal, y la feñale defde

luego,porque eta deve fer antepueta a todas
las otras.

--

.

-

º

QgINTO MEDIO. . . .

A

Forma con quefe ha de cobrar guardar y defiri
buirºſłe caudal.

*
-

O.
haga vna arca de tres llaves, en á
fe guarde ete dinero, de las quales ten
º " drala "’ہna
la Dignidad mas preemi
nen5
۔
•

*
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nente; y en fu aufencia, la que fe le figuiere en

grado la fegunda el Có fejero de Ordenes mas
antiguo de la lunta:y la tercera el Capellá de
.
. .
fu Magetad mas antiguo.
Que eta arca ete fiempre en la bobeda del
->

Confejo de las Ordenes, donde etan las de las

medias anatas, las de los depofitos de los Abi
tos, y otras, por fer el lugar mas proprio, mas
acomodado, y mas eguro: y no pueda abrirfe,
fino en prefencia de los que tuvieré las tres lla
ves,y no de otra manera.

Que el dinero que en ellas entrare fea fiem=
pre en oro, ó en plata,asi porque fe guardará
con mas comodidad, como porque lo princi

pal de la falida ha de fer fiempre en moneda de
ete genero.

.

.

.

..

-

ue fe libre fobre el arca por libranças fir
madas de toda la Iunta, y aya libro de quenta,
y razon en la mima arca, para que à todo tiem
po conte la forma en que fe ditribuyó ete di
nero.

. . . . . . \, ',

.

- Que fuMagetadpida Breve à fuSantidad
con las mimas claufulas, que las que tiene el
Teforo de la Ordenspara 醬 cnningun tiem
pofe pueda mudar la confignacion de ete di

nero ni por empretidosni por otra caufa algu
---

金

ną

-

"...

“Tº
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pa fe faque defta arca,fino precifan. éte para el

efecto que fe diputa. C.
º Que aprobada eta propoficion por fu Ma
getad (como fe efbera de fu gran piedad)fe
patiará Cedula fuya , por la Efcrivania de
Camara de eta Orden , refrendada por el
Secretario de el Confejo , en que fe in

cluyan todas etas claufulas, menos las que el
“Ģipitulogy fu Magetadjuzgaren no fon ne
celarias, ö añadiendo las que parecieren, para

que por ella fe aquen los depachos; y fe em
piece à obrat en eſta materia con la firmeza de

quefe hece(sità, Madrid tres de Octubre de
is; 2.D.Geronimo Mafeareñas,Obífpo ele
éto de Leiria.….…… :* * #2 - º =

<!

r acabado que fue de leer el papel referido, le a:
probó todo el Capitulo, nemine difίνεφαnte, y (e ajentд
fe recibien los medios propuetos, y Je tratafe luego

de materia con la atencion que era nece arta, y fe

hiΚίβο ante todas cofas confuta afu Magºtad, dan
dole cuenta de eta propoficion 3 y remitiendole los re

fridºpipeligºliaid:leftiſervidadirſ. Real,

aprobacion, afsi en ella, como en los medios propuetos
para que defde luego fe empeza a obrar, ganando el
tiempo en negocio tan importanterporque el Venera

ſue natural de la ೧.
Padre Fray Raymunds
-blº
& 7.
[.."?
N

с
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de Barcelona, como dizen muchos de los Autores, que
de el eferirven. El Capitulo todo rzniforme hizo
"voto de tratar de fa Canonizacion , ademês de
las raxones generales • que eftan apumtadas por

lo particular, de obligarle a interceder con Dios
nueiro Señor reduzga a la obediencia de fu Mage
tad aquella Ciudad,eperando, que los grandes meri
tos de fu. Siervo feràn poderofos para encaminar los
a ninus defus naturales a la obediencia de fu verda

dero Rey, y natural Señor y que efofe expre en la
Coufulta quefe hixiere afu Magetad de de el mino
Capitulo.

:- - , ,

*… . ."

. . . . . . .. . . ;

Depues de lo qual proponiendo el dichºfeñor Pre
fidente,queferia jafio que en el afino Capitulo fre
cieje cada cono voluntariamente limofma para tan

fanta obra y que depuese pidie a los feñores Capi
tulares, que no eta van prefentes, y a los que fe ha
llaén aufentes de eta Corte, dentro, y fuera de Efpa

#a...Sn Señoria empezõ a dar exemplo con la limofna

ή ofrecià yluego feñaló cada rono la fuyar las áreal
taró del dicho Capitulo fueron las limofmas figuier tes,

con otras que depues ofrecieron algunos que nofe ha
llaram prefentes fle dia. . . . ": ' .. …
. Frey Diego Gomez de Sandoval, Gentil
hombre de la Camara de fu Magetad, Comé

dador mayor de Catilla, Prefidente del Capi
ºf 2.

նu:
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tulo, dos mil ducados de vellon en las rétas de

fu Encomienda, y mas ochociétos ducados de

fueldo, que fe le paga en cada vn año, por Ca
pitan de las Guardas de Catilla, eto por todo
el tiempo de fu vida.
Frey D. GafparTellezGiró Duque deVze
da, Clavero de la Orden dos mil ducados de
vellon en larenta dela Claveria.

Frey D. Garcia de Avellaneda y Haro, Con
de de Catrillo, Obrero de la Orden, Gentil

hombre dela Camara de fu Magetad, de fus
Confejos de Etado, y Guerra, y Prefidéte del
de Indias,dos mil ducados de vellon.

Frey D. Gapar de la Cueva y Benavides,
Marques de Bedmar, Gentil-hombre dela Ca
mara de fu Mageftad,Mayordomo dela Rey<
na nueftra Señora,Comédador deMoratalaz,

quiniétos ducados en las medias anatas de los
juros de fu Encomienda.

-

Frey D.Iuan Pacheco,Marques de Cerral
vo,Comēdador de Fuentelmoral, quinze mil
reales de vellon en efecto cierto.

,

Frey D. Guillen Ramon de Moncada, Mar
gues de Aitona»Gentil-hombre dela Camara
de fu Magetad, Comédador de Freneda,tres
mil duçados deyellonenlos gajes de

9ణ్ణ

-

**

Om

-

-

-
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hombre dela Camara, quinientos reales de pla
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ta doble todos los años de fu vida en las ren

tas de fu Encomienda, y otros tantos tambien
de plata en fus rentas de Cataluña por toda fu
vida.

-

Frey D. Enrique Davila, Marques de Po
bar, Comendador de Catilferas, y Teforero
general de la Orden en el partido de Aragon,
y Zurita, Mayordomo del Rey nuetro Señor,
mil ducados de vellon, pagados en dos años,
defde el principio de 1653.
Frey D. Diego de Vargas Carvajal, Conde
del Puerto, Comendador de Guadalerga, to

do lo que fele deve de medias anatas de juros

de fu Encomienda, que feràn dos mil duca
dos.
. . . .. .
Frey D.Luis Francico Nuñez de Guzman,
Marques de Montealegre, Comendador de
Valdecarabanos,todo lo que fe le deve de fu

Encomienda,hata ete dia, y todo lo que ella
rentare entoda fu vida.
. .
,
Frey D.Franciſco Zapata del Conſejo de ſu
Magetad en el Real de las Indias, Comendá
dor dela Fuente del Emperador,feis mil reales
de vellon,pagados en dos años.

Frey D.Geronimo de Vera y Rotulo, Co3

مده--

ಫಿ;
į3į.:
! ۔ ۔ سے
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mendador de Zurita, Teforero general del Cá
po de Calatrava, quinientos ducados en los ju
ros de fu Encomienda.

-

-

1 Frey D. Miguel Imbrea Comendador de A

colea, quatrocientos ducados,pagados en dos
años en las rentas de fu Encomienda.

Frey D. Pedro Coloma Secretario del Con
fejo de las Ordenes, Comendador de Auñon,

y Berlinches, cien ducados de vellon.
Frey D.Geronimo Mafcareñas del Confejo
de las Ordenes,Obipo electo de Leiria, Sumi
ller de Cortina de fu Magetad,feis mil reales

de vellon, pagados en dos años, por quartas
partes:

-

.

-

. . .;

. . . .

Frey D.Gregorio Antonio de Chaves, del
Confejo de las Ordenes,feis mil reales de ve
llon,pagados en do saños, por quartas par
[CS,

-

-

-

Frey D. Ramon Zagarriga»quatrocientos du
cados de vellon,enlo que fu Magetadle deve
de alimentos, y diez mil ducados a la recupera
cion de Cataluña. .

.

-

- -

-

-

Frey D. Pedro de Rojas Códe de Mora, Ma

yordomo dela Reyna N.Señora,el panyagua
de toda fuvida»y quatro mil reales de plata em

fusgajes de Cońfejo de Italia: :
-

Frey,

85
º Frey D.luan Velarde l riviño,fetéta y nue
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រ៉ែ y fetenta y feis marave dis, que fe

le retan a de ver en penas de Camara del Cófe
jo de las Ordenes, del falario de Governador
de Almagro, y el pan, y agua que le toca por

todo el tiempo de fu vida.

.

. . .. . .

-Frey D. Geronimo de Tordeſillas, trecien
tos ducados de vellon en gajes, que fu Mage

tad le libra de Teorero de las cafas de Sego
y1a.

º

-

Frey D. Luis Ximenez de Gongora, del Có
fejo de Hazienda, el pan y agua de toda fu vi
defde el año de 1654. y cien ducados de cóta
dos y fifu Magetad fuere ervido de darle En

comienda, los primeros dos años

que gozare

de fus rentas.
C ' :
.
,
Frey D. Pedro Gomez de Porras, dos mil

reales de contado en los dos primeros mefes
de Octubre,y Noviembre,

, ,

,

,, , ,

Frey D.Baltaſar Nunez de Guzman,cié du
cados el año de 1653. . . . . .
. .. . . .

Frey D. Garcia de Cotes fupan y agua por
todo el tiempo que durare la pretenión de la
£Canonización, T • , • • • °
, i ;**
Frey Garci Tello de Sandoval, Contador

mayor de las Ordenes ochocientos reales de
Fontado.

Y

Frey

* •
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Frey D.Juan Alvarez Maldonado, el pan, y
agua de toda fu vida.

*

.

- **

-

Frey D. Rodrigo de Morales el pan y agua
por toda fu vida defde el año de 1654. y fi fu
Magetad le hiziere merced de Encomienda,
la renta della por toda la vida.
. .
. . .
. ;
- Frey D. Alonfo de Navarra las medias ana

tas de quinientos ducados, que tiene obre las
rentas del Maetrazgo de Calatrava.
Fre y D. Antonio de Quintanilla cien duca
dos de contado. - ..

-

Frey D. Sebatian Cortizos, del Confejo de
la Contaduria mayor de Cuentas, quinientos
ducados de vellon de contado para empezar.
las diligencias. . . . . . . . .,
, ,
Fr. DSebatiáHierro de Catro 5oo, ds, de

vellon,para empezar las diligencias.
Frey D.Martin de Sayavedra cien ducados
de velon de contado, y cesion para que fe co

breo mil ducados de plata doble que fe le de
-

yen en Napoles.

. . . . . ... . ...

~

.

Frey D. Sancho de Sandoual el pan y agua

por toda fuvida... _

-

–

-

Frev D.Carlos de Gabre Conde de Per, mil

ducados en dos años,vel páy agua por fu vida.

¿ Frey D.luan Enriquez de Sálidas, Cavalle
w

_

*

-

. . . . . . ii:
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rizo de ſu Mageſtad, los gajes de Cavalleri
zo de los años de 6 51. y 1652.

º

· Frey D. Antonio Mefiá de Paz el pan yagua
que fele deve, y el de toda la vida.
T.
| Frey D. Manuel de Mendoza trecientos du
cados en medias anatas.

i

· …'

º

Frey D.Gonçalo Muñoz Tribiño deLoai
fa el pan y agua por toda fu vida, y quinientos
.ducados de medias anatas. · · ·

· · ·

·

Fochovcembranayvillalo
bos el pán y agua por toda fu vida, y cien duca
dos pagados en dos años.

–

-

.

Frey D.Gaſpar Suarez Blandon quatrocié
tos ducados en quatro años. .

. .. .... .

Fr D. Alono Muriel de Salcedo, la réta del
año de 1653

:: e mil reales derenta,

Frey D. Pablo de Salazar y Velarde, el pan y
agua de toda fu vidasy y fiel Capitulo le ocu
pare en a! guna de las diligencias dentro en Ef
paña, la hará a fu cota. . . . . . .

.

.. ..

Frey D. Antonio de Vrrutia el pany agua

de toda fu vida. , , , , …

*. * .* .

Frey D. Pedro de la Efcalera y Quiroga, las
medias anatas que tiene en las aicavalas de Rei

noa,hata el año de 1652.
º

.

. .

Frey D.Geronimo Valle deY2la Cerdael pán
у
i.

*

-

-

sº
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y agua de toda fu vida, y quinientos ducados
en medias anatas de juros.

-

-

Frey D. Ventura de la Canal el pá y agua de
toda fu vida, y lo que fe le le etuviere devien
do delay mil ducados que fu Magetadle deve
de fueldo de Maetre de Campo.
Frey D. Ete van de Menefes ducientos du
en dos años, en la penfion § tie

စ္တံ့ႏိုင္ဆိုႏို

ne en el Arçobifpado de Toledo.
__ Frey D.Pedro de Brito Coutiño dos mil rea
les de vellonen lo que fe le de ve de fus alimen
tOS.

-

* .

.

. .

. . . .

Frey D.Iuan Gaytan de Ayala el pan y agua
de toda fu vida, y lo que fe le etuviere devien
do del, º

asº. . .

. . . . . . . . . .

Frey D. Antonio Zapata Cavallero Fifcal

de la Ordé, el pan y agua de toda fu vida, y cin
cuenta ducados de plata de contado.
Frey D.Mateod

ίο:ίiloochocientoετε,

les en vn juro que le pagan en Cuenca. | |

#

| Frey D.Franciſco de Guzman cincuëta du
cados en dós años.

. . . . . . . .. . ...

Frey D. Melchor de la Batida cien ducados
por fin del año de 1653.

Frey D.Iofeph Soran y Vrbina quinientos
ducados en ynjuro que tiene en Qcaña. ...
ºr "
tº
Frey
-

__

v»

.
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Frey D.Luis Gelder Calatayud tres años de
pany agua.

Frey D. Gabriel Brito de Menefes treciem

tos ducados en lo que fe le deve de fus alimen
tOS.

Frey D.Iidro de Mocofo cien ducados de
contado.

Frey D.Frañcifco de Heredia y Bazan, Vifi
tador de Madrid, ducientos ducados cn quã

tro años, y quinientos en vna ayuda de cota, á
d
Mageftad.
ಟ್ಗrey D.fu Andres
agua
v
pan
el
Carrillo
da ိိ cien ducados. pan y agu de to

- Frey D. Antonio de Hoy os y Rojas cien du

cados en los falarios de u oficio.

*

; , .

,

Frey D. Bernardino de Morante y Silva tres
.
. . .. . .
años de pan y agua.

Fr.D.Lorengo Ronquillo ochëta yfeismii
trecientos y cinco maravedis en vn juro que
tiene en Avila. :്': . :

Frey D.Franciſco Alvarezochociétos rea
les en medias anatas. .

!

.

---

Frey D.Iofeph de Salinas, Procurador 畿
ral de la Ordé,los gajes de vn año de fu oficio.
Frey D.Franciſco Portocarrero treciétos du

cados enjuros en alcayalas de Cordova, ..
º,' s

-

Frey,

-
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Frey D.Luis Mendez Carrion cien ducados

pagados el año de 1653.
Frey D.Juan de Heredia,Marques de Mo
-

ra trecientos ducados en tres años de de el de
I 6 í 3.

Frey D. Iuan Eſtevan Conde de Yeves qua
trocientos ducados en vn cfeéto pronto.

Fre y D. Alvaro de Luna feñor de Cornago,
ducientos ducados en dos años primeros.
Frey D. Gabriel Muñoz, Superior, y Procu
rador del Sacro Convento, por parte del mif
mo Convento,rnil ducados pa gados endos a In OS,
-

-

-

Fre y D. Baltafar Chacon, Prior de Valen

cia, Capellande fu Mageftad, ſciſcientos rea
les en dos años.

tº º

El Doctor frey D. Gonçalo Pizaro Carva
jal,Prior de Fuencaliente,y de San Bºnito de
Sevilla,Capellan de fu Mageftad, y Secreta -

rio del Capitulo General,cien ducados el año
de 1653.

-->

*

El Licenciado frey D.Iuan Lozano de Guz
man, Prior de San Benito de Sevilla, y de Su

queca,la mitad de la renta de la Capellania de
Sevilla de vn año.
-

El Licenciado frey D. Chriftoval de Robles
у
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y Vilches Coello, Capellan de fu Magetad, y
Prior de Porcuna, Letor del Capitulo,cié du
ca dos en dos años.

. . . ;

El Licenciado frey D.LorençoGarnica, Re
tor del Colegio de Salamanca, ducientos du
cados en quatro años.
El Licenciado frey D. Martin Pizarro Prior
de la Madre de Dios de Almagro, mil reales
-

en dos años defde el de 1653.

-

-

, ; ; ,;

El Licenciado frey D. Sebatian del Valle,
Prior de la Calçada, quinientos reales, la mi
tad luego, y la otra mitad el año de 1653.

coNsrLTA DEL CAP 1a PLo
General, remitiendo afa Magºfiadlos dos º
.
-

* 1 , - !* ‘: ~,

papeles referidos. ` ਾਂ
Safio R.
:
…ºv r; ; . **: \T.: : ， : ºt, ， ， ; ; ; ; ; ; 1 j. : ， : : , . . .. .

& R E Y Don Ceronimd Mafcareñas Ca
vallero defta Orden,Sumiller de Corti

na de V. Magetad, del Confejo de las

Ordenes, y Obipo electo de Leiria, propufo
a ete Capitulo General feria accion muy dig
' na defus obligaciones, ytigualmente cobwe
miente al lutre, y autoridad dela

அ

- “...

gg
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de la Canonizacion del Venerable Padre Fray
Raymundo, primer Intituidor,y Capitan Ge
neral de fu efpiritual, y temporal Milícia.
A ete efecto prefentó los dos papeles, que
originalmente fe remiten â V, Mâgčítad; 蠶
no mira a las razones, porque la Orden de ve ad
mitir eta propoficion, y los fundamentos que
la asiten para introducirla con fu Santidad, y
el otro a los medios con que puede facilitarfe,
para que eta materia fe configa felizmente.

El Capitulo,no folo admitió la propueta,
mas la aprobó luego, y abraçó con general a

plaufo,devocionay ternura de todos los Capi
tulares que fe hallavan prefentes, porque con
ella fe reprefentaron a la Orden las obligacio

nes que ella debe a tan buen Padre, y no pro
cedieramos nofotros como verdaderos Hijos

fuyos, fi continuaramos en el de cuido, ö flo
jedad de nuetros antecelores, en grangearle

la honra , que parece merccicron fus virtu:
des,
Confiderando la Orden, que ete gran Padre
-

;:

-

fue natural de Barcelona, la primera coa que

refolvió depues de admitir eta propoficion,
fue hazer voto de profeguir eta materia con

el zºlo que pidentätas obligaciones, para que
:

;

-

nº

つヘ
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negocie con Dios, por ete fervicio,la redució
de aquella Ciudad inobediente, y eperamos
con viva fe, que experimétando le cmos bue
nos Hijos, ferá él tambien buen Heimaro de
fus naturales, para reducirles a la cbediencia

de V.Mag.que esfu Verdadcro Rey, y natu
ral Señor.

, , ,

,

Y porque la Orden età dipueta a tratar
eta materia con todo calor , para que no fe

驚 tiempo en obra tan de fu obligacion, y
honra, defde el mimo Capitulo da cuenta a
V. Mageftad de lo refuelto; fuplicardo a V.
Magetadfe firva de dar fu aprobacion, para
que ete negocio, con el Real patrocinio de
V. Magetad, empiece con el mayor funda
mento, que puede folicitar nuetro cuidado.
Afsi lo epera eta Orden del anto, y Cato

lico zelo de V.Mag que mandarâ lo q e mas
fuere de fu Real fervicio. Madrid a 3. de C tu
bre de 16 5 2.

-

-

-:

RESPvESTA DE sv MAGEsTAD.
T A propuea es muy pia, y digna de
el zelo que el Capitulo mueira; y afi
meconfirmo conloqueparece, ' , '

Ε

AV
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diez y eis de Octubre de
' איר
diexyfeis de 05ubre y
de mil y feifeientos
cincuenta y dos años, etando el Capitulo Ge
neral de la Orden de Calatrava congregado
en el Convento de San Martin de eta Corte el Señor

Frey Don Geronimo Maſcarehas,0biſpo eletto de Lei
ria, dixo: ºrefupueto que las limonas que fe aroian
ofrecido el primer dia defa propoficion arzoian fido tan
grandes y fe evérar y a creciejen otro tanto y mas, co

mo fue en ofreciendo las fuyas las peronas de la or
den, que no fe hallaron prefentes enel Capitulo de tres
del corriente, que efta vau en eta Corte, y las queſs.
halla van fuera de ella en toda

otros Rey

no, y φucβανάο εβε τιμοfolo de los medios que •рит

tó en Jufegunda papel, para los gafas de la Canoni

zación y u Magead tenia aprobado todos los otros
ue en el fe pueron,pareceria cºnveniente,antes que
fe dipl viejº el Capitulo General,tratar como fe han

de emplear las fobras de efecaudal, dexando manda
do a la lunta, que ha de quedarfiguiendo , 9. diffo
miendola pretenfonلهdela
Canonišacin. 444/*
 نساء لقاء1 2. همأ. له
br t * 3 º'
-

-

tiewpoR halle
***

_*

-

con poder bajante para obrar.
* *.

ue
traid

-

'Avros CAprrv I. AR£s.

9o

traia vnpapel en q" apuntarve lo qие le parecia eu

orden a elo, y darvalaforma con que podia gºº cº
nare la lunta, depues de':. Capítulos Ge
neral, y Difinitorio, que fiendo fervido el (Cepitalо
fe leeriaspara14uefe añadieße; à quitaße lo que pare

eieffe m 15 conventente i y er 64 |conformidad fe co

piіруl remitiºК a fºtºgeta d, pidiendole Ju Real
aprobacion. r a viendo hechº se propºeman
¿ alcapitulo feleyºff el papel, y ºfiilº executa lue:
go. Cuyo traslado de verbo ad verbutº es como fe
{igwê. *

r

-

. . . . .

-

:

-

. . . . . . . . . . . ."

º,

tº
-

-

-

-

* -

*. . .* .,

. *

F O R M A G I ON, DE LA
1unta que ha de tratar de la Canoni
zacion del Venerable Padre Fray
, , , RAY Mwndo, Fundador de la
a

Orden de Calatrava.
~

.:

- , :

&

CN V pueto que vno folo de los medios, que
*N) feapuntaron para los gafios defla Gañó

” nízacion de nuetro Padre, que fue el de
las limonas de los particulares de la Orden

ha crecido tanto,que olamente las que fe o:
fiecieron el primer dia, importan fuma confi

derable,haziendo la cuenta al pan y aguas y a
-

يامtlas
2
9
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otras rentas de por vida, que dieron muchos
Cavalleros, y que ete mifmo medio ha de cre
cer mas de otro tanto, por las limonas que fe

eperan de las peronas que no fe hallaró aquel
dia en el Capitulo, y etin en Madrid, y en Ef.
paña, y fuera della, en Italia, Flandes, y en las
Indias, y otras partes, y que ademas dete me
dio, que estan confiderable,fu Magetad fe fir

vió de aprobar todos los otros,que fe apunta
ron,que vendran a fer importantifsimos,pare
ce que de todo fe podrá hazer vn caudal tan
tande, que la menor parte del bate para el e

ί&j pröpuetto de la Canonizacion: y afsi fe

rá precio, que lo que retare fe emplee, tam
bien en honra, y memoria de nueltro Padre, de
xand,lo!â&clärädo défde lůe go º para que la
Iunta libremente pueda ir obrando en todo»
fin necesitar de otro Capitulo General, que
lo diponga.

- -

-

-

Las obras que juzgo pueden falir dete cau=
dal, que cada vez, có el favor divino, ha de fer
mayor,fon las figuientes. Eu primer lugar la

Canonizacion; la qual no requiere el dinero
ronto, por la dilacion que avrà en confeguir

醬 formando el caudal para eto de
lo que fuerenredituando las limonas de 醬
3. . . . . .

.
-

. .

وadiy
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vida;que para las diligencias precedentes te
nemos ya otro caudal feparado, que no ha de
fervir a otra cofa.

-

Señalarale fitio en el Sacro Convento de

Calatrava, para que fe haga vna funtuofa Ca
盟 para el cuerpo de nuetro Fúdador, con el
undamento en la promela, que tiene la Ordé
del Convento de San Bernardo de Toledo; y

no aviendo fitio conforme a lo que fe defea, fe

fundará en la Capilla de los Padillas, que es la
mas capaz, dexando en ella fumifmo entierros
con la autoridad que es razon, y vendrá a fer
eto paga, v muy merecida, de la que el feñor
Maetre Don Garcia de Padillamand.ô hazer

en Toledo, para depofito del cuerpo de nue

tro Padre; porque no configuió la donacion
de fu cuerposparallevarle a Calatrava.Para ef
to fe pedirà luego al Sacro Gonvento vna de

lineacion del fitio,y informe, de lo que fe po
drà hazer enquanto à la Capilla,para que cãz
forme a ella fe haga aquí, y ajute la traza. :
En el fitio de Calatrava la Vieja, primer fo
lar de nuetra Orden, y dentro de fus mimas
murallas arruinadas, [e levantarà vna Eimita
en memoria de nuetro Padre; la qual quedarà

fugctaalaOrden-y cnglla äßiflííâ yñ Rclir
gº:

is. :
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giofo con batante congrua para fu futento, ó
Clerigo de S. Pedro,fugeto al Prelado delCö
vento, obra que ferá de grande autoridad à la

Orden, y de defempeño del de cuido, que haf
ta aora ha tenido, de dexar vna memoria en tá
fanto lugar, donde fue intituidas y donde ef
tan los huelos de innumerables Martires de

ella.Efta Ermita no ha de fer funtuofa, fino de

<vna fàbrica decente,y que ficwafolamente de
motrar la rhemória que eta Orden tiene de fu
primer folar... Y Canonizado el Santo, con el
favor de Dios, fe ha de intitular, San Raymun

do. Para congrua del Religiofo que asidiere
en la dicha Ermitafe ha de fuplicar a ſu Mage

ſtad,ſituevna penſion de quatrosientos duca
dos de renta en los frutos de la Encontietida,
fe llamade Calatrava; cuyos diezmos proce

den de los frutos de aquella tierra,en que tuvo
pricinpio la Orden, là qual penſionempezarà
a correr por muerte,ó promocion à otra Enco
mienda de la petfona que

la tiene, por fer

juto, que de lo mimo que fructifica la tierra,
queင္ဆိုႏိုင္ဆို႔ defendió nuetro Fundador fe le

conferve vna memoria perpetua en el mimo fi

tio donde alcançó tantas victorias, y tuvo tan
tos favores del Cielo, y donde dio principiº a
* . *. ان.  ق.
-

$yną
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vna Orden tan grande, y de tanta autoridad
como la nueltra. Sitio que eta injutaméte def
amparado, pues teniendo Ciudad Real vn Ar.
cipretazgo,contitulo de Calatrava, y la fan
ta Iglefia de Toledo vn Arcedianato con el

mifmo titulo, y nuetra Orden fu nombres y
principio del, y todas etas tres Comunidades

con copiofas rentas en aquel fitio, y fus cótor
nos de ninguna dellasay memoria alli, en teti
…
monio de fuagradecimiento. … ti —
En el Convento de la Concepcion Real de
eta Corte, adonde la Orden acude a fus comu

niones, por fe halla con Iglefia poco decente,
y es vn Convento de mas de quatrocientos a

ños de antiguedad en la Orden, y de grande
lutre della, pues fe halla fundado en la Gorte

de Epaña, e fabricara vna Iglefia convenien
te, y en ella vna capilla de nueltro Padre, don
dc fc pondrà và braço fuya,ỳ tíiarậen lạ mifa

ma formà,que el de Santiagólem Volkst el qual
fe ha de llevar á San Geronimo fiempre que hu
viere Capitulo General (eftandó, capodizadd
el Santo) y fe ha de hazer procesion por los
clautros con el, en la mifma forma que la haw

zela Orden de Santiago. En laarca dondefſe
tuviete eta anta Reliquiaavrates llaves
:

臀§
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de ellas tendra la vna la Dignidad mayor de la
---

Orden, que astiere en eta Corte, dexando
la fiempre que fe aufentare al figuiente en gra
do,la otra el Prefidente de Ordenes, fi fuere

de la Orden, y en falta fuya el Confejo de Cr
denes mas antiguo de la nuetras y la tercera, la
Abadela que por tiempo fuere del dicho Có

véto. Y para eto fe haga luego pláta dela Igle
fia, por el mejor Arquitecto de la Corte, para

que fe fepa lo que podrá cotar toda la obra, y
fe empiece cõlabrevedadque neceſsita aquel
Convento,
. . ... .
..
.
En Salamanca, donde los Colegiales viv

en vna cafa alquilada defde que alli fe fundó
el Colegio, con grande indecencia de la Or
den, y muchas incomodidades de los particu
lares,fe fabricatâ vn Colcgio de planta en clfi

tio que etá ya feñalado el qual fe intitularà»
el Colegio Imperial de San Raymundo, por fer fun

dacion delfeñor Emperador Carlos Quinto.
Y porque la plantasy traza etá ya hecha def

de el tiempo del feñor Rey Don Fehpe Segú

do,y es à fatisfacion de la Orden, y fe confer
ya en el dicho Colegio, fe mandarà facar yna

copia,que fe conferve en el Archivo de la lun
Se º para que

ម៉ុ ೩e PedHaire

---

:
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la obra, y fe empiece a fu tiempo.

Etas fon las obras a que puede etender
fe el caudal de la Canonizacion del Santo

Varon, fegun los efectos que etan feñalados
para ella, y fegun la muetra de las limonas
particulares que fe ofrecieron el dia que hize.
mi propoficion en el Capitulo General, de dó.
de fe ve, que intentado, y confeguido todo lo
propueto, fe acude con aquella fola propofi
cional remedio de lo mas elencial de la Or

den, y de mas lutre fuyo, que es la Canonizá
cion de vn Padre a quien debemos nuetra pri

mera Fundacion, Capilla funtuofa para fu en
tierro, memoria en nuetro Solar antiguo de
Calatrava la Vieja, lglefia en el Convento de
eta Corte, y Colegio en la V niveridad de Sa,
lamanca; obras todas dignas de la Magettad'

deta Orden, y que han de hazer al Capitulo
General prefente el mas celebre que aya avi
do en ella defde fu primera fundacion. 5
o

Para intento tan grande como ete, fupue
to que ay caudal,que es lo principal, es preci
fo que aya tambien lunta particular, no folo

para la buena adminitracion del, mas para dar
calor, y governar todas etas obras depues de
acabados los Capitulos General, y Difinito
I...' '

Ad

-

rio.
-

を R
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rio. Eta lunta ya età aprobada por fu Mage
tad,como tambien los ugetos que han de có.
carrir en ella. Aora dirémos, en particular, lo

que ha de tocar a fu exercicios y la forma en q

ha de obrar para que con el zelo que fe epera,
tendran todos los que en ella concurrieren, fe
configa felizmente vn intento tan grande, y de
tanta autoridad, reputacion, y vtilidad de la
Orden.

, ,

,

,, ,

,, ,

, -

- Elta Iuntaha de formarfe en vna de las Sa

las del Conejo de Ordenes, qual fuere mas,
acomodada para fu exerciciº, y a lo menos vna
vez cada femana, y por la tarde; y puede fer el

Juebes,quo;noay Contejo, y fifiere necsta
rio juntare mas dias en la femana, fe hará en

las tardesea que nó le huviere, y eto no ha de
fer por autoridad, ni voluntad del que por tié
popre fidiere,ino por orden de la mima Iun
ta, defuerte, que ha de tener dia, ó dias fixos
en la femana, para hazerfe fin dependencia de

otra voluntad, y los que fe hallaren prefentes,
han de obrar de la mifina manera, que ti lo etu.
vieran todos los de la lunta; porque fi fe diele

lugar a que eto dependielle de otro arbitrio,
featralarían mucho materias tan importantes
a la Orden.
ºil

ºtia 2 2-142 se
54.

a:
Han

,
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( Han de fer defta lunta las feis Dignida
des de la Orden, Comendador Mayor de Ca
tilla, Comendador Mayor de Aragon, Clave
ro, Prior,o Adminiſtrador del Sacro Conven

to, Sacritan Mayor, y Obrero; y porque de
ordinario no asiten todos en eta Corte, con

curriràn a la Iunta los que aquife hallaren , y
los que acafo vinieren, feràn luego admitidos
a ella, y continuarán mientras etuvieren en la
Corte. Ademàs deto, ferán de la lunta los
Confejeros de Ordenes, de la Orden, los dos
Comendadores mas antiguos, los dos Cava

lleros profeos mas antiguos, que no fueren
Comendadores, el Procurador General, y los

Capellanes de ſu Mageſtad,del Abito, y Se
cretario de la Iunta Don Antonio de Hoyos,
Cavallero de la Orden, y Efcrivano de Cama
ra della, y mientras el que tuviere el dicho ofi
cio de Ecrivano de Camara fuere Cavallero
de la Orden, fervirá la Secretaria delaiunta;
mas no fiendolo, ó fe eligirá otro Cavallero,

ólo era el Capellan mas moderno, ò el pare
ciere mashabıl'de la lunta.: oh 5 crel` :İ'

Y porque eta propofición de la Canoni
zacion de nueltro Padre, que tan bien rece bi

da fue dela Ordena como era juto, fue mia;
ºf

Aa 2.

-

у

-

-
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y el principal trabajo, que della ha de refultar

en los papeles, y negocios,ha de correr por mi
quenta en etos principios; la merced que por
ella fuplico al Capitulo General me haga, en

fatisfacion del trabajo que hata aqui he teni
do,y tendre en lo de adelante, es, que fe firva
de declarar, que yo he de fer de la dicha Iunta
todo el tiempo de mi vida,aunque dexe de fer
del Confejo de las Ordenes. Defuerte, que
palando a otro qualquier pueto en eta Cor
te, ó faliendo della, y aun del Reyno , fiempre
confervare la entrada en la dicha lunta, y la
Precedencia,fegun el pueto que ocupare,có tinuando en

蠶 breve tiempo vé

ga a eta Corte, como fi actualmente fuera del
Confejo de Ordenes... . .

...

.. . .. .

. . .

Los Comendadores, y Cavalleros profef

fos de la Iunta, refidentes en eta Corte, vna

vez entrados,no podran fer excluydos pot o»
tros que vinieren de nuevo a la Corte,fino que
han de permanecer en la Lunta hata ire de la

Corte por tiempo confiderable: y entonces ha
de fer fubrogado otro en fu lugar, el que fuere
mas antigüo de los refidentes: porque avien

do muchas mudanças, e feguiria, el que fe fa
liellen de la Lunta las peronas
*

: tº.
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'brado ya noticias defta materia. En los de
demàs no ha deaver eſtas mudangas,ſino con

forme ála mudanga de los pueſtossporque ſié
pre fe confervaràn los que fueren entrando en
las Dignidades de la Orden, y en los puetos
de Confejero de Ordenes, Procurador Gene

ral,y Capellanes de fu Mageftad.

-

La forma de fentarfe en la lunta, ferà Pre

cediendo fiempre las Dignidades a todos: y
entre los demás asi como fe huvieran de pre

ceder vnos à otros, hallandofe en qualquiera
Conejo. Defuerte, que aviendo entre los Co

mendadores, ó Cavalleros,alguno, ö algunos
que fean Grandes,ó Titulos,ayande preceder
lálos que fueren Confejeros: yaviendo Confe

jeros de otros Tribunales, han de preceder a
los que no lo fueren y entre los Confejeros de
vnos, y otros Tribunales, fe han de preceder
vnos á otros,conforme á los Confejos de que
fueren: y los Comendadores folamente à los
que fueren profelos no Comendadores: y ef
tos vnos à otros,porfusantiguedades. . . .
Iuntaránfe,como ya dixe, los Iueves por
la tarde, ó en otras tardes, que no fueren de
Confejo de Ordenes,quales parecieren a la Iú

ta. Y entrarán en ella a la mima hora 紫 los
-OnبM
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Confejos, y fe detendrán el tiempo que fuere
neceario. Asitirá alli el Portero de Camara

del Confejo, que fuere de la Orden, al qual fe
feñalarà vn tanto por cada Iunta: porque ferà
neceffaria fu afsitencia,afsi para tenerabiertas

las puertas, y aderezada la Sala, como para las
diligécias que fe ofrecuré miétras durare la Iú
ta: y lo c

រ៉ែ vencido de fu alario, fe le

pagară fiempre que fe abrierelaarca defte cau
dal, para facar otro dinero, y entonces fe le ajuf

ཧྰ།ར་མ་ la quenta por las Iuntas, que huviereº, avi
O.

- -

- -

--

-

-

-

º

,

Aurâ vnlibro en que fe eſcrivan los afsien
tos de la lunta , los quales feràn firmados

de todos los que fe hallaren prefentes»y no fal
dran della fin dexarlos efcritos, y firmados; y
etos los ha de efcrivir el Secretario de fu ma

no,òReligiofo,ò Cavallero,que firviere fu o +
ficio en füaufencia.En el principio deftc libro

fe han de copiar los papeles primeros deta pro
poficion»para que a todo tiempo fe tenga noti
cia de los fundamentos que tuvo:la aceptació
del Capitulo:la conſulta à fu Mageftad,fu ref

pueta, y ete papel de la formacion de la Iun
ta:y de allí en adelante todos los asientos de

ella,como eládichos Etelbrº eftará fiem
•

*

pre
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pre guardado en el Archivo de la Canoniza

cion fin ápueda alir del a otra parte, fino a la
Mea de la Iunta, de donde fe ha de bolver al
dicho Archivo.Todos los de la Iunta tendrá

voto decifivo,inclufo tambien el Secretario,

como Cavallero de la Orden, y todo fe vence

rà por la mayor parte, y efo fe executará; y lo
que fe refolviere por vna Iúta, no fe podrá def
hazer por otra,fino etádo en ella prefentes to
dos los della,áfe hallaré en eta Corte; y en
tonces ferà necelario, que las dos partes delos
votos fe conformen contra lo ya refuelto, pa
ra que fe revoque... 2 . . e

- *

> . . .

Eta Iunta no podrá tratar de otra cofato

cante à la Orden,fino de la principal para que
etá formada, que es la Canonizacion de nue

tro Padre, y de las dependencias della, como
fon las fundaciones de la capilla en el Sacro
Couvento, de la Ermita en Calatrava laVieja;

de la iglefia de las Monjas deta Corte, y del
Colegio de Salamanca y en ninguna cofa fue

ra defas podrà entrometerfeoporá esfolamé

teparalóreferidoformada»ynofucratazon di
vertire a otra cofa. . . . . .
-

•

. ... . . . . i’. . .

En ningun tiempo fe padran introducir

en la dicha lunta del caudal del dinero,aplica
|--

do

•--- *
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do para etos efectos, propinas para los que en
ella concurrieren, ni refrefcos en las tardes que
fe juntaré, ni regalos en las fetividades del a
ño:ni de la arca de tres llaves fe facarà dinero

para eto, ni otra cofa femejante, fino precifa
mente para lo que fuere necelario à la profe
cucion detos negocios,fin que la Iunta pueda
tener arbitrio, ni poder para dipenarlo, aun

que por voto de todos fe venciele lo contra

rio y folamente podrá añadir gato en lo que

pareciere conveniente al buen cobro de la 體
zienda, como fi pareciele por el tiempo adelá

te, tener cobrador de las ecrituras, ó agéte en
el Confejo de Ordenes, de donde han de proce

der las provifiones, y depachos, para la mayor

parte deftascobrangas.

-

-

-

Avrá vn Archivo portatil para los pape=
les deta Iunta, cuya llave tendrá el Secreta

rio,el qual ferá muy capaz, porque las mate
rias de que ella ha de tratar, caufarán con el dif
curo del tiempo muchos papeles, los quales
tendrá el Secretario con mucha ditinció; por

que no fe confundan, y fe hallen puntualmen

te quando fuerem necelarios. Eftará ete Ar
chivo en la mifma Sala en que fe hiziere la Iú

ta, para que ella tengamas álamano los P
{ .

les»
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les, ó en otra de las del Confejo de 9rdenes,
qual pareciere mas apropofito, para fictºme
jor acomodada.

Aquífe guardarà el libro de los asientos
de la Iunta, que fe facará fiempre que ella fe
formare. Todos los papeles Criginales, que
procedieren deta negociacion, como cedulas,

y provifiones de fu Magetad, depachos del
Confejo,todas las efcrituras,y cefsiones delas

limonas, que fe dieren,ó prometieren para ef
ta obra; y todos los

ម្ល៉ោះ y libros, que fue

ren procediendo de la pretenion de la Canoni
zacion, el Secretario

農 tendrá divididos to

dos por materias; defuerte, que no aya embara

zo en bufcarlos,quando fean neceſſarios.
Y porque la experiencia de todos los Ca
pitulos Generales palados tiene motrado el

de cuido que huvo en el buen cobro de los pa
peles originales, que dellos procedieron, pues
no fe halló en ete prefente mas que el libro o
riginal de los Actos Capitulares del año de

16oo que etava en el Archivo del Confejo de
Ordenes,fin que en él, ni en el Sacro Conven

to de Calatrava fe hallen las confultas, y pape
les originales de los Capitulos palados, que
fuetãde grãde luz para Pಣ್ಣ: y cftopro
ССа

Avros CAPITv LAREs.

cede, de aver quedado los dichos papeles en
oder de los Secretarios de los Capitulos, y

palar del al de fusherederos,donde fe pierdé,
porque no los etiman, ni les firven:fe puede re
mediar eta falta para lo de adelante, guardan
dofe en el dicho Archivo.

-

-

Para eto, acabados los Capitulos Gene
ral, y Difinitorio, fe juntaran todos los pape

les que dellos procedieren; y ordenados fe pó
drán en lugar feparado en el dicho Archivojú
tamente con los libros de los Actos Capitula
res: y eta parte del Archivo etará con parti
cular puerta debaxo de las otras, y con llave di
ferente de la del dicho Archivo; la qual fe guar
darà dentro del arca del dinero, para etar deba

-

xo de las tres llaves della, que han de tener las
tres perfonas, que fe nombraràn luego.
De todos etos papeles fe hará vn inven
tario muy ditinto, por orden, y las materias á
en ellos fe contienen, para que depues fe ha
llen facilmente, quando ſean neceſſarios, y ſe

entreguen en el Capitulo General futuro, por
el mimo inventario, al Religiofo, que fuere

nombrado Secretario del, para cobrarlos del
depues de fenecido,con la cuenta, y razon de

que fe necesita, para que fe confervé fiempre,
‘. . .3

tº 4
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y fe téga entera noticia en todos los Capitu
los Generales futuros de las reoluciones áfe
tomaron en los palados.
Avra vna arca de tres llaves para el caudal
que fuere entrando, aplicado à eta Canoniza
-

cion, y demas obras referidass la qual fe pon
drà en la bobeda del Cófejo de Ordenes, dó de

etan las delas medias anatas, las de los depofi
tos de los Abitos, y otras, por fer lugar a co

modado, y feguro; y etar mas á mano del lu
gar donde fe ha de hazer la Iunta, para entrar
con mas comodidad el dinero que fe cobrare,
y facar el que fe ditribuyere. Las tres llaves fe

ràn diferentes, y las tendrân: la vna la Digni
dad mas preeminente la otra el Confejero de
las Ordenes mas antiguo de la dicha lunta: y
la otra el Capellan de fu Magetad mas anti
guo de Abito.Y eſtos,ò auſentandoſe, o eſcu

fandofe algun dia de 1r a la Iunta, entregarán
fu llave al figuiente en grado, para que nunca
aya falta en abrir la dicha arca, ni រ៉ែ las
. . .
entradas,y falidas defte dinero. '
Todo el que entrare en la dicha arca, aun
que fe cobre eñ vellon, fe procurarà reducir á
oro, y plata, para que fe guarde con mas como

didad, y tambien porque

PHPl

2

gaſ
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tos,afsi para lo particular de la Canonizaciö,
como para lo que fe gatare entretanto en Ro
ma, fe ha de remitir en plata doble, ó en oro. Y

fu Mageftad fe fervirá de pedir á fu Santidad
vn Breve con las mimas claufulas, que las tie
ne el Teforo de la Orden; para que en ningun
tíempo fe
defte caudal dinero algudo,fi
no para los efectos referidos: y deto fe trata

rà de de luego, remitiendo á fu Magetad car
ta,para el Embaxador de Roma, para que la
firme, y la refré de el Secretario de las Orde

nes, y fe remita en la primera ocaion.
En eta arca avrá dos caudáles diferêtes,

y feparados: El primero fe aplica à la Canoni
zacion, y à las obras de la capilla del SacroCó
vento, Ermita en Calatrava la Vieja, Iglefia
en el Convento de Monjas de la Orden deta

Corte, y Colegio de Salamanca. El fegundo
ha de fervir folamente a las diligencias prece
dentes á la Canonizacion , como falarios de

Cavalleros,ô Religioſos,que hande ir à dife

rentes partes de Epaña a algunas diligencias
precifas,como á Fitero,Ciruelos »Toledo, al
Capitulo Generalde la Ordende San Bernar
do,y otras partes, y tambien para los gatos de

las informaciones, que ante el Odiari:
-

--

lo

-
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Toledo fe han de hazer fobre la fantidad de

nuetro Padre,impresió de Libros, y depues

falarios, y gatos de la perfona q
體aradepapeles,
ir a Roma à ete negocio, y en ninguna
otra cofa, como queda dicho, fe há de emplear
eftos caudales. Hablarê aora decadä wno ea

particular.

Para el caudal principal avrà Libro de las
entradas del dinero, que fe fuere cobrando; el
qual eftarà dentro de la mifmaarca: y á efte Li
bro pertenecen todas las partidas, que fu Ma
getad tiene aprobadas en repueta de la Con

fulta del Capitulo, que fon las figuientes. La
Limona que fu Magetad tiene ofrecida de la
Mea Maetral, y fe le fuplicará luego , feña.
le la cantidad, para que fe aquen los depa
chos necelarios. La Encomienda, que fu Ma
geftad ofrece aplicar á efta obra:ytambien fe
le ſuplicarâ,ſenale la cantidad della,y la nom
bre en aviendo vacante. Las limonas de los
particulares de la Orden,afsipre(entes, como
aufentes, dentro, y fuera de Epaña. Las lino

nas que fe han de pedir los Domingos, y dias
de Fieta en todas las Iglefias de la Orden. El
demonte de la dehela de Zacatena, La mitad

de lo fuerte de la Orden, que redituare
-

ಟ್ಗ
É! ʼ
*

-
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el dia que fu Magetad aprobó eta propofi
cion. El quinto de lo que entrare en el Teoro

de la Orden. Yvltimamente lo que fobrare
del diche Teoro,fiempre que palare fu cau
dal de los cinco mil y quinientos ducados: y
para etas dos vltimas partidas, ferà necelario
Breve de fu Santidad, revocando los del Te

foro y todo fe le puede pedir juntamente
en la carta, que fe ha de ecrivir al Embaxa
dor de Roma, para el buen cobro de ete cau
dal.

-

-

Todos etos efectos; ólo que fuere proce
diendo dellos,por partidas fe fentarà cn elLi
bro referido de las entradas. Avrà ctro en la
mifma arca, de las falidas dete dinero , donde

fe entará, partida por partida todo lo que fe
fuere facando, con declaracion muy particu

lar de lo para que es,y refiriendo el Auto de la
Iunta, con dia,mes, y año, de que procedió fa ,
care la dicha partida y cada partida, que fe
fentare en el dicho Libro, fera firmada de to

dos los que fe hallaren prefentes en aquella
lunta:y los papeles de recibos de las perfonas
que huvieren de aver el dicho dinero, no fe

guardarán en el Archivo,fino dentro de la mif
ma arcas para que à todo tiempo conte la
* :
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buena quenta,y razon dete caudal. Del qual,
como fe ha dicho, no fe facara dinero mas que
para las obras referidas: y folamente fe podrá
tomar del por empretido, para el otro caudal
de las diligencias, en cafo que aya alguna vez
necesidad; porque etas no paren por falta de
dinero: mas elo 襟 con tal quenta, y razon,

á de lo primero que entrare en el caudal me
nor fe de luego fatisfacion al mayor, de todo
lo que fe huviere pretado del.
Como ete caudal mayor ha de fervir, co
mo etá alentado, para los gatos de la Cano
nizacion, quando, con el favor de Dios, fe con

figa, y para todas las otras obras » que quedan
apuntadas, y los gatos de la Canonizació,fon
los vltimos de que fe necesita, ferà precifo,
(ajutandofe primerola cota, que podrá hazer
la Canonizacion, por informe que la Iunta to
mara de los Curiales de Roma)aplicar el cau

dal à las otras obras, para que defde luego fe
luzga la piedad, y grandeza deta Orden: mas

porque empleandofe la lunta en todas avn
mimo tiempo,no fe confeguirà tan facilmen
te fu buena intencion, fera conveniente, que
fe aplique à ellas,egun la antelacion de qmas

fe necesitarepara que acabada yna obra,y 锚
-

3.
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ficiónada del todo, fe emplee luego en la otras
y fegun mi parecer , ha de fer en la forma fi
guiente.

. .

-

.

.

.

En primer lugar la Igleia del Convento
de Calatrava deta Corte, donde fe junta la Or

den à fus Comuniones,y en ella capilla parti
cular para el brazo del Santo. En

រ៉ែ

gar el Colegio Imperial de Salamanca, que ha
de tener titulo de SAN RAYMVNDO.

En tercero, la Ermita en Calatrava la Vieja, q
tambien ha de tener titulo de SAN RAY

MVNDO. En quarto, la capilla en el Sacro
Convento para el Santo Cuerpo. Y en quinto,
y vltimo lugar los gatos de la Canonizacion.

Y haziendofe cada obra detas de por fi, verá
la Orden lucido fu fanto zelo, y por el tiempo
adelante confeguida vna de las mayores em

蠶

prelas, que
imaginar el Capitulo Gene
c9nglòria inmortal,como á los
ral,qile
particulares della, que con tanta liberalidad, y
zelo hizieron vna accion fin exemplar, como
fe vió en aquella mima hora en que hize mi

propoficion: y fe irá viendo, con el favor de
Dios,con los que en aquelCapitulo no afsitie
ron,y etan eneta Cortes y dentros y fuera de
Epaña:
E
-

In

-
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El fegundo caudal, que es el menor, ha
de fervir vpicamente para todas las diligen
cias precedentes á la Canonizacion , Tco
mo fon jornadas de Cavelleros, y Religiofos à
diferentes partes de Epaña, fobre las noticias
de que fenecefsita; para imprefsion de Libros,
y papeles, en orden à eta pretenfion; para gaf
tos de las Informaciones, que ſe han de hazer
con el Ordinario de Toledo, para alarios de

las peronas, que en diferentes tiempos han
de ir a Roma; y finalmente, para todolo de
más que fuere ocurriendo, en orden folamen

te à adelantar, y confeguir eta pretenion.
Abrã en la dicha arca de las tres llaves o

tro Libro de las entradas de ete caudal, y las
partidas, que etan aplicadas á el, fon las fi
guientes. Las limonas prontas, que diferentes
Cavalleros ofrecieron el dia de la propofició,
nombradamente por las diligencias preceden
tes,que fon cafi dos mil ducados en dinerc; y

fino lo fueren,feperficionarà eta cantidad del
caudal mayor, fin obligacion de restituicion.
Duciéntos reales de plata doble de cada A bi

to que fe depachare de la Orden, facados de
los depofitos, ó de los fiadores. Lo procedido

de la impreſsion de las Difiniciones de la Or
-

-

Cć
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den, en la forma que lo apuntè en mi propofi
cion;y no aviendo

Ì

el Teforo para la

dicha impresion, fe coteará por cuenta del
caudal mayor, y lo procedido fe darà al me

nor,pagandofe al primero lo que hu viere cof
teado, asi como fi fuere venciendo la impref
fion, y la limona, que el Capitulo General hi
ziere para eta obra, como tiene ofrecido.

Etará en eta arca otro Libro para las fali
das del fegundo caudal, y en la cuenta, y razó
del fe guardará el mimo etilo, que dexo apú
tado acerca del Libro de las falidas del

蠶

mayor, menos en lo tocante a los empretidos;

pofque defte caudal fegundo no fe ha de facar
para otra cofa, fino para las diligencias referiº
das, aunque fe hallale necefsitado el caudal
mayor: porque como el principal intento de
la Ordenses procurar,y folicitar laCanoniza
cion del Santo Fundador: en eta materia no fe

ha de parar jamas hata cófeguirlo, y no feria
juto,á por falta de dinero fe atralaffe nego
cio tan importante, y de tanta obligacion à la
Orden.

-

De vno y otro caudal fe ajutaràn las qué
tas em cada feis mefes en prefencia de toda la

lunta, y de lo que refultate dellas, fe hará Au
*

*

Q
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to firmado de todos; para que fiempre conte
de la buena; y recta adminitració dete dinero,

y fe pueda dar quenta con claridad fiempre q
fu Magetad, ó los Capitulos Generales futu
ros quifieré tomar noticia de la forma en qfe
gaftö»y fuere gaítando.
Y porque la mayor correpondencia de
-

eta Iunta ha de fer con el Confejo de las Or

denes, porque por aquel Tribunal fe han de e
xecutar las cobranças en los Arrendadores de
las Encomiendas, y en los que por la Mea
Maetral han de pagar las limonas fituadas en
ella, ö de lo procedido del pan, y agua, que há
dado, y dieren los Cavalleros, y por alli fe há

de determinar los pleytos, que pueden ofre
cerfe fobre etas cobranças, y otras librare las
proviſiones,y cedulasde ſu Mageſtad, á la ma
yor parte de fus dependencias de cita lunta,fe
sncargarâal Procurador General,á cuyo car
go etará hazer,y dar las peticiones fobre to=
do lo tocante á eito,afsifta con todo cuydado

ànegocie tan importante » y á los Miniftroa
del Confejo de Ordenes,que fueren dela Iuna

ta,procuren en el Conſejo ſe abrevien quanto

fuere posible etasmaterias, por evitar dila
---

- *-----

siọng53
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Y porque muchos de la Orden han ofreci
do para eftá obra cantidades de medias anatas
de juros, que fu Mageltad les debe, y fe efpera
que otros harân lo mifino, en cantidades confi
derables, fe harâ vna mafa de todo lo que fuere

deſte genero, y fe fuplicarà à fu Mageftad lo
mande fituar en juros de buena finca; y los re
ditos de lo que por ete medio fe juntare (fitua
dos los juros}ferviràn para el caudal mayor de
eftas obrassy configuiendofe la Canonizacion

dete SantoVarõ, quedara refervado efte juro,
para que repectivamente fe reparta para las fa
bricas perpetuas, que han de quedarà la capi
lla donde etuviere el Santo Guerpo, Ermita
de Calatrava la Vieja, Capilla del Brazo del

Santo, y Capilla del Colegio de Salamanca,
para que en todas etas partes fe cóferve la me
moria de nuetro Padre, con la decencia, lim

pieza, lamparas, y ornamentos, que conviene
· à laႏိုင္ႏိုင္ဆိုႏိုင္ရန္ဟုန္းမ္ဟု y à la autoridad de

la

Orden. Y ete repartimiento del dicho juroſe
hará repectívamente depues de etar conclui
do todo ete negocio, que entretanto ha de re
dituar,como età dicho, para los gatos de las

obras referidas, en la forma,yorden que queda
apuntados - *
Y.
-

-

-
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... Y para que todo lo referido fe empiece,
y profiga con la firmeza de que fe necesita, a
probando el Capitulo Ceneral ete Papel, y la

forma que en él fe propone, para el govierno
de la dicha Iunta, fe fervirá de remitirla a fu

Magetad, con particular confulta, fuplican
dole défu Real aprobacion en todo lo conte
nido en el, y mande, que de ello fe pale Cedu

la firmada de fu Real Nombre, por la Efcriva
nia de Camara de la Orden; y refrendada por

el Secretario del Confejo Con que eta mate
ria quedarà firme, y fe podrá obrar en ella por
la lunta con los medios de que necesita, para
empre[[a tan grande , y, de tanto Juftre de la

Orden. Madrid a diez y feis de Octubre de
I652.

هنهﻭ.

r a viendoe leido el dicho papel de verbo ad
verbum fue aprobado del Capitulo asi en la forma
con quefe ha degorvernar la unta depues que em
pezare à obrar, como en el modo de detribuir el cau

dal ofrecido,y que fe ofreciere, para la pretenton de
la Canonizacion de muetro Padre. Tfe mando, que

en la Iunta fe hixieste computo de lo que podia cofiar

ete negocio confeguido,tomando informacion de per
fonas noticiofas de etas materias; y que lo demàs fe
empleae en las obras 3 que apunta el dicho papel,
>

--.

puts
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pues todas las apuntadas fon en honor,y autoridad
del mino Santo Varon, valiendofe la Iunta de los

efectos mas promptos para ellas , y refervando los

otros, que han de ir cobrando para juntar la coa
de la dicha Canonizacion, quando, con elfarvor de

Dios, fe configa, fin que en manera alguna fe toque
jamas en el Jegundo caudal, refervado para las di

ligencias precedentes porque etas jamas cefen hafía
quefe configa la pretenton de la Orden. T afsimi
mo fe dipufo, que el dicho papel fe remita afu Ma.
getad, con particular Confulta , fuplicandole el Ca

· pitulo fe firwa de aprobarle , para que defde lut
go fe de principio a eta materia, fin perder

tiempo en cofa tam importante al biene
z astoridad de la Orz
den,

ଝଞ୍ଜୁ
ప్కో
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C O N S W L T A Q y E E L.

Capitulo hizo a fu Magetad,remi
tiendole el tercer papel de
Frey Don Geronimo
Mafcareñas.

Sвбов.
N Refpueta de Confulta dete Capitu
lo de tres de corriente, fue V. Mage
tad fervido de conformarfe con la pro
oficion, que en el hizo Frey Don Geronimo

ºញុំ Electo de Leiria, fobre

la Canonizació de nuetro P.elVerable F. Ray
mundosprimer lntituidor deta Orden: y el
Capitulo reconocido,como es juto, a las pala

bras con queV. Magetad fe firve de honrarle;
eta caufa , potrado a los Reales pies de
. Magetad, rinde las de vidas gracias por tá
eñalada merced, eperando, que con el Real
Patrocinio dë V.Mageftadfe adelantarà ef
tamateria, demanera, que no folo fe confi

ga felizmente a mas que fea con la breve
dad
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龄 que la Orden ha de procurar , y de
ea. . .

.' '

`

`
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-

.
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El efecto con que eta propoficion fue reci
bida en el Capitulo, fe motró bien en las li
monas voluntarias, que todos en él ofrecie
ron para tan fanta obra, pues dentro de vna ho
ra depues de la propueta, ubió el caudal a cä
tidad confiderable,el qual cada dia vá crecien

do, y fe epera crecerá demanera con los avi.
fos que fe daràn a las perfonas de la Orden, re

fidentes dentro, y fuera de Epaña, que pucdā
etendere los efectos procedidos del a otras

obras, que juntamente 黑醬 honor del San

to, y al lutre, y autoridad de la Orden.

Eta confideracion obligó al mimo Frey
Don Geronimo Macareñas a efcrivir, y leer

en el Capitulo el papel que con eta Confulta
fe remite a V. Magetad, en que dà forma a la
Junta que ha de tratar defta Canonizacion » y

apunta los empleos a que puede etenderfe el
caudal, que fe vá juntando.Los quales han pa
recido a todos los Capitulares de grande auto

ridad, y vtilidad á la Orden:y conforme a eto
ha ſido aprobado ſu
en el Capitulo, y pa
ra fu mayor firmeza le pone en las Reales ma
nos de V. Mageftad, fpplicandoa V-M ಟ್ಗ

醬

e

º

tad
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по5
tad fe firwa de ಖ್ವrobarly pಣ್ಣd fe execute

lo cótenido en él, para que de de luego pueda

empleare el Capitulo, y lunta en obra tan del
fervicio de Dios, y de V. M. y de honra, y au
toridaddela Orden:y fiendo V.M.fervido de

mandarlo asi,fuplica ete Capitulo a V. Má
para mayor firmeza deta materia fe firva V.

蠶 refolver, que de lo contenido en ete pa
pel fe haga cedula firmada de V. M. por la Ef
crivania de Camara de la Orden en la forma q

fe acotumbra. V. Mag, mandará lo que fuere
mas de fu Real fervicio, Madrid a 16. de Qétu
bre de 16 52.
. . . ..

RESPvESTA DE Sv MAGESTAD.

A'. RPEPOlaformaque/edä en elpa
pel hecho por Don Geronimo Mafcare
ñas pues conduce alfín quefe pretende, excepto
-

en algunos puntos,que tengo por conveniente fe
repare, comofón, el que las perfonas de la Ianta

nōfantantasyfinoque/eminore elnumero,por
efeufar embarazo, y dilacion en las materias

quefº tratarem.Qgelaforma defentar/e/ea en
tre todos los de la Iunta, conforme tienenfeñala
do el afiento en los Capitulos, y en quale/quier
*

. .

Dd

atófos
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afos de Orden, pues ya efià preferipto, y no es
conveniente hazer ninguna novedad, porfer

e/a Congregacion de la Orden, y para negocio

tocante a ella El caudal que e#à prometidohafe
taoy nofº deve empleara otro feio que elde la
Canonizacion, pues feria divertirlo fuera del

empleopara quefe ha dado, y afiferà bientener

loenteramentepara Bl, y difoner en elgue /:
prometiere de aquiadelante, quefeapara lasfa
bricas quefe propone,ò alcanpar nueva declara
ion de los concedientes, pror gádolopara ellas.
Enquanto à la Proce/Sion quefe dize, efiofede
ve omitiraora,ydexarla difioficiondello para

quando llegue el cafo. Los papeles, y actos Ca
pitulares, que huviere, y fe hizieren no es bien
g/en en Archivo particular, comofe dize; por

que elo fuera divertirlos defºprefcripto lugar,
y ponerlos,fiendo vniverfales à la Orden, en vn
lugar particalar, y a d/p/cion de algunos

particulares de ella. En conformidaddelo re
ferio, el Capitulo General de Calatrava lo
di/pondrà, para quºfº diponga como queda di
αθ0.
\

. io6
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Tº N eveinte y ºvno del mes de 06fubre del año de
mil y fescientos y cincuenta y dos, en el Capi

E

tulo General de la Orden de Calatrava, a

«viendole rvito la repuefa del Rey nuefiro Señor a

la Confulta de diez y eis del mimo,fobre el papel que
en el leyó el feñor Frey Don Geronimo Matareñas,

Obifio eleito de Leiria, acerca de la formation de la
Iunta, que ha de tratar de la Beatificacion, y Canoni

xacion de nueiro Venerable Padre, y Fundador: T.
a viendofe dicurridofobre los puntos que fu Mage
tad modera enfu repueta, depues de conformare en
lo fubfancial de dicho papel,pareció al Capitulo acep

tarle en la mina forma, y con las mimas moderacios
mes. Tporque a fu Mageftadle parecesquelas perfo
mas de la lunta no fean tantas fino que fe minore el
numero,por ecnfar embarazo, y dilacion en las ma
terias que fe trataren, pareció al Capitulo reducir el
numero de las perfomas de dicha lunta en etaforma.

Quelo fean fiempre las Dignidades que fe hallaren
en effa Corte, el Comendador mas antiguo, el Ca
ro allero profeo mas antiguo , los Confejeros de Or.

denes , que fueren de el Abito , y el Capellan dè
Ju Magead , de Orden mas antiguo en ella s y
que de etas perfomas confe la lunta, que ha de tra

tar de dicha Beatificacion, y Canonizacion , y para
que ella pueda obrar con todo el poder del Capitulo
Ge
Dd 2.
 محمامه-
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General, en efta particular comision, fe ordenò fefe

ñala dia para que el Capitulo le otorga

en la me

jor forma que de derechofe requiere; y fe cometio al

dicho feñor Frey Don Geronimo Macareñas le dif
ponga y ecriva,para que aprobado por el Ca
pitulo General

-

# otorgue eu publica
forma.
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P O D ER Q V E OTO R G O

el Capitulo General de la Orden de
Calatrava a la Iunta que dexa forma
da para tratar de la Beatificacion,y
Canonizacion del Venerable Padre

Fray Raymundo, ſu glorioſo
Inftituidor.
EPAN quantos efia carta de poder
1 vieren;como nos Frey Diegó Go
§:N 9

mez de Sandoval, Gentil-hombre

º

de la Camara de ſu Mageſtad, Co

médador Mayor de la llufrisima
È Religion de Calatrava,enCaſtilla,

-

.

. . . .

. . ..

..

႔ႏိုင္ရန္ကုန္ဟစ္တု del Capitulo General

della, que fu Magettad, como Adminitrador perpe
tuo de dicha Orden, por autoridad. Apoftolica mádó
convocar, y celebrar en efta villa de Madrid en diez

de Iulio del año pafado de mil y feifcientos y cincué
taydos.Y FreyD,Gafpar: Tellez Giron Duque de
Vzeda, Marques de Peñafiel, Clavero del caſtillo, y
facro Convento de Calatrava, Comendador, y Digní

dad de la Orden. Frey D. Francico Zapata, delCófe
jo y Camara de fu Magetad en el Supremo de las In
dias, Comendador dela Fuente del Emperador. Frey
D. Luan Pacheco Marques de Cerralvo, Conde de

Villalobos, Gentil-hombre dela Camara defa Mage
ftad, Comendador de Fuentelmoral. Frey D, Geroni
mo de Vera y Rotulo, Teforero General de la Ordé,
tº 2

Co
 ۔۔۔----ص
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Comendador de Zurita. Frey D. Gapar de la Cueva
y Benavides, Marques de Bedmar , Gentil-hombre

dela Camara de fu Mageta d, Mayordomo de la Rey
na N.Señora,Comendador de Moratalaz, Frey Don
Guillen Ramon de Moncada Marques de Aytona,
Gentil-hombre dela Camara defu Mageftad,Comé

dador dela Freiheda - Frey P. Diego de Carvajal y
Vargas Conde del Puerto, Comendador de Guada
lerça. Frey D. Miguel Imbrea y Efpinola,Comenda
dor de Alcolea. Frey D. Iuan Chacon Ponce de Leó
del Conejo Real de Caftilla,Comendador del Cor
ral de Caracuel, Frey D. Pedro Coloma , Secretario

del Confejo de Ordenes, Comendador de Auñon, y
Berlinches. Frey L….luan Velarde Trivifio. Frey Dó
Diego Lafo de Catilla. Frey D. Pedro de Rojas Con
de de Mora.Frey D.Pedro de Porras y Toledo. Fr.
D. Baltafar de Guzman. Frey D. Iuan Álvarez Maldo
nado. Frey D. Gomez Davila. Frey Dó Pedro de Ro

jas y Mendoza. Frey D. Rodrigo de Morales y Zuñi
ga•Frey D.Francifco de Heredia Bazan y Luna. Fr.
D.Lorenço Ronquilloy Fonfeca. Frey D. Antonio
Zapata. Frey D. Pablo de Figueroa Lafo de la Vega.
Frey D. Diego de Bivanco. Frey D. Geronimo Luis

de la Cerda. El Conde Frey D.Iuan Gaytan.Frey D.
Alvaro de Luna. Frey D. Sancho de Sandoval. Fray
Don Melchor de la Batida y Catillo. Frey Don
Antonio de Guzmany Bonal. Frey D. Luan Alonfo
de Caſtro.Frey D.Antonio de Quintanilla, Frey Dó
Luis Gelder. Frey D. Sebaſtian Cortizos. Frey Don
Chriftoval de Zambrana Villalobos. Frey I).Seba[tian Hierro de Caftro.Frey D. Iofeph de Salinas.Fr.

D.Pablo Mendez de Salazary Velarde Frey D. Ma
nuel Hierro de Catro, Frey D. Antonio de Hoyos y

Rojas.Frey D.DiegoSolis de Magana Frey D. Ben
-0.

tura
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Aura de la Canal y Barreda. Frey D. Gafpar Suarez
Blandon. Frey D. Luis Gudiel de Vargas y Mongon,

Frey D.Io[eph de Soràn y Vrbina, Fréy don Manuel
de Mendoza.Frey don Pedro Luis de Berrio yVaca.
Frey don Mateo Ibañez de Segovia. Frey don Pedro
Ruiz de la Ecalera Quiroga, Frey don Andres Car

rillo, Doótor Frey don Gonçalo Pizarro Carvajal.
Doctor Frey don Baltafar Chacon y Maza . Licen
ciado Frey don Garcia de Aguilera Romero. Licen"
ciado Frey don Chriſtoval de Robles y Vilehes Coe
llo. Y el Licenciado Frey don Gabriel Muñoz. Eftan
do todos juntos en nuetro Capitulo General, que fe
haze,y ..}. en el Monafterio de S. Martin defta
dicha villa de Madrid, vetidos con nueftros mantos

blancos, como es vo, y coftumbre. Dezimos: Que fié
do cierto, como lo es, que el Venerable Padre Fray
Raymundo Fundador, y primer Abad del Ilutrifsi

mo Convento de Fitero, de la Orden de Citer, fuee l
primer Inftituidor defta fàgrada Religion, y Inclyta
Cavalleria de Calatrava; y que etando en fumo aprie,
to el catillo, y villa del mimo nombre, por la inva fion de los Moros, que con el Miramamolin paflaron
de Africa,para profeguir,y acabar la conquifta delos
Reynos de Epaña. Y hallandofe el dicho caftillo pre,
filiado con guarnicion de los Cavalleros Templa-,
rios, por donacion de los feñores Reyes de Catilla.
Ellos temiendo el poder de los Moros, y teniendo o

tras muchas Plazas que defender, ya que acudir , re
nunciaron eta en manos del feñor Rey D. Sancho el
Defeado, para que la entregale a quien fe atrevieffe a
defenderla.Y con efecto la renunciaron en la ciudad ,
de Toledo, donde el dicho feñor Rey fe hallava el a

ñº de mil ciento y cincuenta y ocho de la Encarna-,

gion de Chrito N. Señor,y Salvador; y que el
-

~
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feñor Rey D. Sancho viendo el peligro que fu Reyno
corria con la perdida de la fobredicha Plaza; pues per
dida ella, quedava en evidente peligro de perdere la
ciudad de Toledo, y otros muchos lugares de confide
racion dete Reyno, por declaracion general ofreció

la dicha Plaza, y fustierras a qualquiera perſonage
de fus Reynos,que fe encargafle de fu defenfa: yno hu
vo perfona en todos ellos que fe atreviele a defender
la, viendola defamparada de vna Religion tan acredi
ada en armas, y tan poderoa en rentas. Y hallandofe

en aquel mimo tiempo en Toledo en las Cortes que
el Rey celebrava,en negocios, y pretenfiones de fu
Convento el referido Abad D. Raymundo con fu có

pañero Fray Diego Velazquezvalerofo foldado,que
avia fido, y criado del mifmo Rey en el figlo. Ambos,

|

por inpiracion divina, como el dichoeñor lo dizé

expreamente en la donació, de que luego fe harà me
moria,fe le ofrecieron a la defenía de la mifma Plaza.

Y aunque a los principios dudó entregarela, confide
rando los pocos medios que podian tener dos Reli

giofos para encargare de emprelatan ardua,dicur

riendo depues, que la confianga con que fe la pediá,
no podia fer menos que obra de Dios, que por ete me
dio diponia librar fu pueblo de los enemigos de la

Cruz, e refolviò en entregar la Plaza al dicho Abad;
y en efecto fe la entregó, y le hizo donacion della, yfu
comarca, por carta dada en Almazan en el mes de Ene
ro, de la Era de mil ciento y noventa y feis, que fue
año de Chrifto de mil ciento y cincuenta y ocho. Y

partiendo el Venerable Abad D. Raymundo de la ciu
dad de Toledo,fe metió en la dicha Plaza de Calatra

va,eguido de muchos fieles, que fedipufieron a ayu
darle a tan fanta emprefa; y la pertrechô con armas,
gente,ybaftimentos, demanera, que quando ilegô

º
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multitud de los Moros, que fe eperava, nofolamente
la pudo defender, como con efecto la defendio, con
grande gloria del nombre Chriftiano, mas haziendo
los a partar, les moleto con diferentes correrias den

tro en fus tierras, entrando con fus gentes hafta Vbe
da , y Baeza ; y alcançando dellos gloriofifsimas vi
étorias, y muchos depojos, con que fe dio principio

a la conquita de las tierras del Andaluzia: y que def
pues defto bolviendo a fu Convento de Fitero, dexá
do en el folaméte los Religiofos viejos,y impedidos,
traxo a todos los otros a Calatrava, donde fnndô nue

vo Convento de fu Orden: y continuando en fus con

quitas, y gloriofas empreas, muchos de fus foldados
'movidos del exemplo de fu vida,fe determinaró vnos
a entrar en u Orden, y otros a feguirle en la guerra,
fugetos a los tres votos efenciales de Religion; y té
plado folamente el habito, a vfo de las armas; y con
efecto le figuieron muchos;de que tuvo gloriofo, no
ble, y fanto principio nuetra fagrada Orden, y incly
ta Cavalleria de Calatrava, que cinco años depues
mereciò fer confirmada debaxo de la Regla de Cifter
por el Sumo Pontifice Alexandro Tercero el año de
mil ciétoy fefenta y quatro, y que el referido Venera
.ble Abad D. Raymundo,no foloinftituyò,mas gover
nò eta Orden cinco años poco mas, è menos, y a fu
exemplo, y doctrina deve elia los aumentos Efpiritna
les en que florecio fiempre, que fueron caufa de q por

fu notable obervancia e alitaen depues debaxo de
fu obediencia vnas: y figuiendo fu fanta Regla otras
muchas Religiones Militares de Epaña, como fon

£as de Alcaniara,Chrifto, Avis,y Moptcfa;y quetâ
bien los bienes temporales, que eta Orden adquirió
en difcuro de tantos años, con que no folo e hizo o

Pulentay grandemasennobleci renriqaccio algs
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nas de las referidas Ordenes, como confta de los Pri
vilegios, Bulas, y Donaciones, que tiene, fe deben atri

buir tambien al valor de nuetro Venerable Padre, q
empezó a conquitar las tierras, que fon, y fueron de
eta Orden; y a fu intercesion, depues de fu muerte,
de que refulta debemos a tan buen Padre,vnos las ré
tas, que gozamos de fuOrden, y otros la hóra de traer
fu anto Abito. Y fiendo tambien cierto, como lo es,

que el referido Abad D. Raymundo viuio loable, y

virtuoamente en la Orden de Citer,y governó la
de nuevo intituyó en Calatrava: demanera, que es fa
ma aver obrado en vida muchos milagros; y depues

de fu muerte los continuó con todos aquellos que qui
· fieron valeríe de fu intercefsion con Dios. De que dá
baftante tetimonio las Hiftorias Naturales, y Eftrá
geras, fin que la opinion de fu virtud aya aflojado en
la etimacion de los Fieles en difcurfo de cafi quinien
tos años, que ha que fucedie fu dichofa muerte; y que
conforme a efto ha ido venerado fiesmpre fu Cuerpo,

asi en la Villa de Ciruelos, donde murio, y etuvo
muchos años, como depues en el Convento de San
Bernardo de Toledo, donde de prefente efta en hono

rifica fepultura,en la mejor forma que es permitida a

los cuerpos de los que por la Igleia no etan declara
dos por វ្នំ que fuvirtud eftà confirmada con
mucho numero de milagros, y muchos favores de los
Sumos Pontifices, y concedidas por la Santidad de

Paulo Segundo ndulgencias a los que vifitaren fu fe.
pultura, y fer contante la opinion de fu Santidad en
todas las Hitorias de de el feñor Argobipo de To
ledo D.Rodrigo Ximenez, que fue contemporaneo
fuyo, en la Cronica que efcrivio de los fuceos de fu
tiempo,hatalos que efcrivieron en etos vltimos a

ños,
inintermision,ò
duda. Y confiderando el de
こ･1
 من...
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cuido en que efta fanta Orden ha etado en difcurfo

de cinco figlos, por no aver acudido a las muchas o

bligaciones, que debe confear, y confiefa a tan buea
Padre; pretendiendo con los Sumos Pontifices de la

Iglefia le pufielen en el numero de los Santos Beatifi
cados, y Canonizados, cuyas fieftas en ella fe venerá,
celebran; y que no es juto que efta pereza pale ade
ante, fino que defde luego fe trate con todo calor de
materia tan importante al bien, y autoridad de la Or
den, anteponiendola a todas las otras, que pueden o
currir. Y fiando de la intercesion de nueftro Venera

ble Padre, ayudarà a confeguir todos los fuceos q
defea,vna vez que la viere empleada en negocio tán
de fu obligacion. Y aviendo hecho eta propoficion,
y recuerdo en el Capitulo, que fe celebró en efta mif
ma Cafa a tres de Octubre del año paflado de mil y
feifcientos y cincuenta y dos Frey D. Geronimo Maf

careñas, Cavallero novicio deta Orden, Obipo ele
cto de Leiria, del Confejo Real de las Ordenes, Sumi

ller de Cortina de fu Magetad. La qual fue acepta
da, y aprobada con general devocion de todo el Ca
pitulo;que fe vio tambien en la gran demontracion
de limonas, q todos los Capitulares ofrecieron, para

principiar, y profeguir tan fanta obra. Y remitiéndo
fe a fu Magetad el papel de la propoficion, con otro

de los medios,y fundamentos de eta pretenfion, que
el dicho Frey D.Geronimo Macareñas ecrivió, y
leyó en el mifmo Capitulo, con confulta del mifmó
dia, fu Mageftad fue fervido de conformaríe con la
propueta, calificandola por muy pia, y digna del ze

lo dete Capitulo, que fon palabras formales de fu
Real mano.Ylo que mas es de ponderar, que aviendo
hecho en aquel mimo dia, y hora la Orden toda, vo
to dº ſolicitar
fu Padre, porque

hCal0niaciode
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fuefe fervido de alcançar de Dios la retauracion de
la Ciudad de Barcelona, donde fue natural, como di
zen, con mejores fundamentos, los mas acertados Hif

toriadores de Epaña:y fiendo cierto, que a aquella
fazon eftava muy dudofa la retauracion de aquella
Plaza, por averle entrado pocos días antes focorro

de baftimentos,y fer en principio de Ibierno, có que
fe juzgava fe dilataria mucho mas el fitio. Aviendofe
hecho el voto en el dicho dia tres de Octubre del di

cho año,en el mimo dia hizo llamada la dicha Plaça,
para la capitulacion, y con efecto capituló, y fe rin
dio a la obediencia debida, y merced del Rey nuetro
Señor. Suceo que piadofamente nos haze creer, que

la intercesion de nuetro Venerable Padre fue gran
parte dela reduccion de fus naturales, y que en ella fi
guio el eftilo de muchos Santos dela Iglefia, que ayu
daron con milagros prontos los principios de fu pre
tention con ella, de fer puetos, y declarados en el nu
mero de los bienaventurados. Y porque ete negocio
por fu mima importancia es precifo tenga las dilacio
nes ordinarias; mayormente no aviédofele dado prin

cipio hata aqui; y el Capitulo General no puede eftar
congregado todo el tiempo de que fe necesita para

eta pretenion,y para el buen logro de ella,conviene
quede formada en eta Corte vna Iunta de peronas
de la mifma Orden, que la profiga, y concluya, como

eperamos de la infinita Mifericordia de Dios, y de
los meritos de fu fiervo Raymundo, para que della de
enda enteramente efte negocio, y la adminitracion
de las limonas que fe han ofrecido, y fueren ofrecien
do,y los demas efectos que fu Mageftad, y eta Orden

tienen aplicados a efta pretenion, y fobre la dipofi
cion dela dicha Iunta, y modo con que ha de obrar de

aquiadelante, y de*las. . obras
en que puede
.
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el dinero que fobràre de los gatos,que parecierépre
cios,todas en orden a la veneracion del mimo, el di

cho Frey D.Geronimo Mafcareñas eſcriviò, y leyò.

tercero papel en el Capitulo, que fe congregó en
diez y feis del dicho mes de Octubre del mimo año;

el qual fue aprobado, y remitido a fu Magetad, con
confulta del mimo dia. Y fu Magetad fe conformó

con ella en todo lo fubtancial, menos en algunas cir
cunftancias, que contan de fu repueta; las quales fe
enmendaron, y declararon por Auto del Capitulo,
que fe congreró en veinte y tres del mimo mes de
Octubre; y todas juntamente con la formacion de la
mífma Iunta, y direccion con que ha de obrar, iràn
infertas en la Cedula que fu Magetad ha mandado fe
haga, firmada de fu Real nombre, para buen govierno
de la dicha Iunta; y porque conviene, que ella de de
luego empiece a obrar con libre, y general adminitra
cion, fin embargo de eftar congregado el Capitulo
General, y Difinitorio profiga la dicha Iuntacon to
do el poder de la Orden en quanto a ete negocio pre

cifamente, declaramos, que todos vnanimes, y confor,
mes, fin ninguna difcrepancia, por nos, y en nombre

de toda nuetra Orden, por la prefente Carta otorga
fmos, y conocemos, que damos, y otorgamos todo

nueftro poder cumplido, libre, llenero, y baftante,fe

gun que nuejor, y mas cumplidamente lo podemos, y
debemos dar, y otorgar a las perfonas de nueftra Or

den, que fu Mageftad ha feñalado para la dicha Iun
ta,que al prefente fon, y en lo adelante fueren fuce
diendo en fus Dignidades, Puetos, y ancianias, fegun
: la orden de fu Mageftad, y Autos referidos defle Ca
pitulo; para que en nombre de todo el dicho Capitus,

lo General, y Orden puedan tratar, y traten la pre:

tenfioadelâ Beatificacion, y Canonizacion debue£i
trq
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tro Padre Fray Raymundo,asi delante del Ordinas
rio de Toledo,ô otro a quien de derecho deba perte

necer, como en Roma delante del Sumo Pontifice, y
adminitre las limonas, que fe han dado, y fueren dan
do por el tiempo adelante, en la forma que lo dipo
nen las ordenes de fu Mageftad, y Autos de te Capi
tulo, haziendo el computo de lo que puede cotar ef

ta pretenfion confeguida; y empleando lo que fobra

re dete caudal en las obras que le propuieron en los
papeles referidos;anteponiendolas, ó poponiendo
las como mejor les pareciere, y conforme a las ocur
rencias, que no fe pueden prevenir aora: Yasi da

mos el dicho poder cumplido, para que en la dicha
Iunta fe pueda tratar, practicar, y refolver lo que fe
gun las conciencias de las peronas que en ella han

de asiftir, pareciere que mas conviene a la profecu
cion, y concluion del dicho negocio;aunque las co
fas, y cada vna dellas, que en la dicha lunta fe trata
ren fean tales,y de tal calidad,que requieran tratar -

fe, y refolvere en el Capitulo General, y fobre todo
ello, y cada cofa; y parte dello, y fobre todas otras
qualefquier cofas tocantes a la dicha pretenion, y no

mas, de qualquiera calidad que fean, puedan hazer, y
hagan todo aquello que el dicho Capitulo General
etando junto, y fiendo prefente podria hazer. Y para
que puedan cobrar, y librar qualquiera dinero del
caudal ofrecido, y que fe ofreciere para efta preten

fion. Lo qual fe guarde, cumpla, y execute en todo, y
por todo,egun,y como en fus ordenes fuere conteni
que le falte cofa alguna. Y otrofi damos facul
tad a las perfonas de la dicha Iunta, que aora fon, ya
delante fueren, para 覽 puedan dar,y otorgar los po

ို့ဖို့

deres, intruciones, y los demas recados necefarios a

las peronas de la Orden que huvierende ir a diferen
tCS
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tes partes de Epaña, y fuera della,fobre negocios, y
incidencias tocántes à la Beatificacion, y Canoniza
cion de nuetro Padre, y para todo lo demas conteni
do en las ordenes de fu Magetad, y Autos dete Ca
pitulo, ya referidos, y todo fe io otorgamos, con li
bre, y general adminitracion; y obligamos por nos,
y en nombre de la dicha Orden, de aver por firme, ra
to, grato, eftable , y valedero, para aora, y todo

tiempo, lo que por la dicha lunta fuere hecho, y pro
veido, ordenado, y mandado en orden a efte negocio;

y que no irèmos, ni por alguna manera, caufa, ni ra
zon que fea,fo obligacion de los bienes epirituales,
y temporales de la dicha Orden, que exprefamente

para ello obligamos. De lo qual otorgamos efta Car
ta de Poder, en la manera que dicha es, ante el Efcri
vano, y teftigos yufo efcritos, en el dicho Convento
de San Martin de la Villa de Madrid a diez dias del

mes de Febrero, año de mil y feifcientos y cincuenta
y tres. Siendo teftigos el Licenciado Bernardo Cafa
do, el Licenciado Don Pedro Fernandez Muñoz, y

Diegode Salcedo,vezinos,y eftantes en efta Villa, y
los dichos feñores otorgantes, que yo el Efcrivano
doy fe que conozco,lo firmaron. Frey Diego Go
mez de Sandoval, Preſidente, y Comendador Ma
yor. Frey Don Gafpar Tellez Giron, Duque de Vze

da, Clavero de la Orden. Frey Dan Francico Za
pata, Frey Don Iuan Pacheco , Marques de Cerral

vo. Frey Don Geronimo de Vera y Rotulo. Frey
Don Gapar de la Cueva, Marques de Bedmar,
Frey Don Guillen Ramon de Moncada , Marques
Aytona. Frey Don Diego de Carvajal y Vargas,
Conde del Puerto. Frey D. Miguel Imbrea. Frey D,
Juan Ponce de Leony Chacon. Frey D.PedroColo

ma.Frey D.luan Velarde. Frey Don DiegoLు
-
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Catilla. Frey D. Pedro de Rojas Conde de Mora. F.
-D. Pedro de Porras y Toledo. F.D.Baltafar de Guz

man. Frey D.luan Alvarez Maldonado. Frey D. Go
mez Davila. El Conde de Mora. Frey D. Francico
de Heredia Bazan y Luna, Frey D. Rodrigo de Mo

rales y Zuñiga.Fr.D.Lorenço Ronquillo y Fon{eca.
Frey D. Antonio Zapata. Fr. D. Pablo de Figueroa
Laſo de la Vega. Frey D. Diego de Divanco. Frey D.
Geronimo Luis de la Cerda. El Conde Frey D. Iuan
Gaytan. Frey D. Alvaro de Luna. Frey D. Sancho de

Sandoval. Frey Don Melchor de la Batida y Cati
1lo. Frey Don Antonio de Guzman y Bonal. Frey
-

D.Sebaftian Cortizos. Frey Don Iuan Alonfode Ca

ftro, Frey D. Antonio de Quintanilla. Frey Dó Luis

Gelder. Fr. D.Chriſtoval Zambrana de Villalobos y
Lara. Frey D. Sebatian Lopez Hierro de Catro.
Frey D. Ioſeph de Salinas. Fr. D. Pablo Mendez de
Salazar y Velarde. Fr. D. Manuel Hierro de Catro.

Frey D. Antonio de Hoyos y Rojas, Frey D. Diego
Solis de Magaña. Frey D. Ventura de la Canal y Ba

"rreda. Frey D. Gafpar Suarez Blandon Frey D.Luis
Gudiel de Vargas y Monçon. Fr. D. Iofeph de Soràn

'Vrbina. Frey don Manuel de Mendoza.Frey D. Pe
º

ro Luis de Berrio yVaca. Frey don Mateo Ibañez

kle Segovia.F.don Pedro Ruiz dela Efcalera y Quiro
ga, Fr.don Andres Carrillo.Doctor Frey don Gon

|

9alo Pizarro Carvajal-Doétor Fr.don Bāltafar Cha

con y Maza. Lic. Fr. don Garcia de Aguilera y Rome
ro. Lic. Fr. don Chriftoval de Robles y Vilches Coe
llo.Lic.F-D.Gabriel Muñoz Superior de Calatrava.
Ante mi Francifco Suarez. 2o Francifco Suarez de Ribera,

s?rivana del Rey N.s.w.del Ñumero âe/?a villa de Madridfuj
prefente y lo ignº y queda el regiro en papelfellado. En teffi
monio degrrdad, Francifo Saarez, I.':.';. . . ..':, ; ;
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