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LOS MÍNIMOS EN LA CULTURA Y EN LA TEOLOGÍA
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII EN ESPAÑA

Los mínimos hacen su entrada oficial en España con fray
Bernardo Boyl y fray Fernando Panduro en la última década del siglo
XV. En el siglo siguiente casi 60 conventos de la Orden serán funda-
dos en España, destacadamente en Andalucía. Otras 25 casas serán
abiertas en el siglo XVII. Considerar cuál era en estos conventos es-
pañoles la consideración y la realidad de la cultura en general y en
particular de la teología, nos conduce necesariamente a tener que
abordar previamente el tema siempre difícil, espinoso y un tanto con-
fuso del lugar que ocupaban los estudios en la Orden de los
Mínimos.

Evocar los inicios de la Orden parece comportar, respecto al
Fundador y a los primeros religiosos, la evocación del ermitaño in-
culto.(1), rural y retirado, más dedicado al trabajo manual que al in-

251

(*) Relazione di Fr. Josep M. Prunés, O.M. al Convegno Internazionale Commende,
Osservanze e Riforma tra Italia, Francia e Spagna in occasione del V Centenario della morte di
San Francesco di Paola 1507-2007, Roma – Pontificia Università Lateranense, 22-23-24
Novembre 2007

(1)jHabrá, evidentemente, quien siga en desacuerdo con aplicar a San Francisco de Paula
el calificativo de “iletrado”, pese a que haya testimonios directos inequívocos (“non havia let-
tere”). La controversia en este punto es de mal resolver. Por mi parte estoy dispuesto a admi-
tir que “iletrado” quizá no equivalga necesariamente, de todas todas, a “analfabeto”. En todo
caso, no debería confundirnos que Galuzzi le haya denominado “eremita umanista”
(ALESSANDRO GALUZZI, «S. Francesco di Paola, l’eremita umanista», en BUOM XXV [1979],
pp. 218-228); el mismo Galuzzi dice que San Francisco fue “a suo modo, umanista, dando del-
la valutazione dell’uomo un profondo rispetto”. En tal sentido tal vez hubiera sido mejor ca-
lificar a San Francisco de Paula como un ermitaño humanitario, humano, incluso humaniza-
dor si se quiere. Pero “humanismo” es un concepto esencialmente cultural que, en cualquiera
de sus varias acepciones corrientes (no suo modo), especialmente cuando nos referimos al si-
glo XV, difícilmente se ajusta al ermitaño fundador de los mínimos. Más aún: tal vez no se aju-
ste ni siquiera desde la generalización filosófica posterior que maneja una noción amplia del
término, dado el alcance que la centralidad divina tiene para Francisco de Paula. Cuando
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telectual, en una vida de recogimiento y oración en la que no parece
que pueda quedar lugar para la inquietud del saber, en la que la sen-
cillez no parece concertarse con un conjunto creciente de conoci-
mientos que en tal entorno resulta cuando menos superfluo y en la
que la simplicidad de las mismas estructuras inseridas en el aparta-
miento de una naturaleza silvestre (oratorio, pequeñas celdas) con-
trasta con las condiciones ambientales que la instrucción reclama (bi-
blioteca, estudio). He aquí un ejemplo de la exacerbación de la sim-
plicidad o, mejor dicho, de las pocas luces atribuidas a los primeros
compañeros de San Francisco de Paula: “Parmi les premiers compag-
nons de François, l’un s’entretenait avec un âne dont l’intelligence
était à la portée de la sienne, l’autre était si grossier qu’il ne savait pas
parler du tout. Le Frère Jean de Sainte-Lucide prenait du sable pour
des anguilles, et s’il mettait cuire le dîner, il oubliait d’allumer le
feu”.(2). Sin embargo, parece que se puede excluir que Francisco de
Paula, aun careciendo de estudios, tuviese una actitud ya no de aver-
sión, sino incluso de indiferencia hacia la cultura.(3).

También es cierto que el paso a un modo de ser cenobítico, pro-
bablemente más temprano de lo que usualmente se considera, pro-
yecta una imagen un tanto distinta del religioso mínimo: el fraile le-
trado, urbano, inserido en el medio social. Por otra parte, si una ca-
racterística específica necesaria del mínimo es la humildad no mera-

Galuzzi volvió sobre el tema (cf. ALESSANDRO GALUZZI, «Umanesimo, riforma e movimento
eremitico di S. Francesco di Paola», en S.Francesco di Paola. Chiesa e società del suo tempo. Atti
del convegno internazionale di studio Paola, 20-24 maggio 1983, Roma, 1984, pp. 155-167),
aparte de pretender que en ciertas orientaciones del movimiento paulano se daba la concre-
ción a nivel fáctico o vital de lo que los humanistas buscaban sólo ideal o literariamente,
acabó finalmente por señalar el fuerte contraste existente entre la vida de Francisco de Paula
y el espíritu humanista. No es éste tampoco el lugar para juzgar la otra gran afirmación que
el admirado historiador mínimo efectúa en el mismo trabajo, la de colocar la propuesta vital
de Francisco de Paula a caballo entre el mundo medieval y el moderno, como si la participa-
ción de ambos pudiera balancearse en el mismo nivel; probablemente algunos propendería-
mos por una afirmación tajante de medievalidad, respecto a la cual el mundo moderno sólo
habría jugado, si jugó alguno, un papel meramente modulador o complementario.

(2)jCHARLES CHABOT, Encyclopédie monastique ou Histoire des Monastères, Congrégations
Religieuses et Couvens qui ont existé en France, París, 1827, p. 247. Lo de “Sainte” Lucide ya
nos muestra que Chapot, además de poco objetivo, no es demasiado preciso; más adelante
confunde la Regla con el Correctorio.

(3)jCf. ROBERT FIOT, «Saint François de Paule et la réforme des réguliers (Plessis-Les-
Tours, 1483-1507)», en Revue d’Histoire de l’Eglise de France 174 (1979) pp. 65-66.
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mente nominal (el más pequeño, ser-menos), difícilmente se ve cómo
tal característica no se vea traicionada por la dedicación cultural que
parece implicar un crecimiento, un cultivo, un ser-más. Saber más
acarreaba y acarrea no raramente la tentación del engreimiento, de la
soberbia y de la pretensión, tentación que se hace más alarmante
cuando el resultado se difunde abiertamente mediante la letra impre-
sa y firmada. Scientia inflat, charitas vero aedificat, aunque hoy día no
es difícil advertir que cierta identificación de la charitas con la inten-
sidad de una acción pretendidamente pastoral (o al menos adjetivada
como tal) puede contribuir, si desprovista de saber, más a inflare que
a aedificare.

En el campo del saber se percibe, para el mínimo, la necesidad
de alejarse de los extremos, es decir, empleando expresiones de al-
guien que en la Orden tuvo especial dedicación a ello, alejarse tanto
de la vana curiosidad del saber como del culto denigrante de la igno-
rancia. De ahí que si es común entre los escritores eclesiásticos de los
siglos XVI y XVII autopresentarse con humildad, el mínimo que da
a luz sus escritos parece tener que añadir un plus de justificación en
descargo del “atrevimiento” de publicar, como sobreentendiendo que
esta ostentación podría colisionar con la minimez profesada. Nos en-
contramos que menudea por ello en prólogos, introducciones o dedi-
catorias la alusión al fruto que se espera, al servicio de Dios que se
pretende prestar y muy frecuentemente, como justificación ante la
cual la humildad ha de ceder, a las exigencias de la obediencia reli-
giosa. No falta, sin embargo, el enfoque que ve una relación natural
entre la dedicación cultural y la charitas emblemática.(4).

Un primer apunte que hay que tener en cuenta: los textos nor-
mativos básicos prevén una formación académica finalizada al apos-
tolado. El tema fue tratado ampliamente no hace mucho tiempo por
Leonardo Messinese.(5). En el capítulo noveno de la Regla viene así

(4)jSe utiliza incluso, para ello, una cita agustiniana: «Charitas est anima literarum et
scientiae stabilimentun” (asi, por ejemplo, en el colofón de la Gemmea Analoga de fray José
Oliva).

(5)jCf. sus artículos «Il posto degli studi nell’Ordine dei Minimi. Le prescrizioni delle
Regole e del Correttorio», en Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi (=BUOM) XLIX
(2003), pp. 263-280, y «La formazione allo studio nell’Ordine dei Minimi. Le prescrizioni dei
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resumida la cuestión: «Además, todos los Lectores preparen sus lec-
ciones de tal manera que hagan a sus discípulos capaces e idóneos
para predicar con edificación y para oír confesiones. Sin embargo,
obsérvese siempre en todas partes que ninguno reciba el grado de
Maestro u otro cualquiera».(6). No es difícil advertir que, al tiempo
que se requiere una suficiente formación que capacite a los futuros
confesores y predicadores, se la quiere, sin embargo, limitada, exclu-
yendo la obtención de títulos. Por otra parte, esto da lugar a una
consecuencia bastante obvia: cuando hablamos históricamente de los
estudios en la Orden, hay que aplicarlo, salvo excepciones rarísimas,
a los frailes clérigos. Respecto a legos y oblatos, parece ser que la pre-
ocupación por su formación no se generaliza hasta bien entrado el
pasado siglo XX. En tiempos anteriores lo más común (hubo excep-
ciones notables, como, por ejemplo, la de Isaac Quatroux, el encar-
gado de la farmacia del convento parisino de Place Royale autor de
un Traité de la peste) es que el hermano mínimo no clérigo sea, cir-
cunscribiéndonos claro está a la cultura escrita y dejando de lado la
cultura oral popular tradicional, poco cultivado y no tenga, si la tie-
ne, más que una alfabetización elemental.(7).

La labor a desempeñar en púlpito y confesionario constituye,
pues, la motivación principal, aunque no la única, que impulsa el es-
tudio de los mínimos. En el siglo XVI la predicación no parece haber
necesitado de un gran bagaje de estudio previo. Al ocuparse de la vi-
da intelectual en los conventos mínimos de París, O. Krakovitch ha
indicado cómo, antes de la fundación del convento de Place Royale,

Capitoli Generali nei secoli XVI e XVII», en BUOM XLIX (2003), pp. 527-554. Aunque en
otra perspectiva, es interesante el capítulo que Whitmore dedicó al lugar de los estudios en la
Orden: P.J.S. WHITMORE, The Order of Minims in seventeenth-century France, La Haya, 1967,
pp. 111-118. También se ha ocupado de esta temática en un enfoque más limitado: MARC

VENARD, «Les Minimes dans la réforme catholique, avant et après le Concile de Trente», en
L’Eremita Francesco di Paola viandante e penitente. Atti del III Convengno internazionale di
studio (Paola, 14-16 settembre 2000), Roma, 2006, pp. 350-364.

(6)jReglas y Correctorio de la Orden de los Mínimos, Barcelona, 1993, p. 103.
(7)jEs cierto que cuando el Capítulo General celebrado en Génova en 1574 indica las

condiciones objetivas de los que han de ser recibidos en la Orden, sin distinguir clases, seña-
la que sean competenter ad minus in grammatica versati, sive alias ad eam discendam idonei.
Pero no parece que esto se haya aplicado rigurosamente, al menos en lo que corresponde a le-
gos y oblatos.

254 B O L L E T T I N O  U F F I C I A L E



los mínimos del lugar eran más hombres de acción que de estudio, de
modo que “Jean Dehem et François Humblot furent célébres par
leurs predications plus enflamées que subtiles”.(8). En cambio, pare-
ce claro que subir responsablemente al púlpito en el siglo XVII re-
quería una dosis notable de estudio y preparación.(9). Salvo excep-
ciones muy puntuales, esta formación se impartía en las propias casas
de la Orden. Cuando la casa tiene esta especial finalidad se la deno-
mina Colegio. La dirección y organización compete a uno de los
Lectores, el Praeceptor studiorum o studentium (llamado vulgarmente
Regente de estudios). Una disposición del Capítulo General de 1514
ordenaba la incompatibilidad de este cargo con el de Corrector del
convento.(10); esta disposición fue derogada en 1667, aunque proba-
blemente llevaba ya en desuso mucho tiempo.(11). 

Una de las primeras referencias al tema de los estudios en un
Capítulo General se produce precisamente a instancia de los mínimos
de la provincia de España, en el Capítulo celebrado en París en 1520:
“Ad supplicationem etiam Patrum Hispaniae ordinat Capitulum Gene-
rale, quod studium ipsius Provinciae per Patrem Provincialem moder-
num hactenus observatum, per eius successores sub poena suspensionis
sit continuatum”.(12). Era entonces Provincial fray Marcial des
Voisins y no deja de asombrar este llevar hasta el extremo la preven-
ción respecto a sus sucesores. Se hace difícil conocer con seguridad

(8)jODILE KRAKOVITCH, «La vie intelectuelle dans les trois couvents minimes de la Place
Royale, de Nigeon et de Vincennes», en Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile
de France 109 (1982), p. 29. No conocemos la predicación de Dehem, pero lo que nos ha lle-
gado de Humblot va ciertamente más allá del puro apasionamiento retórico.

(9)jCf. ANTONIO CASTILLO GÓMEZ, «El Taller del Predicador. Lectura y escritura en el
sermón barroco», en Via Spiritus 11 (2004), pp. 7-26.

(10)jVéanse, respecto a esta norma, las puntualizaciones que señala Messinese (L. MES-
SINESE, La formazione..., pp. 531-532).

(11)jSabemos, por ejemplo, que fray Francisco Navarro simultaneaba ambos oficios en el
convento de Nuestra Señora de la Victoria de Córdoba en 1645 (cf. JUAN ARANDA DONCEL,
«Los mínimos de San Francisco de Paula en Andalucía durante la Edad Moderna: El con-
vento de la Victoria de Córdoba (1510-1835)», en Los Mínimos en Andalucía, Almería, 2006,
p. 43). Lo mismo puede decirse de fray Francisco de Noboa en 1650 en el Colegio mínimo de
Santa Ana en Alcalá de Henares (censura del Sermón de la segunda edad del mundo de Juan
de Ludeña).

(12)jActa Capitulorum Generalium Ordinis Minimorum, vol. I, Roma, 1964, p. 73.

D E L L ’ O R D I N E  D E I  M I N I M I 255



(13)jDe estas disensiones, a mi juicio merecedoras de tratamiento específico, quedan do-
cumentos en el archivo ducal.

absoluta dónde se ubicaba este estudio; podría ser en el convento de
Córdoba. No hay que descartar, sin embargo, aunque sea menos pro-
bable, que se tratase del convento de la Victoria de El Puerto de
Santa María; cuando en el siglo siguiente, con no pocas disensiones
internas, se intente convertirlo en casa de reformación, el Duque de
Medinaceli, señor del territorio y fundador del convento, recordará,
para oponerse frontalmente a tal proyecto, que desde el inicio se fun-
dó como estudio.(13); la posición del Duque, empero, era una posi-
ción interesada, pues en la escritura de donación ninguna referencia
se había hecho al destino del convento. El siguiente Capítulo
General, celebrado en el convento de la Santísima Trinidad de Roma
en 1523, extendió a toda la Orden la necesidad de mantener casas de
estudio, responsabilizando para ello a los respectivos Provinciales. La
necesidad de reiteración insistente de estas disposiciones en los suce-
sivos Capítulos de 1526 y 1529 parece indicar el poco interés o des-
treza en su cumplimiento. Se nos hace, sin embargo, difícil determi-
nar si esta carencia en algunas Provincias se debía a la falta de con-
vicción en los superiores responsables, o bien a la falta de los recur-
sos necesarios para constituir debidamente los estudios, fuesen los
materiales para dotar adecuadamente a los Colegios, fuesen los recur-
sos humanos (docentes preparados). El Capítulo de 1535 se preocu-
paría, además, de la calidad de la enseñanza, recalcando la importan-
cia de la idoneidad de los religiosos destinados a esta tarea.

En algunas Provincias los estudiantes serían enviados a estudios
externos (saecularium studia), no siempre con buen resultado; de ahí,
que el Capítulo de 1538, ante la experiencia de que muchos no obte-
nían de ello más doctrina sino más irreligiosidad, estableció que sólo
pudiesen estudiar fuera del cenobio los que tuviesen la cualidad,
siempre ambigua e inevitablemente autopretendida, de ser viri proba-
ti. En los grandes centros universitarios salir a estudiar debió de ser
bastante habitual. Por ejemplo, respecto al convento de Salamanca,
fundado en 1554 por la propia provincia castellana y muy probable-
mente para casa de estudio, Montoya recuerda que “aunque los estu-
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diantes oyen algunas lecciones en las Escuelas, no por eso dexa de
aver en casa dos Lectores de Teología”.

El reconocimiento y la voluntad de tener un mejor nivel se plas-
ma en la aprobación efectuada por el Capítulo General de 1571 de lo
solicitado por la provincia de Granada: poder erigir un colegio pro-
pio, sin intromisiones de la provincia de Castilla, en Salamanca o en
Alcalá para que frecuentasen la respectiva Universidad los coristas
andaluces más aventajados.(14). No tenemos noticias de que tal
Colegio llegara a erigirse; un siglo después, sin embargo, persistía la
voluntad de que algunos coristas tuviesen este plus formativo. De ahí
que el Capítulo General de 1679 decretase que dos o tres de los me-
jores estudiantes de cada provincia hispánica podrían ser enviados a
Castilla, previa conformidad del Provincial de Castilla, quien los dis-
tribuiría entre Salamanca y Alcalá pro suo libito ac discretione, para
que estudiasen en las respectivas Universidades por tres o cuatro
años, manteniéndose a expensas de su Provincia de origen, a la que
regresarían terminados sus estudios.

Todavía en 1559 y 1562 los respectivos Capítulos Generales tu-
vieron que prescribir la necesidad de que hubiera conventos destina-
dos a estudios en todas las Provincias con profesores competentes.
Mientras que en 1562 se esgrimía el motivo de evitar la ignorancia de
los que aspiraban a la sanctorum scientiam, estableciendo para los
Provinciales negligentes la pena de ser depuestos de su cargo, en
1559 se da como motivación prescriptiva el crecimiento progresivo
del honor y la gloria de la Orden.(15). Hay que lamentar que este te-
ma del “honor” y de la “gloria”, en suma de la reputación, no haya
sido objeto de la atención de Messinese, quien sin duda habría extra-
ído de su consideración interesantes conclusiones. Con la explicita-
ción de esta motivación complementaria creo que parece advertirse
cómo los mínimos habían ido progresivamente dejando de ser una re-
ligión relativamente nueva y tendencialmente recogida para comenzar
a tomar posiciones, en concordancia con su expansión, en el conjun-

(14)jCreo que aquí la lectura de Venard (M. VENARD, o.c., p. 359) es errónea. A los míni-
mos de Castilla no se les ordena contribuir a la erección del Colegio, sino simplemente no en-
trometerse en el gobierno del mismo.

(15)jEsto fue ya recalcado por Venard (M. VENARD, o.c., p. 359)

D E L L ’ O R D I N E  D E I  M I N I M I 257



to de los religiosos y, particularmente, de los mendicantes, entre los
cuales hay que contarla, si no con explícita declaración pontificia has-
ta noviembre de 1567, sí mucho antes de hecho en su realidad obje-
tiva y en su propia autocomprensión.(16); sin abandonar necesaria-
mente la humildad característica, ésta parece concentrarse más en el
aspecto individual, en tanto que la Orden en su conjunto entra en el
juego de la emulación y del prestigio de grupo.(17). 

Por otra parte, de la dedicación a las letras no se descarta su ver-
tiente ascética, especialmente como baluarte contra la ociosidad y sus
nefastas derivaciones. Así, el Padre López Navarro no duda en afir-
mar que, una vez cumplidas sus obligaciones de estado, escribir es la
dedicación más provechosa a la que el religioso puede dedicarse.(18).
Fray Juan de Aguilar, respecto a la obra instructiva, la considera, en
cuanto opción frente a la ociosidad, prácticamente obligatoria.(19).

ENSEÑANZA EN LOS CONVENTOS

Los mínimos no son ni han sido una Orden “dedicada” a la en-
señanza. Sin embargo, conviene constatar cómo en muchas ocasiones
en España la fundación de conventos, especialmente en pequeñas y

(16)jDel tenor de la bula de Pío V Apostolicae Sedis benignitas parece inferirse más un
carácter declarativo que propiamente constitutivo.

(17)jEl tema de la “reputación” como motivación añadida se ve reflejado, por ejemplo, en
las lamentaciones de Roig y Jalpí de 1662 sobre el estado de los estudios en la provincia de
Cataluña: “los Religiosos admiran nuestra ignorancia, los Seglares nuestra poca política…” (cf.
JOSEP M. PRUNÉS, «Tres cartes inèdites de Fra Joan Gaspar Roig i Jalpí», en Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins XLVI (2005), pp. 343-355).

(18)jY todavía añade: “Muchos están más aparejados para despedaçar con sus lenguas las
obras de los otros que para sacar en público las propias suyas; y este mi trabajo antes lo
prohijarán a presunción que a piedad. Mas porque ninguno puede escaparse de calumnia y
mordeduras de los embidiosos, sino aquellos que totalmente no escriben nada, por tanto, an-
tes escojo pasar con orejas sordas por estas quexas que, quedándome en ocio torpe, meno-
spreciar la gracia que Christo me ha dado” (Del prólogo al espiritual lector en su obra
Theología Mystica. Unión y Junta perfecta de la alma con Dios en este destierro por medio de la
Oración de contemplación en vista sencilla de Fe, Madrid, 1641).

(19)j“…Y yo deseando acudir con perfección a mis obligaciones y no comer de valde el
pan de la Religión porque es pan de pobres, y el que le come estando ocioso peca gravemen-
te…”, escribe en el prólogo a su Cathecismo predicable.
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medianas poblaciones, frecuentemente auspiciada por las autoridades
locales, solía incluir, además de asegurar la predicación cuaresmal y la
administración de los últimos sacramentos a los moribundos, el com-
promiso formal de los religiosos de que alguno o algunos de ellos im-
partieran enseñanza de primeras letras a los chiquillos del lugar.
Sabemos con seguridad, por ejemplo, que daban escuela en los con-
ventos andaluces de Almonte, Alcalá de los Gazules, Puerto Real,
Torrox, Lucena, La Puebla de Cazalla y Motril.(20), en el castellano
de Saldaña, en el navarro de Cascante, en el catalán de Valls y en los
mallorquines de Muro, Campos, Sineu y Santa María del Camí. Esto
son ejemplos documentados de una actividad que no debía ser, pues,
tan excepcional.(21) Tampoco debió ser infrecuente que a lecciones
de filosofía y teología asistieran personas no pertenecientes a la co-
munidad religiosa.(22).

MÍNIMOS Y LITERATURA

Casi todos los escritos de mínimos españoles del período exami-
nado son escritos “eclesiásticos” formales, raramente literatura de fic-
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(20)jPrecisamente con los mínimos de Motril hizo sus primeros estudios de Gramática el
futuro Cardenal Luis Belluga.

(21)jHabría que moderar en este sentido las afirmaciones de García Gargallo en su tesis
doctoral (MANUEL GARCÍA GARGALLO, L’ensenyament de l’Església a la ciutat de Barcelona.
Directori estadístic, Vol. I, Tesis doctoral en Facultad de Historia de la Universidad de
Barcelona, 1999, vol. I, pp. 36-37; consultable en: http://hdl.handle.net/10803/1987 (revisado
y comprobado en 4 de noviembre de 2008). Si se puede entender la afirmación genérica so-
bre la inhabitualidad de la actividad docente en los conventos de mínimos, actividad, sin em-
bargo, más extendida de lo previsible, menos disculpable es, ya que entra dentro de su cam-
po específico de investigación, omitir la existencia de las Escuelas del Ave María que, basadas
en los principios pedagógicos de Andrés Manjón, funcionaron en el convento mínimo de San
Joaquín de Barcelona en la segunda década del siglo pasado.

(22)jAsí consta, respecto a Palma de Mallorca, en la solicitud que a principios del siglo
XVIII se hizo para que los cursos de teología y filosofía que se impartían en el convento de
San Francisco de Paula de Ciutat fuesen agregados a la Universidad de Mallorca (ARCHIVO

HISTÓRICO NACIONAL, Consejos, leg. 6812, expte. 2). También sabemos que en el siglo XVIII
acudían estudiantes seculares a las lecciones de filosofía y teología que daban los Lectores mí-
nimos en el convento de la Victoria de Valladolid; el haber impartido allí estas lecciones es
uno de los méritos que podía esgrimir en 1774 fray Tomás Muñoz Martín Guerrero para ob-
tener el título de Calificador del Santo Oficio de la Inquisición de Corte (ARCHIVO HISTÓRICO

NACIONAL, Inquisición, leg. 1364, expte. 12).



ción, profana o lírica. Sabemos que no faltaron los escritores que ha-
biendo entrado en los mínimos dejaron atrás su anterior labor litera-
ria. Tal es el caso del P. Hernando o Fernando de Ávila (o Dávila).
Nacido en Málaga hacia 1558, ingresado en los jesuitas entre 1577 y
1579, dedicado a la formación filosófica y teológica en los Colegios
de la Compañía de Sevilla, Baeza y Córdoba, fue autor de diversas
obras de teatro escolar jesuítico, una de las cuales (la Tragedia de San
Hermenegildo) ha sido por algún especialista paragonada en calidad a
la Numancia de Cervantes y considerada con ella la mejor tragedia es-
pañola del siglo XVI.(23). Se sabe que este religioso obtuvo en 1601
autorización de Roma para pasar de la Compañía a la Orden de los
Mínimos y desde entonces ninguna noticia hay sobre una actividad li-
teraria posterior. El Padre Dávila había estudiado siete años de dere-
cho, por lo que creemos que puede identificársele con el perito fray
Fernando de Ávila que junto con fray Mateo Vallés (antes de ser re-
ligioso, fiscal de la Chancillería de Granada) defendió en 1605 los in-
tereses de los mínimos sevillanos en el pleito de precedencias con los
religiosos de la Tercera Orden de San Francisco.(24).
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(23)jSiendo jesuita, Fernando Dávila escribió las siguientes obras: Historia Nínives,
Comedia de sancta Catharina, Colloquio de la Natividad de Christo nuestro Señor y la mencio-
nada Tragedia de San Hermenegildo (escrita en colaboración con el P. Melchor de la Cerda y
con Juan de Arguijo). Se le atribuyen también el Coloquio de Moisés, la Historia Filerini y la
inacabada Tragicomedia Thanisdorus. Algunas de estas obras han sido publicadas moderna-
mente: JULIO ALONSO ASENJO (editor), La Tragedia de San Hermenegildo y otras obras del tea-
tro español de colegio, Valencia, 1995; una edición on-line de la Comedia de Sancta Catharina
por CAYO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ puede encontrarse en: http://www.telecable.es/personales/
cgonzalez/Santa_Catalina.pdf. Indicamos también algunos estudios sobre obras del Padre
Dávila: ARMANDO GAZÓN-BLANCO, «The jesuit Tragedia de San Hermenegildo, Seville, 1590»,
en Explorations in Renaissance Culture 3 (1976), pp. 1-19); JULIO ALONSO ASENJO, «Teoría y
práctica de la tragedia en la Comedia, Tragedia o Tragicomedia de Sancta Catharina (inédita)
del P. Hernando de Ávila», en F. MASSIP, coord., Formes teatrals de la tradició medieval. Actes
del VII Col.loqui de la Société Internationale pour l’Étude du Theâtre Médiéval.(Girona /
Gerona, juliol de 1992). Barcelona, 1996, pp. 393-402 (también puede consultarse en la
Revista digital TeatrEsco: http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Catharina.htm); JULIO

ALONSO ASENJO, «Orfeo y Eurídice. Entretenimiento de la Comedia de Santa Catalina de
Hernando de Ávila», en la revista electrónica TeatrEsco: http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/
textos/Orfeo.pdf. Todas las referencias de internet han sido consultadas en 14 de agosto de
2007.

(24)jCf. JUAN DE MORALES, Epítome de la Fundación de la provincia del Andaluzía de la
Orden de los Mínimos del glorioso Patriarca San Francisco de Paula, Málaga, 1619, pp. 118-119.



Excepcionales son las aficiones literarias que conozcamos en
otros religiosos de San Francisco de Paula. Sabemos que fray
Antonio de Herrera.(25) escribió comedias, porque es mencionado en
una anónima Apología de la comedia publicada en 1667, pero desgra-
ciadamente ningún vestigio se nos ha conservado de sus obras.
Todavía está por aclarar si otro dramaturgo del XVII apodado
Francisco Tamayo el Sevillano, autor del drama genealógico La des-
cendencia de los Vélez de Medrano.(26), es o no identificable con el
religioso mínimo homónimo autor del libro Mejoras de Cristo. Aparte
de esto, puenden indicarse algunas composiciones poéticas cortitas y
circunstanciales, como pueden ser, por ejemplo, las de fray Francisco
Alberto de la Cueva, el soneto laudatorio que el mínimo fray Alonso
de Carvajal escribió con ocasión de la publicación de La Araucana de
Alonso de Ercilla, las redondillas de fray Manuel de Castellví en ala-
banza del terciario Tristany en su Enchiridion, las poesías que tiene
dispersas en varias obras el predicador madrileño fray José Esquivel y
otras composiciones similares de ocasión como las escritas en 1631
por fray Fernando de Guzmán Messía y fray José de Mendoza, pre-
dicadores en la provincia hispalense, y por el Lector de filosofía fray
Juan de Albarrán, dedicadas a adornar la obra concepcionista del
Padre Sigler de Umbría, o como el soneto escrito por fray Pedro de
Herrera para los Discursos sobre el arte del danzado de Juan de
Esquivel Navarro impresos en Sevilla en 1642, o como el premiado
soneto acróstico de fray Lucas de Montoya compuesto para las fiestas
de beatificación de Ignacio de Loyola, o el poemita del malagueño
fray Cristóbal de Robles en el Epítome de Morales. No podemos de-
jar de señalar los irónicos versos que, parafraseando el Padrenuestro,
dirige un mínimo anónimo al General Pedraza con ocasión de la ás-
pera polémica surgida entre religiosos de la provincia de Castilla ha-
cia 1680.
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Los autos de este interesante proceso se hallan en ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE

SEVILLA, Justicia, Secc. III.1.4, legajo 2563.
(25)jSobre él, cf. GIUSEPPE M. ROBERTI, Disegno storico dell’Ordine dei Minimi, vol. III,

Roma, 1922, p. 875. Frugoni hizo de él un encendido elogio (citado y reproducido en
ROSARIO QUARANTA, «Francesco Fulvio Frugoni “Tra’ Minimi Scrittor Massimo”», en
Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi XLIX (2003), pp. 415-416).

(26)jDebo la noticia sobre esta obra a la profesora Josefina Badía Herrera, que ha estu-
diado un conjunto de manuscritos teatrales de la Biblioteca de Palacio.



EL SIGLO XVI

El siglo XVI aparece a nuestros ojos, probablemente hasta el fi-
nal del Concilio de Trento, como un terreno desértico en cuanto a le-
tra impresa originada por los mínimos. No es ésta una exclusiva de
los mínimos españoles. La afirmación puede extenderse a toda la
Orden.(27). ¿Se debe a escasez de sujetos preparados, es decir, a un
nivel cultural bajo? En el inicio no parece haber sido así. Hay que re-
cordar que de las grandes personalidades que rodean a San Francisco
de Paula en Tours a finales del siglo XV del único del que hasta aho-
ra (más adelante aclarararemos una nueva excepción) conocíamos es-
critos (textuales, no referencias indirectas) era precisamente del ara-
gonés fray Bernardo Boyl.(28): su traducción al castellano del De reli-
gione del abad Isaac impresa en 1489, una parte de su interesante co-
rrespondencia personal en latín con Arnau Descós, una carta conso-
latoria en catalán dirigida al Conde de Cardona y Prades, así como
otras misivas (a Carlos VIII, a Pedro de Lucena, a Cisneros, al Papa
Alejandro VI, al secretario real Juan de Coloma). Ciertamente no es
mucho y en su mayor parte previo a su entrada en los mínimos. Pero
es más de lo que tenemos de François Binet, de Baltasar de Spigno o
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(27)jCf. ROSARIO QUARANTA, «P. Egidio Scalione dei Minimi e i Sacri Fasti (1596) in ono-
re di S.Francesco di Paola», en Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi LI (2005), pp. 235-
236. Sin embargo, como veremos seguidamente, el desierto absoluto de letra impresa corre-
sponde, en la primera mitad del siglo XVI, a la Italia mínima; los mínimos franceses editan va-
rios títulos y los españoles alguno.

(28)jCf. mi estudio «Nuevos datos y observaciones para la biografía de fray Bernardo
Boyl», en BUOM XLIX (2003), pp. 555-574. Recientemente hemos localizado de este perso-
naje varios otorgamientos de procuras en Barcelona: uno en octubre de 1479 (unos meses de-
spués de que le fuese concedida la rectoría de Mahón, cuando todavía era “clericus dioecesis
illerdensis”); otros en febrero y mayo de 1493 (este último cuando recibe el encargo real de
partir con Colón hacia las nuevas tierras descubiertas), en los cuales se presenta como “here-
mita ordinis heremitarum nove institutionis fratris francisci de paula sub invocatione Jesus
Marie vicarius generalis”; el nombramiento como tal Vicario General “in utraque Ispanie et
Insulis Corone Regis Aragonum” le fue otorgado por Francisco de Paula en Plessiz-lès-Tours
el 9 de marzo de 1492. También cabe indicar como novedad sobre Boyl que en fecha inde-
terminada (aunque probablemente en el otoño de 1497) dio en Roma la profesión a fray
Petrus Faber, uno de los iniciadores de los Mínimos en Bohemia; debo el conocimiento de
esta importantísima noticia al que es hoy el mejor conocedor de la historia de los mínimos
centroeuropeos, el P. Frantisek J. Holecek.



de Pierre Gebert, por ejemplo. No es mucho, pero revela un nivel de
formación cultural notabilísimo. En 1902 el Padre Roberti, queriendo
explicar el aparente vacío que ofrecía a sus ojos el siglo XVI en lo
que a letras mínimas se refiere, piensa bienintencionadamente que en
este tiempo el religioso mínimo, absorbido grandemente por el apos-
tolado, en el tiempo que éste le dejaba, dio prioridad al cultivo del
espíritu sobre el del intelecto.(29). En las primeras décadas de la en-
trada en España de los mínimos no falta alguna opinión despectiva,
como la del Arzobispo de Sevilla fray Diego de Deza, quien en un
memorial redactado hacia 1512, probablemente para el V Concilio de
Letrán, se lamentaba de las religiones nuevas y pertrechadas con ex-
cesivas exenciones, citando expresamente a los seguidores de fray
Francisco de Paula “que se dizen Mínimos Minimorum los quales
son tan ygnorantes y defectuosos de çiençia que paresçe gran peligro
tolerarlos”.(30).

Sin embargo, hay que anotar en este período aparentemente bal-
dío dos interesantes excepciones en España. Nos referimos al Libro
de la celestial jerarchía y inffernal labirintho metrifficado en metro cas-
tellano en verso heroyco grave por un religiosso de la orden de los mí-
nimos y a la Recolección de los Reyes antiguos de España. El primero
se halla entre las primeras publicaciones de autor mínimo de las cua-
les tenemos referencia precisa. Por ello, aunque sobrepase el ámbito
territorial que nos habíamos fijado en este estudio y dado que hasta
ahora, que sepamos, nadie se ha ocupado con rigor suficiente de esta
cuestión, haremos a continuación un excursus sobre este tema.
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(29)jCf. GIUSEPPE M. ROBERTI, Disegno storico dell’Ordine de’ Minimi dalla morte del
Santo Istituore fino ai nostri tempi, vol. I, Roma, 1902, p. 357. Esta es una línea de explicación
que se halla en sintonía con la que había espuesto ya Dony d’Attichy en 1624, en su Histoire
générale de l’ordre sacré des Minimes.

(30)jMemorial transcrito en CONSTANCIO GUTIÉRREZ, Trento, un problema: la última con-
vocación del Concilio (1552-1562). II - Fuentes, Madrid, 2000, p. 29. La frase reproducida
obliga a revisar la relación entre los mínimos y el obispo Deza, quien en la tradición de la
Orden aparecía con actitud positiva hacia los mínimos cuando iniciaron la fundación en
Sevilla. Es conocida, por otra parte, la oposición que desde el Arzobispado de Sevilla se había
hecho a la implantación de los mínimos en El Puerto de Santa María, vencida finalmente me-
diante la obtención por los frailes de una bula papal fechada en 28 de julio de 1506 (cf. ANA

BECERRA FABRA, «El establecimiento de la Orden de los Mínimos en El Puerto de Santa
María», en Revista de Historia de El Puerto 41 (2008), pp. 90-93).



EL PRIMER LIBRO IMPRESO DE AUTOR MÍNIMO

Exceptuemos, de entrada, al San Francisco de Paula “autor” de
la Regla, del Correctorio, del Ceremonial. De la Regla indica el Padre
Russo dos impresiones primeras, una tal vez en Roma en 1507, otra
sin lugar entre 1510 y 1520.(31). Nada dice sobre localización de
ejemplares de estas impresiones, por lo que no hemos podido verifi-
car estos datos. Sí son más conocidas y difundidas las ediciones que
se hicieron en la imprenta del convento de Nigeon, bajo el cuidado
de fray Hugo de Varennes, primero de la Regula fratrum con el
Correctorio, el Ceremonial y los privilegios (1525-1528), completada
después, bajo el nombre Liber vitae fratrum Ordinis Minimorum, con
las Reglas de las monjas y de los terciarios (1533-1535).

Hecha la excepción de estas publicaciones institucionales, la pri-
mera obra de autor mínimo dada a la imprenta parecía ser, por los
estudios que hasta ahora se habían publicado, el Tresor de l’âme de
Nicolas des Voisins.(32) impreso en París por Michel Le Noir en
1516, del cual nos da referencia el Padre La Noue (Lanovius); no he-
mos localizado ejemplares de esta obra y tampoco el Padre La Noue
parece haberla tenido en sus manos, pues la referencia que da de ella
procede íntegra y literalmente, procedencia que él mismo explicita,
del repertorio de la Croix du Maine.(33). Probablemente el Libro de
la celestial jerarchía sea coetáneo o un poco anterior, pero de él nos
ocuparemos con detenimiento más adelante. De todos modos, hay
una obra que antecede notablemente a estas dos, una obra que nin-
gún cronista mínimo (ni Montoya ni Lanovius), ningún moderno his-
toriador mínimo (ni Moretti, ni Roberti, ni Galuzzi, ni Morosini, ni
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(31)jCf. FRANCESCO RUSSO, Bibliografia di San Francesco di Paola, vol. I, Roma, 1957, p.
17. Aunque no hicierámos excepción y diéramos por buena la edición de Roma de 1507, no
sería todavía, como veremos más adelante, la primera obra impresa de autor mínimo.

(32)jNicolas des Voisins era en 1507 Corrector del convento de Nigeon, participando co-
mo tal en el I Capítulo General de la Orden.

(33)jCf. FRANCISCUS LANOVIUS, Chronicon Generale Ordinis Minimorum, Lutetiae Parisio-
rum, 1635, p. 131; M. RIGOLET DE JUVIGNY, Les bibliothéques françoises de la Croix du Maine
et de Du Verdier, vol. II, París, 1772, p. 194. No hay que confundir la obra del mínimo con
un incunable del mismo título que tiene por autor a un cartujo de nombre fray Robert y que
fue impreso por Antoine Vérard.



Benvenuto), ningún estudioso especialista que se haya ocupado en los
mínimos franceses (ni Fiot, ni Darricau) ha mencionado. Esta olvida-
dísima e ignoradísima obra es Le Repos de conscience del Padre Nöel
Olivier compuesto en 1499 e impreso por primera vez en fecha in-
cierta, aunque sin duda en vida del autor. Hay que decir, en descar-
go de la historia oficial, que el nombre del autor no aparece en el tí-
tulo, sino en el prólogo.(34) y que, por ello, sólo modernamente ha si-
do incluido en las fichas descriptivas elaboradas por bibliotecarios o
bibliógrafos.(35). 

Su autor, Nöel Olivier, es casi tan ignorado como la obra. Sólo
conocemos de él los pocos datos que ofrece el Minimologium
Turonense: que, siendo ya sacerdote, profesó en los mínimos en
Plessiz-lès-Tours en enero de 1498, que en el año 1500 era Corrector
del muy reciente convento de Gien (fundado por Anne de Beaujeu),
cargo que volvió a ocupar en 1502, y que murió en Gien en 1504,
siendo el primer miembro fallecido de la Provincia turonense.(36).

En cuanto a la obra, en su frontispicio reza el título: Sensuyt le
Repos de conscience Tres vtile et necessaire a chascun bon crestien et
crestienne pour sauuer leurs ames. Contenant cinquante chapitres con-
templatifz Comme il appert par la table sequente. Avec plusieurs belles
hystoires de laduenement Mort et passion Ressurection et assamtion de
nostre seigneur Jesucrist. Los 50 capítulos, que se abren normalmente
con la exhortación O Cueur devot, recorren desde la Contemplación
sobre el remedio que se halló para salvar al linaje humano (capítulo
1) hasta la Contemplación sobre los gozos del paraíso (capítulo 50) y
tienen poco de original. De hecho, el mismo autor en el prólogo con-
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(34)j“Pourquoy ie frere nouel olivier indigne prestre religieux minime en lordre et obser-
vance des freres minimes soubz nostre bon pere frere francoys de paule ay extracit ce petit
traicte de contemplation. En lan de grace mille quatre cens quatre vingz et dixneuf lequel se
nomme repos de conscience…”

(35)jBabelon, por ejemplo, describiendo el ejemplar de la Colombina, no indica el autor
(cf. JEAN BABELON, La bibliothèque française de Fernand Colomb, París, 1913, p. 190). Lo mi-
smo cabe decir de las reseñas que hicieron Brunet y Deschamps.

(36)jEstos únicos datos sobre Olivier habían sido ya ofrecidos por ROCCO BENVENUTO en
su «Prosopografia dei primi compagni di S. Francesco di Paola», en Bollettino Ufficiale
dell’Ordine dei Minimi LI (2005), p. 665.



fiesa que se ha limitado a sintetizar de otras obras.(37). Poco mérito
tiene averiguar la fuente principalísima, si no exclusiva, de la que
Olivier ha extraído su obra: una rápida y superficial lectura basta pa-
ra percatarse de que procede del Vita Christi de Ludolfo de Sajonia.
De tal obra (Le grant vita Christi) se había publicado en París en el
mismo año 1499 por Antoine Vérard la versión francesa de fray
Guillaume Lemenand, aunque había ediciones previas de la misma
versión impresas en Lyon en 1487 y en 1493. Las referencias son
constantes desde el mismo prólogo (la autoridad de San Pablo al afir-
mar que Jesucristo es el único fundamento del edificio espiritual, y
por tanto el único que puede dar repos de conscience, el ejemplo de
Santa Cecilia con el evangelio escondido en el corazón, etc.) y siguen
en los capítulos siguientes (referencia a sermón de San Bernardo con
el diálogo entre la Misericordia y la Verdad, prefiguración de María
en la puerta mostrada por Dios a Ezequiel, desprecio del sacerdote
Usacar a Joaquín por su esterilidad con la sucesiva anunciación del
ángel a Joaquín, María fue la primera que hizo voto de virginidad si
Dios no ordenaba otra cosa, etc).

Le Repos de conscience parece que no se vendía mal, pues tres
impresores distintos editaron la obra (Gillet Couteau para el librero-
editor Antoine Vérard, Jean Trepperel y Michel Le Noir), haciéndose
difícil saber de entrada quien llevó a cabo la primera impresión,
cuanto más teniendo en cuenta que los tres (o los cuatro, si contamos
a Vérard) tenían su atelier en París, eran de la misma época y algunos
de ellos se hallaban, además, vinculados comercial y familiarmente.
La impresión de Couteau parece ser la más difundida, existiendo
ejemplares en la Biblioteca Nacional de París y en la Mazarine.(38); se
solía fechar entre 1512 y 1520, aunque últimamente el examen de los
tipos utilizados hace conjeturar una impresión tal vez no posterior a
1503, lo que coincidiría con los datos biográficos que tenemos sobre
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(37)j“Cy apres sensuit ung petit traicte extrait daucuns volumes lesquelz on este faitz et
composez sur les sainctes evangiles…”.

(38)jBibliothèque Nationale de France, sign. Tolbiac D-4968; Bibliothèque Mazarine, sign.
Rés. 12534. Brunet indicaba en su tiempo la existencia de un ejemplar en la Biblioteca muni-
cipal de Moulins (cf. JACQUES-CHARLES BRUNET, Manuel du livraire et de l’acheteur de livres,
vol. IV, París, 1863, cols 1242-1243); sin embargo, la responsable de Fondos patrimoniales de
Moulins nos ha informado que esta obra no aparece en los inventarios actuales.



Olivier. Sobre la impresión de Trepperel sólo hemos encontrado la
descripción que da Deschamps, quien no cita ejemplares de bibliote-
cas públicas, sino sólo los de dos catálogos de librería anticuaria, si-
tuando la impresión alrededor de 1505 y creyéndola anterior a la de
Couteau, sin duda en base a lo escrito por Brunet en su Manuel.(39);
la mención de localizar la impresión en la rue Neufue Nostre Dame es
importante, pues permite fecharla no antes de 1504, ya que en los
años anteriores Trepperel localizaba sus impresiones “a l’enseigne de
Saint Laurent, rue saint Jacques”.(40). Finalmente, de la impresión de
Michel Le Noir conocemos el ejemplar que se conserva en la
Biblioteca Colombina de Sevilla.(41); fue adquirido en 1531 en
Anvers por una suma respetable; de esta impresión podemos señalar
un terminus a quo, ya que el colofón indica Imprime a Paris par
Michel le noir demourant a paris a la rue saint Jacques a lenseigne de
la Rose blanche couronnee; se sabe que Le Noir adquirió esta casa de
la rue saint Jacques en abril de 1506, por lo que hay que descartar
que su impresión sea anterior. Este conjunto de datos nos permite,
por tanto, estimar como probable una primera impresión por
Couteau para Vérard entre 1499 y 1503, otra a renglón seguido (se-
guramente, como sucedió con otras obras como la mencionada Vita
Christi, copiada) por Trepperel en 1504 y finalmente la de Michel Le
Noir, cuñado de Trepperel, efectuada a partir de 1506, cuando el
Padre Olivier ya había fallecido.

EL LIBRO DE LA CELESTIAL JERARCHÍA

Se desconoce quién fue su autor, cuándo se imprimió y dónde.
Suele mencionarse como probable su impresión en Sevilla, entre 1513
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(39)jCf. nota anterior y P. DESCHAMPS – G. BRUNET, Manuel du livraire et de l’acheteur de
libres, Supplément, vol. II N-Z, París, 1880, cols. 464-465.

(40)jCf. STÉPHANIE ÖHLUND-RAMBAUD, «L’atelier de Jean Trepperel, imprimeur-libraire
parisien (1492-1511)», en GODFRIED CROENEN & PETER AINSWORTH (edtrs), Patrons, authors
and workshops. Books and book production in Paris around 1400, Lovaina, 2006, pp. 131-132.

(41)jBiblioteca Colombina - Sevilla, sign. 8-2-1. Salvo algunas excepciones, como en la
correspondiente al prólogo, las ilustraciones de Le Noir parecen más sencillas que las de
Couteau.



y 1525. Siendo un libro que suele calificarse de raro, se conservan un
número no despreciable de ejemplares.(42). Sin embargo, ningún da-
to poseemos que hoy por hoy nos dé alguna pista seria sobre el au-
tor, un religioso mínimo que conoció a San Francisco de Paula.(43), y
que, según cuenta en el Prólogo, había acompañado al Provincial de
España en una visita al Duque de Medinaceli, por lo que puede pre-
sumirse que se trataba de un Asistente del Provincial, de alguien que
le hacía las veces de secretario o bien, lo que también parece bastan-
te propio, del Corrector o Vicario Corrector de la Victoria de El
Puerto de Santa María, convento de fundación ducal que todavía es-
taba edificándose y al que se hace referencia en el prólogo.(44). De
tal visita traía origen el poema, pues en presencia de los religiosos y
de nobles caballeros fueron leídos unos versos de amor cortés de
Garci Sánchez de Badajoz, de quien el mínimo reconoce el ingenio y
la elegancia verbal, pero denosta el empleo que de estas cualidades
hace, especialmente en las Licciones de Job (obra que fue perseguida
por el Santo Oficio). Percatándose en aquella ocasión del aprecio que
el duque y sus allegados tenían por la forma poética empleada, resol-
vió el religioso componer este Libro de la celestial jerarchía para apro-
vechamiento de los lectores.(45). El autor justifica incluso su escribir
en verso remontándose a los autores sagrados (Moisés, David,
Salomón, Job, Jeremías, Isaías), a los precedentes hispanos (San
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(42)jHay varios en la Biblioteca Nacional de Madrid y otros en la British Library, en la
Biblioteca de la Universidad de Cambridge y en la de la Hispanic Society de Nueva York. 

(43)j“Vite yo padre biviendo en el mundo / de viles paños y ropas ropado /ya con muy
ricas estás sublimado / tu gloria ya puja mi seso infacundo / veo tu rostro divino y jocundo
/que muy macerrado primero trayas / quando acá baxo primero bivías / de la astinencia y
ayuno profundo…”.

(44)jLa sola pista fiable sobre el nombre del autor la ofrece una nota manuscrita existen-
te en uno de los ejemplares del Libro que se custodian en la Biblioteca Nacional de Madrid y
que atribuye la obra a un tal fray Gonzalo de la Pena.

(45)jAsí dice en el Prólogo-dedicatoria: “Pues como yo conosciese quanta fuerça tenga
este metrificado escrevir en los nobles y sabios coraçones, y allí se me manifestó vuestra
señoría serle afficionado, determineme escrevir este libro en este estilo aunque en la verdad de
mí él fue muy poco acostumbrado y esto para que assí como en essos otros proffanos con la
dulce cadencia del metro se traga el ponçoñoso venino que es verdadera muerte del alma, as-
sí en este nuestro con la dulce cadencia cayesse el amor de las cosas celestiales, adonde está
su vida verdadera…”.
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(46)jCf. FRANCISCO NAVARRO Y LEDESMA, Lecciones de Literatura explicadas en el Instituto
de San Isidro de Madrid, 1902, p. 223.

(47)jCf. WILLIAM PETTAS, A Sixteenth-Century Spanish Bookstore. The Inventory of Juan de
Junta, Philadelphia, 1995, p. 118, n. 814; JOAN GEORG THEODOR GRASSE, Bibliotheca Magica
et Pneumatica, Leipzig, 1843, p. 30; WILLIAM ROUNSEVILLE ALGER, The Destiny of the Soul: A
Critical History of the Doctrine of a Future Life, Boston, 188010, p. 913; MELQUÍADES ANDRÉS,
Historia de la Mística de la Edad de Oro en España y América, Madrid, 1994, p. 156; PATRICK

GALLAGHER, The life and works of Garci Sanchez de Badajoz, Londres, 1968, pp. 40 y 291;

Dámaso, Juvenco) o a su contemporáneo Juan de Padilla el
Cartujano, del que recuerda el Retablo de la vida de Jesucristo, pero
no, extrañamente, Los doce triunfos de los doce apóstoles, obra tanto
o más dantesca que la del mínimo. Éste mínimo indica que el
Cartujano vive todavía, lo cual parece situar cronológicamente su
obra con anterioridad a 1522. Generalmente, este autor anónimo es
considerado un imitador del Cartujano.(46), aunque, sin mal criterio,
también se ha aventurado que Los doce triunfos pudieron ser poste-
riores, descartando toda dependencia e imitación directa.

Respecto a la fecha de impresión, algunos bibliógrafos admiten el
terminus ad quem de 1526, porque también de Garci Sánchez de
Badajoz, cuya muerte se conjetura en 1526 se dice en el Prólogo que
“está loco en cadenas”. William Pettas atribuye la impresión a Arnao
Guillén de Brocar, situándola hacia 1500, lo que está claramente fue-
ra de lugar. Otros, como Grasse o Rounseville, han retrasado la pu-
blicación hasta 1530. Gimeno la sitúa entre 1520 y 1530, mientras
que Menéndez Pelayo presume que fue impreso antes de 1521.
Melquíades Andrés, en su relación de obras espirituales de la edad de
oro hispánica, sufre el lapsus de indicar como “Anónimo francisca-
no” al autor del Libro de la celestial jerarchía, cuya publicación sitúa
quiza demasiado tempranamente en 1509. La conjetura de 1511 pa-
rece ser admitida por Gallagher y Serverat, tal vez siguiendo a
Gallardo, a Palau o a Norton, quien postula su edición en Toledo por
el sucesor del impresor Hagembach. Personalmente me inclinaría por
1518, ya que el libro se imprime un año después de la visita de los
mínimos al Duque y en el prólogo se hace referencia al “monesterio
que funda en el puerto”; ¿no podría la visita tener relación con el
otorgamiento de la escritura pública de donación en octubre de
1517?.(47).



La obra que nos ocupa está escrita en 491 estrofas de ocho ver-
sos, de las denominadas coplas de arte mayor, con rima consonante
en ABBAACCA, de calidad literaria poco sobresaliente. No ha sido
objeto, que sepamos, de especial consideración por los estudiosos,
apenas se la cita de pasada por los que se han ocupado de la obra del
Cartujano.(48). Si en el libro de Juan de Padilla el guía es el apóstol
San Pablo, en la obra que nos ocupa el autor, en su visión de las je-
rarquías angélicas y de los ángeles caídos, es conducido por San
Dionisio. Tal vez se deba a que el autor era francés (recordemos que
había conocido directamente a San Francisco), aunque se hace en-
tonces difícil explicar el dominio del castellano que en la obra se evi-
dencia. En el mismo poema se refiere a San Dionisio como “mi san-
to patrón”, aunque en otros pasajes el santo guía se refiere, dirigién-
dose al autor, “a las tus españas”. Lo del patrocinio puede tener otras
explicaciones sobre la pertinencia de las cuales, sin más datos, es im-
posible decidir (podría ser el nombre de pila del religioso, tal vez que
fuese nativo de Jerez de la Frontera, etc.).(49). O tal vez la elección
venga determinada por un motivo más probable: constituyendo los
seres angélicos el entramado del poema, ¿qué mejor mentor que el
autor del De caelesti hierarchia?.(50). Señalemos sólo sobre la obra de
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VINCENT SERVERAT, La pourpre et la glèbe: rhétorique des états de la societé dans l’Espagne mé-
diévale, Grenoble, 1997, p. 283; F. J. NORTON, Printing in Spain 1501-1520, Cambridge, 20102,
p. 52.

(48)jAsí, por ejemplo, JOAQUÍN GIMENO, «Sobre el Cartujano y sus críticos», en Hispanic
Review XXIX (1961), pp. 3-4 y el mismo autor en su libro Estructura y diseño en la Literatura
Castellana Medieval, Madrid, 1975, pp. 219-222. Véase también: BERNARDO SANVISENTI, I pri-
mi influssi di Dante del Petrarca e del Bocaccio sulla Lettratura Spagnuola, Milán, 1902, pp.
221-223. Una excepción reciente puede ser la comunicación presentada por Marina Núñez
Bespalova (quien investiga el mecenazgo literario de la nobleza castellana en la época) al
Coloquio 18º del Medieval Hispanic Research Seminar bajo el título «El libro de la celestial
jerarquía: prédica en una corte señorial castellana a principios del Renacimiento»; desconoce-
mos si tal estudio será publicado.

(49)jEl Libro de la celestial jerarchía no fue la única obra de este anónimo mínimo; en el
prólogo se refiere a otro libro del que no nos consta que finalmente viera la luz: “por nuestra
industria está conpuesto otro libro resolutorio con mucha brevedad assí para theólogos como
philósophos no menos provechoso que subtil…”.

(50)jHay que recordar que el poner en duda la autoría de las obras atribuidas al
Areopagita se inicia prácticamente en tiempos de Erasmo y que, además, en la época todavía
era corriente la confusión entre el ateniense y el apóstol de Francia.



este mínimo anónimo que en el desfile de las distintas categorías an-
gélicas ante sus ojos cada una de ellas va acompañada por una serie
de santos concordantes. Cuando toca el turno a los tronos, “divinos
cultores”, se presentan junto a ellos los fundadores de institutos reli-
giosos. Como no podía ser de otra manera, se halla entre ellos San
Francisco de Paula no en solitario, sino acompañado de algunos de
sus religiosos a quienes el autor había tratado y admirado en vida.
Las referencias son importantes porque constituyen un testimonio de
primera mano. En concreto, cita a 5 religiosos. Uno de ellos es cono-
cido por las Crónicas de la Orden: el Padre Abundance, fallecido en
Torrijos en 1510.(51). De otros tres no tenemos ningún otro dato: un
Padre Marco o Marzo del que se dice que murió siendo Provin-
cial.(52), el Padre Antonio Naval del que se nos informa que murió
en Italia y fray Juan de Zafra, del que sólo sabemos, a partir del po-
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(51)jEl Padre Jean Abundance había entrado en la Orden en 1487, según el Minimo-
logium Turonense de Rosier (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE, sign. H 695, p.
8). Su fallecimiento en Torrijos concuerda con su amistad con Teresa Enríquez, duquesa de
Maqueda (llamada “la loca del Sacramento”). Uno de los primeros actos después del estable-
cimiento de los mínimos en Toledo fue precisamente el traslado de los restos del Padre
Abundance desde Torrijos hasta el convento de San Bartolomé de la Vega. En las primeras
décadas del XVII no faltó la identificación sospechosísima del Padre Abundance con uno de
los supuestos religiosos mínimos mártires cuyos cuerpos fueron hallados siendo General fray
Diego Arias de Valcárcel (los mártires de la Moreda); el otro cuerpo se asignaba a Bernardo
Boyl (sobre esta atribución, cf. PEDRO JAIME TRISTANY, Enchyridion o Breve Crónica de varo-
nes illustres en santidad de la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, pp.
192-193); tal atribución se transmitió devotamente atravesando fronteras, como se echa de ver
en los frescos que representan con sus nombres a estos mártires existentes todavía en el leja-
no convento pullés de Capruso; este proceder no era extraño en aquel tiempo, ávido de suje-
tos virtuosos que dieran lustre al propio instituto, pudiendo incluso llegar el artificio, llevado
con menos ingenuidad y torpeza, a generar verdaderos procesos de canonización; así, ha ha-
bido quien ha detectado este tipo de amaños respecto al mercedario San Pedro Pascual (cf.
JAUME RIERA I SANS, «La doble falsificació de la portadella d’un incunable», en Revista de
Llibreria Antiquària 10 [1985], pp. 5-17). Montoya, en contraste con Tristany, cree que los
cuerpos hallados eran los del P. Damien Lespervier y un compañero ignoto también francés.

(52)jPodría tratarse de fray Marcos Español, quien participó como compañero del
Provincial Marcial des Voisins en el I Capítulo General de la Orden. Hay que tener en cuen-
ta que las diversas listas de los primeros provinciales de España no siempre se avienen, sino
que probablemente se han integrado en el siglo XVII a base de conjeturas. Por otra parte,
cabe recordar que Morales publica en su Epítome una carta en italiano fechada en 1499 di-
rigida a Pedro de Lucena por un tal “fre Marcho minimo de i minimi” (cf. J. MORALES, o.c.,
p. 480).



ema, que era cojo y que debió ser persona de confianza del autor.
Finalmente, lo poco que parece decirnos del fraile restante, si nuestra
lectura no es errónea, suscita interrogantes sugerentes: “El otro que
es quarto de mucho reposo / grave prudente de mucha cordura / es
el esprever de mucha ventura / la vida del padre que escrivió gracio-
so…”. Si la lectura no es errónea, hay que preguntarse a quién se re-
fiere. ¿Tal vez a Damian o a Jacques Lespervier?.(53) ¿De qué “vida
del padre” está hablando? ¿Podría ser la conocida vida de San
Francisco atribuida a un discípulo anónimo contemporáneo del
Santo? ¿Podría retomarse la tesis de Papenbroch de un autor francés,
antiguamente desechada por Perrimezzi? ¿Sería, en cambio, el autor
de la “Relatio unius ex discip. S.Francisci” que utilizó el P. François
Victon? Pocas noticias tenemos de Damien Lespervier, aunque cons-
ta que estuvo en España. Damian parece prima facie descartable por
haber fallecido hacia 1505 (antes que San Francisco), pero no está de
más recordar que la Vida del Anónimo parece redactada en 1502, se-
gún se dice explícitamente en su Capítulo II, dentro de un proyecto
que incluía a Francisco de Paula y a otros religiosos ejemplares (se-
gún el prefacio), y que su último capítulo es a todas luces un añadi-
do recopilatorio y genéricamente integrador, compuesto sin duda de
otra mano, tal vez coetáneo a la canonización del Santo. Jacques
Lespervier fue secretario del fundador, es uno de los religiosos que
según la tradición el Santo fundador envió a Fernando el Católico
cuando el cerco de Málaga, fue designado por el Santo como compa-
ñero del Vicario General Bernardino de Otranto y fue finalmente ele-
gido Procurador general de la Orden (Zelosus) en el I Capítulo
General; murió en Roma en 1509 y su posición en la Orden le facul-
taba perfectamente para redactar una biografía del Fundador. Puede,
sin duda, objetarse lo que el anónimo dice al final del capítulo V, pre-
sentándose como testigo directo del milagro de las avispas, ubicado
cuando se construían las celdas del convento de Paula. Últimamente
ha escrito sobre el Anónimo Emore Paoli.(54), aunque la autoría de
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(53)jEs frecuente que el apellido se escriba también “Lesprevier”.
(54)jCf. EMORE PAOLI, «La santità canonizzata di Francesco di Paola», en L’eremita

Francesco di Paola viandante e penitente. Atti del Convegno Internazionale di studio Paola 14-
16 settembre 2000, Roma, 2006, pp. 82-87).



tal biografía, cuya atribución a fray Lorenzo delle Chiavi fue puesta
en cuestión hace más de cuarenta años por Galuzzi, sigue siendo una
incógnita difícil de despejar.

RECOLECCIÓN DE LOS REYES ANTIGUOS DE ESPAÑA

La otra excepción española a la improductividad intelectual la
constituye en estas primeras décadas del siglo XVI el predicador mí-
nimo fray Juan de Rihuerga, quien en 1526 enviaba a don Lorenzo
Galíndez de Carvajal, miembro del Consejo y Censor de las Crónicas,
para que fuese presentada a Carlos V, la primera parte de su
Recolección de los Reyes antiguos de España.(55), que abarcaba desde
el principio del mundo hasta la venida de los godos a España. El mí-
nimo proyectaba escribir otras dos partes “dándonos nuestro Señor la
vida y la lunbre”: la segunda que comprendería desde los reyes godos
hasta la invasión musulmana y la tercera desde ésta en adelante.
Rihuerga debía de ser sujeto apreciado entre los mínimos, ya que en
1525 había sido enviado a la corte imperial por asuntos de la Orden,
tal vez en relación a la fundación del convento de San Bartolomé de
Toledo.(56) o, más probablemente, para obtener la carta real que per-
mitía publicar en España las bulas de fundación e institución de la
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(55)jEste es el título que el propio autor parece darle en el envío. Al principio del manu-
scrito (Biblioteca Nacional de España - Madrid, ms. 1496) un glosador posterior la intitula
Coronica de las antiguedades de España, en tanto que el Maestro Alonso de Villegas (autor del
Flos Sanctorum), en su aprobación de 1594, la llama con mayor adecuación del nombre a la
cosa Crónica breve de cosas del mundo y en particular de las de España. La denominación
Crónica de las antigüedades de España es la que figura también en otro manuscrito, bien que
parcial, de la obra conservado en Salamanca (Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 2580,
ff. 1r-11v). 

(56)jHay divergencias entre los historiadores mínimos respecto al año de tal fundación.
Mientras que Pedro de Mena, seguido por Morales, la fija en 1529 bajo el provincialato de
Martial des Voisins, el epítome atribuido a Juan de Lucena y la crónica de Montoya la sitúan
en 1525 (con fray Juan Bosco de provincial), lo cual es acogido, añadiendo además como
fuente el “libro becerro” del cenobio, por fray Tomás Muñoz (provincial de Castilla a finales
del siglo XVIII) en su esquemático borrador de notas sobre este convento (cf. BIBLIOTECA PP.
MÍNIMOS DE BARCELONA, sign. M-V-3). De todas formas, si hubo de resultar determinante en
orden a la fundación el interés de la emperatriz Isabel de Portugal, parece resultar claramen-
te desajustada una datación anterior al matrimonio entre Isabel y Carlos.
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Orden y mandaba guardar y hacer guardar las prerrogativas, liberta-
des, “franquedades” y demás gracias en ellas contenidas (la cédula de
Carlos V de este tenor a favor de la Orden fue expedida en Toledo el
13 de octubre de 1525). Por una frase que escribe se diría que había
conocido en persona a San Francisco, al que llama “rreformador de
la yglesia”, con ocasión de referirse a Bernardino de Carvajal, primer
cardenal protector de la Orden y pariente de Lorenzo Galíndez. Más
allá de la captatio benevolentiae que se interesa de Galíndez median-
te el elogio de sus parientes, creo que son de sumo interés las líneas
que dedica a tales familiares, y muy especialmente al que fuera car-
denal de Santa Cruz, por constituir uno de los pocos testimonios di-
rectos de la visión de un mínimo sobre la situación de la Iglesia en las
primeras décadas del siglo XVI y un ataque directo a los pontífices
contemporáneos de Carvajal. Es por ello que me permito transcribir
este fragmento:

“...Ca el Rvmo. sennor don Juan de Caravajal que fue del car-
denal de Santangel y obispo de Plasencia esclaresció tanto nuestras
españas estando dellas ausente en muchas y grandes legacías en espe-
cial en el concilio de Constantcia que mostró a las naciones estrannas
el zelo y lumbre de la fe que era en la nuestra. Pues la grandeza del
Rvmo. sennor don bernaldino de caravajal Cardenal de Santa Cruz
colupna grande de la iglesia de dios protector porque no diga funda-
dor de la horden de los minimos cuya castimonia acompannada de
tantas virtudes y sciencias así como se puso del(ante) los ojos de los
virtuosos y santos dechado de tan[...] por el contrario fue piedra de
escándalo a los (indisci)plinados y que son dissolutos. Testigo es
de[...] (es)clarescido luzero rrefformador de la yglesia (francisco de)
paula padre nuestro isntituydor de la horden ya dicha que con tantos
milagros en los tienpos presentes y virtudes floresció, ya canonizado
y en el catálogo de los santos ascripto, el qual tanto differía a la bon-
dat y virtudes deste principe de la iglesia ya dicho que le oymos mu-
chas vezes sus hijos dezir: lo que el Rvmo. protector mandare en
nuestra horden hágase sin contradición que es alunbrado de dios. De
lo postrero testigos sean sus contrarios los quales porque todos cono-
cimos no quiero dezir quales fueron. Esto sólo osso affirmar que no
pequenno destrimento rrescibió la iglesia de dios en no ser rregida
por una tal perssona de tantas sciencias y virtudes dottada, mas por
aquellos que en ella senbraron tantas dissensiones y guerras y la es-
candalizaron con vidas tan inffames...”.



En su obra el Padre Rihuerga cita las fuentes que ha manejado
para componerla (entre otras, Moisés, Beroso, Metástenes, Estrabón,
Ptolomeo, Plinio, Livio, Diodoro, Orosio, Justino, Dextro, don
Rodrigo, Annio Viterbense…) y, además, justifica su labor de histo-
riador siendo religioso sacerdote en base a que los sacerdotes teólo-
gos, por ser testigos de la verdad, son más fidedignos.(57). Dedicada
la obra a Carlos V, no deja al inicio de alabarlo, indicando que “(en
él) la yglesia cristiana tiene su esperança y sus ojos esperando su rre-
formación después de la devastaçión de sus enemigos”. No puede de-
cirse que esta obra haya tenido un juicio demasiado favorable.
Roberti recoge casi a la letra lo que Nicolás Antonio escribe en su
Bibliotheca Hispana Nova, es decir el juicio despectivo de Florián de
Ocampo, cronista contemporáneo de Rihuerga, y el más benévolo, ya
en el siglo XVII, de José Pellicer.(58). Apreciación claramente desde-
ñosa fue la de Gregorio Mayans, quien se refiere al mínimo en oca-
sión de refutar una de sus fuentes, el Cronicón de Dextro. En carta
de 1744 a Andrés Marcos Burriel califica a Rihuerga de “escritor fa-
bulosísimo” y en la censura del España primitiva de Francisco J.
Huerta y Vega escribe, respecto a la obra del mínimo, que “por ser
tan despreciable, parece no llegó a imprimirse”.(59).

DOS FIGURAS DISCUTIBLES

Una figura durante mucho tiempo discutida, a la que se atribuye
un perdido Tractatum de obscurioribus ex manifestioribus probandis,
es fray Diego de Sylva, primer Inquisidor de Portugal. La afirmación
más razonable, la que sostiene su pertenencia a la provincia francis-
cana de la Piedad y su identificación con el que fue Obispo de Ceuta
después ascendido a la mitra de Braga, no logra, sin embargo, expli-
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(57)jA semejanza de lo que hacía el autor del Libro de la celestial jerarchía, Rihuerga re-
cuerda los precedentes: Taciano, Eusebio, Clemente, Jerónimo, etc.

(58)jCf. GIUSEPPE M. ROBERTI, Disegno storico dell’Ordine de’Minimi, vol. II. Roma, 1908,
p. 654; NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova sive hispanorum scriptorum qui ab anno
MD. ad MDCLXXXIV. floruere notitia, vol. I, Madrid, 1783, p. 768. 

(59)jCf. ANTONIO VALLADARES DE SOTOMAYOR, Semanario Erudito, que comprehende va-
rias obras inéditas, tomo XVII, Madrid, 1789, p. 63. De interés también sobre Rihuerga: JOSÉ

GODOY ALCÁNTARA, Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid, 1868, pp. 19-29.



car el porqué en bulas pontificias se use reiteradamente la meridiana
expresión ordinis fratrum minimorum Sancti Francisci de Paula; la
mención del Santo parece excluir un posible error del amanuense (la
frecuente confusión entre minorum y minimorum). En el pasado ha
habido quien ha procurado resolver la cuestión propendiendo por la
existencia de dos religiosos con el mismo nombre y apellido; uno, el
mínimo, habría sido nombrado Inquisidor General en 1531.(60) y
compelido “in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis
pena” a tomar posesión de su oficio en 1532.(61), oficio que quedaría
suspendido en 1533 debido, al parecer, a las reticencias del nombra-
do.(62); cuando en 1536 el Papa otorgó al rey Juan III la facultad de
nombrar Inquisidores Generales, el rey designó a su Confesor fran-
ciscano.(63). Sin embargo, la lectura atenta de la documentación no
deja lugar a dudas respecto a que es uno y el mismo el religioso nom-
brado en 1531 y en 1536; Herculano piensa que fray Diego pasó de
los mínimos a los menores.(64). De que los mínimos en el pasado lo
han considerado sin más uno de los suyos da testimonio su represen-
tación en un cuadro conservado en la iglesia de la Victoria de Conil.
Además, hay quien sitúa incluso la residencia de fray Diego de Sylva
en Fangas da Farinha.(65).

Un nombre que hay que descartar como perteneciente a la Orden
es el del humanista Alfonso de Proaza, quien fue profesor de retórica
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(60)jBula Cum ad nichil, de 17 de diciembre de 1531 (el texto en LUIZ AUGUSTO REBELLO

DA SILVA, Corpo Diplomatico Portuguez, contendo os actos e relações politicas e diplomaticas de
Portugal com as diversas potencias do mundo, vol. II, Lisboa, 1865, pp. 335-338).

(61)jMediante el diploma pontificio Cum nuper de 13 de enero de 1532 (cf. LUIZ

AUGUSTO REBELLO DA SILVA, o.c., vol. II, Lisboa, 1865, pp. 338-339).
(62)jBreve de Clemente VII al obispo de Sinigaglia, de 17 de octubre de 1532 y Bula

Sempiterno Regi de 7 de abril de 1533 (cf. LUIZ AUGUSTO REBELLO DA SILVA, o.c., vol. II,
Lisboa, 1865, pp. 409 y 430 ss.).

(63)jEsta es la no muy satisfactoria explicación que hilvana José Marcos Hernández, tra-
ductor al castellano de la obra de Sousa (cf. ANTONIO DE SOUSA, Verdadero origen del Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición en los Reynos de Portugal, contra la fabulosa historia de su fal-
so Nuncio, Madrid, 1789, pp. 65-73).

(64)jCf. A. HERCULANO, Historia da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal,
vol. II, Lisboa, 190010, pp. 186-187, n. 1. De ser cierta la hipótesis de Herculano, el tránsito
se habría producido ya en 1533, pues en una minuta de suplica al Sumo Pontífice el rey Juan
se refería a Diego da Silva como su confesor y “frade menor da ordem de sam francisco” (cf.
LUIZ AUGUSTO REBELLO DA SILVA, o.c., vol. II, Lisboa, 1865, p. 452).

(65)jCf. JULIÃO PÉCANTET, S. Francisco de Paula e a sua projecçâo lisboeta, Lisboa, 1958,
p. 10.



en el Estudio General de Valencia, intervino en las ediciones de la
Celestina y publicó varios volúmenes de obras de Ramón Llull.
Precisamente en su edición de la Disputatio Remondi christiani et
Homerii sarraceni, al dirigirse al doctor Francisco Soler vicario general
de la diócesis de Valencia, se presenta, además de bachiller en artes y
secretario del obispo de Tarazona, como “sacerdotum minimum”. El
especialista en Proaza McPheeters ya apuntaba que tal denominación
no era probablemente más que una declaración de humildad y no de
pertenencia religiosa.(66). Al final de la edición de 1515 de la Ars in-
ventiva veritatis, impresa por Diego de Gumiel en Valencia, Proaza
incluye una lista de las obras de Llull con una misiva dirigida a un
para nosotros desconocido “fratri Dominico Senensi ex Ordine
Minimorum viro litteratissimo”, colaborador, según parece, en la tra-
ducción al latín de la obra luliana.(67). Basta leer un breve fragmento
del envío para darse cuenta de que Proaza no pertenecía a la Orden
de San Francisco de Paula: “potes in patrios lares id est Italias ad mi-
nimos fratres tuos non iam minimus, sed profecto maximus felici sy-
dere remigrare...”. El uso del “tuos” y no del “nostros” debiera bas-
tar para aclarar este asunto. Pero es que, además, hay un argumento
que en su misma sencillez lleva el peso de la validez más rotunda:
ningún profeso mínimo del siglo XVI, ya fuese clérigo, lego u oblato.
habría dejado de anteponer a su nombre el título de “fray”.

SIGLO XVI: ÚLTIMAS DÉCADAS

Atravesamos el largo y silencioso desierto de los años siguientes y
nos situamos ya en 1585, cuando en Sevilla, en la tipografía de
Andrea Pescioni y Juan de León se imprime la Vida y milagros de
Sant Francisco de Paula, escripta por el muy Reverendo Señor Paulo
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(66)jCf. D.W. MCPHEETERS, El humanista español Alonso de Proaza, Valencia, 1961, p. 27.
Todavía al cabo de los años hay quien parece interpretar el apelativo en el sentido de que fue
miembro de la Orden (cf. JOSÉ LUIS CANET VALLÉS, De la Comedia humanística al teatro re-
presentable, Valencia, 1993, p. 74). En la época no fue inusual en el autor el autopresentarse
con el superlativo de pequeñez por mostrar humildad; así, de forma similar a Proaza, se pre-
senta Nicolaus Simonis en su Exercitium signorum sacerdotalium seu Ars memorativa sacerdo-
tum (1514).

(67)j¿Se trata tal vez del fray Dominicus de Seme que en 1500 actuaba como Vicario de
San Francisco de Paula y Procurador general en Roma? ¿Cómo es posible que tan literatissi-
mus personaje haya pasado desapercibido para los historiadores de la Orden?



Regio sacada del processo de su Canonización. Traduzida del Toscano
en Castellano, por el R.P.F. Francisco de Cuevas.(68). Francisco de
Cuevas nos hace saber en el prólogo que él había traducido para su
personal provecho la vida escrita por Regio y que, queriendo que de
ella también se aprovechasen otros religiosos mínimos, la había mos-
trado al Provincial Antonio Becerra para obtener su beneplácito.
Becerra había considerado que debía imprimirse. Del Padre Cuevas
sólo sabemos que pertenecía a la provincia hispalense y que había es-
tado en Italia.(69). Además, en línea con lo que más arriba comentá-
bamos, cuida de dejar bien claro en dicho prólogo que la publicación
del libro se efectuaba en último término no por ambición, sino por
obediencia. Destaquemos cómo el autor manifiesta también en el
prólogo su extrañeza por el hecho de que siendo la vida y hechos del
Santo en Italia y Francia tan manifiestos y públicos no se hubiera es-
crito una vida más “copiosa” que la de Regio. Esta cuestión sigue
desconcertando todavía hoy al historiador mínimo: el por qué trans-
curren décadas tras la canonización del Fundador sin que se imprima
su biografía detallada.

Aunque también basada en Regio, pero completada con cosecha
propia, se publica en 1596 la Chronica del nacimiento, vida y milagros
y canonización del Beatíssimo Patriarca San Francisco de Paula,
Fundador de la Sagrada Orden de los Mínimos, compuesta por Pedro
de Mena; cuando se publicó, Mena había sido recién elegido
Corrector General.(70). En su obra es el primero en publicar una car-
ta de San Francisco de Paula, concretamente la dirigida a Pedro de
Lucena fechada en Tours en 15 de enero de 1501.(71). Como curiosi-
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(68)jSe hizo otra edición, más conocida y citada, en Zaragoza en 1588, añadiéndole la
Regla de la Tercera Orden.

(69)jNos dice que, objetándole al Provincial que otros religiosos estaban efectuando otras
traducciones del libro, replicó el Superior que en cualquier caso la presente traducción ya esta-
ba acabada y que las otras no serían mejores, “pues ellos no habían estado en Italia como yo”.

(70)jPedro de Mena había nacido en Aranda de Duero hacia 1540. Estuvo al frente de los
conventos de Barcelona y de Valladolid. Fue provincial de Castilla antes de ser elegido
General. Falleció en 1601 en Madrid.

(71)jPedro de Mena siguió recogiendo documentación con intención de publicar una
Crónica de la Orden, incluyendo otras cartas de San Francisco. Estas cartas, en las que se in-
cluyen las famosas profecías sobre los Crucíferos, fueron publicadas en sus obras por Morales
y Montoya, aunque sólo el primero mostró prudencia en admitir su autenticidad (cf. JUAN DE



dad a señalar, recordemos la intención reflejada en el Prólogo como
hecho (aunque nunca pasó de tentativa) de tener a Nuestra Señora de
la Victoria como Patrona de la Orden. Con anterioridad a tal
Crónica, Mena había compuesto un libro titulado Interrogationes cle-
ricorum primae tonsurae et promovendorum ad sacros ordines et curam
animarum et ad audiendas confessiones, que vio la luz en Madrid, en
1594.(72). Nicolás Antonio y Pérez Pastor ponen bajo la autoría de
Mena un Manuale ordinis minimorum quo continetur Regula impreso
en Madrid en 1595, del que no hemos localizado ejemplares y al que
Montoya no hace ninguna referencia.(73).

Francisco de Cuevas y Pedro de Mena no fueron los únicos es-
pañoles que se interesaron en este período por difundir la vida del
Santo Fundador. Montoya en su Crónica se referirá a una vida escri-
ta por el Padre Jerónimo de Capilla, de quien sólo sabemos que en
1577 era en Roma zelosus por la nación española.(74).

También se ha perdido no sólo físicamente, sino también en la
memoria de los historiadores, un manuscrito de la vida de San
Francisco de Paula que redactó el abulense dos veces Provincial de
Cataluña fray Jerónimo de Castro (fallecido en Segovia en 1591), de
la cual nos da noticia y alabanza el poeta González de la Torre.(75).
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MORALES, Epítome de la Fundación de la Provincia del Andaluzía de la Orden de los Mínimos,
Málaga, 1619, p. 271).

(72)jSe hizo otra edición en Burgos en 1602 y otra en Valencia en 1635. González Dávila
hace referencia a un “tratado de los siete Sacramentos”, que no es otro que estas Interro-
gationes (en cuya licencia real y tasa se le denomina Breve suma de Sacramentis).. 

(73)jUn Manual en castellano fue publicado en tiempos del Provincial de Andalucía fray
Francisco de Baeza (fue elegido para el cargo tres veces, en 1544, 1550 y 1556) y en el mismo
se hace referencia a haberse publicado en latín en Sevilla el año anterior; sin embargo, del
Manuale en latín y edición hispalense sólo hemos localizado un ejemplar de impresión, al pa-
recer, posterior (1570) en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Portugal.

(74)jLo sabemos por un documento que se inscribe en la polémica sobre la exclusividad
francesa en el gobierno del convento romano de Trinità dei Monti (cf. ARCHIVIO GENERALIZIO

DEI MINIMI, Fondo Trinità dei Monti, pergamino C7). Hay que recordar que en el Capítulo
General de 1574 se eligieron tres zelosos, uno por cada nación; esta forma de Procuradoría
funcionó más como un tripartito que como un triunvirato, en cuanto, al parecer, cada zelosus
defendía los intereses de su nación; en el siguiente Capítulo de 1578 se volvió a la forma uni-
personal, señalándose expresamente que la forma trinitaria se había revelado como discordia-
rum semen.

(75)jCf. JUAN GONZÁLEZ DE LA TORRE, Doscientas preguntas con sus respuestas en versos
diferentes. Van asimismo otras glosas y versos de devoción, algunas tocantes a la doctyrina chri-



Otros dos grandes tratadistas hay que señalar en estas últimas dé-
cadas del siglo XVI. De una parte, el toletano Pedro Ruiz Alcoholado
Gutiérrez, llamado en religión Pedro Ruiz de la Visitación, especial-
mente docto en calendarios y ceremoniales, del que fueron publica-
das varias obras orientadas a compendiar los sucesivos cambios que
se habían ido sucesivamente promulgando después del Concilio de
Trento. Era un presbítero secular, de buena posición en la diócesis de
Toledo (capellán de la capilla de San Pedro, sacristán del Sagrario de
la Iglesia de Toledo, corrector de los nuevos libros de ceremo-
nias).(76); en cumplimiento del voto efectuado con ocasión de un
naufragio, profesó en los mínimos en 1587, en Mallorca, en manos
del Provincial de Cataluña fray Bartolomé de Pinedo y en presencia
del Obispo del lugar don Juan Vich. Dícese de él que, precisamente
por ser mínimo, se excusó de admitir el título episcopal que quería
conferírsele.(77). A las noticias que sobre él se han publicado hasta
ahora podemos añadir que si la vocación a la vida mínima parece que
fue imprevista (promesa de vestir el hábito en la Orden del primer
religioso con quien se topare en tierra si se salvaba del naufragio), no
debió serlo la vocación a una vida religiosa austera y retirada.(78).
Fray Pedro de la Visitación falleció en 1601.(79).
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stiana. Y la vida del glorioso San Francisco de Paula, instituydor del Orden de los Mínimos, y
algunos de sus milagros. Y otros motes y villancicos de devoción, Madrid, 1590, p. 135.

(76)jEn este cometido su labor no fue siempre apreciada por todos; léase a este respecto
la vejatoria misiva que desde Salamanca le dirigió en 1583 Henry Cock (publicada en
ALFREDO MOREL-FATIO - ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA (edtrs), Jornada de Tarazona hecha por
Felipe II en 1592…recopilada por Enrique Cock archero de su Magd., notario y escribano públi-
co, Madrid, 1879, pp. 107-109).

(77)jCf. N. ANTONIO, o.c., vol. II, p. 234. 
(78)jDe ello tenemos indicio en una carta sin fecha (pero posterior a la corrección efec-

tuada por Ruiz del “nuevo reçado”) de fray Juan del Espinar (tal vez el prior de El Escorial)
dirigida al secretario real Mateo Vázquez, en la que solicita, con el apoyo de Felipe II, su ayu-
da para la realización del deseo que Pedro Ruiz Alcoholado “tiene de ser monge y recogerse
en el paular”; en concreto, se le pide a Vázquez que la carta dirigida a los cartujos “vaya de
tal suerte que el combento del paular entienda que le encamina su magestad una persona tal
que no se arrepentirán de aberle conoçido y reçibido” (cf. manuscrito en la BRITISH LIBRARY

sig. Add. 28.345 f. 355). 
(79)jCf. FRANCISCUS LANOVIUS, Chronicon Generale Ordinis Minimorum, Lutetiae Parisio-

rum, 1635, pp. 379-380. Tristany se equivoca y pone 1593 (cf. P. J. TRISTANY, o.c., p. 261). 



El otro tratadista al que no podemos pasar por alto es el madri-
leño Padre Alonso de la Vega, quien compuso una voluminosa obra
de moral y casos de conciencia, publicada en 1594 y posteriormente
reordenada y aumentada, de la que se habían hecho ya cuatro impre-
siones en 1618.(80). En ella había trabajado durante más de veinte
años y no fue su única obra.(81).

No faltaron otros sujetos que, pese a no dejar obras escritas, go-
zaron en su tiempo de cierto prestigio del que nos dan razón los cro-
nistas e historiadores posteriores. Podemos citar, entre ellos, a fray
Cosme Muñoz, nombrado por Felipe II cosmógrafo regio. Parece ne-
cesario mencionar también, al menos por el encomio que de él se ha
hecho, como teólogo y como predicador, al valenciano fray Francisco
de Ribas Urtilla.(82). Nacido hacia 1530 en Valencia, donde tomó el
hábito, estuvo en Andalucía, en Barcelona, en Zaragoza, fue Provin-
cial en Castilla, volvió a Valencia, donde gozó del aprecio del arzo-
bispo San Juan de Ribera, y pasó finalmente a Nápoles, donde fue fa-
vorecido por el virrey Pedro de Girón duque de Osuna y donde aca-
bó sus días tras torturante enfermedad. Sin embargo, no siempre
apud suos tuvo la consideración que merecía. Sabemos por referen-
cias indirectas que hacia 1562 tuvo que vérselas con la Inquisición de
Córdoba por ciertas frases pronunciadas en una predicación; tuvo
que retractarse, aunque posteriormente solía lamentarse de que los
inquisidores no le habían entendido. En Andalucía y Castilla fue re-
cluido varias veces por imputaciones de pecado nefando. Noticias
más claras tenemos de la causa contra él iniciada en 1574 por la
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(80)jInicialmente publicada como Summa llamada sylva y práctica del foro interior: utilíssi-
ma para confessores y penitentes con varias resoluciones de casi innumerables casos de concien-
cia…, Alcalá de Henares, 1594. En posteriores ediciones cambió ligeramente el título: Suma
llamada nueva recopilación y prática del fuero interior, utilíssima para confessores y penitentes….

(81)jVio la luz también en 1602 su Espejo de curas. Según Montoya, dejó también escritos
un compendio de los privilegios de la Orden de los Mínimos y otro libro llamado Opusculum
aureum.

(82)jSegún Montoya, fue “uno de los acutísimos teólogos y graves predicadores de
Europa” (cf. LUCAS MONTOYA, Coronica General de la Orden de los Mínimos de S.Francisco de
Paula su Fundador, Madrid, 1619, Lib. 4º, p. 321). “Ingenii acumine ac dicendi facundia ne-
mini comparandus”, escribe el Padre La Noue (cf. FRANCISCUS LANOVIUS, Chronicon Generale
Ordinis Minimorum, Lutetiae Parisiorum, 1635, p. 583).



Inquisición de Toledo, acusado de decir palabras desacertadas contra
el Santo Oficio.(83). El proceso acaba por reflejar lo que había detrás:
fuertes disensiones internas y rivalidades en la provincia mínima de
Castilla. El Padre Ribas fue absuelto más de tres años y medio des-
pués de iniciado el proceso.(84). Se ha conservado de él el parecer
que emitió sobre qué hacer con el problema de los moriscos. Cuando
muchos pedían su expulsión sin paliativos o la adopción de medidas
encaminadas a su extinción (prohibición de matrimonios dentro de la
comunidad morisca, envío a galeras de los varones de 18 a 40 años o,
incluso, la castración), fray Francisco de Ribas, partidario de la ex-
pulsión pero sin esperanza de que tal medio se tomase, propende por
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(83)jEl proceso se halla en ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Inquisición, leg. 215 expte. 11.
La acusación inicial, que partió de la delación de su correligionario fray Francisco de Henares
(ex-Colega General y a la sazón asistente del Visitador General Becerra), se concretaba en que
había dicho mal de la Inquisición, en el sentido de que en ésta se hacían cosas injustas y ma-
las y muchos agravios, y que, por ella, “se había de perder España”. El fiscal se ocupó de bu-
scar otros testigos y, además de recordar que Ribas había sido penitenciado con anterioridad,
pudo añadir nuevas imputaciones: que en un sermón de Lunes Santo en Yébenes había pre-
dicado que el Redentor, estando triste porque había de morir a los 6 días, se esforzó en co-
mer con sus amigos en Betania, siendo esta la mayor obra que hizo en cuanto Dios y en cuan-
to hombre; que en el mismo sermón había dicho que la Magdalena fue a ungirlo sin temor y
sin vergüenza porque la perfecta caridad desprecia (literalmente, “da una higa”) al temor; que
en una predicación en la villa de Mora dijo que eran obligados los fieles, para cumplir el pre-
cepto, a oír misa mayor en la iglesia y no en otra parte.

(84)jAunque el expediente está incompleto, hay anotación en la tapa que indica absolu-
ción en 2 de octubre de 1577. Entre los que declararon a favor de Ribas cabe mencionar a los
padres Alonso de Vega, Pedro de Mena (quien dice que las imputaciones de sodomía habían
sido más envidia que no culpa) y Juan de la Barreda. La declaración de este último, que en
1576 era corrector de Toledo y veinte años después sería por dos veces Provincial de Aragón,
es altamente significativa, pues señala la recíprocamente acérrima enemistad existente entre
Ribas y el grupo formado por los Padres Miguel de Ródenas (corrector de Madrid y Vicario
provincial de Castilla en 1574), Juan Romero (en 1576 en Córdoba, exprovincial de Castilla)
e Hipólito Serrano (Colega provincial en 1574, Provincial en 1578) y cómo tal inquina pro-
venía de lo mucho que Francisco de Ribas se había esforzado para evitar que Miguel de
Ródenas, a quien consideraba falto de preparación suficiente, fuera elegido como Provincial.
Debieron considerar conveniente la opción de acudir al Santo Oficio por el hecho de que un
hermano de Hipólito Serrano era nada menos que relator del Consejo de la Suprema. No es
difícil de entender que la declaración de Ródenas cargue las tintas contra el valenciano, del
que dice que fue condenado por un General de la Orden a perpetua reclusión en convento,
pero que el siguiente General, un italiano del que señala que en este tiempo (septiembre de
1574) está preso en Roma por otros cohechos, lo habilitó y quemó su proceso (!) recibiendo
“algún interés de dinero u otra cosa”. 



la moderación y lo que podríamos llamar la “libertad vigilada”: o
bautismo sin reservas (siendo seguidos de cerca por los cristianos vie-
jos, de forma que si se apartasen de la fe católica, se les tratase con el
rigor con que se procedía contra los herejes) o permanencia en la fe
islámica con libertad para sus ritos y prácticas, pero confinados en
una especie de “ghettos”, de forma que “en los lugares dellos y a cos-
ta dellos tener un fuerte y allí soldados para que estuviesen siguros
dellos”.(85).

UNA HUMILDE BIBLIOTECA CONVENTUAL DE FINALES DEL SIGLO XVI

Más allá de los nombres sobresalientes que nos han legado las
obras por ellos escritas o los historiadores posteriores, cabe pregun-
tarse cuál era el nivel cultural medio de estos religiosos mínimos del
siglo XVI. Es difícil responder a esta cuestión con los pocos datos
que se poseen. Una posible orientación podría obtenerse a partir de
la composición de las bibliotecas conventuales. Sin embargo, también
aquí hay que lamentar, salvo pocas excepciones, la falta de inventa-
rios coetáneos. Por otra parte, sería un error reducir el conjunto de
los libros usados a los de la biblioteca común, pues consta que mu-
chos religiosos, al menos aquellos que disponían de medios y de un
cierto interés, poseían su grupito de libros de propiedad o uso priva-
do. Entre las excepciones que hemos mencionado, podemos exami-
nar una lista de los libros de la biblioteca del convento de San
Francisco de Paula de Barcelona, que podemos fechar hacia
1593.(86). Hay que tener en cuenta que el convento es relativamente
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(85)jEl documento se halla en el ARCHIVO – BIBLIOTECA DEL INSTITUTO VALENCIA DE

DON JUAN, de Madrid (citado por ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de los moriscos: vida
y tragedia de una minoría, Madrid, 1978, pp. 69-70). También hay copia de su parecer en el
Archivo de Simancas (citado y transcrito por PASCUAL BORONAT Y BARRACHINA, Los moriscos
españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico, vol. I, Valencia, 1901, pp. 296-297).

(86)jEn enero de 1593 la lista es rubricada en su visita por el provincial fray Juan
Martínez de Ródenas; en mayo de 1594 estampa su firma en la visita el Vicario General fray
Juan de los Reyes. Se trata de dos hojas sueltas que se hallan en ARXIU DE LA CORONA

D’ARAGÓ, Monacales – Hacienda legajo grande 360 a. Formaron parte, sin duda, del libro de
inventarios (mismo fondo y sección, libro nº 3058) en el que se hallan relaciones posteriores
de 1598, 1603 y otra de fecha indeterminada en torno a 1620.



reciente, ya que los mínimos no inician su presencia en Barcelona
hasta 1570 y que, después de pasar por la ermita de San Bertrán de
Montjuic y por un convento fuera de las murallas cerca de la Creu
Trencada, sólo en 1589 consiguen ubicarse intramuros.(87), en de-
pendencias todavía en 1593 insuficientes. De hecho, no se registra
ninguna profesión en el convento entre 1589 y 1594, tal vez porque
los problemas de espacio obligaron a dirigir a los aspirantes a otra ca-
sa, probablemente a Perpiñán. La lista de ejemplares de la “librería”
conventual que nos ha llegado es una muy sucinta enumeración, no
es una descripción precisa y detallada, ya que su función era simple-
mente comprobar la presencia o ausencia de los libros en las visitas
de inventario. Por eso, aunque algunos de ellos se han conservado a
través del tiempo.(88), otros son de difícil identificación. El gran re-
gistro de la biblioteca que se nos ha conservado, ya con sus secciones
de materias, autores, topográfico, es de mediados del siglo XVIII y
formado a instancias del provincial fray Francisco Galindo.(89). La
biblioteca conventual de Barcelona a finales del siglo XVI se compo-
ne de apenas un centenar de volúmenes, que, en su mayoría, habrían
de servir para apoyar la predicación.

El grupo más abundante corresponde a los textos y comentarios
bíblicos, entendiendo tales en sentido amplio. Dentro de este grupo
hallamos la Biblia sacra con glosa interlinear y apostillas de Nicolás
de Lyra, el comentario al Pentateuco de Jerónimo de Oleastro, el co-
mentario al evangelio de Lucas de Diego de Estella en la edición
complutense de 1578 y el de Tomás de Vio sobre las epístolas pauli-
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(87)jEl antiguo convento se dedicaría por la ciudad a hospital de apestados.
(88)jSe conservan la mayoría en la colección de Reserva de la Biblioteca de la Universidad

de Barcelona. 
(89)jSe trata de los manuscritos 1365 y 1366 de la Biblioteca de la Universidad de

Barcelona. Fray Francisco Galindo fue Postulador General entre 1752 y 1758 y probable-
mente uno de los religiosos que más se ha preocupado en el siglo XVIII por elevar el nivel
de los estudios. Nombrado obispo de Orense en 1764, se considera uno de los rasgos más
sobresalientes de su pontificado el impulso dado para la erección del Seminario Conciliar; en
efecto, con ocasión de la expulsión de los Jesuitas, el Obispo mínimo solicitó a Carlos III pa-
ra seminario el edificio del antiguo Colegio orensano de la Compañía (cf. EMILIO DURO

PEÑA, «El Seminario Conciliar de San Fernando de Orense», en Hispania Sacra XIII (1960),
pp. 97 y ss.).



nas en una impresión que ignoramos (“Cayetano sobre S.Pablo cuer-
po pequeño en pergamino”). Abundan especialmente los comentarios
al Salterio: la Elucidatio de Titelman, la Cathena aurea del cartujo
François de Puy, el Enchiridion de Jean de Campen, la edición co-
mentada de Gilbert Genebrard, los comentarios del incognitus
(Michel Aiguani)… Hallamos también estudios sobre libros proféti-
cos: por ejemplo, el de Jerónimo Guadalupense In Hosseam (impreso
en Zaragoza en 1581), o las obras de Héctor Pinto sobre Nahúm,
Isaías y Ezequiel. A estos habría que añadir otros instrumentos como
las Concordantiae novae de Jean Benoit o la Sylva allegoriarum del
monje de Montserrat Jeroni Lloret.

Los sermonarios ocupan también un volumen notabilísimo en es-
ta pequeña biblioteca conventual. Indiquemos entre ellos el Rosarium
sermonum de Bernardino Busti (Venecia, 1498), el Mariale per mo-
dum sermonum del mismo autor (Lyon, 1511), los Sermones dormi se-
cure de Juan de Verdena (Basilea, 1489), los Sermones dominicalium
totius anni de Guillaume Pépin, los sermones de San Vicente Ferrer,
el Thesauri concionatorum de Tomás de Trujillo, las Conciones qua-
druplices de Felipe Díez, las Homiliarum adversus haereticos super
evangelia de tempore y las Homiliarum de septem eclesiae sacramentis
de Eck, etc. Respecto a los manuales de retórica, hay que señalar un
volumen en que se hallan encuadernados juntos los tratados de retó-
rica eclesiástica de fray Luis de Granada y de Agostino Valiero.(90).
Si revisamos los libros de moral, nos damos cuenta de que, acorde
con la época, predomina la práctica casuística sobre la doctrina o la
profundización teológica. Junto al solitario Commentaria in semptem
distinctiones de paenitentiam de Azpilcueta (autor reseñado, como era
de esperar, como el “Navarro”), se hallan obras más sencillas y sobre
todo más funcionales, como el muy difundido Baculus clericalis de
Bartolomé Cucala (en edición barcelonesa en castellano de 1545), la
Luz del alma cristiana de Felipe Meneses y el Manual de confessores y
penitentes del mismo Azpilcueta. Todavía cabe añadir en este grupo
la Summa de virtutibus et vitiis de Guillermo Peraldo (impresión en
Brescia en 1494), la Summa angelica de casos de conciencia de
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(90)jEl libro había pertenecido a fray Pedro Ruiz de la Visitación.



Angelo Carletti (en la edición lugdunense de 1516) y la Breve instruc-
ción de cómo se ha de administrar el sacramento de la penitencia de
Bartolomé Medina. De Santos Padres la biblioteca contaba con las
obras de San Juan Crisóstomo y con las Epístolas de San Jerónimo,
así como con las Meditationes D. Augustini et S. Bernardi aliorumque
sanctorum antiquorum patrum.

La filosofía se encuentra menos surtida; señalemos dos tratados
de dialéctica: el de Pedro Monzón (Compositio totius artis dialecticae
ad usum traductae) y el de Georgius Trapezunti (tal vez en la exposi-
ción de Antic Roca impresa en Barcelona en 1561); en lógica están
registradas las Summulae de Domingo de Soto en la edición salman-
tina de 1554. Están indicadas también la Ética y la Física de
Aristóteles, así como un “Thesauro”.(91), pero lo escueto de estas
menciones nos hace imposible determinar con acierto de qué versio-
nes se trata. En cambio, puede identificarse el De naturae philosophia
de Sebastián Fox, así como el Destructiones destructionum de
Averroes con la exposición de Agustín Nifo. También se indican
obras de Ramón Llull con una denominación genérica (“dos cuerpos
medianos en pergamino”).(92); alguien muy interesado en el lulismo
debió pasar por aquel convento porque en el inventario figuran tam-
bién “ocho cartapacios de medio pliego de la doctrina de Ramón
Llull” (probablemente apuntes manuscritos). Hay también varios vo-
lúmenes de Santo Tomás, pero lo lacónico de la cita no nos hace po-
sible identificarlos. Si hemos de expresar un juicio acerca de lo que
estos concisos listados nos sugieren, hay que repetir ante todo lo del
carácter práctico. El interés bibliográfico parece orientado mayorita-
riamente a contar con instrumentos que contribuyan a favorecer un
mejor desempeño de la predicación y de la confesión. A esta consta-
tación se une una cierta sorpresa respecto a lo que en un primer mo-
mento cabría esperar de una biblioteca conventual mínima: la caren-
cia de obras de espiritualidad, de ascética, de mística, de oración me-
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(91)jCreo con buen fundamento que puede tratarse del Thesaurus Antonii Posii in omnes
Aristoteles et Averrois libros copiosissimus.

(92)jEntre ellos, estaban al menos las siguientes obras, todavía conservadas: De nova logi-
ca (Valencia, 1512), Disputationes quam dicunt Reimondi christiani et Homeri sarraceni
(Valencia, 1510), Ars brevis (Barcelona, 1481)…



tódica o de otros apoyos a la meditación personal. Por último, la fal-
ta de libros de la Orden: ni vidas de San Francisco, ni Regla, ni
Correctorio, ni actas capitulares; sólo en un listado posterior de los
primeros años del siglo XVII aparecen mencionadas las Acta
Capitularia et bullae ordinis minimorum.(93). Parece inferirse también,
y esto tal vez explique la heterogeneidad, un cierto carácter aluvial, es
decir que, como todavía sucede frecuentemente hoy en no pocas ca-
sas de la Orden, la biblioteca conventual iba formándose por acumu-
lación de los libros que dejaban los propios religiosos a su muerte o
con ocasión de un cambio de destino.(94). La biblioteca de San
Francisco de Paula de Barcelona empieza a tener una composición
más ordenada a partir de 1638, cuando, dentro de una renta legada
por Tomás de Urive y Ayala se hallan 25 libras anuales destinadas
“per llibres de la llibraria dest convent”.(95).

VISIÓN GENERAL DEL SIGLO XVII

Entrando ya en el siglo XVII, se constata inmediatamente que la
cultura de los mínimos españoles no es la de los franceses. Si entre
estos la vida intelectual conoce un auge que alcanza niveles respeta-
bles en el ambiente propicio del convento parisino de Place Royale o
en el cenobio romano de Trinità ai Monti, en España la cota es mu-
cho más humilde. Lo es incluso a nivel cuantitativo: basta comparar
la exigua lista de obras que ponemos en el apéndice con las trece pá-
ginas de referencias que Whitmore ofrece (aunque incluya algunos li-
bros del XVIII y autores belgas o escoceses). Hay también en España
centros de influencia y de saber, en concreto los conventos de la
Victoria de Madrid y las dos casas de Sevilla, pero, sobre todo a me-
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(93)jPor algunas anotaciones conocemos qué era lo que se leía en el refectorio: el Flos
sanctorum de Villegas. En 1627 ya hallamos, “para el refitorio”, otros libros que habían sido
del Padre Jerónimo Gavarrón: el Oratorio de religiosos (suponemos era el de Guevara) y una
“regla vieja encuadernada de beserro”. 

(94)jEn un listado efectuado entre 1605 y 1620 ocho obras llevan la mención de que eran
del Padre Piedramina; hallamos entre ellas: “Crònica de nuestro Padre” (sin duda, la de
Pedro de Mena), “Acta Capitularia Passareli”, “Summa Previlegiorum (sic) nostri ordinis”…

(95)jCf. ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ, Monacales-Hacienda, libro 3061, f. 76r-v.



dida que avanza el siglo XVII, la disparidad cultural es considerable.
Y lo es, especialmente, en cuanto al desinterés científico de los espa-
ñoles en lo que respecta a las ciencias “profanas”, es decir aquellas
que no forman parte de la teología y de la filosofía escolásticas. Y lo
es también, como veremos, en cuanto a la resistencia y a la descon-
fianza respecto a la innovación. En la España minimitana del XVII
no hay nadie comparable a Mersenne, a Niceron, a Maignan. Pero
tampoco puede de ninguna manera calificarse este período como
“desértico”. Bien al contrario es un período fecundo en el que nu-
merosos religiosos españoles escriben y publican. Y en determinadas
áreas, como la de la mística doctrinal, no tienen nada que envidiar a
sus correligionarios franceses, italianos o germánicos. Y eso no ha de
extrañarnos si consideramos el ambiente en el que se gestan estas
obras, el del siglo de oro español, aunque sea, en lo que se refiere a
la literatura mística, el período calificado por algún tratadista como
de decadencia o compilativo. La Victoria de Madrid, nacida al ampa-
ro de la monarquía en 1561, estaba situada en el centro de la ciudad
y contaba entre su clientela con no pocos altos funcionarios.(96).
Sevilla en la primera mitad del siglo XVII es todavía una ciudad res-
plandeciente, un verdadero centro económico por razón del comercio
con las posesiones americanas; los mínimos contaban con uno de los
mayores conventos de la ciudad, la llamada “Casa Grande” de la
Victoria en Triana, y con una casa de estudios (la de San Francisco de
Paula, en la zona de la Alameda). Otros conventos centrales, cabezas
de otras provincias monásticas, como Barcelona, Valencia, Granada o
Zaragoza quedan a una notable distancia de la primacía madrileña y
sevillana.

SIGLO XVII: LOS AUTORES IMPORTANTES

Nos limitaremos a citar algunos nombres, puntualizando o aña-
diendo algunos datos a los básicos que proporciona Roberti en su

288 B O L L E T T I N O  U F F I C I A L E

(96)jAlonso Zamora Vicente califica a la iglesia madrileña de la Victoria como iglesia “de
moda” durante el siglo de Oro, recordando diversas citaciones de la misma en obras de Tirso
(cf. su edición de TIRSO DE MOLINA, Don Gil de las Calzas Verdes, Madrid (Ed. Castalia),
1990, p. 233 nota)



Disegno storico, ya que abordar cada obra en profundidad excedería
las pretensiones de este trabajo. Cabría destacar en primer lugar a
dos grandes polígrafos: el madrileño Lucas Montoya y el extremeño,
sevillano de adopción, Antonio Jiménez. A Montoya se deben obras
de historia, de sagrada escritura y de piedad. Ha publicado la prime-
ra gran Crónica de la Orden, probablemente partiendo de datos que
había acopiado, durante su generalato, Pedro de Mena. Escribió, ade-
más, un comentario bíblico que le llevó 20 años componer. Su vida
transcurre en tres etapas: en la primera, más itinerante, pasó prácti-
camente por todos los conventos de la Provincia de Castilla, estuvo
en la provincia de Granada unos años, después le castigaron deste-
rrándolo al humilde convento de Villalón y finalmente predicó en
Salamanca; la segunda etapa, que es la de sus publicaciones, fueron
tres lustros en la Victoria de Madrid; la última, sus años de Toledo,
dedicado hasta la muerte al estudio y a la escritura en una celda pe-
gada a la biblioteca, con el resultado de numerosos volúmenes ma-
nuscritos que en Toledo quedaron y de donde desaparecieron sin que
hoy conozcamos su paradero.(97).

Fray Antonio Jiménez escribió sobre los trece viernes, sobre la
oración y sobre la vida religiosa. En 1634 tenía compuesto y aproba-
do por el General Francesco de Longobardi un libro titulado Idea to-
tius status religiosi, el cual, diferida su impresión, recibió también los
sucesivos beneplácitos del Vicario General Juan Pina de Celis (1638),
del General Raffaele Pizzurno (febrero de 1639) y del General
Giovanni Battista Ronca (mayo de 1639). El Padre Jiménez envió,
por fin, la obra a Barcelona para su impresión, con la mala fortuna
de que por entonces estalló la rebelión de junio de 1640 (el “Corpus
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(97)jMontoya fue elogiado por Lope de Vega en el Laurel de Apolo: “…Montoya, sagrado
coronista, / que al sol de su gran padre alzó la vista”. El elogio fue correspondido por
Montoya, dentro de los Elogia illustrium virorum incluidos en JULIO COLUMBARIO,
Expostulatio Spongiae a Petro Turriano Ramila nuper evvulgatae pro Lupo a Vega Carpio, poe-
tarum hispaniae principe, Tricassibus (en realidad, Madrid), 1618 (cf. JOAQUÍN DE

ENTRAMBASAGUAS Y PEÑA, «Una guerra literaria del siglo de Oro: Lope de Vega y los pre-
ceptistas aristotélicos», en Boletín de la Real Academia Española XX (1933), pp. 710-711). Las
anotaciones de asuntos predicables de Montoya, que él tituló Alveolo y que quedaron a su
muerte inéditas, hoy ya perdidas, llenaban 20 volúmenes en 4º y 3 en 8º (cf. [TOMÁS MUÑOZ],
Memoria del V.P.Fr. Lucas de Montoya del Orden de Mínimos, Toledo, 1794).



de Sang”); Jiménez, por entonces Corrector del convento de la
Consolación de Utrera, vio con pesar frustrado su intento a causa de
la subsiguiente “Guerra dels Segadors”. Cuatro años más tarde, con-
siderando lo limitado de sus recursos y temiendo que la muerte le ha-
llara todavía en el intento (brevi timeo metam pervenire, escribe en el
prefacio), decidió hacer imprimir en Sevilla la cuarta parte de aquella
obra inicial bajo el título Peritia curationis status languentis religiosi,
anteponiendo el índice de las partes que tenían que haberla precedi-
do. No tuvo mejor suerte su trabajo sobre la historia de los conven-
tos mínimos sevillanos (los dos de frailes y los dos de monjas), conte-
niendo biografías de ilustres religiosos, concluida en mayo de 1628;
inédito a su muerte, se considera perdido en el incendio del conven-
to de la Victoria de Triana que se produjo en 1704.(98), aunque nos
han quedado las últimas páginas, en las que esboza la biografía del
venerable sacerdote terciario Juan Rodríguez de Santamarina, insigne
bienhechor de las mínimas de Triana.

Dentro de los tratadistas sistemáticos hay que mencionar al ma-
drileño José Méndez de San Juan, quien desempeñó en varios perío-
dos el cargo de Provincial de Castilla, fue profesor en Salamanca y en
Alcalá; se dice de él que fue consultado varias veces en diversos asun-
tos por el Rey.(99). En 1663 denunció ante el Santo Oficio a la
Capilla del convento real de las Descalzas, por razón de los cantos
profanos y graciosos que usaban.(100). Entre 1666 y 1671 publicó va-
rios tomos de Teología moral, orientados a la instrucción de los con-
fesores. Se declara deudor de sus correligionarios Pedro de Mena y
Alonso de Vega. En sus últimos años el moralista cedió el paso al es-
piritual, de forma que en 1673 se imprimió su Praxis theologiae mys-
ticae (en la que se ha detectado la influencia del Ejercitatorio de
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(98)jCf. ROBERTI, Disegno storico..., vol. III, p. 886.
(99)jEn “negocios muy críticos”, dice Álvarez Baena (cf. JOSEPH ANTONIO ÁLVAREZ Y

BAENA, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes, vol. III,
Madrid, 1790, pp. 41-43).

(100)jCf. ANTONIO PAZ Y MELIÁ, Sales españolas o agudezas del ingenio nacional, Madrid,
1964, p. X. Esta curiosa denuncia ha sido recordada recientemente (cf. PEPE REY, «Weaving
ensaladas», en Devotional Music in the Iberian World, 1450-1800 The Villancico and Related
Genres, Burlington, 2007, pp. 22-23).



García Jiménez de Cisneros y del Arte de bien vivir de Antonio
Alvarado), igualmente con vocación sintetizadora y orientada a soste-
ner la labor de confesores y directores de almas.(101). Su vertiente es-
piritualista parece que fue en aumento, pues cuando murió en 1680
estaba componiendo un De angelis.(102). Varios tomos de manuscri-
tos quedaron en el convento de Toledo y en el de Madrid.

La otra gran obra articulada es la de Francisco Palanco, ya en la
frontera con el siglo XVIII. Su Curso filosófico ad mentem D.Thomae
y sus tratados teológicos fueron objeto de reconocimiento y de asun-
ción oficiales por parte de la Orden, que los apreció hasta el punto
de que el Capítulo General de 1710 estableció que se le asignase un
secretario para que pudiese llevar a buen término la obra que tenía
comenzada. Fue nombrado obispo de Jaca después de rechazar la mi-
tra de Panamá y de regir por dos veces la provincia monástica de
Castilla.(103).

En lo que respecta a la teología espiritual hay varios nombres que
cabe destacar. Nos hallamos en este siglo XVII ante tres importantes
tratados de teología mística publicados en Madrid: los de Bretón,
Caldera y López Navarro. Todos ellos se inscriben en el proceso de
sistematización que la mística española experimenta durante este si-
glo. La obra del madrileño Fernando Caldera.(104), quien había pa-
sado de los carmelitas descalzos a los mínimos hacia 1619, es inten-
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(101)jObra desconocida para Nicolás Antonio, quien refiere erróneamente una Teulugía
Mystica con el comentario “vernacule ut credimus”.

(102)jEste es el año de fallecimiento que figura en las Breves annotationes virorum illu-
strium de la provincia de Castilla escritas hacia 1716, conservadas en el Archivo Generalicio
de los Mínimos y reproducidas casi literalmente por Roberti en el tercer volumen de su
Disegno storico. Álvarez y Baena indica incluso la fecha exacta de la muerte: 17 de julio de
1680. Por ello, no puede sino causar estupor que la obra del jerónimo Fray Francisco de los
Santos titulada Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial publicada die-
ciocho años más tarde lleve una aprobación del Maestro fray José Méndez de San Juan fe-
chada en el convento de la Victoria de Madrid en 12 de agosto de 1698 (!).

(103)jJosé Luis Barrio dice que Palanco fue, además de nombrado para Panamá y obispo
de Jaca, obispo de Jaén; se trata sin duda de un error originado por alguna fuente poco esme-
rada que ha cambiado Jaca por Jaén; cf. JOSÉ LUIS BARRIO MOYA, «La librería de don
Francisco Palanco, obispo de Jaca entre 1717 y 1720», en Argensola. Revista de Ciencias
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses 111 (1997) pp. 205-210.

(104)jLa Enciclopedia Espasa le troca el apellido en “Caldeira” y le hace portugués y fran-
ciscano.



cionadamente divulgativa (“porque pudiesen todos aprovechar, po-
bres y ricos, sabios e ignorantes”, dice en el prólogo); a ello se orien-
ta su estilo dialogado, semejante al del Kempis, e incluso el tamaño
material del libro (un volumen en 16º), más propio de un devociona-
rio manual que de un tratado teológico. Aunque aparecieron nuevas
impresiones en los años siguientes y se hicieron traducciones al italia-
no y al francés, esta obra no ha alcanzado el nivel de consideración
de otros textos, acaso porque para el especialista su apariencia, em-
pezando por el lenguaje familiar que emplea, pueda resultar una vul-
garización excesiva. Cabe preguntarse si en su tiempo para el vulgo el
contenido era o no demasiado elevado; en todo caso han sido adver-
tidas en la obra numerosas influencias, nada sorprendentes dada su
adscripción anterior, de Santa Teresa de Jesús.(105). Caldera falleció
en 1633. Su librito en la edición valenciana de 1652 fue denunciado
a la Inquisición. 

Fray Gabriel López Navarro tiene una deliberada orientación
sintetizadora. En el mismo prólogo rechaza la pretensión de origina-
lidad y no sólo explicita los autores a los que principalmente dice se-
guir (especialmente los místicos del Norte: Tauler, Herp, Rusbroeck),
sino que dedica varios párrafos a defender la legitimidad de utilizar
con desparpajo material ajeno. Tal desparpajo ha sido corroborado en
su aplicación por el P. Gerardo de San Juan de la Cruz, quien consi-
dera a López Navarro plagiario de fray José de Jesús María Quiroga.
La obra siguiente de López Navarro, El prelado religioso, fue a parar
al Índice, prohibiéndose su circulación mientras no fuese expurgada.
A veces se ha identificado a este autor con el mínimo Gabriel López,
natural de Ocaña, también Calificador de la Inquisición, quien sien-
do Corrector del convento de la Victoria de Madrid publicó en 1618
un libro titulado Sagrado combite del Sanctíssimo Sacramento del altar.
Mientras no hallemos documentación más clara, creemos que se trata
de dos autores distintos.
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(105)jCf. E. ALLISON PEERS, Studies of the spanish mystics, vol. III, Londres, 1960, pp. 119-
121. Un estudio más detallado de la presencia teresiana en la obra de Caldera es el de ISAÍAS

RODRÍGUEZ, Santa Teresa de Jesús y la espiritualidad española. Presencia de Santa Teresa de Jesús
en autores espirituales españoles de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1972, pp. 208-215.



Aunque primero en el tiempo, hemos dejado para el final al ba-
bilafontino Juan Bretón. Si estos autores mínimos han recibido por
parte de algunos estudiosos un tratamiento respetuoso, no ha sido ge-
neralmente así desde el entorno del Carmelo, cuyos especialistas han
tendido a considerarlos con desprecio por la falta de originalidad.
Bretón, calificado no sin fundamento de descarado plagiario, es, sin
duda, el más denostado. Al parecer, los escritos de San Juan de la
Cruz corrían manuscritos por los ambientes conventuales. No fueron
impresos hasta 1618. La obra del mínimo apareció en 1614 y se han
detectado en ella literalmente reproducidos capítulos casi enteros de
la Subida del Monte Carmelo, además de algunos párrafos de la Llama
de amor viva.(106). Un detallado análisis sobre el contenido copiado
ha sido efectuado por el Padre Enrique Llamas, quien, como nove-
dad, abre la puerta a un juicio más benévolo sobre la actuación de
Bretón, apuntando que tal vez su proceder no fue rotundamente do-
loso en cuanto queriendo apropiarse de lo ajeno, sino orientado a
“salvar” los escritos sanjuanistas en una época de recelos, desconfian-
zas y censuras.(107). Precisamente una de las explícitas intenciones
del libro de Bretón sería el distinguir la recta doctrina del recogi-
miento interior contra los abusos de “begardos, beguinos y alumbra-
dos y dejados”. La obra de Bretón, del que una traducción francesa
apareció en Anvers en 1619, fue resumida por su discípulo espiritual
el benedictino Pelayo de San Benito.(108).

También desconfianza es lo que debió sentir el fontaniego Padre
Ildefonso Ibáñez, apodado “el estático”, docente de Escritura en la
provincia hispalense, al publicar en 1675 su Mystica saggita (libro de
pequeño volumen y poca difusión, pero, según el parecer de los cen-
sores, denso de virtud y erudición), pues lo escribió en latín con la
expresa intención de que pudiese ser leído sólo por gente debida-
mente formada. A lamentar que Gonzalo Díaz lo denomine “míni-
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(106)jPeers cree que el mínimo habría tenido acceso a los manuscritos sanjuanistas en su
calidad de Calificador de la Inquisición (cf. E. A. PEERS, o.c., vol. III, p. 119).

(107)jCf. ENRIQUE LLAMAS, «La “Editio princeps” de la “Subida” y de la “Llama de amor
viva” de San Juan de la Cruz, a nombre de Juan Bretón», en OTGER STEGGING (edtor.), Juan
de la Cruz. Espíritu de llama, Roma, 1991, pp. 523-547.

(108)jPELAYO DE SAN BENITO, Sumario de la oración, Burgos, 1626.



mo franciscano”(!).(109). Pocos años más tarde se publicaba la obra
de otro mínimo de la provincia de Sevilla: el Duelo espiritual de Juan
Ronquillo. Esta obra, que toma pie de Gal 5,16-24, es un tratado as-
cético injustamente olvidado. El autor confiesa que teniendo empe-
zados (y aun “prevenidos”, dice en el prólogo) estudios escolásticos,
morales o expositivos, al final se decidió por este tratado espiritual,
considerándolo potencialmente más fructífero. La obra está dividida
en dos partes. Ronquillo tenía prevista una tercera parte que nunca
vio la luz. En una relación de méritos decía tener licencia de su
General para imprimir dos tomos: una exposición literal y moral en
latín sobre Jonás y unos sermones varios de Santos en castella-
no.(110).

Otros nombres merecen especial atención en el campo de las
ciencias eclesiásticas. Nos referimos, en primer lugar, a fray Pedro de
Amoraga, por dos veces Provincial de Castilla, autor de la Instrucción
del pecador, cuya intención es predominantemente pastoral; sin em-
bargo, la Instrucción no es sólo un libro para instrucción de los fieles,
sino también un válido instrumento para predicadores. El autor de-
clara expresamente en la “prefación” que, en el uso de la Escritura,
si ofrece dificultades de interpretación, ha acudido al texto original
hebraico o griego.

Algo similar habría que decir de la obra de fray Francisco
Tamayo Mejoras de Christo. Tamayo es uno de los modelos de predi-
cadores indicado por Cristóbal Suárez de Figueroa en su Plaza
Universal de todas ciencias y artes; recibió también el elogio de Lope
de Vega.(111). Su discursus de necessitate reformandi Religiones, fruto
de la labor desempeñada como Visitador, fue ampliamente utilizado
por fray Antonio Jiménez en la ya mencionada Peritia curationis. Fray
Francisco Tamayo contaba entre sus amigos al conde de Gondomar,
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(109)jCf. GONZALO DÍAZ DÍAZ, Hombres y documentos de la filosofía española, vol. IV,
Madrid, 1991, p. 100.

(110)jCf. mi artículo «Intervenciones del monarca español en Capítulos Generales de los
Mínimos en el siglo XVII», en Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi L (2004) pp. 254-
255, n. 48.

(111)jEscribe Lope en el auto sacramental El viaje del alma: “Alma, lenguaje, acción y en-
tendimiento / cifráronse en Tamayo, victoriano” (cf. EDUARDO GONZÁLEZ PEDROSO (editor),
Autos sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII, Madrid, 1952, p. 150).



procurando su intervención, antes de que partiese para Inglaterra, pa-
ra conseguir preferencias en la asignación de sermones en la
Corte.(112). También Tamayo trata en sus Mejoras de autojustificar la
publicación. Además de la consabida razón de la obediencia, que le
había dado el General español Matías Chico, aduce también que
muchos escritos suyos corrían en manos diversas. Si Amoraga elige
el estilo dialogado, Tamayo, en cambio, adopta el discursivo. Tales
discursos parecen predicaciones al uso del tiempo notablemente am-
pliadas y dispuestas de modo que abarquen estructuradamente la te-
mática cristológica. Tamayo parece superar el binomio (tal vez más
aparente que realmente antagónico) entre cátedra y púlpito. Como
dice uno de los censores, parece la cátedra hecha púlpito y el púlpi-
to hecho cátedra.(113).

De fray Ildefonso de Padilla, natural de Torredonjimeno,
Provincial de Granada por dos veces y predicador de Felipe IV.(114),
sólo se imprimió su obra Exegesis (o Annotationes) in Habacuc.(115).
El título no debería engañarnos. No se trata de un comentario bíbli-
co al uso de nuestro tiempo. La obra sobrepasa el millar de páginas,
ya que contiene no sólo una explicación literal versículo a versículo,
sino que a cada una de éstas le siguen una serie de “discursos mora-
les” que las desarrollan extensivamente hasta el punto de que se efec-
túa con ellos un elenchus ad sacras conciones que proporciona materia
a los predicadores para los Domingos de Adviento, y para los miér-
coles, viernes y domingos de Cuaresma, así como para las grandes
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(112)jCf. REAL BIBLIOTECA – MADRID, ms. II/2158-doc.143 y II/2166-doc.71).
(113)jSobre Tamayo, cf. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ NÚÑEZ, «La presencia de la Orden

Mínima en el estado señorial de Osuna. El caso particular del convento de La Puebla de
Cazalla (Sevilla) (1555-1835)», en VALERIANO SÁNCHEZ RAMOS (editor), Los Mínimos en
Andalucía, Almería, 2006, pp. 384-386. Lanovius dice que las Mejoras de Christo fueron tra-
ducidas al francés e impresas en Poitiers (cf. LANOVIUS, o.c., pp. 473-474).

(114)jAl parecer, se le habría querido conferir un obispado, pero lo rechazó (cf. A(LEJAN-
DRO). D(EL). B(ARCO)., Las colonias gemelas reintegradas en la mitad de sus respectivas pobla-
ciones, Madrid, 1788, pp. 214-215).

(115)jRoberti yerra al situar la primera edición de 1657 en Madrid. Fue impresa en
Torredonjimeno. En 1674, bajo el Provincialato del Padre Grueber, se hizo una impresión en
Sulzbach por el interés y el cuidado de fray Vitus Faber, quien se hallaba a la sazón al frente
del convento de Amberg; Faber publicaría dos años más tarde en alemán su libro de
Conciones.



fiestas del año y fiestas de los santos principales. No es poca cosa,
tratándose del libro de un profeta menor, que tiene tres capítulos y
un total de cincuenta y seis versículos.(116).

También del mismo carácter mixto de exposición teológica y
apoyo a la predicación participa la gran obra concepcionista Atribu-
tos mejorados escrita por fray Pedro Sigler de Umbría.

Respecto a la teoría de la predicación, cabe mencionar los
Aforismos, un olvidado libro de fray Diego de León.

En este grupo de escritores de una sola obra, pero importante, se
halla también fray Juan de Aguilar Camacho, Predicador y Vicario
Provincial de la Orden Tercera en el Puerto de Santa María desde
1658, cuyo Cathecismo predicable (1675) mereció una segunda impre-
sión veinticinco años más tarde.

En el campo de la historia es autor de una sola monografía fray
Juan de Morales; su Epítome de la provincia de Andalucía parte de un
pequeño epítome u opúsculo atribuido a fray Juan de Lucena, cuyas
afirmaciones son revisadas, cribadas y completadas con una inusual
capacidad crítica por Morales.(117). También en el campo de la his-
toria cercana hay que mencionar a fray Vicente Gual, inmediato bió-
grafo de Gaspar de Bono. Pero sin duda el mínimo español más in-
quieto como historiador es fray Juan Gaspar Roig y Jalpí; fue
Corrector en Gerona y Barcelona, además de Provincial de Cataluña;
se interesó por husmear en archivos y bibliotecas, disponiendo resú-
menes historiales de ciudades como Gerona y Manresa y consiguien-
do el título de real Cronista o Historiógrafo de los reinos de la
Corona de Aragón en 11 de mayo de 1673, aunque parece que el mí-
nimo lo utilizaba ya desde 1670; entró, sin embargo, en el juego de la
invención de Cronicones y se le ha atribuido no sin fundamento la
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(116)jMANUEL GARCÍA MUÑOZ ha estudiado varios aspectos de la obra del mínimo tosi-
riano: «La Inmaculada Concepción de María en la obra de Ildefonso de Padilla Exegesis in
Habacuc Prophetam», en Giennium 8 (2005), pp. 13-70; «Fundamentación en el Mundo
Clásico de la obra de Ildefonso de Padilla Exegesis in Habacuc Prophetam», en MIGUEL

RODRÍGUEZ PANTOJA (edtor), Las raíces clásicas de Andalucía. Actas del IV Congreso Andaluz
de estudios clásicos, Vol. II, Córdoba, 2006.

(117)jSobre Morales, cf. CRISTÓBAL CUEVAS GARCÍA (editor), Diccionario de escritores de
Málaga y su provincia, 2002, p. 589.



autoría real del Libre de feyts d’armes de Catalunya difundido bajo el
nombre de un eclesiástico del siglo XV.(118).

También en este campo histórico hay que recordar a fray Juan de
Prado y Ugarte, traductor de la vida de San Francisco escrita por fray
Isidoro de Paula. Y a fray Antonio Arés, Predicador en la Victoria de
Madrid, que escribió la historia de la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, la cual tenía capilla propia y separada en el convento ma-
drileño, y que estaba siendo reivindicada por los miembros de la
Hermandad del mismo nombre entablando conflicto con los frailes;
Arés había publicado veinticinco años antes una traducción dilatada-
mente anotada de los Diálogos de la naturaleza del hombre de
Raimundo Sebunde. Según manifiesta en el prólogo al lector, la in-
tención primera había sido traducir y vulgarizar la Theologia naturalis
seu liber creaturarum de Sebunde; fue con posterioridad que Arés le-
yó los Diálogos y los prefirió en cuanto eran más comprensibles. La
intención en todo momento era práctica a favor de las almas: poner
al alcance de un grupo amplio de lectores, mediante la versión caste-
llana, aquello que de otro modo quedaba reservado sólo a los que co-
nocían la lengua latina.(119). Fray Mateo de Pinedo, que fue durante
muchos años Maestro de Novicios en el convento de Madrid, escri-
bió una vida de San Francisco de Paula, que alcanzó gran populari-
dad y difusión; era un extracto, según se indicaba en el mismo título,
de la Crónica de Montoya.

En filosofía hay que señalar a fray José Oliva, Lector en el con-
vento de San Francisco de Paula de Barcelona, por su obra sobre la
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(118)jSobre la significación y el valor literario de esta pseudocrónica cf. JORDI RUBIÓ I

BALAGUER, Història de la literatura catalana, vol. II, Barcelona, 1985, pp. 241-242. Para la
abundante bibliografía relativa a Roig y Jalpí, cf. mi artículo del año 2005 citado en nota 17;
a ella hay que añadir los pocos, pero contundentes párrafos, que Jaume Riera le dedicó en su
estudio sobre falsificaciones bajomedievales (cf. JAUME RIERA I SANS, «Falsos dels segles XIII,
XIV i XV», en Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
Alacant-Elx 9-14 de setembre de 1991, vol. I, Barcelona, 1993, pp. 439-444); Riera piensa que
podría atribuírsele también la autoría de la inscripción que pretende corroborar la legendaria
fecha de agosto de 1218 como fecha de fundación de la Orden de la Merced. 

(119)jRespecto a esta obra, Roberti (Disegno storico...vol. II, p. 648) indica impresión de
1616, que obedece a la portada que simula reimpresión, ya que no hubo otra edición que la
de 1614 (véanse los detalles de esto en JUAN ANTONIO PELLICER Y SAFORCADA, Ensayo de una
Biblioteca de traductores españoles, Madrid, 1788, p. 14).



analogía. En este ámbito del saber se sitúa el más olvidado de los es-
critores mínimos: el rosellonés Francisco Ros; exiliado en Italia du-
rante la Guerra dels Segadors, había de resultar desconocido para los
españoles, nunca resuelto a ser francés y necesariamente extranjero
para los italianos; escribió sobre lógica y en su único libro publicado,
dedicado a Juan de Austria, cita con soltura a una veintena de auto-
res, pero frecuentemente refiere y sigue con admiración las posiciones
mantenidas por el que fue su profesor en Perpiñán fray Joan Perer,
cuyos criterios prefiere incluso a los de Lalemandet. 

Nos queda por mencionar al aragonés José Nuño, Provincial de
Aragón y Navarra, autor de una completa monografía sobre la solici-
tación y particularmente sobre su investigación y tratamiento procesal
por la Inquisición.

SIGLO XVII: LOS SERMONES

Numerosos son los religiosos mínimos de los que en este tiempo
se publican sermones sueltos: Pedro Maldonado, Alonso de Toledo,
José Sany, Pedro Estaper, Juan Tolón, Pedro Mejía, Nicolás Roure,
Juan Pastor.(120), Pablo Andreu, Francisco de Paula Garcés Marcilla,
Juan de Castillo, Pedro de Orozco.(121), Francisco Freire o Freyle
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(120)jFray Juan Pastor fue obispo de Crotona, tras rechazar la mitra de Panamá. Al pare-
cer, en abril de 1637 acompañó a un francés “General de la Victoria” en su entrevista con el
Conde-Duque de Olivares en el Buen Retiro, tratando infructuosamente de encauzar un
acuerdo con Francia (cf. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Memorial Histórico Español, vol.
XIV, Madrid, 1862, pp. 83-84). Cumplir un voto de la Reina francesa a San Isidro fue el cu-
rioso pretexto usado por el legatario mínimo para presentarse en Madrid. Sin embargo, si nos
atuviéramos solamente a los datos que maneja Roberti y a los documentos referidos en el vo-
lumen primero de Acta Capitulorum se haría difícil determinar quién era este General. El
Corrector General Francesco da Celico había muerto en Siracusa a finales de enero y el
Capítulo Intermedio no se reunió en Génova hasta el mes de septiembre. En realidad, el
francés no era otro que el taimado ex-General Simon Bachelier (cf. MICHEL LE VASSOR,
Histoire du Regne de Louis XIII, vol. IX, Amsterdam, 1753, pp. 273-274), quien, según refie-
re Whitmore en base a los documentos de lo que denomina el “affaire Flasche-Bachelier”, im-
pugnaría después la elección de Raffaele Pizzurno efectuada en el Capítulo Intermedio (por
falta de suficientes capitulares franceses, carencia deliberada pues Bachelier y los demás se en-
contraron en Lyon y se detuvieron allí con el fin de diferir la celebración) y lograría sustituir-
le al menos en lo que respecta a Francia (cf. J. S.WHITMORE, o.c., pp. 101 y ss).

(121)jPedro de Orozco, religioso natural de Loeches, murió siendo Provincial de Castilla.
Sin embargo, años antes, en 1661, cuando era Corrector de Toledo, tuvo que vérselas con la



(catedrático de Escritura en Sevilla), Domingo Torregrosa, José
Laguna, Vicente Pastor, José Pavía, etc. Fácilmente pueden verse sus
nombres en la relación de obras que publicamos al final. Aun así,
otros hubo de los que, pese a su reconocida valía como predicadores
o como teólogos, nada parece haberse dado a la imprenta.(122).

Se nos permita, sin embargo, destacar especialmente a tres perso-
najes. Uno es Pedro de Cuenca y Cárdenas; nacido hacia 1585, ade-
más de Lector de Teología, Predicador y Calificador del Santo Oficio
(de Mallorca, de Granada y de la Suprema), tuvo especiales cargos en
la Orden: estuvo al frente de las provincias de Mallorca (1614) y de
Granada (1626) y fue dos veces Vicario General de España; en 1629
había sido elegido Procurador General, pero las disensiones en aquel
Capítulo, finalmente resueltas por la Santa Sede casando la elección
del General, determinaron que fuese removido del cargo de Zelosus
para dejar lugar a Simon Bachelier, el Corrector General depuesto.
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Inquisición, por figurar en unas Conclusiones de Teología que tenía que presidir este enun-
ciado: “Item potest fieri a Deo verum miraculum quo creatura causa instrumentalis illius in-
tendat doctrinam falsam stabilire, absque imperfectione bonitatis et veracitatis divinae quit
Deus se solo sine ulla creatura verum patrare miraculum in confirmationem doctrinae falsae”.
El proceso se inició en junio de 1661 y la sentencia no se pronunció hasta cuatro años más
tarde; Pedro de Orozco estuvo confinado en la ciudad de Toledo todo el tiempo de la trami-
tación, pasando los primeros meses recluido en su convento de San Bartolomé. Por sentencia
de 2 de junio de 1665 el mínimo fue reprendido, advertido y conminado; se le condenó a de-
stierro de la ciudad de Toledo y de la villa de Madrid por tiempo de 2 años y prohibición de
enseñar por 1 año. El destierro fue dispensado en septiembre de 1666; la documentación está
en ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Inquisición, leg. 215, expte. 6.

(122)jAsí, hay que mencionar a los hermanos Antonio y Manuel de Herrera (el primero
propuesto para obispo de Castellammare, renunció; el segundo, obispo de Durango), a fray
Francisco de Paula Tineo, también predicador real, al studiosissimus fray Alonso de Herrera
(apodado Draconem concionatorum), al virtuoso fray José Vázquez, quien tuvo problemas en
1641 con la Inquisición por una de las proposiciones de unas Conclusiones de teología (cf.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Inquisición, leg. 216, exp. 7; la causa está incompleta). Si no
tanto por su predicación, sin duda por sus méritos hay que mencionar a fray Tomás
Campuzano, primero Provincial de Granada y después de Castilla, quien solía ser consultado
en su celda por el Arzobispo de Toledo. No corresponde tampoco olvidar al sevillano fray
Juan de Ortega, Maestro en Teología por la Universidad de Osuna, ni al predicador real fray
Tomás Muñoz Espinosa, quien precedentemente había sido elegido Corrector General en
1646, cargo del que fue relevado por mandato apostólico tres años más tarde. A finales de si-
glo deberíamos incluir también a fray Lázaro Quijano y de Palma, predicador, poeta y “astró-
logo” (cf. NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR, «El Padre Quixano», en La Alhambra 171 (1905), pp.
182-185).



Elegido fray Pedro de Cuenca por segunda vez Provincial de
Granada en septiembre de 1632, tal elección fue anulada en agosto
de 1634, visitando las Españas, por el General Francisco de
Longobardi, quien puso de Provincial a fray Tomás de Campuzano.
Pedro de Cuenca apeló, negándose a entregar los sellos de la
Provincia. A las conminaciones del General opuso nuevas apelaciones
y negativas; por ello, Francisco de Longobardi finalmente eum incar-
ceravit. Las razones de la apelación fueron impresas y se pretendía
que, si ni el General ni el Nuncio admitían la apelación con efectos
suspensivos (pues de otro modo, por el transcurrir del tiempo, de po-
co servía el litigio, pues se cumpliría el trienio de mandato), conocie-
se del asunto el Consejo Real.(123). En la argumentación no se duda
en juzgar la actuación en España del Corrector General, que había
anulado también la elección del Provincial de Sevilla fray Pedro
Bejarano, como un proceder orientado a preparar, en favor de su
candidato, los votos del Capítulo General a celebrar en 1635.(124).
Tal vez por todo esto fray Pedro de Cuenca estuvo posteriormente
más al servicio del rey que de la Orden. Así, fue Vicario General del
Ejército real y administrador de los Hospitales de su Majestad en
Milán, Piamonte y Lombardía. En noviembre de 1640 estaba en
Barcelona tratando de convencer a la ciudad para que volviera sin
ambigüedades a la obediencia de Felipe IV.

Otro predicador destacable fue Juan de Ludeña, Vicario General
de España por tres veces, con título de predicador real desde 1663
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(123)jCf. ALFONSO CARRANZA, Pro reverendis admodum patribus Fr. Petro de Cuenca et
Cardenas, et Petro Bejarano Ordinis Minimorum sancti Francisci de Paula contra actitate. a
Reverendissimo patre Generali adversus eorum electiones non servato iuris Ordine, Madrid,
1634; la contrapartida en BARTOLOMÉ DE PADILLA, Información en derecho en que de nuevo
se procura fundar con razones y autoridades el que tuvo el Reverendíssimo P. Fr. Francisco a
Longobardis General de la Sagrada Religión de los Mínimos del glorioso P. S. Francisco de
Paula, en las casaciones y nuevas elecciones que hizo en la visita de su Provincia de Granada,
Écija, 1635.

(124)jEn el Capítulo General de 1635 participaron fray Tomás de Campuzano como
Provincial de Granada y fray Pedro Vásquez como Vicario Provincial de Sevilla. Fue elegido
General (a maiori votorum numero supra medietatem, según las actas) fray Francisco de
Celico, perteneciente, como el General saliente, a la Provincia de Paula. Fray Pedro de
Cuenca nunca aceptó la anulación de su elección; cuando en 1642, encargado por el Santo
Oficio, da su censura favorable a la Idea de un príncipe de Diego Saavedra Fajardo incluye en-
tre sus títulos el de “provincial que ha sido tres veces”.



gracias al apoyo del embajador de Alemania. En su oficio vicarial su
actuación disciplinaria más relevante fue sin duda la destitución en
1658 del Provincial de Valencia, hallado culpable, entre otras irregu-
laridades, de un desfalco en los fondos de la causa de beatificación
de Gaspar de Bono.

Pero quizá el más político de los mínimos españoles de este perí-
odo es el sevillano Juan Ponce de León.(125). Tuvo como Maestro de
noviciado y Lector de Teología escolástica a fray Antonio Jiménez. En
1630 había pasado a la Victoria de Madrid. Lector emérito, fue
Calificador del Consejo de la Suprema General Inquisición y
Visitador de las librerías de Castilla. Estuvo en Orán y en Perpiñán,
logrando conversiones tanto de musulmanes.(126) como de herejes;
además, en la capital del Rosellón, cuando estaba sitiada por los fran-
ceses y Ponce de León estaba al servicio del Marqués de Floresdávila,
Capitán General del Ejército en aquellos condados, este religioso des-
cubrió la ocultación hecha en el convento de los mínimos (por quien
estaba al frente de la comunidad, hijo de franceses) de 72 cargas y
media de cebada, en un tiempo en que el hambre hacía verdaderos
estragos en la ciudad.(127). Por estos servicios y con la intercesión del
citado marqués, le fue concedida plaza de predicador real en 1646.
En 1650 estaba al frente de su provincia natal. Falleció en Sevilla en
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(125)jNo se le debe confundir con el religioso madrileño del mismo nombre fallecido en
Madrid en 1605 y que en el Capítulo General de 1593 era el candidato de Felipe II para el
puesto de Corrector General (cf. L. MONTOYA, o.c., Libro IV, pp. 323-324), ni con el trinita-
rio homónimo autor del Jardín espiritual de monjas.

(126)jConversiones y aun algún bautizo un tanto peculiar, como, en plena retirada de los
moros, el bautizo de un niño moro moribundo contra la voluntad de sus padres, estimando
que en el peligro “cesaba el derecho de patria potestad”; el niño murió al poco tiempo, “que-
riendo Dios, por sus santos juizios, en día que tantos enemigos de su nombre y voluntaria-
mente se condenaban, sacar de entre ellos este ángel”, dice el cronista de los hechos (cf.
Relación verdadera de la gran victoria que el Sr. D. Antonio de Zúñiga y de la Cueva, marqués
de Flores de Ávila...tuvo con los moros venarajes...a los 7 de Octubre de 1631, Madrid, 1881,
pp. 392-393, citado por MIGUEL ÁNGEL DE BUNES IBARRA, La imagen de los musulmanes y del
norte de África en la España de los siglos XVI y XVII: los caracteres de una hostilidad, Madrid,
1989, pp. 159-160).

(127)jPuede verse al respecto la relación certificada extendida por el mismo fray Juan
Ponce de León en Vinaroz a 23 de octubre de 1642 (cf. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA,
Memorial Histórico Español, tomo XXV, Madrid, 1893, p. 549).



abril de 1651 y fue sepultado en la capilla de San Francisco de Paula
del convento de Triana. Es conocida su labor como censor, aunque lo
recargado de su estilo no ha suscitado precisamente aprecio.(128).
Particularmente hay que señalar su inquina contra Quevedo; logró la
prohibición del Cuento de cuentos en 1630, habiéndose conjeturado
que fuera el autor del libelo que contra tal obra se había publicado
en 1629 bajo el nombre de Juan Alonso Laureles. Probablemente in-
fluyó en que fuesen vetadas otras obras del famoso escritor, al que
compara en su difusión de la semilla maligna con Rabelais.(129).
También se conoce documentación relativa a su función de Visitador
de librerías, labor que desempeñó no menos severamente.(130).

TERCIARIOS MÍNIMOS

La contribución de los terciarios mínimos a la teología y a la cul-
tura en España en los siglos XVI y XVII es discretísima. La Tercera
Orden mínima no ha sido todavía objeto de un sereno, crítico y pro-
fundo estudio histórico.(131). Todavía hay que devolver el rigor a la
misma identificación de los personajes terciarios, sobre la que en di-
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(128)jSu aprobación en 1647 de las Justas Sagradas de Miguel Cid le ha deparado este in-
misericorde juicio por parte de Gallardo: “12 hojas, llenas de bambolla, presunción y gerun-
diadas” (BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y cu-
riosos, vol. II, Madrid, 1866, col. 454).

(129)jCf. ENRIQUE GACTO FERNÁNDEZ, «Sobre la censura literaria en el s. XVII:
Cervantes, Quevedo y la Inquisición», en Revista de la Inquisición 1 (1991), pp. 11-61. Si
había inquina, debía ser personal, ya que el literato parece tener buena relación con otros mí-
nimos (años antes había enviado su Lágrimas de Hieremías castellanas a fray Lucas de
Montoya, y la familia de Quevedo eran benefactores de la Victoria: su hermana María de
Santibáñez y Quevedo tenía como confesor a fray Juan Bretón, a quien nombró su albacea).
En el siglo XIX habría de recoger el testigo de la censura, llevando por el camino de la amar-
gura a autores dramáticos como Gil y Zárate, otro famoso mínimo del convento madrileño,
fray Fernando Carrillo, fustigado como “verdugo del pensamiento” por la historia literaria li-
beral, que le caricaturizó sin piedad (cf. A. FERRER DEL RÍO, Galería de la literatura española,
Madrid, 1846, pp. 115-117).

(130)jCf. R.W. TRUMAN, «Fray Juan Ponce de León and the Seventeenth-Century libreros
of Madrid», en Bulletin of Spanish Studies. Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal
and Latin America 81 (2004), pp. 1091-1108.

(131)jPrácticamente sólo puede reseñarse el estudio de ROCCO BENVENUTO, «Origini del
Terz’Ordine dei Minimi», en BUOM XLVIII (2000), pp. 253-298.



versos casos se extienden fundamentadas sombras de duda.(132).
Resulta dudosa, por ejemplo, la adscripción de San Juan de Dios; la
sospecha no carece de base: nos parece significativo que ni Tristany
(terciario) ni Morales (religioso de la Provincia), relatando el sepelio
del Santo en la Victoria de Granada, mencionen su pretendida perte-
nencia a la Tercera Orden.(133). En realidad, no tendría que sorpren-
dernos. Ha habido en el pasado cierta tendencia a asumir personajes,
con documentación clara o sin ella.(134).

De entre los que sin duda profesaron en la Tercera Orden pode-
mos señalar al ya mencionado Pedro Jaime Tristany, notario de
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(132)jAsí, se ha venido considerando como tal a Bernardino de Obregón, el fundador de
los Hermanos Mínimos enfermeros; mientras algunas fuentes indican que a su Congregación
se le dio en 1587 la Regla de los terciarios mínimos, otras parecen relacionarlos con los fran-
ciscanos y aun otras indican tajantemente que en 1589 los Hermanos profesaron los tres vo-
tos de religión más el cuarto de hospitalidad bajo la Regla de San Agustín.

(133)jCf. PEDRO JAIME TRISTANY, Enchyridion o Breve Crónica de varones illustres en san-
tidad de la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Barcelona, 1618, p. 217; J. MORALES, o.c.,
pp. 519-520. La adscripción tiene todo el aspecto de ser una tardía adscripción post-mortem,
de cuando los mínimos granadinos trataron de defender la custodia de sus restos frente a las
insistentes peticiones de los hermanos hospitalarios.

(134)jUn caso flagrante y similar al de San Juan de Dios sería el de San Vicente de Paúl,
considerado terciario en el siglo XVIII, según consta en un grabado aragonés y a partir de el-
lo aceptado sin más (cf. REMIGIO [PANCRAZI], «San Vincenzo de’Paoli Terziario Minimo», en
Charitas VIII [1973], pp. 236-239; el grabado, de 1775, en el que aparecen también los san-
tos Francisco de Sales, Juana de Valois y Juan de Dios, ha sido nuevamente reproducido en
ANDRÉS DE SALES FERRI CHULIO, Bolbaite a San Francisco de Paula en el Quinto Centenario de
su muerte 1507-2007, s.l., 2007, p. 29). En mi humilde opinión, la relación de Vicente de Paúl
con los mínimos no parece que pueda ir más allá de la afiliación que le fue otorgada por el
General Francesco di Maida en febrero de 1621. Creo, además, que hay otro apoyo para de-
sconfiar de la pertenencia: el incomprensible silencio en hagiógrafos de la Orden que escriben
sobre estos personajes poco tiempo después; en concreto, respecto a San Juan de Dios, me re-
fiero también a FRANÇOIS GIRY, Les Vies des Saints dont on fait l’office dans le cours de
l’année, Vol. I, París, 1719, cols. 741-750. En la edición que cito, aumentada respecto a la ini-
cial de Giry por CLAUDE RAFFRON, se incluyen como complemento Les vies de quelques grands
serviteurs et serventes de Dieu, entre los que se halla, además del propio Padre Giry (fallecido
en 1688), el siervo de Dios Vicente de Paúl (vol. II, cols.L-LIII). ¿Es de verdad pensable que
los mínimos franceses escribiendo sobre Monsieur Vincent, cuyo proceso informativo se hal-
laba ya en Roma desde 1708, callasen su condición de terciario mínimo? Pero aún antes, ¿có-
mo interpretar que ninguna mención haya a la condición de terciaria de Santa Juana de Valois
en la vida escrita por Dony d’Attichy, quien dedica todo un capítulo a su familiaridad con San
Francisco de Paula? (Cf. LOUYS DONY D’ATTICHY, Tableau sacré de la saincte vie et mort, ver-
tus et miracles de la très-illustre & très pieuse Reine Madame Ieanne de France de Valois...,
París, 1625, pp. 175-191).



Granollers, cuyo abuelo había tenido relación con la fundación del
convento de San Francisco de Paula en dicha localidad. Tristany es el
autor del Enchiridion, dedicado a encomiar las glorias de la Orden.
Es remarcable su aportación a la historia de los mínimos, aunque, lle-
vado por la insistencia laudatoria, desliza datos poco cribados y se
muestra, además, poco cuidadoso con las fechas.

Mayor relevancia pública tuvo sin lugar a dudas el terciario José
de Sessé Piñol, jurisconsulto nacido en Tortosa.(135), pero integrado
plenamente en Aragón, donde desempeñó sucesivamente los cargos
de Asesor del Zameldina de Zaragoza, Lugarteniente de la Corte del
Justicia, Consejero de la Real Chancillería y finalmente, desde 1611
hasta su muerte, Regente de la Chancillería. Además de sus obras ju-
rídicas, entre las que destacan los cuatro tomos de Decissionum sacri
senatus regii regni Aragonum et Curiae Domini Justitiae Aragonum, es-
cribió también sobre Cosmografía.(136). Le condujo a ser tercerón su
devoción personal a San Francisco de Paula; sus libros suelen incluir
un grabado en el que se le representa ofreciendo su obra al Santo er-
mitaño. Sessé fue benefactor del convento de la Victoria de Zaragoza.
Además, dispuso en 1627 una fundación importante para el conven-
to mínimo de Nuestra Señora de Gracia de La Fresneda, del cual le
fue otorgado título de fundador por el Capítulo General de
1629.(137). Las condiciones de la generosa donación eran, sin embar-
go, inusualmente gravosas para la Orden: entre otras previsiones,
Sessé se reservaba, para sí y para sus sucesores, el poder nombrar al
vicario corrector y a tres de los entre 5 y 9 religiosos sacerdotes que
habían de habitar la casa.(138). Otro terciario ilustre del que se pue-
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(135)jYerra Montoya al hacerle natural de Zaragoza (cf. L. MONTOYA, Coronica…, Lib.
IV, p. 374).

(136)jCf. M. GÓMEZ URIEL, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa,
vol. III, Zaragoza, 1886, pp. 205-206. Dedica también unas líneas a Sessé ENRIC QUEROL

COLL, Cultura literaria en Tortosa (siglos XVI y XVII). Tesis doctoral de Filología en
Universitat Autónoma de Barcelona, 2004, pp. 88-89.

(137)jCf. FRANCISCUS LANOVIUS, Chronicon generale Ordinis Minimorum, Lutetiae Parisio-
rum, 1635, p. 299.

(138)jCf. la transcripción de la escritura en ANA I. BRUÑÉN IBÁÑEZ Y OTROS, Las artes en
Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696,
vol V, Zaragoza, 2006, pp. 327-329.



de hacer mención es el también letrado Cristóbal de Paz, Oídor de la
Chancillería de Valladolid y autor de varias obras de derecho.(139).

CONCLUSIÓN: LO SEGURO ANTES QUE LO NUEVO

Partiendo de un fundador iletrado, tampoco cabía esperar una
Orden especialmente letrada o culta o en la que el estudio revistiera
un carácter esencialísimo. Lo que no significa que la Orden hubiera
de ser necesariamente inculta o que el estudio suponga un comple-
mento prescindible o una especie de honesto hobby opcional para al-
gunos de sus miembros. Está claro, sin embargo, que el hecho de que
el fundador no haya dejado, aparte del normativo, un legado escrito
propio y específico ha sido bastante determinante en orden a la ca-
rencia de una especificidad teológica, a la inexistencia de una escuela
“mínima” que se caracterice por una orientación y unos contenidos
distintivos.

Hay que concluir, a la vista del camino recorrido, que, en gene-
ral, los mínimos españoles del período examinado, salvo extrañas ex-
cepciones, están poco presentes en el ámbito de la cultura profana. 

En cuanto a la eclesiástica, los mínimos españoles durante los si-
glos XVI y XVII presentan cierta resistencia a las tendencias innova-
doras, de forma que la prudencia le puede a la creatividad, al riesgo
y a la originalidad. Lo que expresamente manifiesta Méndez de San
Juan en la presentación de su Theologia moralis de sacramentis podría
ser como el lema seguido en el período examinado por los religiosos
de San Francisco de Paula en España a la hora de escribir, especial-
mente en el ámbito teológico: “In novitate doctrinae adstat periculum,
securitas in trita semita”. Por ello, los religiosos mínimos que entran
en el ruedo teológico, sea a través de la cátedra, del púlpito o del ma-
nual, son más unos transmisores y unos compendiadores (a veces in-
cluso unos plagiarios), que unos creadores. Sólo rarísimamente nos
hallamos con alguno que acoja alguna novedad o aventure algún in-

D E L L ’ O R D I N E  D E I  M I N I M I 305

(139)jSon las siguientes: Scholia ad leges regias styli, Madrid, 1608; De Tenuta, seu inter-
dicto et remedio possessorio sumarissimo tam mero, quam mixto Super huius regni primigeniis
tractatus, Valladolid, 1615 (tuvo varias ediciones posteriores). 



tento de cosecha propia, no sin el posible trance de verse sometido al
control inquisitorial.

ANEXO I:

OBRAS DE MÍNIMOS ESPAÑOLES (SIGLOS XVI-XVII) 

AGUILAR CAMACHO, Juan de: Cathecismo predicable de pláticas sobre la
doctrina christiana confirmadas con exemplos, para las noches de discipli-
na, en tiempo de Quaresma y pláticas para la Vía sacra y estación de las
cruzes sobre diferentes assumptos, Sevilla, 1675.

ALFARO CAVALLERO, Juan: Sermón predicado en la octava de los célebres
aplausos que la insigne parroquia de la Madalena desta ciudad de Sevilla
hizo en desagravio del Santíssimo Sacramento, Sevilla, 1636.

ALTANOVO?, Juan: Manual de los frayles de la orden de los mínimos del
glorioso padre Sant Francisco de paula, s.l., s.a. (hacia 1544-1559).

AMORAGA, Pedro de: Libro intitulado Instrucción del pecador en diálogo,
Primera parte, Madrid, 1602.

AMORAGA, Pedro de: Primera parte de la segunda parte de la instrucción
del pecador, en que se explica la oración del padre nuestro, Toledo, 1616.

ANDRÉS, Pablo: El sol en el signo de tauro, el angélico maestro y quinto
doctor de la Iglesia Santo Thomás de Aquino, elogiado en el Real
Convento de Santa Catalina, Barcelona, ¿1695?

ANDRÉS, Pablo: Congratulación festiva en que con solemne pompa y majes-
tuoso lucimiento repitió gracias a la Trinidad beatísima en celebridad de
San Jorge, por la mejorada salud de su amado monarca y señor don Carlos
segundo…el Consistorio de la Diputación de Cataluña. Oración panegyri-
ca, Barcelona, ¿1696?

ANÓNIMO (¿Gonzalo de la PENA?): Libro de la celestial jerarchía y inf-
fernal labirintho metrificado en metro castellano en verso heroyco grave
por un religiosso de la orden de los mínimos, ¿Sevilla?, ¿1518?

ANÓNIMO: Manuale Fratrum Ordinis Minimorum, Sevilla, 1570.
ANÓNIMO: Convento espiritual, compuesto por una religiosa caputxina lega

y escolios en cada capítulo por el licenciado Quintana, y unos documentos
espirituales de Iacobo de Gracia, recogido todo por un padre mínimo de
la orden de S.Francisco de Paula, Barcelona, 1641.

ANÓNIMO: Aviendo recebido vna carta, qve dezía venía del cielo, escrita a
nuestro Reverendíssimo Padre Fray Alonso Laurencio de Pedraza ... dig-
níssimo General de todo el sagrado orden de los Mínimos de nuestro gran
Padre San Francisco de Paula, pareciéndome que era impossible que vi-
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niesse de donde dezía la fecha, por ser lugar incapaz de las sinrazones y
calumnias que contenía…, s.l., s.f. (¿1680?).

ANÓNIMO: Respuesta que descrive la Piedad a un libelo infamatorio…,
s.l.,s.f. (¿1680?).

ANÓNIMO: Padre Nuestro General, Desapasionado un subdito humilde…,
s.l.,s.f. (¿1680?).

ARÉS, Antonio: Diálogos de la naturaleza del hombre, de su principio y su
fin…traducidos de lengua latina, en la que los compuso el maestro
Remundo Sebunde, en castellana y anotados por el padre fray…, Madrid,
1614.

ARÉS, Antonio: Discurso del ilustre origen y grandes excelencias de la miste-
riosa imagen de nuestra Señora de la Soledad del convento de la Victoria
de Madrid, Madrid, 1640.

BRETÓN, Juan: Sermón de la Limpia Concepción de la Virgen María,
Burgos, 1616. 

BRETÓN, Juan: Mística theología y doctrina de la perfección evangélica a la
que puede llegar el alma en esta vida, Madrid, 1614.

BRETÓN, Juan: Recogimiento del alma, f. I-V de MSS/13531 de la
Biblioteca Nacional de España – Madrid.

CALDERA, Fernando: Mística theología, Madrid, 1623.(140). En impresio-
nes posteriores, Mística theología y discreción de espíritus.

CALDERA, Fernando: Sermón predicado en el religioso convento de Santa
Ana de los Mínimos…en el muy festivo y célebre día de nuestro glorioso
Patriarca San Francisco de Paula, Alcalá, ¿1622?

CAÑIZARES, Luis de: Sermón fúnebre en las honras que la Santa Iglesia
Metropolitana de Mégico hizo al ilustre Sr.Dr.D. Juan de Salcedo, su
Deán, Catedrático jubilado de Prima de Cánones, Méjico, 1626.

CASTILLO Y GADEA, Juan de: Oración de eucharistía misteriosamente
ideada en el sumptuoso Capítulo que…celebró en la nobilíssima ciudad
de Écija este año de 1671, Granada, 1671.

CLEMENTE, Juan: Oración panegírica del mínimo máximo plenipotenciario
de Dios S. Francisco de Paula, Zaragoza, 1696.

CLEMENTE, Juan: Oración Panegírica del Doctor Angélico Santo Tomás de
Aquino, que dijo en el templo del Convento de San Ildefonso de
Zaragoza, Zaragoza, 1696.
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(140)jNicolás Antonio y Pérez Pastor (a quien sigue Palau) mencionan una obra en latín
(Mysticam Theologiam et exercitium fidei divinae) publicada el mismo año 1623; editar en am-
bas lenguas una obra simultáneamente resulta bastante excepcional. Por mi parte, confieso
que no he sido capaz de localizar ningún ejemplar de la indicada versión latina.



CLEMENTE, Juan: Sermón gratulatorio por la elección en General de toda la
Orden de Mínimos de San Francisco de Paula, hecha en el Rmo. P. Fray
Josef Gasch, en Valencia, donde la dijo el 27 de Mayo de 1697 en su
Iglesia Metropolitana y dedicó á la misma, Valencia, 1697.

CUENCA Y CÁRDENAS, Pedro de: Sermón predicado en la fiesta de la
Beatificación de nuestra Madre S. Theresa de Jesús, en el religioso
Convento de los Padres de nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de
Mallorca, Mallorca, 1616.

CUENCA Y CÁRDENAS, Pedro de: Sermón predicado en la Iglesia Mayor
de Barcelona en la fiesta transferida al mes de noviembre por lo horrendo
de aquel día…, Zaragoza, 1645.

CUEVA, Francisco Alberto de la: Sermón que predicó…en ocho de deziem-
bre del año 1627, Zaragoza, ¿1628?

CUEVA, Francisco Alberto de la: Sermón que predicó…en la Santa Iglesia
Cathedral de Barcelona, día del Santíssimo Sacramento, Barcelona, 1624.

CUEVAS, Francisco de: Vida y milagros de Sant Franciso de Paula escripta
por el muy Reverendo Señor Paulo Regio sacada del processo de su
Canonización, traduzida del toscano en castellano por el R.P.F…., Sevilla,
1585.

ESPINOSA, Juan Miguel de: Sermón predicado en la sumptuosa festividad
celebrada a la Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados de
Valencia en el Real Convento de Santa Úrsula del Orden de Nuestra
Señora de la Merced en la ciudad de Nápoles, Nápoles, 1675.

ESTAPER, Pere: Sermó de la sempre pura y immaculada concepció de Maria
Santíssima senyora nostra, predicat en la insigne y noble cathredral de la
sempre fidelíssima ciutat de Barcelona, Barcelona, 1642.

ESTAPER, Pere: Sermó panegyrich del gloriós pare S. Peregrí de Forli de la
sagrada religió dels pares servites, predicat en la ciutat de Barcelona y con-
vent de nostra Senyora del Bon Succés de dita religió, Barcelona, 1643.

FORÉS, José: El domingo más alegre y jueves más feliz, comúnmente acla-
mados domingo de la Piedra y jueves de la Fuente, Valencia, 1692.

FREIRE, Francisco: Praeludium de sacrorum interpretum dignitate et divinae
Scripturae excellentia, 1639.

FREYLE, Francisco: Sermón en las honras de doña Luysa de Nova, muger de
don Pedro de Toledo, Sevilla, 1614.

FREYLE, Francisco: Sermón que predicó domingo de la santissima Trinidad
que fue dia octavo del novenario que la devota cofradia de los Nazarenos
celebró este año en hazimiento de gracias a Cristo Nuestro Señor, Sevilla,
1612.

FREYLE, Francisco: Sermón en la celebre fiesta que el colegio de San
Ermenegildo de la Compañía de Iesus desta ciudad de Sevilla juntamente
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con la nobilissima nacion Navarra hizieron a la canonización de San
Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier, Sevilla, 1622.

FREYLE, Francisco: Sermón sexto predicado en el insigne convento de
Nuestra Señora del Carmen en el Octavario que hizo a la Canonización
de San Andrés Corsino, Sevilla, 1631.

FUENTES, Miguel de: Sermón tercero en las solenes fiestas que la ciudad de
Valencia hizo al nuevo Decreto que en fama de la Concepción Puríssima
de María concedió Alejandro VII, Valencia, 1662.

GALINDO, Juan: Sermón predicado en la villa del Arahal en el día y fiesta
de Santa María Magdalena, Sevilla, 1625.

GALINDO, Juan: Sermón del Santíssimo y Dulcíssimo Nombre de Iesús,
¿Sevilla?, 1627.

GUAL, Vicente: Historia de la vida, muerte y milagros del muy Reverendo y
bendito Padre Fray Gaspar de Bono, de la Orden de los Mínimos de
nuestro Glorioso Padre S.Francisco de Paula, y en ella Provincial de la
Provincia de Valencia, e hijo natural della, Valencia, 1610.

GUEVARA, Diego: Sermón al Gloriosíssimo Santo S. Francisco de Sales...es-
tando patente el Santíssimo Sacramento y ocurriendo Missa nueva,
Salamanca, ¿1669?.

GUIGAS, Joan: Confutatio propositionis reverendi patris Laurentii de
Peirinis qua fratres laicos et oblatos ordinis minimorum in libro quem de
religioso subdito nuper edidit excludit a reddendo in foro criminali et ci-
vili testimonio, Barcelona, 1629.

IBAÑEZ, Ildefonso: Pharetrae amoris Deo uniter homini aptando, anachorite
inito dialogo militem edocente ferventissimus aspirationum conatibus ia-
culata Mystica saggita, Sevilla, 1675.

JIMÉNEZ, Antonio: Intelligentia quarumdam litterarum S.Congregationis
Cardinalium Negotijs Episcoporum & Regularium praepositae, cuidam
Visitatori Ordinis Minimorum in partibus Hispaniae transmissarum,
Madrid, 1640.

JIMÉNEZ, Antonio: Vida de Juan Rodríguez de Santamarina, ms. en
ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA, Archivo-Biblioteca Conde del Águila
(Secc. XI), Tomo 16-folio, exp. 27 (microf. 59, ff. 219r-228v).

JIMÉNEZ, Antonio: Erudición evangélica y aranzel divino de todas las cosas
eternas y temporales que devemos seguir, creer y pedir en la santa ora-
ción, Sevilla, 1627.

JIMÉNEZ, Antonio: Sermón de la Puríssima Conceción de la Virgen María
Madre de Dios, Sevilla, 1616.

JIMÉNEZ, Antonio: Santos exercicios para los tres días de carnestolendas,
Domingo, Lunes y Martes de la Quincuagésima. Primera parte, Sevilla,
1618.
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JIMÉNEZ, Antonio: Segunda parte de los santos exercicios para Lunes y
Martes de Carnestolendas, Sevilla, 1618.

JIMÉNEZ, Antonio: Dulzura de oración para recreación del alma, 1619.
JIMÉNEZ, Antonio: Devoción al Sacrosanto Mysterio de la Missa ordenada

por el glorioso S. Francisco de Paula, Sevilla, 1646.
JIMÉNEZ, Antonio: Peritia curationis status languentis religiosi, Sevilla,

1644.
JIMÉNEZ, Rodrigo: Sermón predicado jueves de la octava que en honor del

glorioso San Jacinto se celebró en el convento de Santa Cruz la Real de la
ciudad de Granada a seys de abril de 1595, Granada, 1595.

LAGUNA, José: Sermón de la Real Fiesta de N. Señora del Patrocinio,
Valencia, 1660.

LAGUNA, José: Sermón del glorioso Patriarca San Joseph, Valencia, 1664.
LAGUNA, José: El día más feliz representado en los veinte y quatro Cuerpos

de Mártires insignes que se veneran en la muy ilustre Parroquia de Santa
Catalina mártir de la ciudad de Valencia, Valencia, 1673.

LAGUNA, José: Oración evangélica en la profesión de Sor Benita de la
Huerta…en el Real Monasterio de la Trinidad de esta ciudad de Valencia,
Barcelona, 1677.

LAGUNA, José: Sermón del milagroso patriarca S.Francisco de Paula predica-
do en el capítulo general que su sagrada religión celebró en la ciudad de
Marsella en este año 1685, Valencia, 1685.

LAGUNA, José: Sermón de los dolores de la Virgen, Valencia, 1692.
LEÓN Y MOYA, Diego: Aforismos y reglas para más bien exercer el alto ofi-

cio de la predicación evangélica, Antequera, 1629.
LEÓN Y MOYA, Diego: Sumario de las gracias e indulgencias que, teniendo

la bulla de la santa cruzada ganan los hermanos Terceros, los fundadores,
bienhechores y familiares de la Orden de los Mínimos, Barcelona, 1670.

LÓPEZ, Gabriel: Sagrado combite del Sanctíssimo Sacramento del Altar,
Madrid, 1618.

LÓPEZ NAVARRO, Gabriel: Theología Mystica. Unión y Junta perfecta de
la alma con Dios en este destierro por medio de la Oración de contem-
plación en vista sencilla de Fe, Madrid, 1641.

LÓPEZ NAVARRO, Gabriel: El prelado religiosso y súbdito zeloso de su re-
ligión, Madrid, 1651.

LOYZ DE ARGUETA, Miguel: Sermón de los desagravios de Cristo
Sacramentado, predicado en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria de
Zaragoza, Pamplona, 1657.

LOYZ DE ARGUETA, Miguel: Sermón del glorioso y esclarecido mártyr San
Pedro de Arbués predicado el 17 de Setiembre, día de su muerte y segun-
do del octavario que dedicó su Santa Iglesia de La Seo de Zaragoza, s.l.,
1664.
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LUDEÑA, Juan de: Sermón de los siete dolores de María Santíssima Señora
nuestra…en la Capilla Real por la fiesta de las quarenta horas, Madrid,
1675.

LUDEÑA, Juan de: Sermón en el solemníssimo novenario que el convento de
los Carmelitas Descalzos de esta corte celebró a la beatificación de S.Juan
de la Cruz, Madrid, 1675.

LUDEÑA, Juan de: Sermón de la segunda edad del mundo con el verso ter-
cero del psalmo cinquenta de David, Alcalá, 1650.

LUDEÑA, Juan de: Sermón de expectación, concepción y soledad de la Reyna
de los cielos, Alcalá, 1653.

LUDEÑA, Juan de: Oración panegyrica en las annuales y dulces memorias de
Fr. Francisco Ximénez de Cisneros, Alcalá, 1655.

LUDEÑA, Juan de: Sermón en la solemníssima canonización de San
Francisco de Borja que el real consejo de las órdenes hizo la fiesta, assi-
tiendo la sagrada religión de los mínimos en púlpito y altar, Madrid,
1671.

MALDONADO Y SOSSA, Pedro: Petición que hizo la muy noble ciudad de
Loxa a S. Francisco de Paula para que solicitasse de Dios suspendiesse la
plaga de langosta, estando manifiesto el Santíssimo Sacramento predicóla
el R.P.Fr…Granada, 1672.

MEJÍA, Pedro: Oración panegyrica funeral en las honras de la Señora Reyna
Doña Margarita de Austria, Antequera, 1619

MENA, Pedro de: Chrónica del nacimiento, vida y milagros y canonización
del Beatíssimo Patriarca San Francisco de Paula, Fundador de la Sagrada
Orden de los Mínimos, Madrid, 1596.

MENA, Pedro de: Interrogationes clericorum primae tonsurae et promoven-
dorum ad sacros ordines et curam animarum et ad audiendas confessio-
nes, Madrid, 1594.

MENA, Pedro de: Manuale ordinis minimorum que continetur Regula,
Madrid, 1595.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologia moralis miscellanea additionalis,
continens in se varias materias morales, necnon et multos casus morales
accurate tractatos ac breviter resolutos, Madrid, 1678.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologiam moralis de Sacramentis in ge-
nere et in specie, simul cum aliis materiis moralibus, Madrid, 1668.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologia Moralis de triplici Bulla scilicet
Cruciataem Compositionis et Defunctorum, Madrid, 1666.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologia Moralis. De Sacramento
Matrimonii et Censuris Ecclesiasticis, necnon de irregulatitate, Madrid,
1667.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologia Moralis. De Praeceptis Decalogi
et Ecclesiae, Madrid, 1668.
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MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologia Moralis. De justitia et jure,
Madrid, 1671.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Praxis theologiae misticae in qua agitur de
vita spirituali, de Patre Spirituali, de triplici via orationis mentalis, scili-
cet, purgativa, illuminativa et unitiva, de revelationibus, raptu ac extasi et
discretione spirituum et referuntur errores falsorum illuminatorum,
Madrid, 1673.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Statera utriusque opinionis et negativae et
affirmativae circa quotidianam communionem concedendam laicis,
Madrid, 1671.

MIERAS, Juan: Regla tercera de los mínims de nostre gloriós pare y patriar-
cha Sant Francisco de Paula que deuen guardar los germans y germanes
tercés de la matexa Orde ab las indulgencias que per serlo guañan: Ab al-
gunas advertencias y discursos per la sua mayor intelligencia novament
tresmudat de llengua Castellana en Mallorquina per lo M.R.P….,
Mallorca, 1662.

MONTOYA, Lucas: Sermón predicado en la Sancta Iglesia de Granada en 2
de enero deste año en hazimiento de gracias por la insigne y milagrosa
victoria que Dios…dio a los Reyes Cathólicos…en el mesmo día del año
de 1492, Granada, 1601.

MONTOYA, Lucas: Sermón que mandó predicar la insigne Universidad de
Alcalá de Henares en la fiesta de S.Justo y Pastor en seys de agosto,
Alcalá, 1618.

MONTOYA, Lucas: Discurso del nacimiento, baptismo y posessión de la mo-
narquía del gran rey católico don Felipe IIII, Madrid, 1622.

MONTOYA, Lucas: Sentido metafórico literal de todos los lugares de la
Sagrada Escri-tura, adornado de varia erudición con tropologías predica-
bles, Madrid, 1627.

MONTOYA, Lucas: Oración fúnebre en las exequias del Ilustrísimo Señor
don Juan Alonso de Moscoso, obispo de Málaga, Málaga, 1616.

MONTOYA, Lucas de: Coronica General de la Orden de los Mínimos de
S.Francisco de Paula su Fundador, Madrid, 1619.

MONTOYA, Lucas de: Traducción de Obras de S.Roberto Bellarmino
(Ascensión del entendimiento a Dios, La eterna felicidad de los Santos,
Arte de bien morir), ms. 7784 de la Biblioteca Nacional.

MORALES, Juan de: Epítome de la fundación de la Provincia del Andaluzía
de la Orden de los Mínimos, Málaga, 1619.

NÚÑEZ, Estevan: Sermón de San Francisco de Paula en el convento de la
Victoria de Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, 1646.

NUÑO, José: Medicina moralis tripartita a contagio solicitationis comprehen-
sae in diplomatibus pontificiis et a denunciatione in Sancto Officio,
Zaragoza, 1692.
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OLIVA, José: Gemmea Analoga ab Angelici Doctoris Thomae schola gemma-
ta, Barcelona, 1646.

OROZCO, Pedro de: Sermón en la solemníssima festividad del nacimiento
de Christo en el claustro virginal de María Santíssima predicado a el
Deán y Cabildo de la S.Iglesia de Toledo, Toledo, 1673.

PADILLA, Ildefonso de: Exegesis in Habacuc prophetam, litteram illustrans
et mores instruens, Torredonjimeno, 1657. (Otras ediciones también con
el título Commentaria ó Annotationes).

PALANCO, Francisco: Tractatus de Providentia Dei concordata cum humana
libertate et sanctitate divina, Salamanca, 1692.

PALANCO, Francisco: Tractatus de conscientia humana in communi et in
particulari, Salamanca, 1694.

PALANCO, Francisco: Cursus philosophicus iuxta miram angelici
Praeceptoris Doctrina Digestus tomus primus, Salamanca, 1695.

PALANCO, Francisco: Cursus philosophicus pars secunda continens octo li-
bris physicorum, Madrid, 1696.

PALANCO, Francisco: Cursus philosophicus pars tertia continens duos libros
de questione elementis ac meteoris, unum de coelo, Madrid 1697.

PASTOR, Juan: Sermón predicado en el insigne y real convento de Santo
Domingo, en la ciudad de Xerez de la Frontera en su mismo día, Málaga,
1619.

PASTOR, Juan: Sermón en las exequias del Ilustríssimo Señor Iuan Baptista
Espínola, Duque de San Pedro, Embaxador extraordinario por la
Sereníssima República de génova a su Magestad Católica de Filippo III,
Alcalá, 1626.

PASTOR, Juan: Sermón que predicó en el Real y religiosíssimo convento de
las Descalças de Madrid, en las honras que en él se hizieron en 27 de
abril de 1621 años, a la Magestad de Felipo III, Alcalá, 1621.

PASTOR, Vicente: Sermón de las Luminarias del Reformado Carmelo, Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Valencia, 1675.

PASTOR, Vicente: Canonizaciones aplaudidas y correspondencias canoniza-
das, en el más célebre y luzido Novenario que la Seráfica descalcez celebró
en su Religiosíssimo convento de San Juan Bautista de la ciudad de
Valencia, a la deseada canonización de su hijo San Pasqual Baylón, assis-
tió el octavo día en altar y púlpito la Sagrada Religión de los Mínimos,
Valencia, 1692.

PASTOR, Vicente: Los mejores de los nombres y los nombres de los mejores:
Sermones de la Circuncisión de Christo y Santíssimo Nombre de Jesús, de
la Anunciación de la Virgen y Santíssimo Nombre de María y de los
Dolores de la misma Virgen, Valencia, 1692.

PASTOR, Vicente: Artificial y curioso ramo con que el convento de S. Se-
bastián de Valencia regaló a los MM.RR.PP. Capitulares el martes…día
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último de la celebración de su General Capítulo en hazimiento de gracias
de aver elegido en corrector General al P.F. Ioseph Gasch…fabricóle el
R.P.Fr…., Valencia, 1697.

PASTOR, Vicente: Aliento con que respire en su mayor congoja la española
monarquía, 2 vols., Valencia, 1699.

PASTOR, Vicente: Sermones de Cuaresma y panegíricos de Santos, predicados
en diferentes sitios (ms. 1746 de la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE

VALENCIA).
PAULA, Francisco de: Sonoro cántico de la Débora más sagrada, Madrid,

1696.
PAULA, Francisco de: Sermón del misterio de la Puríssima Concepción de

María Santíssima Señora Nuestra… en el célebre octavario que…hizo el
convento de San Diego de Alcalá, Alcalá, 1669.

PAVÍA, José: Rescate piadoso y libertad gloriosa de las Almas del Purgatorio,
obra que socorre muchos a los muertos y no menos ayuda a los vivos,
Valencia, 1666.

PAVÍA, José: Oración evangélica a la declaración de la canonización de los
Santos Padres Juan de Mata y San Félix de Valois, patriarcas y fundado-
res de la Orden de la Ss. Trinidad, Valencia, 1669. 

PINEDO, Mateo de: Compendio de la vida de S. Francisco de Paula, Madrid,
1651.

PONCE DE LEÓN, Juan: Sermón del patriarca San Bruno fundador de la
Cartuja, Madrid, 1645.

PRADO Y UGARTE, Juan de: Breve descripción de la ruina lamentable, de
la tragedia lastimosa, que la nobilísima, muy antigua y leal ciudad de
Málaga ha padecido por un sangriento diluvio que tuvo el 22 de setiem-
bre de este año 1661, Málaga, 1661.

PRADO Y UGARTE, Juan de: Prodigiosa vida y admirable muerte de S.
Francisco de Paula…por F.Isidoro de Paula…traducida por…, Málaga,
1669.

RECORDÁ, Esteban: Ritus servandus in hebdomada maiori diffuse explica-
tus, item ritus in missa quae celebratur in altari in quo expositum est
sanctissimum sacramentum…a R.P.D. Bartholomaeo Gavanto consultore
editis et a Stephano Recorda collecta et fideliter sumpta, Barcelona, 1644.

RIHUERGA, Juan de: Recolección de los Reyes antiguos de España (primera
parte), ms. 1496 de la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - Madrid.

RIUTORD, Rafael: Flors i fruits de la santa meditació y oració mental, y de-
sengany de arrobos falsos, visions y locucions interiors, 1686, ms. 380 de
la BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN PALMA DE MALLORCA.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Noticias de Cataluña, ms. 1735 de la
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA DE MADRID.
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ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Tratado de las excelencias y antiguedades del
Priorato de Santa María de Meyá en el Principado de Cathaluña, Gerona,
1668.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Libre de feyts d’armes de Catalunya (atribui-
do a Bernat Boades, es un falso Cronicón), Barcelona, 1873.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Reales elogios de Cataluña: su nobleza y fa-
mosas hazañas, ms. 9-5078 de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA –
MADRID.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Resumen historial de las grandezas y antigüe-
dades de la ciudad de Gerona, y cosas memorables suyas Eclesiásticas y
Seculares, assí de nuestros tiempos como de los passados. Vida, martyrio y
patrocinio de San Narciso. Y defensa de la entrada de Carlos el Grande
en Cataluña, Barcelona, 1678.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Verdad triunfante. Discurso histórico-apologé-
tico por el Capítulo XXII de la Primera parte del Resumen historial de
las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona, Barcelona, 1680.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Sermón histórico-panegírico del Illustríssimo
Mártyr S. Christóval, predicado en la muy illustre y antiquíssima
Parroquial de S. María del Mar de la ciudad de barcelona, el año 1680 a
10 de julio, Barcelona, 1683.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Libro donde por ABCDARIO se van anotan-
do varias cosas historiales, ms. 313 de la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE

BARCELONA.
ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Dulze desengaño histórico del año cierto en

que se fundó la sagrada, inclyta, real, militar Orden de Nuestra Señora de
la Merced, Barcelona, 1684.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Epítome histórico de la muy ilustre Ciudad de
Manresa, Barcelona, 1692.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Aliento en la adversidad, el Taumaturgo de
Paula S. Francisco, Fundador de la Religión de los Mínimos, Barcelona,
1662.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Modo per a cumplir ab la obligació del rezo
del divinal offici y celebració del inefable sacrifici de la missa, tret de la
Instrucció de sacerdots que compongué lo venerable pare D. Antonio de
Molina, Barcelona, 1663.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Sermó dels il·lustríssims màrtyrs y patrons de
la antiga vila de Blanes, del bisbat de Girona, sant Bonoso y sant
Maximiano, Barcelona, 1664.

ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Carta al M.R. Dotor Antonio Partella Retor
de la Villa de Mataró en que le da noticia de las dos esclarecidas Vírgenes
y Martyres S.Juliana y Semproniana, discípulas del Invicto Martir y
Apostol de Barcelona S. Cucufate, Barcelona, 1681.
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ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Catálogo paralipómeno de los santos indígenas
y advenas del Principado de Cathaluña y sus condados, ms. 555 de la
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA.

RONQUILLO, Juan: Duelo espiritual. Combate entre la Carne y el Espíritu.
Victoria que este alcança mediante la oración, Sevilla, 1678.

ROS, Francisco: Praecipue quaestiones quae a modernis exagitantur logicam
aristotelis: una cum introductione ad easdem, Bérgamo, 1654.

ROURE, Nicolás: El Soberano cedro de María en el excelso líbano de su pu-
reza: aplaudido en una oración panegyrica día octavo de los annuales cul-
tos que le tributa su Real Cofradía en la Santa Iglesia de Barcelona,
Barcelona, 1697.

ROURE, Nicolás: Excelencias, soberanías y grandezas de la sacra religión
Trinitaria Redentora Descalça, Barcelona, 1699.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro: Calendarium perpetuum breviarii Romani ex
decreto Sacrosancti concilii Tridentini...ad usum Dioecesis Toletanae,
Toledo, 1577.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro: Calendarium perpetuum et generale breviarii
Romano ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini nuper editi pro tota
Hispania, Toledo, 1578.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro: Calendarium perpetuum et Generale brevia-
rii romani juxta novam Anni Correctione ex Gregorio XIII Decreto edi-
tam, Salamanca, 1584.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro: Tractado muy útil y curioso para saber bien
rezar el officio romano que divulgó Pío V P. Max. en el qual se declaran
todas las rúbricas generales y particulares de el breviario, Toledo, 1584.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro (junto con JUAN RINCÓN): El ceremonial de
la Sancta Iglesia de Toledo Primada de las Españas, ¿1584-5?, ms. HC
380/897 en THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA – NUEVA YORK.

RUIZ ALCOHOLADO, Pedro: Ceremonial romano para Missas cantadas y
rezadas, Alcalá, 1589.

(RUIZ ALCOHOLADO) DE LA VISITACIÓN, Pedro: Ramillete de flores
de todos los psalmos y cánticos que en summarios propone el intento de
cada uno, Mallorca, 1589.

RUIZ DE LA VISITACIÓN, Pedro: Kalendarium romanum perpetuum,
Roma, 1593.

SANY, José: Sermón predicado en la festividad del Ángel custodio en la igle-
sia del Hospital General de la nobilíssima ciudad de Lérida a 7 de sep-
tiembre de 1625, Barcelona, 1625.

SIGLER DE UMBRÍA, Pedro: Tomo primero de los atributos mejorados de
María Serma. Señora nuestra en su Immaculada Concepción, Sevilla,
1632.
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SIGLER DE UMBRÍA, Pedro: Sermón predicado al Duque de Medina
Sidonia en su Iglesia de la Caridad…a la ostensión del Santíssimo Sudario
de Christo, Sevilla, s.a.

SOLER, Narciso: Proclamación católica a honra y gloria del caudillo de las ca-
tólicas armas, padre de la ciudad de Gerona, el señor S. Narciso,
Barcelona, 1684.

SUÁREZ, Juan: Elogios fúnebres de D. Manuel rey de Portugal…díxolos en
su Real Casa de la S.Misericordia el día de S.Luzía, en sus annuales exe-
quias…, s.l., 1670.

TAMAYO, Francisco: Primera parte de las grandezas y mejoras de Christo,
Madrid, 1610.

TAMAYO, Francisco: Segunda parte de las grandezas y mejoras de Christo,
Madrid, 1610.

TAMAYO, Francisco: Sermón a las obsequias que hizo la Nobilíssima Ciudad
de Barcelona por la reyna doña Margarita de Austria, Barcelona, 1612.

TAMAYO, Francisco: Sermón segundo a las obsequias que el illustríssimo
consistorio del General de Cataluña hizo a la Reyna Doña Margarita de
Austria, Barcelona, 1612.

TOLEDO, Alonso de: Sermón de la Inmaculada Conceción de la Santíssima
Virgen María N.S., Sevilla, 1616.

TOLON, Juan: Sermón en la Colegial insigne de Nuestra Señora del Pilar en
la fiesta que celebran los Diputados del Reyno de Aragón a los mártyres
Torcato, Thesifonte, Secundo, Indalezio, Cecilio, Esicio y Eufrasio prime-
ros convertidos en este Reyno por el glorioso apóstol Santiago, Barcelona,
1624.

TORREGROSA, Domingo de: Néctar divino deducido de los domingos des-
pués de Pentecostés, con tercera tabla de acomodación de los assuntos a
las restantes dominicas y muchas festividades del año, Valencia, 1655.

TORREÑO, Pablo de: Sermón predicado en el convento de la Santíssima
Trinidad del Monte Pincio de Roma, orden de Mínimos, en su Capítulo
General, Nápoles, 1643.

VASQUEZ, Pedro: Sermón predicado entre los dos coros de la Sancta Iglesia
de Sevilla, martes onze de junio, en la solemníssima octava que al
Sanctíssimo Sacramento del altar celebra su Cabildo Ecclesiástico, Sevilla,
1624.

VÁSQUEZ, Pedro: Sermón en la fiesta que la Ciudad hizo en la Catedral do-
mingo 14 de agosto en hazimiento de gracias por Decreto de Gregorio XV
a favor de la Concepción de María, Barcelona, 1622.

VEGA, Alonso de la: Summa llamada sylva y práctica del foro interior: uti-
líssima para confessores y penitentes con varias resoluciones de casi innu-
merables casos de conciencia, Alcalá, 1594.
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VEGA, Alonso de la: Summa llamada nueva recopilación y práctica del fuero
interior, Madrid, 1597-1598.

VEGA, Alonso de la: Espejo de curas, utilíssimo para todo género de eccle-
siásticos y principalmente para aquellos que tienen cargo de ánimas,
Madrid, 1602.

ANEXO II

OBRAS DE MÍNIMOS ESPAÑOLES (SIGLOS XVI-XVII)
NO LOCALIZADAS

CLEMENTE, Juan: Elementos de Arithmética.
CLEMENTE, Juan: Elementos de Cosmografía.
ESTAPER, Pedro: Octavario de Sermones de varios santos.
GUAL, Vicente Guillermo: Vida de la V.M. Sor Gracia de Manzanera, virgen,

muy insigne penitente, professa de la Tercera Orden con el rigor de los
quatro votos de la Orden de S.Francisco de Paula.

LAGUNA, José: Sermones.
LUJÁN, Francisco de: Quaestiones disputatae in Aristotelis dialecticam, octo

libros Physicorum, et tres de Anima.
MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Curso completo de Filosofía.
MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: De processionibus divinis.
MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: De statu religioso.
MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: De visione beata. De scientia Dei. De vo-

luntate Dei.
MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Juicio sobe las dos opiniones afirmativa y

negativa, sobre si los legos pueden comulgar todos los días por carecer so-
lo de culpa mortal.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Theologica quaesita de Conceptione imma-
culata B.M.V.

MÉNDEZ DE SAN JUAN, José: Tractatus circa universam Aristotelis
Logicam et octo Physicorum libros et etiam circa tres libros de Anima.

MONTOYA, Lucas de: Apología en defensa de S.Francisco de Paula contra
los que en el Certamen de la Compañía hicieron segundo a S.Francisco
Xavier.

MONTOYA, Lucas de: Engaños de divertidos de sus obligaciones y desenga-
ños de atentos a lo que deben.

MONTOYA, Lucas de: Forma de rezar el rosario a la Santíssima Trinidad.
MONTOYA, Lucas de: Index universalis totius S. Scripturae et SS Doctorum

et Patrum latinorum et graecorum.
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MONTOYA, Lucas de: Modo de conservar la salud de la república.
MONTOYA, Lucas de: Sermones.
MONTOYA, Lucas de: Vida, virtudes, santidad y milagros del venerable va-

rón F. Francisco Ximénez de Cisneros, arçobispo de Toledo.
OLIVER, Mateo: Recopilación de la vida y milagros de S. Francisco de Paula.
REUS, Miguel: Gramática latina.
RIUTORD, Miguel: Liber apologeticus quo christiana et catholica religio et fi-

des propugnat et judaismus confundit, testimoniis veteris testamenti.
RIUTORD, Miguel: Vida y virtudes de la V. sierva de Dios Clara Gorfillano

y Calany, religiosa de la tercera regla de los mínimos.
ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Crónica General de Cataluña.
ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Blanda Laletánica illustrada.
ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar: Vida de San Francisco de Sales.
SILVA, Diego de: Tractatum de obscurioribus ex manifestioribus probandis.
SIMÓ, Tomás: Vida, virtudes, milagros y santidad del V.P. Juan Alzina reli-

gioso mínimo.
VEGA, Alonso de la: Compendium Minimorum Ordinis privilegiorum.
VEGA, Alonso de la: Opusculum aureum, quo adductis sacrorum atque eccle-

siasticorum librorum testimoniis, miro artificio dispositis, muneris sui sa-
cerdotes admonentur.
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