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C H R O N O L O G I C O .

D E  L A  V ID A  Y  H E C H O S  D E L  G L O R IO S O  
Pátriarcha San Pedro Nolaíco, Fundador de la fagrada Or-

Nueílra Señora deden de Redemptores de Ni 
• 1 - \  -  ■ i / o -i ia M erced.

I
R E D V  C I D O  A  B R E V E  E B l t O M E  P 0  X .  

el Tadre ^Maejiro Fr. Franáfes Bail.

A L  E X C E L E N T I S S I M O  S E Ñ o R  D O N  
Luys Brauode Acuña del Confejode Guerra de fu Mageílad, 
Gentilhombre de la Camara del Screnifsimo Cardenal Infan
te, Virrey y GapicaivGeneral del Rey no de N abarra, fus fron

teras,y comarcas>y Capitán General de la Proiiiii' 
cia de Guipúzcoa.

Año

C O N  L I C E N C  r A.

En ^arago^a. Por Pedro Cabartc.
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Excelentifsimo Señorí
L s  humildes Capellanes ¿e V .  E n cien d a , 
i Rdi'^ioíos de nucftra Señora de la Merced d 

*  de Pamplona.

o  cñrm» lu p a  lo quefde a luz,fino fe  efcufa el 
apoyo de fu  patrocinio,y prejla ofudal ,paraj 
V lo r, iLoblezade/qutenfe lededtean, ola  
piedad del que los ampara.Quando la noticia del
^Autor de efieCronologico,breueHiJlorta de nue- 

í ^ € T ) k « &  P o  Santo Padre y  Tamarcha ganando glorio. 
fahonraenEffañaporfu

no de ranean-]
para fu  eftmacion,} co Je  V.Excelencia,en quien eoncur.^
fie  Santo,le ponemo i ílu/irando tan conocidospuefios,
\en,la nobleza
.prejlandoles ¡a mifericordia, nofabe morder

con los pobres.Amparele 
S  .̂ ¡̂^ocinio tanto por no.^

pues V. Excelencia f.ncJeU anesd 'eV ‘Sxceler¡cia,alcanfa^s

Capellanes y fiemos de V.Excelencia.

E l Comendador, Migwfos.y Cp»«^»
de nucftra Sm oradeladM jrcjd



u .

B R E V I A R I O
C H R O N O L O G I C O ^
Computación de Anos, y He-
chos,dclgloíiofo Padre S.Pedro N olafco,pri- 

VlXcx Relígioío y Fandador del Orden de 
RedccnpcorcSjde nucflra Señora 

, de la Merced.

Anos dcl 
Siñor^

í I 93-

1 1 ^ 4 .

A G I O  en el Vilatgc y CafH- 
11o de SantaspuelUs, Diocefi 
Narbonenfe,iugar,y patrimo
nio Tuyo y de fus padj-es,v folar

------------ nobilifsinjo de los íenores Con
d(^ de Ja q u e s  de Brecaua, rama iluf-
cre de la Real familia de Fracia,de qute pro
cede el claro origen de fus padres,cuyos no 
bres fe dize q fuero Guillelmo,y Theodora, 
y afsi los Efcricores antiguos le ¡laman iníig- 
nc en Nobleza, otros a boca llena Principe.

En efte aíio , que fue fegundo dcl Ponci- 
dcado de Ccleftino 111. imperando Henri 
cojfue memorable el fuceílb, de aílencaríelc 
en la mano dereclaadel Santo, acabado de 
nacer,vn emxambre de auejas,y en ella editi 
cadole vn panal, prodigio que certifico 3 fus 
padres de la foberana caridad con que do- 
taua el cielo a fu pequeño limofnero.

Fue vifto concurrir de aquellas cercanas 
1 A  pobla

Edúd del 
Santo.
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Promftmrio
Años d d  poblaciones gran numero de po1?res mila-)
Señor» \ grofamente a caía del niño , deípucs que Í^Samo» 

íi-ipo fu nacimiento , indicio de queferiafu 
milagroíb reparador.

Memorable efte ano en Francia,v Ingla 
térra j que para euadirfe de las oprefsiones, 
congregaron Concilios Prouinciales , que 
jiiftiticaílen la nueua decima impuefta para 
gaílos contra el Salidino Rey de Turcos:dif 
poílcion del ciclo comentar hazer armas 
contra el infiel, en año que nació el mayor 
períeguidor de fu Imperio.

Deleubrio a los quacro años el íanto Niño 
admirable abftinencia,y am orales pobres.
N o fe quietaua fi no le dexauaudar por fu 
mano la limofna. LJoraua íl no cenia que 
dar a los vlcimos.

fingularpronoÜico el venerable Pedro Dua 
cenfe Legado Apoftolico cócra FilipoRey 
de Francia,el que repudio a íu muger,ya- 
uiendo acabado de celebrar el Concilio D i 
uionenfe, fiendo hoípedadoencafadel Ni- 
uüjfe alegro de aucrle vifl;o,y dixo que por 
aquel Niño viuirian muchos,y monriámu- 
chiÍ4Ímos:fiendo celebre en Efpañael fruto 
de fus- hechos. Caío que por entonces no en 
tendieron los^prefentcs.

Apenas cumplía los feys años de fu nine’zp
quando fue co fus padres licuado a rolofi,! 
a ruegos de la Vizcondefa de Narbona fu 
cía j.y.prima del Conde y íeñor de Toloía, 
donde fue fu educación debaxo de la túcela

de

1 I



Señor.
I i C,p.

I z o o.

{ Z o 1

12  0 1 .

1 2 0 3

Ckronoiogico,
Años í^f/jdeGaofredoMonge de S. Bernardo, Con- 

fultor del Oiicdcnai Obiípo Albancníe.
N oíiie  jiiTiaspüísible hazcrle comer en 

mefa donde eftuuicííe fcncado alguno de 
fus parientes comprelaendidoseii U herc- 
gia de los Albígenfes,ni dexarfetenerCQ 
bra^os,ni hazer carkk de alguno detíós.

Buícaua quancas imágenes podía de la 
Reyna délos Angeles,y haziacon ellas mu
chos Airares en codos los lugares de Paía* 
c í o  , para oponerle a la blasfemia de los que 
canco malcracauan la honra de la Virgen lan 
ciísima,todas las qualcs hizíeron-milagros.

Viiadeftas Imágenes fue laquedizeel 
Padre Coriolano que licuó vn loldado Fran 
CCS a la Tierra Sanca, y fe colocó en la ciu
dad de Damaíco , de la quaí mano azeyte, 
qn e Ti ó vi 11: í ' I agf ólá -
menee la ceguera dd Soldán de Damaíco.

No podía íufrir la inclinación del Sanco, 
y veneración al culto íácracifsimo de María 
el Conde dori Ramón de Tolofajencuyo 
Palacio le criaua el Niño fu fobrino, por ler̂  
caufa de diícordias en la familia, la diuerfi' 
dad ie  religión.

Era el Conde don Ramón el Tercero ca 
■ âdo con Coftan^a hija del Rey Luys de 
Francia, y ella amana con eflremo ai Santo, 
pEÍ f̂o herrnorura Ungular,y mas por fu tem 
pranaíántidad, y dotes del alma , de que le 
yia rico, ofreció de adoptarle íi moría fin hi 
jos. D e aquí coligen Ips Autores el cercano 
parentcíeo de S. Pedro de Nolaíco con los 

- A  2 Reyes

Edad del 
Santo, .
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Señor.

1 1 0 4 .
12

13

Prom; tuário
Añoj ¿/ff/lR.cyes Aragón y d'í Francia, pi-iss el R.ey Ed^ddü  

'don Pedro erSegando era caíiaJ.» de don S^nto. 
Ramón Conde de Tolofa.pot: cuyo Jerc-'j 
cKo fucedio en el Condado íu íiiio don lay- 
mc el conquiftador, que nació eite año.

Tuuo-el Santo voa enfermedad de pclir 
(̂ ro , y moílraron los Condes fus tíos el cier
no amor que le cenian , pues con anUa de li
brarle de la muerte,(e reduxero a Santo Do
mingo, aduerfario acérrimo dcl error dcjiis 
ciudadanos, y cncrádole a q vificaíle al niño, j 
ic dio repentinamente filud,añadiendo:oxa- ‘ 
la reciba de mi Francia tatos prouechos, co
mo defte muchacho recebira mi Patria.

Pidió en cilando bueno con que hazer 
vna bandera,en que yua figurada la Imagen 
de íanta M aria, diziendo quería traer gen te ̂
contra los enemigos d^qVirgen- —
"  ^ lc g 6  elte añ iTaexpcdiCion uCi Ponti ’ 
fice Inocencio III. contra los Albigeníes, y 
por Legado Apoftolico don Diego Ooifpo 
d eO fm a,y  doze Abades de la Orden del 
C iftcl, vno de los quales fue Gautredo,
Maeáro y Ayo de S.Pcdro Noiafeo.

Pab’ícoíe contra los hereges Cruzada, 1 
yfueelegidopnr Capitán dd excrcito,de| 
coman confentimieoto de losLegados Apo-  ̂
llolicos,y de los Barones caualleros, Alema-: 
ncs,Franccfcs: Inglcfes, Italianos, el Conqc 
Simón de Monfortc.

Sin poderle detener rcfpetos de fangrey
parétefeo fe fallo de cafa de fus padres y íeno

’res de Tolofa, a bufcac al Conde, Capitán
general

c 1  o 5

1 0 ^ .
H

1 2 0 7 .
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Chromíogica,  ̂ i
Años í/e/general, y efcribíríc en íu milicia,<^ual ÍSi-\^Edaddd
Señor.

I 1  o

I 1 j  I.

1 1 1 2

t i l o .

I I  n

A

I?

i8

bicndo quien era» le honro como pedia íu 
calidad,trayendüle a fu lado.

En tan tierna edad no quífo faltar a la 
guerra que fe hazia en deícnla de la Virgen 
lantiísima, cuyo esfuerce y valor fue tan fa- 
uorecido de M A K IA ,qu e afirman Fr.Bcrn 
jnaldo Guido del Orden de Predicadores, y 
!mas claro Alano Bricanno que vna Imagen 
de M A R I  A dibiixada eníñ bandera hizo 
mas éftrago en Jos enemigos, que el relio 
del txercico.

Quedando por el Concilio de M onpe' 
JIcr celebrado por orden del Pontífice Ino^ 
cencio.delpdjado de fus eíladosel Conde 
Ramón dé Tolóía , y introduzido en cl íe- 
ñorio el Conde Simón de Monforte. Con- 

yíojtdo de ver-iaiíióidcípoíleydo de- fus cier
ras trato de ir^  de rraúciá.

Rétií^fe a vna Aldea de Carcaft'na,y en 
la Iglefiáparrochial Harpada ían Pablo paf 
faua cbdas íás hotas-dddia en oración y la
grimas. . ‘ í '

Procuró lomas delconocido que pudo 
exerciras fe en oficios de humildad, y reco
ger peregrinos, recreándole con fum o'go
zo en curar y regalar a los que auian (ido he 
ridós en la fanca guerra,que el llamaua de fu 
feñora.  ̂ .j .

Áfiigicfo éii'vna íbgóía'oraciori ,’con an- 
fdas de laluarfe, e ignorando cl caminó para 
ello que fuelle mas dcl guílo de Dioá, le hi 
io  fu Mageíl^dvcr éíi efpiricu vna Ciudad

■ A  3 con
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Promj. tmr^o
Anos del con doze puercas hermófas, y muchos vi 111 Edad dd
Señor. dates,q encrauácada qual por la fuya.Re^a- 

ioíécun Ij  voZ dd.ciclp,qucledixu*¿acaía 
de mi Padrea/ muchas mandones.

SAnto.
•

1 2 1 4 . Supofe el retiro del lauto por fus parlen- 22
tcj, y emaUndo por el quien le craxeiíea fu 
caía..con;,pnopoUcos.de ca£irie, íiendo los 
que le atrahiaii^con razones y halagos:gente 
a fu parecer, íi bien nobles, pero poco í'egu-
rosen la F e , los dexo^nanoche burlados 
en la pofada % y con poíUs:.íe¿:VÍno huyendo a 
Barcelona. i¡

1 2 1 5 . Porfccretoquequirpeílaren cfta Ciudad 
Corte del R.e/ de Aragon,y Condes de Bar-

1

celona 1 donde rcíídia en los principios, de /•

fu Rcyno clíereuifsirhodon Iainic,conquif 
tador, (lendo ctjnocidas las prendas dei mo 
90* le lleuD a fu Palacio,dónd.c. paíláua la vi

1 1  i  6. Excrcitofe en hazer vna como Congrega 24
cion dé refugio de pobres, en )a qual por la 
autoridad dei xqueila iú'ilicuy0 j.íe aílencaron
los mas principales, haziendo ílnguiarcs 0
bras de mifcricordia..

1 2 1 7 . Tracau-i el Rey aJ famo mo§p como a per Míbnaccrcana, dandídepara aliuio^de fu cipi 
íicu ál mifmo Confdibrque el Rey tenia.
que era el milagrofo faa Raymundo de Pe- 
ñ afore.

I 2 I S. ■ En el mes de Abril 2 8'. d â de
San VtíaJ, entregado a  la oración feruentif 
Íjmá,.lehízo Dios,ver.cn cfpiricu vna viíion

' ^ '

de mud^confuelo feyp.- P^cciole ver v¡j
oIiu4 ' •



W--
Años del 
Señor.

1 2 1 8 -

1

Lhronologfco. 
oUuo muy dilatado y cargado de fruto, pero 
<̂ uc yna cfquadra de gente atrociísinia le 
dcígajauan y tratauan mal: y que vna voz 
deí ciclo imploraua fu focorro contra aque 
líos. Defpcrto el Santo muy congojado , y 
dcícoío<íc faber el eíeto de la vifion : padc-1 
do  mucho hafta primero de A gofto , dia de 
fan Pedro ad Vincuia,cn cuya vifperaorado 
y bañado en lagrimas pedia a Dios manifef 
cacion de fu fecrcca voluntad, y vio al punto 
de media noche en vifion clara baxar la fe 
reuiísima Reina de los Angeles adornada de 
gran luz,a fauorecerlecon fu prcfencia per- 
íonaI,y efplicarlc fu voluntad,con que entcn 
dio íer el Arbol perfeguido, la Igleíia fanta 
en íus Fieles, deíla Paxada períbnal de la 
Rey na de Jo s  Angeles María á funda reíla 
íagrada Religio.(Losantiguos Eferitores Ca 
ta1Srí05lTS‘daQ menciorf enTlas datas dcl^s 
eícritos, ddpues de las calendas y Idus, de  ̂
zian Atino áNatiuitacc DominÍ4. &adef- 
cenfione Virginis.) Y  la vcn'cracion de M a
ría acerca de los adueriáriosdefu nombre; 
jontra los quales eítablecio el cielo vn exem 
piar de vna Religión que íe ocupaílc en íer- 
uicio de la Igleíia/reícatar Chrillianos,y pro 
feííar la pureza de M A R  í A  cñ el color 
del habito,y en el titulo de fu fundación.

Efecuoíeia diuina voluntad en diez de 
Agofíb,dia del glorioío Leuíta y Mártir Ef- 
pañol San Lorenzo, que auiéndo ya biielco. 
de las Cortes de Tarragona, acabadas en cl 
principio de lulio el íereniísimo Rey don

B laimc,

4
Edad del 
Santo.

16
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Prom ptsi^^rio
Anos del Iaime,a quien también fe manifefió a parte 
Señor. .la mifma vifion , y le apareció la Reyna de 

los Angeles a fu fanco Confeílbr S.Raimun 
do de Peíiafort.Defpues de auerpreuenido 
de aparatos reales para dia can íjngukrjtodo 
lo decente a tan gran cafo íiguio el Rey por 
codala Ciudad de Barcelona la proceísion 

'general, acompañado del Conde don Sacho 
I z I 8. “ O 1 Conde de Proen^a, y el Infante don! 

Hernando tio fuyo cambien , y de Eípargo 
Ar^'obilpo de Tarragona,don Sancho Ahu- 
nes de ^arago^a,don Berenguer Obifpo d e ' 
Lérida, Ponze Obiípo de Tortofa, Garda 
Árcigua Caílellano de Ampolla, y gra Prior 
de S.luan, Ponze Marifcal Comendador de 
M on^on,y Lugarteniente del Maeftredel 
Temple,en*losReynos de Efpaña^^on toda 
la demas nobleza de fus Reynos. En el ofer- 
rnnrm-líi L ,4;v^ (a.Kiipn
don Beréguer Palacioío, defpues de vn doc- 
d ísim o,y denoto fennon que. predico el 
gloriofo San Rr^mundo de Péñafort en ac- 
don de gracias^ie aquella mifcricofdia fin- 
guiar de auerfe dignado la Reyna de los An
geles a vificar íu pueblo, e infticuyr fu Orde. 
Recibió el habito como primer Rdrgioío, y 
Fundador el gloriofo San Pedro Nolafeo de 
manos del Rey , y dei Obifpo que tenian el
Elcapulariü por la parte fiiperior, y S. Ray 
mundo por la parte inferiür,codos tres le pti- 
fieron el Efcapulario , auien^ole pneftopri 
mero la Toga militar fu lí^agdfad del Rey 
don íaime : Ion palabras expreíías de vn

Edad del
San'pO.



Chronolcgico, S
Años í/f/iron,míigne,3 quien eftaua cotneridoeí t{cñ-\Edaddd  
Señor, bir las vidas y prodigios finguíares, de aigu Sesmo, 

nos de los Canónigos Reglares de nucílro 
Padre S. Auguílin,dc cuya obferuancia y au
toridad,aísi los antiguos como los que oy tra 
tan de Hiítoriar,hallaran íiempre de que ad 
mirarle, y efpaciar las plurfiasconel crédito, 
déla verdad I erperimencada de todos. Fue' 
elle papel manueícripto hallado en el anti. 
guó Archiuo de nueílro Conuento de Bar
celona por EíleuanCoruera,Autor bien gra 
ue y verfado en las Hiftorias,y.^tiguedades 
del Principado de Cataluña , ym  iluftre ca
bera Barcelona. Elle códice mueftra la data 
fer en el a ñ o d e i3 . 23. tratando de la vida 
cxcraplar,y milagros de doña María de Cer- 
ueíícm, familia iluftrc de Cataluña, de cuya 
caia-y¿laí4i^gH o ay.es dueño don Guille 
Ramón de to n c a d a  Conde de Oííbna,
Marques de la Puebla,y defpucs le dio nuef- 
tro Santo Padre S. Pedro Nolaíco el habito 
a Fray GuiÜclmo Bas, de la cafa dcl Conde 
Gúillermo^hevmauo de la Reyna doña Ma • 
ria,madre del Rey don íaime. Y  auiendoíe 
inílituydo ella Orden para milicia contra 
inFcles, fe hizo de Cauaileros, y también de 
Sac_erdoces,que acudieííen al minifterio Ec- 
clcíiaftico, cbñ~cpaaiEp votos folcmnes. 
comentaron luego a jurar. Ylds^pruñéros 
dozc compañeros dei Santo, fueron Jos fois 
para Cauaileros iegos, eflo es fray Guillel- 
mo de fan lulian, fray Hugo de Matapíana, 
fray Bernardo Schona, fray Poncio Solanes,,

B 1  fray



P r o m ^ it ia r io
Añfít dtl. frflv Ravmundode Montoliojalos quaícsar Edad dcl
Stñor. m 6 e! Rey Caualleros, daiidolcs para d  pe- Santo.

1 2 1 8 .
cho fus armas,que fon las barras de Aragón, 
V la Cruz blanca de la iglefía Titular,donde

1iucedio la íblcmnidadjlos feis para el miniíte
rio de la igleíia y Coro , fueron niicftro Pa- 
dre,fu compañero Fray Gnillcimo Bas,Fray .

1 2 1 5 .

Berenguer Cafano , Fray Dominico Doílo, 
Fray Raymundo V lftreto,Fray Bernardo 
Coruaria,y de codos fue cabera,y General 

D e vcincificcc años feria el gloriofo Pa- ^7
triarca,y e l ^ y  de diez y íeis, quando le lé
ñalo en fu T alado  el primer hofpicio para 
el Y íús compañeros,que oy dia conferua e f  
£a*kcIigÍon , por íer püílefsion de fu mejor "Vi
día. Y  para que el quarco Real que les dio

brar vna puerca que oy fe ve ,¿ien  aintgua, 
en el miímo Palacio , con fusármas Reales

, en lo aleo, y a los lados dos grandes efeudos
de la Orden,grauados en piedra. Si bien oy 
la cieñe cerrada de cal y canto la Ciudad de 
Barcelona ,cu veneración dcl fuceíTo, pero 
Ipaccnccs los efeudos,y la forma della, con le
trero que lo fefíala codo.

i  2 2 Ox Señalo el. Rey muchas rentas Reales, que
28o y feg o  an, y derechos antiguos de pueo-

tes. y molinos > parce para elfuílenco délos 
Religiofos, y parte para redención de cauti- 
uos. Encarecefe con fuma admiración el ce 
lo fcruencifsimo dcl Santo^atriarca , que a 
penas dexó paíTar vn ano de fu habito,quan- 
doquifo poner en exccucion fu voto ,y  de

lo que
.



Anos
Señor

del

l i l i .

1 2  2 2.

C hronotogico, 6 \
lo que pudo recoger del Rey y fu patrimo' i Bdad del 
aloque le aula quedado pardo a Valencia J  ^ w/íí. 
ocupada de M oros, donde hizo vna copióla 
redención, l

Enriqueció la capilla de fus Rcligiofos] 29 
cl inuidiísimo Rey de muchas y muy ííngu- 
lares Reliquias, Calizes,y Vrnas de Santos.
Pero de las prefeas de oro y plata fuperfluas, 
y algunas Tartas de perlas que cftauan en ía 
donación del Rey , que oy parece en anti
guo pergamino hizo el Santo Patriarca re
coger iü que pudo, y detenido el por tratar 
dedos o tres fundaciones de cafas donde cu 
piefle el gran numero de Religiofos que ere 
eia,cmbioafu compañero Fray GuilidmoJ 
Basa que cumpliefie fu voto. *

OfrccioEfe a los pies del Santo vn Cana 
iIer4»4¿ataia«^-diciao..Ray^undo de P|ega- 
mans vn hijo Tuyo,llamado Dom ingo, para 
Rcligioíojvn gran ficio y caji junto a la ma 
riña, para que edificaíle vn cqnuento gran 
de,que es el que oy fe viue. Por elle mifmo 
tiempo fundaron en Efpaña losRcligioíbs 
de Santo Domingo,y San Francifeo, como 
confia de memorias del Archiuode Barce
lona , que fray luán Parfinte de Florencia 
Maeñro General de la-orden dé San Fran 
cifco, y fu inmediato fuceííor, fe recogió en 
nueílro hofpicio, y fue intimo amigo de nuc 
ílro Saco Patriarca. Y  refpcto de aueríc fun
dado dcfpues el Conuenco de Tanta Catali
na de Pf edicadores, cuyo hijo fue San Ray- 
mundo dc.Peñaforc, llegó Zuritaadezir,

B 3 que



Anos dtl 
Señor.

1 2 1 4 .

Prom í̂tiario
que no fufre la razón de los tiempos, que 
Fr, ReymLindo de Penafort pudie/íe excrci- 
car el oíicio que le atribuyen íieado- Religio 
fo,lib.2.cap.7i.

Pafsó a Zaragoga, dondefundó nueftro 
Padre por fu mano;Ía.cafa Real deaquella 
celebre ciudadírduííre por auer íido floridií 
iímo.Scminario de varones íancos , que de 
cIIa.,procedicron,y prendas precioíiísimas, 

j con que la dotó,y enriqueció mieftro gran 
‘Rey don laimc. Pero mucho mas celebrada 
por el prodigioíb dpfpertador que Ies dio’ 
cl cielo.para la vigilancia de fus moradores 
en vna puerca fanca defan Martin , donde fe 
oyen tres grandes golpes tres dias anees que 
íeayade morir algún Religioíb , caíb can 
celebrado de codos ios Hifteujídores 

rtiherc til i-'Uüj'tídíWirilJn ffll W ’ífeñ 
San Francifeo, y mlTbriqfa herencia de nue- 
flco fanto Fundildor, que' iqipecró del ciclo 
can Ungular bencfícip.

A  la fundación del Conuento de Girona 
^ucfeauia-comcn^ado en íiete deDczícm- 
bredelaho i l i i . fu e  para que fcproíiguief* 
fe nucllro Padre , nombrando Prior a Fray 
B.crcnguer CafanA varón milagroíb. Deíde, 
allí obcuLio por feguixia caía en antigüedad 
ticulo de Priorato : cita y ía caía Real 4c 
Buenaireeñcl Reynodc Cerdeña. Bicque 
aoranofe llaman fino encomiendas. Suce- 
diolcanueftro gloriofo Padre cftando en 
Girona vifitando cl íepulcro de San Narcis, 
IJcuaríc en la oración de gran anfia y feruor

de

Edad del 
Santo,

31
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C h ro n o lo ¿ ic o . 7
Anos del de padecer por lefuC hriílo : yen ella fe le Edad del ■
Señor. moftro en viílon vna íánta ciudad con puer

tas y caminos varios, dando le Dios a cncen-
Santo,

I 2 1 4. der que fuera dcl martirio le aparejaua gran 
des triunfos, por donde fe dexa entéder que 
tuuo tres vezes cfta \iifioa de la ciudad.

3 ^

Lleno de grande gozo de ver cl aumento 
de íus hijos, fe ocupo cftc año nueftro Pa*

33
1 2 2 5 .

i dre en caminar a Francia, y edificar con o r
den y letras dcl Rcy,Monafteriode la Orde 
en Mompeller , caía que obferco cl antiguo 
rigor de íü Fundador primero, hafta que def 
truida por los hereges, murieron en las ma. 
nos de fu impiedad fefentay ocho mártires 
Religioíos, cuyo Prelado lidiado fray Luys 
Pueii Gogio la delantera, ĉ on vna.gran Cruz 
formando proceísion de todafu-comunidad
falicr-oñ alegrosa rccebir el cuchillo y palma 
cjiíeTeCeí^er^ii^.de'm^no dí* í< .\

34I 2 1 ^ . ' el-híit>icdgloridío Car-
denal San Ramón Ndnacido, apadrinando
laTolemnidad de veftirle y reccbirle el Viz
conde de Cardona Ramón Folcci fu deudo, 
daüfele por fu mano nueftro Padre fan Pe
dí^,en i^-Iglefiadefanta Eulalia.

1 2 2 7 . Tratauafe de embiar Religiofos a fu San- 35
tida'd que en efteaño era Gregorio IX . pri-
méródeíu Pontificado, y fobrercyoíe, porq 
c l'R ey  que tomaua a fu cuenta procurar la 
confiffficíon de fu Religión,fe diíponia pa
ra la guerra de Mallorca;

1 2 2 8 * Nombro hueílro Padre 3 Fray Arnaldo 
Aymcrich Reiigtoíb^c Jos Cauallcros, y Fr.

Ber-



Afj&s del 
Señar,

J z 2 37

l i j o .

Prompíuari&
Bernardo Coruaria de los Sacerdotes, para Edaddel 
que íuedeo perfonaimeate a fu Santidad, Sanco. 
acompariando la perfonadel fancoConfef- 
íbr Fray R.aymundo de Penafort,que fue en 
nombre del R.ey a la etnbaxada, y procurar 
la confirmación,yendo tpdos tres a pie a Pe - 
rufa de Francia donde eftaua la Silla Pond- 
fícaí por entonces.

Eíte miftiio -ano pafsb nueflro Padre a 
Valencia a redioair, donde le halló vn dia fu! 
compañero,qne retirado a la oración,cftaual 
dcíicoftumbradamente alegre: preguntada 
la cauía, declaró como nuclíro Señor le auia 
coníblado, manifcílandolc, como pallados 
diez anos cabales Valencia leria de Catoli 
eos, donde fu A^gcílad haria vn gran íemi- 
nario de Santos,dc 'quienes no la menor par 
te tocaría a nueflra Religión fagrada. Y  cam 
bien prcdixQ Ja libertad de toda Efpana.^̂̂ ^̂  , .
^T u en u eitro  Pa3rS^T?l37Tor€ar^!^on^ jS  
quilla de aquella Ifla,firuiendo a fu Rey,que 
no quifo yr fin c l , de cuya perpetua oración 
dixo que fiaua cl buen íuceíío de la guerra.
Y  entre las particiones de la Vitoria le léña
lo litio para que fundalle el conuento de íu 
Orden,qtie oy fe ve de gra antigüedad y R e j 
ligion. Fue de notable prouecho fu aísiften- 
c ia , pues como refiere , viendofe el
Rey apretado en cl cerco,con falta de díne% 
ro y  íuílentopara las pagas, halló nueítro 
Padre en el exercico dos ludios ricos que 
conocía de íegunda redempeion que hizo 
en Valencia,y le preílaron en confianza

todo



Anos del 
Atinar.

I z 3 o.

I 2 3 I .

1 2 3 2 .

3̂ 3

ChromlogicG. 8
todo quantocl Revhuuo meneíler. VEduddel

Negocio con la íanclidaJ de Gregorio i d’-aw/o. ' 
IX . la aucoridad y Entidad conocida de San 

.Raymundode Penafort todo quanto pidió 
'en fanor de la Orden de N .S. de ia Merced, 
y agradado dcl habito y inlíicúco que pro. 
l^í3auan,concedio la confirmación en 17 . de 
Enero,ano tercero de íu Pontificado.

Ei fauor de la Reyna de ios Angeles fe co 
nocla cada día mas,en honra de fu Religión.
Yeíícano íeñaladamcnce,no folo fiedo vifta 
publicamcce muchas vezes echar la bendició 
en el dormitorio délos Religio/os: pero ca
ble íuplio la falca de vna noche de Maitines 
y el deícuydo del campanero,no auiédo oy- 
dolos fignos,no acudió al Corola Comu- 

inidad de los Religiofos; pero Cecordadolos 
c-mdadtHriealabar al Señor,hallar5 a 

media noche en el Coro de Barcelona las 
filias ocupadas de Angclesen foma de R e 
ligiofos,y la Reyna delios prefidiendo , con 
grande gozo cípiricual de nueftro Padre , y 
deíus hijos,que fe certificaron de la maram 
Hay fauorde lafantifsima V irgen; en cuyo 
rega^'o paísó lo reftacc de la ‘noche en diui- 
nas meditaciones,y diuiuos regalos.

Paísó a Valencia nueftro Padre, donde 
hizo vna copiofíísicna _rcdencion efte ano 
por los primeros de Abril.

Recibió a 1 2. de luiio nucílro Padre e f  
ce año vna carca de Ladislao, Segundo Rey 
de Vngria,fecha en Bclgrad , en que le pe 
dia con amorofos afectos,fueíTe o em biaíJe

C  Rcli-



¡ Prompimrio
\Años (/e/IReligiofos fuyos a fundaren fuReyno. 
Señor. Defeaua dcfcanfar deias obligaciones 

Idcl Oficio de Maeftre General j y exortan- 
1 ^ 3 4 '   ̂ hizieíTe j le eferibio a nuef

tro Padre vna carta admirable dcfde Bolo
nia el gloriofo San Raymundo de Peñafort, 
General que auia íido también de la Orden 
de Predicadores. Admiróme que efta carta 
,no ande en manos de todo el mundo , por 
fer tan llena de fancidad y ertidicionj-quees 
eíla.

Carca de S.Raymundo de Penaforcjcfcri 
ta al gloriofirsimo Patriarcha San Pedro No 
,lafcó,el año de 1 13 4 . defde Bolonia. Para q 
|no renunciaííc el Oficio de Maeilro Gene
ral déla Orden de nueftra Señora de la Mer 

^ced ^aducida de Latin en Ronia 
orisinal Latino leconíerua eñe

Edad del 
Santo.

^ rchiuo
de'BarceIona,^n vn libro manuefcrico del 
Capiculo General, que en la mifma Ciudad 
celebró el Reuercndifsimo Padre Fr. Nadal 
de Gauer General de la mifma Orden a 2 1. 
de Abril del año de 1442 . Haze della men
ción Efteuau de Coruera,en el libro que in
titulo, vida y hechos marauillofosde doña 
Maria de Ccruelloti, Beata profcíla de mi 
Religión fagrada.Traducefe en nueftra len
gua materna,para qué mejor gozpn los Fíe
les el fauor que can grande Santo le haze a 
queftro Santo Patriarcha, y la profundidad 
de fu efpirítu , juntamente con el refpeto y 
reuerencia que le habla, que todo Icruira de 
eíptiela para dar gloria aDios,y gracias a am-

bos



C hronologico.
Edad dd  bos Santos,el fobre cfcrico es efl:e.
Santo, Fray Raymiindo de Peñaforc, al Benera- 

ble Padre Pedro de Nolafco, íaiud en d  Sc-

Áñas dd  
Señor,..

ñor.
C A R T A :

L feñoT Omnipotente y  piadofoj 
por los ruegos de la Virgen San' 
tifsima Virgen dMadre fui¿í^  
guarde tu alma: Acordándome 
en todo de ti(charifsimoy defea- 

dijsimo 7adre)me he viflo necefsitado de eferi' 
birte efla carta,para que guardesfiemprey am
pares d  rebaño que fe  te encomendó y  dándole^ 
con indefefo animo agua de <vida,ypajlosgrue- 
fosyperficionesla obra d d  Señor bajía el dia de 
iefu  Chrifto. Siendo dfsi que con certeza fabes

fy^diñr^¿¡¿¡g¿JÍ¿£¿¿^¿¿,¿¿^SJ¡Slgy,ifegan di-
'Verjas vocaciones, no Querría imitafes a mi mi- 
‘ferable , que conjlitfiydo por los hombres en el 
\fupremo oficio de la Religión le deoee, nopartt^ 
darme al ido ,fino para no ocupar %>anamente 
qualfieruQ inútil ,puefios de Varañes Santos ,y  
nombrados, "temí no hizierastu lo que yo deui 
bazeryapor darte del todo a la oradon;oyapor 

\ juzgar a otros por mejores que am  Tofiuyefco
gido de los hombres, pero tu con modo celejlial 
fuijle elegido de la Virgen. Guarda por ejie ca ■ 
\mimel Cielo pues ,para tu elección defe endio la 
\Virgendefusalturas. Ruegote Tadre cbariffi- 
\ mo me perdones ,y  no atribuyas a temeridad lo 
\que oyes, Tofoy inútil,tu bueno,tufigues elcami 
^node la verdad,y yo viuo como obe ja  perdida.

C  i  Rué



Fromftmrio
Anos del JRuegote pidas a (u amanst/sima tJM adre^per^ Edad del 
Señor. done mis negligencias y  ácfcuydos.en tan grande | Santo, 

oficio cometidos.Gozatef hermano chariJJimo^)y 
no te entrijlezcas delpefo del rebaño encomen
dado,pues tu no efcogtjle efa honra , ni te la en- , 
cargo el cielo con feñal de bara florida ,fíno con 
.̂vt/sita de laJamiJfsma tJMadre. Quado jamas 
a alguno de los Vajiores disco la Virgen apacien 
ta tnis corderos} contradices por ventura a 

I Vtrgeni no lo e^ero aJJi.Euegcte pues por las en 
trañas dé la Vtrgenfantiffimaguardesfu reba
ño a ti encomendada. Auiedo de efcoger. Cbrijio 
hermofijfima Efyofa^fin machatni arrugafobre 
\ manera agradable,la conjiituto Jobre la piedra^
\y co el amor de Efedro la confolido fPedro amaf- 
m e}T auiendo con tres teJHmonios probado el' 
amor, fe  la entrego pardguardarla. Cuydadifo 

lÁmoi a Pedro de amar.na de. düíq£.73cU-ytivmis 
p  ¡aspiedras del edipcio viuofe encajany. junta 
con arnorcnicon la tentación f e  parten,ni canias'̂  
fuerzas del inferno todofe entripecen. Porque 
pues aquel E a fo r no temió velar fvbre el reba
ño del Señorypprometiendo encender las lampa 
ras de la Fe con azeyte de amor,al foplo de una 
muchacha enia noche de fu  hierro las apago^Sino 
porque ilufrando con el amor del cor apon a los 
veladores y  centinelas de la F e , deue dar mas 
âtención de ejferanpa a la fuerga del amor 

ilufrante ,que ejfantarfe de fu  inconpancia 
y  natural inpdelidad. A el anuncio y afeguro 
el hijo, U  prmeza de la Fe fundada en el, (pie
dra angular J y  a ti afegurb la Madre ferie a¡ 
hijo gratifsimo feruicio el empeño de tu amor.

Acver



Chronologico, 20
Edad del Ácuerdate(Pedrockan£[imo)d€ aquellafelictj- Años dcl 
Santo, ^jlma noChe a que fe  le apareció el Eterno dia  ̂ Señor. 

i quando cotí méritos tuyos fuy compañero de los 
‘ Ciudadanos celejliales: quando njimos a la que 

\ haze los Cielos confu bermofuragloriofos^de^ca^
\ya belleza el Sol y  la Luna fe  marauillauan.'De 
donde puede en ti nacer trijieza,jt a f i t e  alegra 
ron los Angélicos Choros ^y te regozijb lapre^ 
fencía de la que concibió al Verbóy honro la T ri 
nidad Santtfsima> Per ventura haxo la Virgen 
a perder í No:J¡nc para reduzir los perdidos.La 
que recoge a los fjparcidos, como podra dar de 
mano a Us que fe  te juntanya quienes enlapo con 

figü.con ahrapo celejiial inamijiblememei P̂on a 
la carga los hembrosy no depees de la mano el of- 

! CÍO; no pretendas facar imprudente a la que cen 
\fabiduna haze permanezca lo mutable y  tran- 
r¡¡t6rio,lofrme,yytyman€CÍefií€.P_or n'et.tuyg no 

^yTlín^(B^rdamprudenctaf.lyaf klamarcL^ 
a la dignidad y  obligaciones de tan alto oficio 
a un hombre de pcct pefa Ama de lehatar afsi, 
a quienfabia aula defaltart Sí con titulo de hu
mildad quijieres renunciar el oficio que la V ir
gen te encargo-, mira con reueremta a tu primer 
llamamiento ^yAgue ümouimieto del Ctehyque 
no es Santo el impulfo del coraponyquñndo nofe 
a 'ju jia  con el camino dcl Señor y porque la que f e  
dignf de ¡chantarte a tama ahezayde ella nt te 
defecharay antes introducirá en la celejiial glo
ria y donde con laSE rinidadfe glorifica en losfi- 
glos de iosfiglós Ámen^Saluda a tushijosyber 
manos miosya cada uno en particular.

C  5 Florecía



Anos del\ 
Señor. I

1 2 3 5 .

123 .̂

r z 3 7-

I r 3 §

Pro mpíuario
Florecía mucho el numero de los prime

ros compañeros de nueftro Padreen Santi
dad y zelo de fuinftituco, Tiendo de gran ru
mor cu Eípaña la noticia de íancidad de ían 
Sérapio,y Tin PedroArmengol,conocida por 
ÍL7S copioías redenciones, y mas fenalada por 
Tus prodigioTos martirios,

Caminaua.en compañia del R ey D . laime 
a la conqiiifta del Reyno de Valecia, la qual 
intento a perTuaciones Tuyas, con la certeza 
de la antecedente rcuclacion. Y  honróle el 
cielo con vna íingular marauilla, de que las 
mas noches Te arrojauan hete eftrclias íuci- 
diTsimas en vn cerro junto adonde el eftaua 
ene! Caftiilodel Puche tres leguas de V a
lencia. Mandó el Rey al cxerdto auisndoTc 
codos confeílado y comulgado cauaííen en

Edad dd  
Santo.

43

44

jdel tiempo de los Godos,y debaxo dclla vna 
Tinta Imagen anciquiTsima de Maria, que oy 
es Caraara Angelical de la Virgen. Fundó 
en el puefto vn conuento de Tu Orden,patro 
nazgo de los Reyes de Aragón ,y gran Semi
nario de Santos.

Alentó con cartas al glorioTo ían Luys| 45 
Rey de Francia para la conquifta de la Ticr-| 
ra Santa ; recibió efte año vna reípueíla de| 
gran gozo y eíHmacio n , que cierto ella íolal 
baila a hazer iiuítrcanueilro Padre entre 
muchos Santos.

ProTpcraméte Tucediaanueílro gran Rey áfi 
Tus batallas cu compañia de nueílro Padre, 
pues teniendo veílidas las armas mas de cin-

quenta



Chronolopco. i i  '
Años í/f/quenta anos continuos) como refieren G c- Ed^ddel

Señor,

i i $ $ .

1 2 4 0 .

1241

ronimo Blancas, Zurita , y los m as: no per- 
dio almena de quantas gano, y venció trein
ta batallas campales, y íue cfte el ano de fu 
profccia, que predicóla Vitoria de la ciudad 
de Valencia, en cuyo cumplimiento, como 
refiere el Autor del fuplemento a los Ana
les de Cefar. Baronio,a veintifiete de Sedem 
bre viípera de fan Miguel fue ganada la ciu- 
dadjy íeualada la mezquita para Iglefia M e
tropolitana.

D iofefitioanuéflro l^adre enquefun- 
ddíle conuento de la dicha ciudad , y fue elle 
día foiemnifsinío, en que el Key con apara
tos reales afsiílio al tomar la poíTefsion , y 
ofreció a N . Señora con juramento folemne 
edificarle a fn nombre quantas Iglefias pu-

blico a -nueftro P a S e  para cxecutor deíle 
voto en cuyo cumplimiento no ay autor 
que niegue auerfido dos mil Iglefias en fus 
Keyubs las que fe edificaron a *tu lo  y nom 
bredeM-aria.

EIconuGco y cafade Murcia fundónuef 
tro Padre con gran folemnidad del pueblo 
que produxo hijos admirables en fancidad.

Hizofe cfte año redención a Granada, 
y deíleómieílro Padre quedarfe en rehenes 
con anfiá de padecer martirio : y fi bien fue 
ron muchos los trabajos y efearnios que pa
deció de los infieles, comucó Dios fus def- 
feos eu fcys hijos que perdió la Religión,por 
elle añq a los primeros de Agoílo,dias dedi- 
‘ cados

Samo.

47

48

49



I  a

I a 4 4 .

Pro mptu ario
Años del cados a fu glorioí^j martirio, can celebre en 
Señor. lashiftorias.

Viuio efteano deícaníando nueftro Padre 
1 2 4 2 .  en el Santuario de N.Señora del Puche,rega 

lado (icio para la quiccjLid deíli concempia- 
cion akifsima,y obro grandes marauillas con 
enfermos de varios males.

2 4 5 .  Fue llamado por Theobaldo Rey de 
Nauarra, fegundo defte nombre , yerno del 
Rey don laime, para componer algunas di
ferencias que tenia con CaíHIla y íus fronte 
ras, y pcrmitioíelo el Rey de Aragón, para 
aliuiode fu hija.

Diole para fundar Connento de fu Orden 
vn hermofo-íicio fuera de los muros de Pañi 
piona, no es el queoy tiene efta Religión, 
porque importándole arrafario para fu íorci-

do el grande y fumptuoío Monafterio que 
oy íe ve: pero obferua las preeminencias del 
antiguo que fundo nueftro Packe porfuma 
no,y íe dio p«r nombre fanta Eulalia, a imi
tación de! primero de la Orden Fundación 
de los Reyes de Nauarra.

4 5 .  . Buelco a Zaragoza fue grande el fruto q
causó nueftro Padre con íu prefencia enea 
minando muchos efpiritus al conocimiento 
del Señor. Entre otrosfue celebrada la mo 
cion que cansó en el Santo fray Sancho lO' 
fantede Aragón,pues fíendo Arcediano de 
Belchire en aquella fanta Igleíía pidió niief- 
trofanto habito,fm que pudieíTen rcfiftirlé

Edad de L 
Santo.

5«

51

a fus ruegos.

52

53

Procuró



Anos del 
Señor.
I z 4

» 47 5J

Chronologico. 12 |
Procuró nueftro Padre encretcnerlejpa- jSí/ííí^del 

raque fucile con coníeutitnienco del Key Sjn/o. 
fu fenor que cftaua en Xadua,y fronteras de j 54. 
Valencia, y auido,fcle dio en el conucnco 
de Zaragogade dondees hijo , ydondefe 
crió, con grandes mucílrasdepureza,y fin- 
guiar piedad. Siendo diez y ocho años de 
habito ios que tenia de .Religiofo lego,quan 
do fue d ed o  Argobifpo de Toledo. Y  por 
los de fecenta y nuebe fundó el conuento de 
Santa Catalina Mártir,de T oled o , ponien 
do todo fu eftudio en que.no falcaffe conuc 
ito Tuyo en la Iglcfia,que es cabera y Prima
do 4e Efpaña,fiendo el Prelado delIa..Co- 
Docefe oy dia en la Igle.Ga antigua la fe d ef 
ta verdad en las armas de Aragón pintadas 
alo  Moíáico en el frifo alto de la techum
bre de madera. Y  para venerar por íanto a 
cft^rgluimfbTrtncípc;éí ardor con que pa
deció entre infieles por el nombre de leíu 
Chrifto, razón para venerarle como le ve
nera en fu Martirologio el Rezo Mozárabe, 
como afirma e| Padre Román en fus Repú
blicas. Elle año Inocencio llU . honró mu
cho a nueílro Santo Patriarcha, en yna Bula 
íuyafub. Dac.Lugcluni, Idus danuarij,-anno 
3. fui Ppntifícatus, tratando de fu. grande 
piedad., y mifericordia con los pobres de 
Chriílo.

Pafsó a Caflilla nueílro gldriofo Padre a 
ver a laReyna donaVioIante hija de nueílro 
íanto R ey don laim e, y coníolarlar en fus 
afiicioncsque padeció,quando ente^ndio ícr

“ repu-



I 2

Promfiuarto
Anos del repudiada por eílerii ,y  pueíla cb fu \i\gz.T\ Edad del 
Señor.- Ctiriftina hijadcl Rey de Dinamarca.Ofre- Santo, 

cióla nueue hijos que tuuo lafantes de Caf- 
tiilajcl primero de ios quales parió dos años 
antes de la muerte dd Sanco. Y  poique úo 
fe encienda fercíle milagro (¡no de M A- 
R  I A , a quien fe deue la gloria , fer á razón;
(le dixo) que fe lo deis a eíta fáncá Imagen,y 
enfcñdle vn retablo de N . S. deias Merce
des, de vara y media en quadroqu e a peti
ción del Sátole coloco en la Villa de Alcala, 
en memoria dei fu'ccíld- fobre la puerca por 
donde fe entra,yendo de Madrid.

Dio buclta por los lugares mas principa"^ 5 
le s , haziendo perldnalmente qúanto pu'doj- 
en procurar limoílias para vna g'ran- tódei-v 
cion que publico para Arg-el,-fue a Cuenca*

I 249 .

. Valladólid;. v-tieBeíenQg^ndaciQ^ 
¿fnyad;'contiento-d^ta dudad,Boluio^ Ma¿ 
fdrid,y de allí pafsó-a^euilla,acompañando 
al Rey don Fernando ebfanto.

Entro Con el Rey en la conquiftade 5 e- 
uilla,y tnuo gran lugar -entre la demasf^miJi' 

jeiala Orden de los Cauallerosdela M e r
eced:, que en ella tanto fefeñaló. Q ucáunq 
i por luán X X l l .  fe luprimio eíta cauallcria, 
I euitandü-cifmás , que cauíauán- enda paz, 
dcl gGuierno , fundo dcfpues enfii íiigar, y 

(Con parte de fus rencas el Rey don laym eel 
Segundo de- Aragón la Cauaítóa^dcMon-; 
teía ; dliacion conocidade nueítra-fagrida 
Orden. Pero es mucho de ponderarlo qüG 

'fe halla eivIos.AutoíesantigLios'quc-aoraré- 
\ •, I  copilo
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Chromlogico, ^
Anos del copiló cl Padre Pineda cfcricor doctifsímo 
Señor, ide la Compañía de Ieíiis,cjue auiendo nucí- 

tro Padre acompañado al Rey en todas Jas 
batallas entró a í'u lado el día del triunfo , y 
colocó por fu mano la Imagen milagrofa de 
N.Señora en el ficio tpie^oy eftáel conuen 

'to tan áimpcuoío en Éfpaña que cl^lorioía 
i Sanco fundó por fu mifma mano.
I Compufo mucho las diferencias q huuo, 
entre el Rey,y fu hijo e f Infante D. Aionfo.'

Venido de Seuilla a los primeros de M a
yo partióle de Valencia a Argel a la gran rt ■ 
dencionqueel dixoauiade feria vltima q 

.bolu ic^ ,y auíendo la dcípachado felizmcu 
te,fue mal tratado délos infieles,y en vn bsu' 
co roto,firuicndolc de veja fu capayarbo- 

¡les fu báculo , vino a deíembarcara Valen- 
-yisr^con admiraeion tfg y y aó eTUeyno.

Sentiafcya cercano a ios vitimos térmi
nos de fu edad,agrauado de perfecuciones 
rigores padecidos, y aípera penitencia, y te- 
meroío de morir antes de dexar compuefta 
y bien atentada fu R elig ión ,fe le apareció 

;íefu Chriílo en la cafa de N.S. del Puche, di- 
ztendole aquellas palabras dfili Euangólio: 
Nolitetimere ̂ ujülus grex. °

I i  . Ama muchas vezesdefeado vifitar perfo
nalmence la fanta Ciudad de Roma y el fe 
pulcro.de S Pedro , y afligiendof? de rio lo 
auer hecho,dcuiendo a fu Santo particulares 
aféelos de deftocion por el nombre , y por 
interccfsiones particulares que del auia expe 
rimsncado, poraliuiarle el cielo de dolor có

^   ̂ que

ií i  5 í.



^2.

F r o ? n f f ' H a r t o
Anos del'qac  fe atormentaua la confidcradon Je n o  Edaddei 
Señor, auerlc viíitado,Ic hizo la noche de la Cache- Santo. 

d rad eS . Pedro a parecer al glorioío Apof- 
col en fu celda, regalándole con faiiores íin- 
guiares,diziendole : Y o  vengo Pedro a ver- 
ce,ya que cu no has podido verme.

1 2 5 4 .  Viejo y flaco como eftaua del rigor de 
fus pcnicencias, quifo viíuar perfonalmence 
el lepulcro del glorioío Cardenal S. Ramón 
Nonacido ,»vno de los primeros compañe
ros fuyos el mas querido, cuya fantidadera 
ya celebre en codo el Principado de Catalu
ña, y caminando humildemente las catorce 
leguas que ay haíla la^anrreíana,íe le apare 
ció el H ijo gioriüfo , y Ife dixo .* Bueluete Pa
dre , que frejio te darh Dios el fruto de tus 
í rjéáios^ boluioa fu celda en iionde cíluuo 
codo aquel año cüliido de fus enfermedades, 
y rigurofas penitencias,dcfconíbiabafe cl Sa
co mucho no poder yr á alabar a Dios en 
maitines a media noche. Confolollc fiiM a- 
geftad diuina con inuiarle Angeles que le íir 
uieílén licuándole en fus bracos al Coro-pro 
digio Ungular. fauor que predica la calidad 
de la Santidad de nueltro Sanco Patnarcha 
Noiaíco.

D  on Arnaldo de Gurbo afirma en la in
formación que fe hizo déla Canonicacion 
de nueftro Santo Pacriarcha a Alexandro 
l i l i ,  que vna noche le licuaron los Angeles 
al oficio, eftañdo.Iaílimado y llorofode los 
trabajos que padecian los Cautiuos entre las 
Barbaras naciones, dize que la Virgen San

tifsima

I 1 5 5 ^3.





■ P rom p tí4^ r :o  
Años Religiofos, defpidiendo caucelofamente Li
Stínor I - ------------ ---• I IIgence le encerraron,aiiiendo en los tres d ¡«  

.jobrado grandes y portentofos' tniligros que 
jproíignio Jeípues de muerto.
I Cinco anos dcfpues de fu rauerce.quando 
le trato dclu Canonicacioii Alexandro l i l i ,  
endqs Bulas que di.) en fauor de nueftra fi 
grada R.eligion : la vna fu data en Ñapóles 
y  Idu.s Aprilis.y la otra en Agnania,Ciudad 
dftCampania a.Nonas Septem.hablb el P5. 
cifíce lacro de la vida y caridad de nueftro 
Santo Padre, con palabras tan íingulares , y 
de ponderación dignas, que daua indicios 
ciertos de declararle por Santo y colana fir. 
me de la Fé en la I^jleFa. '

— — .d c Ja M iA - d e W H íf -  
tro gioriofo Padre San Pedro 
Nolaíco j es deí común de los 
Santos ConfeíTores nolPon- 
tificcs, Nohte timere fufilns 
¿ n x . L u c . i j .

i'̂ L

Ed^d de, 
^anto.






