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D E S C R I P C I O N
DEL REAL MONASTERIO
DESANLORENZO

DE EL ESCORIAL,
VNICA MARAVILLA DEL M U N D O .

F A B R IC A  D E E L  FRV D EN TISSIM O  REY

FILIPO SEGUNDO,
>

C O R O N A D A  POR EL CATOLICO REY

FILIPO IV. EL GRANDE,
CO N LA MAGESTUOSA OBRA DEL PANTHEON,'

Y  TRANSLACION DE LOS CUERPOS REALES

R E E D I F I C A D A  
POR N U E S T R O  R E Y ,  Y S E Ñ O R

C A R L O S  I I .
D ESPV ES D E L  IN C E N D IO , .

Y  NUEVAMENTE EXHORNADA CON LAS EXCELENTES
PINTURAS DE LUCAS JORDAN*

A SU M AG ESTAD CATOLICA,
POR EL PADRE FRAY FRANCISCO DÉ LOS SANTOS, VROFe SSO 
De L  mifena Real Cafe, Lcclor que fue de Sagrada Efentnra , yReclor en 

fu liujlre Colegio , Pr:or de los Alona (leños de Bornes, y Bcnavente, 
Vifitador General de C afe illa , y León , y  actualmente 

Hi(lorlador General de la Orden de 
San Gerónimo.

E N  M A D R ID : _____
EnlaLoprentadeluarv García Inf.t igoi, Imprcllat de laS. Cruzada:

Año de M. DC. LXXXXVIII.
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U A R T A  vez falca luz la Dcfcripcion ddiRcal 

Monaftcrio de San Lorenzo, vnica Maravilla del 
£  Orbej porque la felicidad de el corriente, y buen 
A recibo, que ha tenido en la aceptación vnivcríal 

de todas las Naciones, ha dado motivo á la reite
ración de las Imprentas. N o atribuye mi conocimiento cfta fe
licidad a lo acertado de la Obra, finó ál magcftuofo áfylo qué 
ha tenido defde fus principios: y afsi, para que fiempre cfté a 
vnmifmó andar fu dicha ,no debe mi obligación, ni puede fó- 
licitarle otro mayor,’que el de la piedad de V. Mag, a quien con 
todo rendimiento la confagró,y dcdico.En lá primera,y feguñ- 
da Imprefsion tuvo el de la protecionde las muy efclarecidas,y 
altas Mageftades de Efpaña, fus gloriofos Padres de V. * Magef- 
tad,y no fuera jnftó en cfta ,defquiciarla de tan fagrada,y defen
dida altura, ni en mi voluntad es dable el arbitrio para la elec
ción de otro dueño,que el que tan dignamente heredó la fobc- 
rania de los anteriores, y el Patronato de tan Real, y maravilló
la Fabrica, que no tiene femejante en la redondez de la Tierra. 
Scalo V. Mag. de la Copia, pues lo es del Original) y mas aora, 
que en la reedificación fuya ( deípues del incendio, que en eftos 
tiempos abrasó en tan gran parte) fe debe al Católico zelo de 
V. Ma‘T.elfer Moriofo Redaurador de fu grandeza , como lo 
fueron del Templo de Salomón loscelebradosTveyes Jofaphat, 
Julias, Ezequias,y Manatíes, en los accidentes que padeció en 
aquilas .edades. Solo cfte motivo era baftante para poner a los 
Reales piesde V. Mag. no folo la Copia de efta Maravilla , fino

*  z la



« A J O T A D  A J A
la realidad de todas quantas celebró el mundo , puesreflable-' 
cicnd&á enJcá mas fl.círácínte^años.de .fu vida? con  fin de la 
mayor gloria,y honra deDios,y de la perpetuidad de fusdi vinas 
alabancas, dio principio a la Vniverfat admiración , para dczir 
con alegres vozes, lo que fe'dixo en lanjnez dcl‘bu¡pfiíl;j; 
ytttr en los fmméro^píflbs cleLArponada
puericia entra hacendó* Marav illas po rehcuieniolascontan 
elevados fines.quieníéra?£ílcRey,que apenascon cierna mano 
empuña el Cetro,quando tan gloriofamente folicitadeDios el 
culto, quien fcv'J. ¿>in duda nació para Gigante, pues can defds 
luego e xccde á los derr d̂ en la eftatüra'de los aiíumptos, en lo 
altode las operaciones. Anuncios fon ellos para en adelante de 
muchos inexplicables bienes,triunfos,hazañasjque tanReligió
lo, yínagnifioo obfequioen tan reciente edad; mas noble luz 
oficce para inferirlos,queda que dio Hercules en la Ciiña/coh la 
victoria délas Íerpieíites defpedazadas; y la que da el Léon.Rey 
de las ficras,ennaciendo, que fe regiftra las garras, y facude las 
guedejas; como apcrcibiendofe a las peleas, y vi&óriás.De rha-■ • * 11 * '1 * ■ y* • • I , r _ .. .»

w — t * i * * VUV/
fo ^ ü c V e 7 J ¿ 7 ¿ 6  principio a la reparación de ella Infigne 
Cafa de Dios,la mas decente qué tiene en la tierrasy en el breve 
tiempo de ocho años ( quando fe juzgava avian de fer ligios) la 
vio tacabáda de reparar culo mas principal, y acrecentada en 
l á  adornos fuperiormerite,a expenfas de muchos gallos,que en 
la piedad de V; M. fueron guftos ,por lo fublimc del empleo: y 
fiendo ello afsi, qué podra inferir la aclamación, fino que Rey 
que entre las llores de fu Corona,y Laurel produce talesfrutos, 
fera en el progrello de fu Monarquía, incontraílable Colima de 
la Fe,terrordefus enemigos,amparo de fus Vaílallos,reparador 
pacifico . de fus Rey nos, de q ac y a fe van experimentando tan 
télizes efectos. Afsi lo infiere, y defea mi humildad, y la de to
dos quantos habitan eíla Maravilla, con el honrofo tirulo dé 
Siervos,y Capellanes de V.Mag. cuya vida guarde Dios,&c.

• El mas humilde Capellán,',/ 'A l
r ’ •*- ■, ' y Siervo de V. Mag. '

* i *■ * , t A , „ , «í Í

Fray Francifco de los Santos.
“ ** ' - .* APZJh
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A P R O B A C I O N  DEL RFJ'BRENDI^SÍMO PADRft MAESTRO 
Fray jfofepb Mtnde\dz San jttan, Cal:ficador de l.t S.i'tt.t, y Generad ln- 

autjkton i Ex tminador General de el A fobifp tdo de Toledo j de U 
Ordeú de los Mínimos de San Frdnctfeo de Paula,

tn ftt Convento de la Tiífori.i • 1 •
de Madrid. ' ' * ■ - *i i

OBedeciendo el Orden de V :A . he viíló eíle Ei- 
bro,intitulado: Defcripcioi breve del A i al:¡Jo lo 
ce dan L (¡renco clTie al, vnica AínraviUa del mundo , ouci 7 7 i

quarta vez pretende imprimir fu Autor con algunas 
Adiciones; yfoydefentir,que para ello fe merece 
la licencia que ha obtenido otras vezes, pues lo aña
dido es muy conformé A lo derrisque con tan digna 
aceptación ha corrido por todas las Naciones d¿] Of- 
be. Hallafeenél aver fidocaufa de eíh Adición al
gunas grandezas , v ornatos, que íe han augmentado 
en áquel marávillofo Edificio défpiics dél notable ioP 
cendioque padeció en nueftros tiempos, que hizie-  ̂
ran falta en fu Déícripcioñ ? íi hd ferefirieran - con ef-: 
pecialidad; y cílo lo haze de manera,que, ni fe intro
duce en puntos qué diíuenen á la F e , ni \ las buenas 
coftumbres; ni falta quando fe ofrece á las Doctrinas, 
y enfeñan^as, que pueden fer de vtil á los Le¿fores>, 
mottrandofe configuiénté éñ  todo, '7íin degenerar 
por lo que inóva aora, de 16 que fienlpre fue. Eíle es 
mi dictamen ¿ falvo/ & c. En mi Convento dé Ja 
Viétoriá de Madrid á 1 2 ¿ dé Agdfto dé i ¿9 8.■ ■ * \ j ¿ tí r “ ■ 1 ~

1 w « 1 í * ¿ i

1 i i jt', /, !, ! •j\ A \  . . . f r jo f c p h  M cndei*
■- ''j i - ví) no •><.*! di dé San Ju a n . í( „ j r¡\ t

í.'ii.'. . i k L t , / ..¡Wi:^ i '' > v<»l>«( .
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Y O Dle^o de Vrucña Navamuel,Efcri vano dcCam ara del Rey 
nueftmSeñor, certifico,que ame los Señores del Conítjo de fu 
Maueftad, por parte de Fr. Francifco de los Santos, Hiftcriador gene-' 

ral de la Orden de San GcróWimo,fe prefentó vna petición,diziendo, 
avia eferito vn Libro cuyo titulo era: Defcripcton del Monafterio de San 
Xsrcn'o el Rea!,y del Pantheon i y  Translación d el de los Cuerpos de los Reyes 
de hipaba: y vifto por los dichos Señores,juntamente con las Cenfuras 
que lóbre ello fe hizieron, por decrero de feis de Mayo defte prefentc 
año .̂e dieron hcrncia pira que lo puiicfle imprimir, por vna vez. Y, 
para que de ello conde de pedimento'dcl dicho Fray Francifco de los 
Santos, lo firmé en Madrid á 27. de Mayo de 169b.

*. t

Dieoo de Vruenx
, r  O

Na'vamuel.
«n

T 1 lene afsi miftno fu Autor las demás licencias,y requilitos nccca
farlos paralo Imp'cisión.

*  *
^  . : FEE, DE ERRATAS.

EStclibro intitulado: Dejaipeton■ del Mor.a(tcrio de SanLorenfo el 
Real acra quarta vez impreífo por el P. M. Fr. Francifco de los 

Sjiicos, Pf ofidio cu la Real Cafa de S. Lorenzo del Efcorial; concuer
da con fu origmalfqúe rubricado, y firmado firve otro Impreífo: y > 
por verdad lo firme en Madrid á 7. de Febrero de 6 9 8 . ,  ~y.;> . ...

li '* uv. ■ ■ í 1 . S ‘ fi •
Don Francifco Murcia * . if  /  r  * tt de ULlana. t U'

, • ! j T  A S S A. i( - ,

Y O Diego de Vrueña NavamucI, Efcrivano dé Camarade! Rey 
nudtro Señor, vno de los que enfu Confejo ¿eliden , certifico,' 
que por decreto de los Señores del, oy dia de la fecha defte,fe taísó el 

Libro intitulado: Defcripcton del MonaflérQ de San Lorenpo el Real dclEf- 
corial ,y del Pantheon, y Translación d el de los Cu- rp os de los Señoref Reyes 
de Efpana, compuefto por Fr. FrancifoTde los Santos, Religioto de la 
dicha Orden,á diez maravedís cada pli'-go^y á eftc precio fe ha de po
der vender, poniendofe al principio dél efta ta(Ta,y tiene noventa plie
gos, fin laminas. Y,para que delloconftc,de pedimento del fufodi-
cho, doy efta certificación, en Madrid á onze dias deí mes deFebrcro 
de i¿y8.años.

Diego de Vruena 
TíaVarmeL

v TA-



LIBRO PRIMERO.

DISCURSO primero.Motivos que tuvoFeltpe It. para edi
ficar clic Mona lie io> y dedicar 3 San Lorenzo, y co
tí egaiíc a la Orden de San Gerónimo, fol. ».

P ifa r lo  II. Del íuio, y Planta de la Fab:ica. fol. 4.
Dilcu lo HE De lo que le vé exteriormente eníusquatro Fa- 

ch adasprircipaies. fo!. 7 .  .  ; .  .  ,  7
D.fcuiíoIV. Dnifion del Quadro en fus parces principales» y 

Defctiocion del Poitico. fol. 9. , f „1 , ' *** i < , t
Diicurfo V. DelTemplo de San Lorenco. fol. 14.
Diluirlo VI. Del Coro principal ddlc Templo, fol. 18. v
Difcurlo Vil. De la Capilla mayor, fol. 22. , j ¡ \
Diícurío VIH. En qucie delcrivcn las excelentes Pinturas al 
,;.,frefco j con que fu Magellad el Rcynucftro Señor Don 

Carlos II. mandó augmentar el adorno de la Capilla ma- 
yor, y toda' las demás Bobedas de la lglefu/ fol. j i . . ¿

Difcurlo IX. De los Relicarios de eftc Templo i el numero de
fus Reliquias, y oti os preciólos Adornos, fol. 41. buelta. 

Diícuiío X. De la Sacnllia de elle templo« tus Piezas V 
Adornos, fol. 48 ¡

* *

Difcurlo XI. Déla fegunda parte, en que íé divide U Planta, 
y de los Clautlros pequeños del Convenio , con las Piezas 
mas notables, que ay en dios. fol. yí>. buelta/ ,s, í

Difcurlo Xil.Del Clauftro principal del Convento ¿óa.buelc. 
DifcurfoXIII. De los Capicules, y otras Piezas principales 

queeíláncn cftc gran Clauílio. fol. 7Í.- , , . ;
Difcuifo XIV'. De la^Piczas^y hab.tacionesque ay en lo alto 

del C 1 auílroprincipal, fol. 86. buelta. / ¡ .  J  *<1 
Difcurlo XV. De la tei cer* parte , en que fe divide la P Unta 

general,)’ Ddcripcion de ia fabrica, y partes del Colegio, 
y Seminario, fol. 90. buelta. í j ; *yn« _U¡ Q

Difcurfo XVI. Defcrivefe el Clauftro de Palacio , fusQuarcos, 
Galerías, Patios, y Adornos.fol.94. .

Difcurfo XVII. De la Librería piincipal, y de fus repartimien
tos, y Adornos, fol. 9^.

Dif-
)



D Ír^rroX V in .r¿ tes Dcfvancs/Cantinas Algives, Fucn- 
H  inesdc tila Caía, y de la. Fabricas de losOficios

, cuele ven en íu contorno, fol. 106. * >
DifcurfoXlX Be las Granjas del Quegigal,y San Saturnino,de 

N. Señora de Parraccs, y Santo Tomé del Puerto , Cafas de 
eftc Convento,y délo que coíló efta Fabrica, fol. 1 1  a. 

Dilcurfo XX. En que fe refiere el numero de las grandezas de 
” ¡'«fiaCafa, fo l.i i^.bueka. ' • — -  -

f  T  T¿

T t  i „

1 LIBRO SEGUNDO.
*. ■ • - ■ • ■ : . . • ’

D ISCURSO primero) los motivos, que huvo para la Fa
brica del Panthecn, y fus primeros principios. f. n j .  

Dilcurfo 11. Proíiguefe laobra del Pantheony hallanfe algu
nas dificultades, hafta confeguir el fin. fol. 1 ló.buclta. 

Difcurío 1H. De la entrada,y Portada del Panthcón. fol. 119 . 
Dif -urfo IV. De la Ffcalera principal del Pantheon. fol. 1 $2. i 
Dilc urfo V . De la Capill 1 Real del Pantheon,y demonftraeioií 
• ■ de íti Planta, fol. 1 J 4 * 11 : } ‘ l" >' • 1
Di feu rfo VI. De U formación, diftñbucion, y adorno de las
* partes de efta Fabrica, fol.' 1 7  0;: ...... '
Difcurío Vil. De la difpoíicion de laBobeda,donde eftánotros 
• Cuerpos Reales, y de la Sacriftia del Pantheon. fol 14 1 . < i

' v , ^  i i L i n v ¿ 1 o 3 O V |

TRANSLACION DE LOS CUERPOS REALES, t
*•* * * * /" * „ l „

D ISCURSO primero. Prevenciohcs que fe hizicron para 
la Translación, fol. 14 6 .Jt! • t ■ - 6c.

DifcuífoII. Confagrafe el Altar del Pantheori, formanfe los 
* Turnólos,y viene íuMageíhd á laTranslacioo.f. 145>.büelr. 
Difcurío III. Dafe principio á la Translación de los Cucroos 

Reales, fol. íyó. J I , . . y .

DrícurlolV. Prohguefe la Translación haíía el fin. fol. \6o. 'i
Diícurío V. De las Memorias i y Sufragios, que fe celebran, y
1 y I132™  e? cft,c Convento , por todaslas Pcrfonas Reales. 
« rol. lóy. buelca. v (4.... .. a  <

Orucion fúnebre Panegyrica.de la Translación de los Cuer-
'* pos Reales al Pantheon.’ fol. 169. . - , j , • , j

> * 1 , , * >
* * ♦ J j

■ j ijf > i wi J * * . * „ kí • K*.vi

*-i. j.
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( r' Jí» £*-, • ■ J 4li*l iJl-L , í iJlti ¿1 j 'i(i OIJO
curiofidad -cfttKiiólapofrécé filé ^Voluttíeti 

las noticíasele la masiluílre Fabiica'i qúc fe cd- 
ítiócé en el Orbejde la Maravilla idcEfpaña, y del 
mundo} ó pordezirlo mejor-; de todas las Ma-

.............. -s • rávdlas, ̂ uc celebraron los figlos/tíhá’ las' en la
que dedicó al Inviótc Mártir Efpañol Sari Laurencio, el Cato- 
licifsimo Rey Fihpo Segundo el Prudentecoronándola 'con 
fu nombré *, y entregándola a lá Orden dé San Gérdnimofqué 
alsiftidadi 1 Cielo fu piedad; pudo juntaren vna láíbeifeccio- 
nesde codas, fin la notade ius vanidades, y elevarlas con el-fin 
á masalta esfera.y masfegurá,donde luziefieri lo maravillofo, 
con el reálce de lo Divino. Siete pródigiofas Maquinas' aplaya 
dieron los Antiguos, que le ganaron éntre ellos, por lo cftráfid 
de fus Arquitecturas, y grandezas, el notnbic, y fama de milaá 
oros: Los Muros de Babilonia,en Caldea de Afia la mayóL- El 
Colofo delSol eh Rodas.Lós l'yramides en Egypto.EI Mauló I 
leo dé Artemifa eñ Caria. El Templo de Diana1 en Efeflb.*’ El 
Simulacro de Júpiter Olimpio en Acaya; y lá Torre de Faro 
en Egypto.Y todas líete fe’qtientan en la del Efcorial,eminente 
gloria de Efpáña > quitado qüanto fue en ellas Geniiüco y bár
baro,y íbberviojypúéftoénfu lugar; quancó eséílimableVctil- 
to, Regio, y oftencofo dentro de la piedad Católica.’ Sentires 
cfte de quantos la ven, informados de lo qué 'rehiren de las 
otras Plinio, Strabón, Plutarco, Aulogéüo; Hcrodoto, y otros, 
ponderando lo ártificiofo de fus Edificios, y rico de fus ador
nos} porque en ella admiran vn agregado de lus mayores pri
mores, y riquezas, ó por fer maravillas', vn ramillete • de ló mas 
florido de fu pompa, Aqui halla la atención, fuerces Murallas',1 
Torres, y Cimborios alcifsimos, vn Templo grande,y hérrrío¿ 
foj Capillas, Atrios, Pórticos,y Plazas Regias} Arlos ,yPyra- 
xnides, Colimas, Colofos, Aras, y Eftatuasvaliences; variedad 
grande de Pinturas, Marmoles,jafpes,metales, Ellailqucs, Al- 
gives,Cifternas, Fuentes,jardines,Huertos, Aquédu¿lósVy mil 
diferencias de vafos,y vellidos lacros, con que íatisface el alnu 
los dcícos de íaber, io que (Vádmiró por raro en las Otras Ma
ravillas,viéndolo todo vnido en eíla:y juntamente defeubre cri » 
los alcos fines de fu erección Chriftiana, que fon el culto,' hon- N 
ra, y gloria del verdadero Dios,y de fus Santos, la ventaja in
comparable de fu grahdcza,á quien fin duda ceden,y fe rinden



■*

todas; porque fe piíedáídczir con "masjuila caufa,lo qued
otro P o e t a  efctivio del Amphkcatro ,quando lifongcando al

■ Emperador Domiciano , le dava La fuperioíidad cntrc los mi- 
.lagi os del mundo, *,.¡ i.’■«.-*
: ; . , (jmnis Ctfarco cedat labor Amvbyteatroi ; * ' ■ ’  ’*

Vnum pro cunáisjama loquatur opus. , > \
, Áora fingularmeme que fe ve acabada á y ha llegado al fin 

de fu perfección con la obra infigne del Pantheon, tñticrro de 
Jos Monarcas Efpañolcs, Fabrica de el Católico Rey Filipó 
Quarto el Grande, donde ha colocado los Cefareos huellos de 
fus AnteceíTores, con folemnilsima pompa,y inageftad, y re
ducida a fu priílina grandeza, defpucs del incendio que pade
ció el año de \ 6 7 1 . que la avia desluftrado mucho. No avrá 
quien acomodando el concepto, no diga con repetidas admi
raciones : Omnis Jlrutfur* cedat ftrucíurx Fbkippi; porque ha 
quedado en tal diado fu formación, y el todo de fu hermóiu- 
ra , que excede a quantas llenaron el vniverfo con Ufama de 
fumptuofas % y perfectas á qualquicra luz que íc mire. Los tér
minos faltan a la ponderación, para í gmficar lo primoroío, 
cabal, y fublimcdcfu Arquitc&ura; y en el empeño de com
pararla con alguna de las que nos deferiben las Hiílorias,ya 
lolola del Templo de Salomón, por fuperior á todas, puede 
ler exemplar de fu belleza; que fi Dios, para que falicíTc acer
tado, y á fu güilo, feñaló la materia de aqnel Alcacar, y dio las 
cclcílialcs trazas de la formación de íu muralla fuerte, de los 
varios apofentos, y pórticos, y de la Sala, y Retrete propio; 
tambicnparecc que anduvo en ella, haziendo lo miímo, para 
que fuelle, como es, vn Cielo de la tierra, y el Palacio mas de
cente,/ Real,que fu MagcftadDivina tiene acá entre los hom
bres; donde de día, y de noche fuenan fus Divinas alabancas, 
fe hazcn continuos Sacrificios, humean íiemprc los incieníos, 
np fe apaga el fuego,ni faltan panes recientes delante de fu pre- 
ícncia iobcrana; le aprende fu Ley verdadera; fe executa, fe 
defiende, y fe cnfeña:y al fin limpia ella habitación fuya de 
aquellas manchas idolatras: que afearon las Maravillas Gentí
licas; i  imitación del Templo de Salomón , carga con los 
ajriaufosde codas,ahjandofe con Ufanía, y L  eílimacion: que 
elfo es lo que pretendió zelofo fu FundadorPrudcnte, feauivdo 
Salomón de Efpaña. &

. - v : Vnum pro cunfíisfama loquatur opus.
Tal quiíiera yo, que fuera en elle Libro la Copia de fu Fabrica

P R O L O G O .
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eminente, v de fus grandezas, ó U Defcripcion, que es lo mif- 
ir.o.coino le reprelenca á los ojos, y á la confideracion el origi- 
gi 'ul>defue,re,que no hiivieuáifeiencia: mas esforcofoque la 
a »a .poique lemejantC'* atiumptos,(e remontan adonde no pa
rece pueden llegar humanas fuerzas. Y a no avertopado otras 
de mayor caudal, que mcdicllen la mano para confeguir la 
c-vpreífa, nunca intentara en pocos dus el trabajo de muchos 
ríe npos > ni arreftara mi atrevimiento á las ccnfuras, fino es 
a poder de ia: gos años, que ya sé la diverhdad de fentires.quc 
a:l.lta la crnoidu contra lasobras que faca á Ijz  el cftudio.

l \‘llcfutn caique ejí , nec vivitur Vno:
Y se,que para inluionarlas ay tan'os venenos, como ingenios: 
Tot ’vsnenXf quot ingeriix divo Tcrtuliano.

El Reverend Limo Padre Fray joíéph de Siguen^a, hijo , y 
Prior de cite Real Monafteiio, Hiítoriador de la Orden de 
San Gerónimo , fue el que piimero dio a la Eflampaia Def- 
ci ipeion de ella Maravilla, y medió luz , exprimiendo en dila
tados difcui los, todo lo que fucédió dclde lus primeros funda
mentos, háíta el fió, y haita la muerte de el Fundador, ocu
pando en cito dos libros déla tercera parte de fu Hiíloria, que 
fon el tercero, y quarto, con aquel llenó de erudición admira
ble, con que enriqueció fus eferitos, pira íer cxcmplar de Hif- 
toi ¡adores. En él fe halla muy por extenío lo que contiene eíta 
Maquina maravillofa ; y no es de menos maravilla el ver, co
mo lo dize , y lo pinta. No feria pequeño premio de mi traba
jo , fi le parecielíe yo algo én efta obra tan embarazada, y po • 
co capaz de elegancia,en qtie he procurado no apartarme de 
fu caudalofo comente , para el acierto , reduciendo á masbre- 
ve tomo fus dos libros, para faciltar mas las noticias, y refi- 
íiendo la nueva diípoíicion que tienen ya las cofas de efta Fa
brica , que en alguna manera fe han mudado, fcgün la conve
niencia de los tiempos, ó fe han aumentado para fu mayor, 
perfección , como lo citamos tocando, y'vicndo aora, repa
rada, ya de la ruina del Incendio.

Principalmente la caufa de efte empeño, ha fido la obra de 
la Capilla Real del Pancheon , que en nueflros dias, dando fin 
á tan gran Edificio} le ha coi onado con fu gra nd e/a,tan admi
rablemente, qué no es pofsible: no fea muy guítofo a todos el 
faber el modo, y difpoíicion de Maufoleo tan Cacoluo , y tan 
defeado . Por elfo líe dividido eftaDefcópcion en dos Libros, 
t i  ■ primero contiene la del Edificio todo de la Cafa, por fus

Ptrf.Satyr,
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partes,proponiéndole en U Lftatr pa, y alguna relación de íus 
adornos: y el vltirno Dilcurfo, muettraen íuma , y como por 
junto , tedas las grandezas, para los que no guRan de llegar á 
labe» las, por la alpereza de los tcnr.inos de la Arquitedtira, 
que delazoi an tanto elle genero de Defcripciones. hl íegundo 
confiare la del Pantheon ,que fe mueftra también por íus Ef- 
tairpasiy confguientcmentc el fuceflo de la Translación de 
los Ctu ipos Reales á tan iluftre Sepulcro, digna de eterna me
moria. Divido eftos libros en diferentes Difcurfos, en lugar de 
Capitules, porque fueron ellos los que forjaron la idea de Fa- 
bu.a tan fublime, y porque fe va en el. aílumpto difeurriendo 
de vnas partes á otras, para dará entender la conexión admi
rable , y correípondencia de ellas, de que refulta la hermoiura 
grande, y proporción miUgrofa del todo. En lo que toca á la 
verdad,prometoferobíervantifsimo, fin hipérboles, ni exage
raciones: que para ponderar tanta grandeza, el dezir lo que 
ella es, fin añadir, ni quitar, es lo mejor; y no puede aver otra 
cofa que mas bien la fignifique. Los defectos <jue hallarán, y 
pondrán en la obra los que todo lo ccnfuran , ferán muchos; 
mas conluelome con que para femejantcs güitos, nunca falió
alguna can pcrfc&a: en que no hallaffcn aquellas tres diferen
cias. ;

. Sunt bon* , funt qtttdam mediocr'nt, fant mdU píura.
ALirt. Y  fi yo con figo el agrado de los de buena intención, diré para 

Bftg. 71. los demás, que,
, , Non nimium curo: nam. mftrafcrcuh cocn*.
. . - Mdim convivís, quam placmjfe coquis»

P R O L O G O -1
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i  v $ á

Iffd̂ MIjrfiitJiun̂ if» nw?f

<h U 'í* & ! 9É>. *-’ 4» $  ¡ii/ ^'í, 7

I '»

lÁ’v ’Y/f̂ r ĵ̂ Pwpii,nwi'Á
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. , D E  S C  R I P C I O N  ,

DEL MONA S T E R I O

S A N L O R E N Z O
. e l . r e a l .

. F A B R I C A
. D E L  P R V D E N T I S S Í M O  R E Y

FILIPO SEGUNDÓ.
LIBRO PRIMERO

D lSC V R SO  P R IM E R O ..
t ' ¡fi

M O T IV O S  Q V E  T V V O  P A R A  E D IF IC A R L E :
Dedicarle al Invicto M ártir E[panol San Laurencio, _

y entregarle a la Orden de San Gerónimo.
J  , - *  . » > . . . ■ ■ ■ > •

RANDES motivos, en reconocidos, y Keroycoí 
pechos, ocalionan grandes execuciones ; y vna Real 
potencia, no fe delempeña bien, fi no procura igua
larlos con la obra. Favores recibidos, crecidas Feli
cidades , obligaciones honrólas Fueron licmpre las 

q u e  exc'taron el valor de lospiadofo$ Principesa dcmoníhacio- 
nesiluftres; violo le merecieron codo el renombre de piadofos, 
los que en lo prodigiofo de los efedtos, correfpondieron a lo alto 
de las caulas. En vna Maravilla, compendio de todas las cjue ce
lebró la Antigüedad,ofreció el Prudentjfsimo Rey Filipo Seg/mdá 
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Aa Dios vn Cielo en la tierra; al Inclito Mártir Efpañol Laurencio,. 
vnaBafilica del Cielo ; alus Padres *, vn Maufoleo Chriftianoj á 
los Monjes, Hijos de Gerónimo , vna habitación infignei y al 
Orbe,vna Fabiica d i g n a  de la mayor admiración! y file atiende 
álos motivos, no pudo defempeñarfe agradecido fu coracon ge-
nerofo, y Real, fino es con tan notable demonítracion. .

Retiróle el Invichfsur.o Emperador Carlos Quinto fu Padre 
alMonafteiiode San Gerónimo de tulle , defpues de aver re- ‘
nunciado en e l, publicamente en Flandies, el govierno de ellos 
Revnos, que le socavan por heredad legitima : y el Imperio 
Romano , en fu hermano Don Fernando Rey de Romanos. Sa
bida e*» aquella acción del Celar , y nadie ignora la caula de fu 
retiro , \ i\o Ucrñpre en la memoiia de la piedad Católica: fietn- 
pre aplaudido en las edades, y nunca bastantemente ponde
rado entre los hombres. Deshizofe de \a Mageílad , gloria, 
mando , rcfpeeto , addiaciones, y afsiftencias, por vencerfeási 
nnímo; rictouaque lulamente le faltava a lu aliento para co
ronar tantas como avia tenido en iu vida. Nunca le oyó voz: 
en los E\ercitos contrarios , que adamarte Vitoria contra el 
Celar', y elle Monarca, tan de veras Católico , Rcligioío, Pió,
> Honra de el genero humano, nó quilo que el enemigo co- . 
mun levantarte elía voz entre los iuvos , vanaglóriandofe d¿ 
vencedor de lu alma. El mitmocontra si publicó la guerra-, v 
paia conleguir el triunfo , le delnudó de todo quanto pórtela; 
que en lcnujantcs batallas, tiene riefgo el que de\a algo de don
de pueda alsir el enemigo. Avia pealado antes, y piemeditado, 
en el campo, que lena mas conveniente par.i tan lauros mili
tares éxercicios, y inclinóle iu atención a los dehertos i diciendo 
la compañía de los Monjes, que en leguimiento de fu Padre, y 
Capitán Máximo Gerónimo , caminan fe euros en la conquisa 
del Cielo a los premios que le dan a los que legítimamente pe
lean: Ida Aguila Impenofa del Aullria , y dexando el alto hue
lo de las Dignidades del mundo, fiempie peligrólo; fe abatió 
a la humildad del yermo mas legura,para bolar fin eílorbos 
humanos a contemplar la luz del Sol mas verdadera. León 
de hfpana le temía el Orbe, quandole acogió a lafoledad,al 
abiigo de Gerónimo •, parcciendofe en ello al otro .bravo 
León, que bufeo en el fu remedió, citando en fu primer M o  
mlleiio de Belen; herido de vna Elpina , fe obligó a ¡oücitar 
lu piedad , amanfando’ la fuerca ¡ y los bramido?. "Afsi el León 
fuerte' de Elpaña , como la’ tierra’ no labe dar otra c o f a f i nó

efpi-
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efpims, y abrojos, que puncanal deícngaño , aun en lo iras 
cilimable déla grandeza , y del poder , elpinado de fus colas, 
y llevado de fu particular devoción a Caulenal tan Santo, di- 
l’genció cñ el fu icmcdio , cierto de que fe le daña , quien lle
no de defengaños, fue celebre excmplar de retiros Católicos; 
puesfeíalió también huyendo de la Ciudad de Roma ,quando 
le ju/gavan los vniveifales ¿plantos digno de el Pontificado, 
ti ocando ios Palacios, por las aiperezas; y la Purpura, por 
eild'cio.

Quedo coneílaacción Filipo olvigadó á iu Padic , no folo r> 
por la común tazón de hijo , lino por la particular de Rey ; que ¡y 
aunque le avia de heredar, y íucederen la Corona defpucs dé 
lnsdi.\s,le adelantó la Dignidad , muiiendo al mundo, y ci- 
ñcndolc las (tenes por lu mano, le dio la polleision de gracia, -art- 
tcs que le Uegaífe el tiempo de tomarla de julFicia. Entró gover- 
nando laMonuquia, joven, prudente, (ano, fuerte, v vircuofo,X' 
los \ cinto y nueve años de fu ed id,el de 1 y atendiendo def- 
de lucro al lobiego de laChrifcundad, piocuró la paz, y la fo-' 
licitó por rodos lor medios posibles con Herírico Rey de Fran
cia , moitrandoíe como C ttolico Principe, muy de parte de la 
concordia, que entonces le necelsitiva tantoy liempre haze fe
lices las Monarquías. M ts el año liguiente,viendo que no fe con- 
feguia el intento, y que antes fe iba encendiendo mas la guerra 
con injuila caula, reduciéndolo a las armas, eftrenóíu valor en 
aquella celebre batalla campal de S. Quintín,'que fue de las ma
yores que ha ávido entre Lípañolcs, y Franccfes. Hizo ponef fu 
gente fobre aquella Cuidad del Enemigo,para diverculc deFlan- 
dres,donde andava fatigando algunos pueblos. Viole el Francés 
obligado a bolvci afocorrcila , y faltendole ál encuentro para 
cllorbarle la execucion , fe \ ieron de vna parte, y otia gruelíos 
Excrcitos, estoica Jos, y nobles Capitanes, Cabos de experien
cia , Soldados de \ aíor; y dándole la batalla , fe declaró la vito- 
1I1 por el Rey Católico , al primer acometimiento de fu gente, 
cine fue con tal Ímpetu , que desbaratada la Cavalleria Francc- 
ja , tui bados los Efquadrones, y rotas las Compañías de Infan
tesa , bolvieron lasctpaldas, fin poder refüFir la fuerza; y en 
él alcance murieron cali todos, o qucdiron prifioneros. Pren- 
diei on a muchos de la Nobleza de Francia: perdiófe toda lá ar-: 
tillaría, y la prelade los defpojosfue grande; no qaedó van-í 
dera que no vmieíle a las manos de la gente de P ilipo, para aba
tirla a fus Reales pies, juntamente con los prifioneios s entre los

A 1 quales
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qualesera vno el Condeftable Memoran!!, General. Fue ella 

í® ¿ c las primeras victorias,que tuvo efte valerosísimo Monarca, v 
acertó por celeftial acuerdo a fer a los diez de Agofto, día cu 
«uc fe celebra la Fiefta del Gloriofo Mártir Efpañol San Lau
rencio, Laurel con que avia coronado fu devoción delde la ni
ñez , para aftegurarfe los triunfos, imitando fu conftancia en fa - 
vor de la juíhcia. Perfuadiófe a que va principio tan iluftre en 
fus empeños, le venia por fu patrocinio, y intercelsion en el 
Cielo } y afsi en lo efcondido de fu pecho concibió vn alto pi o - 
pofito de hazer, á gloria y honra fuya, vna demcnftracion 
tal, que en ella eftuvicfie liempre vivo fu reconocimiento, a 
vida del Cielo , y de la tierra. Prpcediófe adelante con la em- 
prelFa, y apretando los nueftros el cei co á la Ciudad de S. Quin - 
tin, fin poderlo eftovbar fu fuerte filio, ni la buena guarnición 
de gente, y artillería que avia dentro, la entraron á fuerca de ai- 
mas, á veinte y icis del mitmo mes de Agofto. Hallófe dentro 
mucho dclpojo, y fue prefo el Almirante de Francia, que lago- 
vcrnava,con otros muchosCavalleros.

Aquí fue donde Fihpole conhimó en fus altos defignios, en
tendiendo claro el favor de fu Santo. Dos vezes en breve tiem
po fe vio vitoriofo de fus contrarios i vna en batalla campal, y 
otra en el combate, y expugnación valiente de vna fuerca tan 
importante; prefa, y cautiva la mas iluftre fangre de Francia; 
y de allí adelante fueron creciendo fus hazañas, y emprelTas,

. de bien en mejor, halla llegar á tal punto, que vino a apaciguar 
fu valor del todo aquellas fangrientas guerras, que deíÜe los 
Reyes Católicos, apenas avian tenido treguas entre Efpaña, y 
Francia. Dos años defpues de cfta vitoria, fe aliento vna paz 
en la Chriftiandad , 1a mas vniverfal que fe ha vifto en muchos 
figlos; porque entraron en ella, el Papa, el Emperador, los 
Electores del Imperio, los Reyes de Efpaña, y Francia, los 
de Dinamarca, y Portugal, la Reyna de Efcocia, la República 
dcVcnecia ,y las demás, y los Duques de Lotaringia, y de 
Saboya, con todos los Principes Chriftianos.

Elle fue el primer motivo que tuvo el Católico Rey 
Filipo Segundo, para edificar cfta maravilla. Reconocido á tan 
foberanos favores, bolvió como piadofo Principe los ojos á 
«quel Señor, en cuyas manos poderofas eftán los Reynos, y 
los coracones de los Reyes, la ftilud , y las Vitorias-, y viendo 
que de fu bondad fe originavan las fuy as, mas que de la forta
leza de los Cavalleros, y cavallos; y que tan vniverfal paz

venia
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venia de cíle principio, por la incercelsion de Laurencio: dc- 
teiminó hazerle gracias, mollrandolaalegTÍauelucoracon,pof 
tartas fdicidades,y celebrarlas, no con las heftas, y juego* Olirn- ¡,r.tVm us 
pios , Ilfmios, v Ncmacos, a imitación de Grecia, ni como los Ro- vlhriy. 
manos tus \itorias-, y íingulaimente aquella contra 
nos, cuya memoria lolemnizavan los Nobles , c 
con grande pompa , con ramos de oliva en las manos, dcfdc el 
Templo de Marte , halla el de Caítor, y Polux, ó haziendo, co- d m .M.ó, 
mo otras vezes, dcmonftracion de las Trombas , y Acudas, v de ‘tnril‘ 
otias inhgnias militaresiuvas, fino ventajolamenceatados,per
petuando lalolcmnidad telliva enviu fabrica, la mayor de el 
mundo , en \n Templo milagiolo, dedicado a lu Protector in- 
\ cncible , donde con Helias tantas, y pompas celeftialcs, teniendo 
a las manos ¡as lamas del Laurel de Hlpaña, las Reliquias deíu 
cuerpo: le eternizallen lasalabancas divinasen agradecimiento 
de tan altos bienes, y íe monllrallen rendidas las Aguilas del Auf- 
tria ,y del lmpeiio, con todas fus Militares ínlignias, al Omnipo
tente Dios, y Señor de los Triunfos, concedidos por medio de ef- 
íe Laurel. Muy reconocidos al Cielo le moftraron losCiudada- 
nosdeBctnha, por fu vicoriola ]udith •, y el valiente ^udas Ma- ruMth.\$: 
cabeo , con el pueblo, y con lus hermanos-, y el Rey ĵofaphatcon C*P• 1 
fu Uxeicico , en el valle de Lngadi ■, triunfante de los Amonitas, y 
en los ligios de la Iglefia Católica, todos los piadolos Reyes, y 
Capitanes, como lo apitiguan las memorias que fe celebran de 
íus hazañas •, mas á todos quilo adelantarle l ilipo ,por quien era, 
y por quien obrava; pareciendolc ,quc fu gran potencia, y devo
ción obl igada, no le defempeñava con menos.

Murió el Máximo de los Celares, Carlos Quinto fu Padre, en j¡f.,ene <ie 
el Monailerio de San Gerónimo de Iufte , el año de i yy8. dexan- c.trios r. 
do al mundo abíorto con íu retiro -, a los Principes enfeñados con 
fu exenip'o j a los Monjes, con fu ianta vida admirados-, y con fu 
filiz muerte alegres, aunque trilles por iu aufencia, echando me
nos lu humanilsima,y agradable compañía. Y en el Codicilo pol- 
treio que allí ordenó , dexó a la voluntad , y p aiccer de fu hijo 
todo lo que tocaya á iu entierro, lugar, y al siento de íu íepulcro, 
y d.e la hmperatiiz Doña liabel iu muger, y la difpolicion de los 
Anivei (arios , y Memorias, que para fiempre íe avian dé liazer 
por 1 us almas i y elle fue ocro motivo, y delpertador grande pa- • *
ra \ enirle a levantar ella Fabrica; porque llegando !a nueva trií- 
te al Prudentísimo Monarca, y viendofe obligado a fu Padre, 
por tantos títulos-, propufo, y cerró del todo en íu penfamiento
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el edificarla con t€\les circunftancias, que ^  abtacaííen en ella 
altamente los fines que pretendía. El templo que tenia determi
nado dedicar á honra de San Laurencio , quilo que fuelle acom
pañado con vn Monafteno de la Orden de San Gerónimo, M j * 
ximo Doctor de la Iglefia, Religión de Efpaña, favorecida dem
ore de fus Reyes, a quien defde fu aprimeros años avia tenido 
particularísima devoción, y a quien lu Padre avia elegido tam
bién para acabar el vltimotercio de lu vida, dexandole antes de 
moiir en la poíícfsion de tan eftendidos Imperios-, y quifo que 
juntamente fuelle Monumento digno de íuCeíarco Cuerpo, y 
delde fu Madre, y íepulcrofuyo, y de fusfucelTores, y carísi
mas mugeres, y hijos. Movible también a efta rcfolucion, el ver, 
que en efta Monacal Familia, perpetuamente ocupada en exer- 
cicios Angélicos, hallavatodoloque podia deíear para fus pia~ 
dolos intentos •, la oración , las alabanzas divinas, el rendimiento, 
y tributo debido a Dios en gracias, y loores, por los beneficios 
íecibidos. La continuación de los Sacrificios* la ocafionde los 
lufiagios para lus difuntos, y de las rogativas para la íalud de los 
Reyes, y coníervacionde los Eftados; eícuydado de guardar la 
Ley verdadera, executarla, diputarla , defenderla, enfeñarla,y 
otras nul cofas, que fe hazen , cuyo fin folo es el culto, y gloria de 
Dios, y el que folicitava íu devoción ardiente,

PaRando, pues, a Efpaña , y procurando la execucion con in- 
canfable zelo, y piedad , lo vinoaconleguirtodoefte Catolicif- 
fimo Principe-, en vn edificio de tan foberana grandeza , que (i no 
es con la Fabrica del Cielo, no ay ya con quien compararle * por
que mirando el Templo, es en la tierra la habitación , que iolo 
puede llamarle digna de la Mageftad del Altifsimo; y de quien 
le puede dczircon jacob: verdaderamente no ay aqui otia cola, 
fino la Cata de Dios, y la Puerta del Cielo: y el Convento es el 
masiníigne del mundo, juntamente con dos Colegios honroíos, 
para los exercicios de las Letras -, y el Palacio de grandísima cl- 
tentacion, y Realeza* y todo junto , la mayor maravilla. Dedicó
la á San Laurencio , por los motivos de fus multiplicados favo
res, para que vivielíen eternamente amparados de fu interctf- 
lion, los habitadores íiiyos. Aquello que fe refiere de les Troya- 
nos , que en medio de vn fumptuofo Palacio tenían vn Altar , y 
fobre él vn Laurel antiquifsimo, acuyafombracftavan losDio- 
fesque adoravan : fe vio aqui executado , fin el engañólo error, 
ciego de fu Gentilidad. Edificó efte Palacio de Dios el Monarca 
mas Prudente, y en medio de la capacidad infigne de fu Fabrica,

piío
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pufo al Laurel de llípaña, que tan propicio le avia moilrado en 
los empeños judos de íii Patria, contra los rayos enemigos: y a 
lu Ion.bia a los Reyes Vicediofcs de la tierra , af>i vivos, como 
difuntos, para c]ue con Católica eípcranca lolicicaílen los Triun
fos , y las Glorias, leguros de la conlecucion, por el auxilio, y fo- 
corro de los Mon)es, cuyas continuas oraciones aplacan la ira 
Divina; y mitigan la laña juílamente concebida contra los pe
cados de los hombres. Ellos fueron los motivos, y ellos los fines, 
que el Fundador tuvo para ofrecerle a Dios elle Templo Mara- 
m IIoío; a Laurencio ella Balihca llullre; á íus padres elle glo
riólo Sepulcro; y a los hijos de Gerónimo ella habitación fubli- 
íne, en vn deherco, cuyo retirado fitio esdetan hermofoPais, 
que combida con lus circunílancias á dar mil alabancas alCriador, 
mirando lo grande de fu providencia, en lo menos tratable del 
mundo, para enamorar á las almas al fofsiego de la foledad.

D I S C U R S O  S E G U N D O .

Del Sitio, y VUnta de U Fabril a de Sun Lortnfo el Real.

EN el Nobilifsimo Reyno de Toledo, Centro de la Corona 
deEfpaña, formada de tan poderofas Provincias, ficte le- 

leguas de Madfid , Corte de fus Reyes, y Metrópoli de dos Mun
dos , a la parte de Ponientejunto a vna pequeña Villa llamada 
Elcorial, nueve leguas de Segovia, que ella al Norte , y otras can
tas de Avila; que mira al Poniente, y quinze de Toledo al Me
dio dia : en la ladera de vna fierra de las de Segovia, que llamaron 
algunos, Montes Carpencanos, o Carpetaneos; y otros Pyri- 
neos; porque fon ramos6 bracos, que nacen dellos, y dividen las 
dos Cartillas; tiene fu Sitio la vnica Maravilla del Mundo , puef- 
ta al Mediódia, que es la mejor tuerte de las tierras frías, como 
lo ion ellos Montes; y áquarenta y vn grados de latitud ó altua 
ra del Polo ; levantada en la ladera donde los vapores gruelfos, y 
exalaciones dañofas, que madruga el Sol con fus rayos, no llegan; 
abrigada con la mifma fierra, y defendida de los Cierros, que 
deíaconan tanto las habitaciones; favorecida de los Zefiros, ó 
Favonios , que refrelcan el Verano, aunque fatigan duramente en 
cUnvierno , entrando por entre los cerros, que les hazen parto 
conlu deivnion. Lleno el contorno de la tierra, de mucha carie- 
dad de fuentes claras de buena agua, y arroyos , que baxan de lo 
aleo de los rífeos, golpeándole , y quebrantándole en las muchas

pie-



piedras cárdenas, mezcladas de vna harmofa blancura co n man- 
chas pardas, de que ay grande copia en ellos Montes, y es el prin - 
cipal material del od’f  ció. A laviíla ,en los campos comarcanos 
fe dcícubren arboledas, y ftefeuras de toda recreación, finguia:- 

VehfTas mcnte en las Deheíías mas cercanas, acomodadas para emboi- 
’dei antors carpc focaba, y fu Rentarle el ganado. Vna, que le llama la Her - 

reria, que alinda con las paredes de la huerca, tiene en contorno 
vna legua, y en muchas leguas del contorno no fe halla cofa tan 
delcytable, poblada de diveiías plantas; es fu lozanía en el Ve
rano gran aiivio para los que habitan ella loledad; huvo en elia 
antiguamente 1 lerrerias, de donde como el nombre , y de ellas, y 
de vna Iglefia que efhva allí, y tenia Pila de Bautiímo, fe llama- 
vala Dehelíadela Herrería de Nucftra Señora de Fuente-Lam- 

T.fcor'htl de paras. Las Montañas mueliran ahora las minas de hierro, y elpue- 
ihimbre.0 blo , que ella allí cerca , quedo con el nombre de Efcoriafy aun 

fe le dan vulgarmente a cfle Mona ferio , por las cenizas, y efeo- 
rias de aquellos tiempos: masdefpues que feavezindo aquí e! 
Laurel Eipañol, qire fupo de las cenizas de fu Martirio, facar 
fusmayores lucimientos: de las Lfconas falicron Maravillas, y 
el Hierro fe convirtió en Oro. A la parre de Oriente fe defeubre 
otra Dehcíla, que es laFvefneda, a media legua del Covento, 
ventajóla en 1a compoílura, por lo que pcrficiono el Arte fu na
turaleza,con multiplicados jardines, fuentes,y cflíai>ques, de quien, 
hablaremos dcfpues. Mas al Secentnon ay otras dos, que fon 
Campillo , y Monafterio, y en cada \ na fu cafa de Campp, que fe 
comunican , y dan las manos por vna eípaciofa calle, con dos or
denes de efpefosolmos ,que corren de largo vna legua, de vna i  
otra; y en todo lo que fe dilatan fus campos, fe viílen de mucha 
diferencia de Robles, Frefnos, Pinos, y otro$ Arboles, que haz en 
muy agradable villa.Los Montes fe adornan de efías mifmas plan* 
tas, y de las jai as, y alephos, cuvo verdor obfeuro dura todo ti 
año. Combidados de la abundancia de la yerva, baxan al pallo 
los venados, a manadas; los coicos, gamos, los javalies, deque ay 
gran multitud en ellas Dehclías; los conejos finnumeio, íáltau 
por enere lavetduia; yíe halla todo genero de aves en el vuelo 
de efe diílrito; y afsi lasque firven para la delectación con fu har
monía , alcgiando las Primaveras, que Ion aquí de las mejores de 
el Mundo, como las que dan ocafion para el divertimiento de la 
ca^a,y admiración con fu grandeza. Halla las Aguilas Reales 
tienen fu habitación en ellas cumbres; y f  ay aves que anun
cian los luccellos, ellas debieron de anidar aquí mas ene eji otras
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partes, anunciando, que elle Sicio a\iadefer morada de las 
Allullas de Auftria. * I

A ellas comodidades, fe junta el Icrtan laño , que las fiebres, 
v dolencias, con que tantas vezes ha lido fatigada Lfipaña,v peílc

i i t 1 n- • i i *" , ' * Sanidadgeneral, que la ha afligido, de que aun aora en muchas paites dd sitio. 
fia ávido tan laítimolos accidentes: nunca ha llegado d elle puel- 
to, linóes por relación , y la experiencia nos dize , dios que le 
habitamos,que avrá pocos mas fialudables en Europa. El fer.frió 
en el grado que participare ayuda también pata 1er lano;que ie- 
concentrándole el calor natural en los cuerpos, por la frialdad 
del avie ambiente, coníumc los maloshumoies, y agilítala na
turaleza : y no es tan frío , que no fie pueda pallar el Invierno, írn 
aquellos leparos, que pide la necelsidad en otros temperamen
tos. Las frenas de Segovia Ion las frías; mas el alsicnto defla Fa
brica , no tiene que \ cr con íus nieves, ni íus yelos, que el eílu- 
dio , y cuydado de los que le eligieron ,que lo entendían muy 
bien , lupo tomarle en tal diípoficion , que gozalíe al Mediodía 
del calor del Sol, deldeque nace, halla que le pone, y íelibraffe 
de ellos rigores todo lo pofsible, teniéndolos mas por abrigo, 
que defeomodidad deluerte que mirado d todas luzes, es lo 
que en vn defieito le puede deílcar para atender al Ciclo ; fin los 
tropiezos del mundo, lleno de honeílos recreos, que mueven á 
la contemplación del que los produce , oílentando lu poder en 
tantas diferencias-, y tan acomadado para la foimacionde elle 
Edificio, que, en el íolo fe hallaron los materiales cafi todos, pa
ra fabricar la grave Maquina de fu cuerpo. Ln ellas fierras, li 
piedra en muthifsima abundancia -, en la comarca , y contorno; 
grandesPinare$-,el de Valfain de Scgovia,el de Quexigar,yNava- ^   ̂ •
luenga de Avila,donde fe crian, y levantan hermoíos Pinos,imi- contordo. 
tando la firmeza que da el Libanó á Ius Cedros. Aplaudían los 
Antiguos la fertilidad ¿le la Isla de Chipre, con dezir, que de ella deChi. 
lola, lin valerle de otras tierras, podía hazerte vna poderola Na- Sir‘1‘f’ 
\ e , delde la Quilla á la Gavia, porque en el contorno ofrecia en 
íusMontes, y en fus Campos todos los aparatos para hazerla-, 
y con mas razón podemos aplaudir elle litio  ̂ pues Los ofreció 
para la oiganiz.icion de ella MageíluoiaNave, donde ( como 
en la de Noe ) le lalvan tantas almas, que huyendo del diluvio 
del mundo , le encierran dentro de fus marcos, y manfionqs. ■

Aqui, pues, en vn llano, ó plaza dilatada, capaz de \ na gran
de planta, tiene la fuya, la Maravilla de Tilipo , en forma de vti -. 4 ^  
qnadrangulo crecido, mirando al medio dia; no tan derecha- utabric*,

men-
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rr ente,que no tenga vn grailo ooco'masde declinación al Or.e- 
te, para que goze nías pieílo cei Sol el per fil de Mediodía , que 
es la principal habitación de los Pvchgiofos, adonde también cae 
el Aoofcnto Real. La linea,que ilarr.an los Cofmcgufo^de,lon
gitud , corre de levante a Poniente , por cfp acio e>c tiJ* "molos 
y ochenta pies;y de ios rftremosd eíla linea, Talen otras dos per
pendiculares de Norte a Sur, de fetecientos y treinta y cinco 
pies; vinero cierra la otra los eftrcmos de las dos, tirada por 
jguai a la primera, otros quinientos y ochenta pies; defu€rte,que 
el cuadro que le forma en x*Ha planta de las cjuatro Fachadas, pa
ra ene lo digamos dcfdc luego, viene á tener por la parte dé 
Oriente ,y Poniente , ciento y cincuenta y cinco pies, mas que 
de Oliente aPoniente: y rn todo fu vnivei lui circuito, dos mil y 
íeifcientos y treinta, y es cada pie vna tercia de vara Calle!Lina. 
Encieira en si eíla, otras particulares Plantas, que llenan la Area 
de las partes ,c]v.c'en proporcionadas lineas componen el todo, 
con tan duemada connexion, y diferencia, que no ay ninguna 
en quien no Te vea vn raro excmplar del Arte, y de la dilpo-
íicion. .i  ̂ . • • ■

El principal Trazador de ella,rcgiftrnda por el güilo del Piu- 
ÁheftrM dentifsimo Monarca , que le tenia grande en la ArchitedUira, 

de sircJA- plic |uan Bautifta de Toledo, varón en quien concurrieron mn- 
ttciu.a. c|ias j c ac^ucUasprendas, cjue al íentir de Vicriil>io han de ador

nar vn confumado Aiclnteclo; y fray Amonio de Vilbcaflin, 
Reí igiolo Cor ida de la Orden de San Geicnimo, Profeso de la 
Sisla de Toledo, y deípuesddle Convento , Obrero General de 
la Fabrica, de grande claridad, y viveza de ingenio; con lñ paie- 
cer lá mejoro mucho, y la aumento,para el ma) or acieito ; y el 
íegundo Macftro, |uan de Herrera , dilapido del primero , que 
cxecuto lo principal hada al cabo: hizo vnos Dileños, o EHam
pas, que fe guardan en eíla Cafa , donde & ven claros todos ios 
miembros, las plantas, baxa, y alta; toda la Montea, y perfil dei 
edificio ; parte en pcrfpedliva, y parte en limpie vifion: y ocraá 
Tecciones, y cortes, que paia los entendidos en el Alte, fon de 
grande deieyte , y provecho, donde con facilidad fe conocen los 
grueflos, medidas, numero, y proporción de todas lac colas.

Aquí folo pondremos el dibujo, en que le Ir rzc dt monftta* 
cion del aíjae&o exterior del Edificio, que ílguiendo h difpofi- 
cion de la Planta, fobie fo'rtifsimos fundamentos fe levanta en 

dthVJhl Qbatíro >rocJo de blanca piedra Berroqueña , I al pica da de par- 
¡a. do, '•le hermofo luftre, y nobleza grande, combidando a la vi Ha

con



con el o bjeto mas guíloio , y bien trazado , que puede haüarfe en 
el Orbe deefte señero*, v deípues referiremos tus grandezas, ii 
puede aver pluma que las refiera , que parece impofsible.

Especialmente defpues del incendio , que prendió en lu Fabri
ca en nueílros tiempos el año de 1 671 a los 7. del Mes de junio, 
originado de averíe encendido vna Chimenea, y de aver bolado 
ei viento los hollines , y las llamas por las alturas de fus Empizar- 
radosCubiertos, y habitación donde avia muchas maderas, y 
tablas: haziendo tal deftrozo, por la diftancia de quinze dias que 
du ró fu furia, que gran parte della quedo reducida en paveiás, 
arru inados los Chapiteles de quatro Ton es, v cali todos los Cu- 
bier tosde íu Quadra, menoslosde la Iglcfia , y Quartos Reales 
de Palacio , y el de la Librería principal, que quedaron libres, co
mo lo quedaron también las riquezas, omamentos.pinturas, y ala
jas, que la engrandecían á diligencia de tusEiabicadores;que pufic- 
ron en elfo todo fu loable empeño , expueftos a muchos ricfgos, 
que á cada paífo ofrecía la voracidad de las hogueras : Reparado 
ya todo , y buelto á fu grandeza ( aun con mayor perfección ) por 
la piedad Cathohca del Rey nuetlro Señor Carlos Segundo , glo- 
¿iofo Reftaurador de tal maravilla, fe ve tan mageftuofamentc 

adelantada, que no ay términos para la lignificación ca
bal de fus artificiólas, y ricas prendas.
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De lo que fe  ve exteriormente en efle Edificio-,] de fies 
quatro Tachadas principales. .—  J

/ •* «

L mirar elle milagro cíe la Idea, de la Perfección, y 
,de la Arcliitcrtura,(e deianima el aliento en el em- 
ptñode delcribirle,por la impoisibilidad decom- 
piehenderle; que fuipendido el diícuiio con tan 
Mageíluola grandeza , como fe propone á la vida, 

fo lo fabe admirar lo que avia de admimilrar para referir. Aqui 
fuera mejor pintnia ladel hiendo, que es la Retorica de la ad- . . „

• 1 v i i i n • i • iv SutnctoRt-imiración, de que v$o aquel Hutoriador antiguo, que pretendió, torno. 
pallando a Africa, delcnbii la gran Cartago, y al ver lo porten- 
tolo de iu tra^a, y población, quilo mas dexarla en filencio, que Saiufi. 
agraviarla con la pluma , cuyo buelo no juzgava poder com
petir con tanta alteza. A quien no faltarán términos para ha
bí ir de ella Maravilla? Quien hallará palabras para fignificar la 
o'dentacion de íu alpeclo? Todo elle cuerpo junto , con tanta 
belleza, v orden, que enamora los ojos, alegra, y enfancha el al
ma: Qiiadro tan alto,hermofo, igual,y bien labrado, de tan fun- 
tuofos Prontilpicios, y corrclpondientes ,Clau(lros, elevadas 
Tones, Chapiteles, Copulas, Cimborios, Pirámides, Ventanas,
Puertas,Remates,Bolas,y Cmzes, que ponen admiración; á 
quien no ha de hazer callar? Mas hanme mandado dezir, y alsi 
he de hazer la obediencia , nunca mas ciega que aora ,puesjun- 
ta con mi incapacidad ,1c ai roja á tanto ailumpto. }

I ,a Perfpecliva, que figmfica la Ell.impa,es la que haze la Fa
brica , mirada deido la ladera del Monte , que llaman de Mala- 
gon, que cita luperior á ella al Poniente. De fde alh le defeu- 
bu; toda, á íemejanca de aquella Ciudad de el Apocalipfi , que 
con mas alca \ ilion , y mitleriota per(pe¿liva,fe delcubria puef- 
n  en Cuadro. Vamos dando buelta á las quatro Fachadas exte- 
liores, antes que entremos dentro, . . 1

El principal Ft nntilpicio, ó Liento de eíla Maquina, donde 
tiene la entrada mas Anguila, y Noble para elTemplo, es el Fachada 
une maniheíta la Eílamoamirando al Poniente, llene fete- pimipal. 
c lencos y quarenta pies do largo , y de alto telencahiíla la Cor- 
i.ixa; y á los cifremos dos altas Torres, da mas de docientos n.ts.
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píes de elevación , con mucho ventanaje > PalEtmanos 7 y Alme- 
ñas, 6 Acrotcras, cuyos Chapiteles vertidos de Pizarra , rema
tan en doradas Polas , y Cruzes, con toda hermofura •, y a elhs 
corrcfpondcn otras dos de la miima elevación, y igualdad, en 
las otras dos efquinas del Quadró. Enefta Fachada de Ponien
te ay tres Puertas: la del medio es la principal, y de la mas Pun
tuóla l ab: ica cjue fe conoce. Diremos lo que fuere pofsible de
lu formación. ' *

?ort.id«- VnPodio, oPedeftalde Piedra Berroqueña íinifsima, que
rclalta de piano perfil derecho de la pared, y tiene ciento, y 
treinta y ochooicsde largo ,y  vna vara de alto , esel que la da 
púncipio. 1 evantaie fobre el vn orden de Colunas Dóricas, 
con lus Balas ,y Chapiteles de la miima piedra, quatro de cada 
paite , de dos en dos pateadas, haziendo íus íntercolunios de 
buena gracia, y proporción, no ion las Colunas enteras, fino 
medias cañas, que fuilentando en íu fortaleza robufta la gra
vedad de el Alqurtrave, Fnlo, Corona, Cornixa, con la diferen
cia de los Triglifos, MetopJs, y Canes, que dan tanto realce a 
cfte arden, le rematan a cincuenta y ieis pies de altura, contados 
defde el Zoclo, ó Plinto, que fienta iobte el Podio. En los inter- 
colunios ,al principio, fe hazen vnos nichos grandes, y encima 
dos ventanas de quarro pies de claro,vna fobre otra, que ocupan 
todo el largo harta el Alquitrave.Sobie cfte primer orden Do- 
rico fe levanta con ayrolifsimo aliento otro orden |onico. Las 
Colunas (obre lus Pedeftales tienen el mifmo relieve , que las 
de abaxo , fingiendo que le embebe la media en el Muro, v la 
otra media fale a fuera; no ay mas en erte orden , que las qua- 
tro Colimas de en medio, y encima fe remata con Frontilpi- 
cio , y Tempano , Acroteras, y Bolas, que relpond.en á las C o
lunas, con el ertudio, y conformidad que pide el Arte; y fobre 
las dos Colunas cftremas de los dos lados, que eftan en el orden 
-Dorico ,corielpondeu vnas Pirámides levantadas en fus Pedef- 
talcs. En el intervalo de el primero orden Dorico efta la Puerta 
principal, que tiene de ancho doze pies, y proporción Dupla en 

principa? alto, que fon veinte y quatro. Las jambas con fus Trefdofes, 
Lintel, y Sobrelintcl, fon todas plecas, y piedras enteras, cor
tadas de vna miima pena , de tanta grandeza , v pelo , que para 
averias de traer de la Cantera, fe hizo vn carro torilísimo, que 
tiravanquarenta pares de bueyes, y vinieron vna a vna. En lo 
alto ay vna ventana de la proporción de las ocas, y A los la
dos vnas Parrillas de San Lorenco, labradas en la miima pie

dra.
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ora. Luego a! nwimo Ni\ el, en el clan) que correlposde A el- 
te en el orden n\ s aleo ; cílAn las Ai mas Reales, elculpidas de 
buen relieve en la piedra; y iobre ellas, en medio del Fiontilpi- 
c io , para darles adorno, 1er, y fortaleza; y para que íe conozca 
quien es el Patrón de Tus Blalones , y Triunfos, y de efta Mara- 
% illa, ic muellra vna Lílacua , Imagen del Invicto Mártir Ef- 
pañol Laurencio, autorizando vn deiahogado Nicho, puedo en 
pie,dequinzepies de alto, de piedra muy blanca , vellido de 
Diácono , con \n libio en la mano izquierda , y en la derecha 
\ ñas Pairillas grandes de Bioncc,doiada$átuego , que da mu
cha M ediad  a can tiran Fabrica, lis obra de luán Bauciila Mo-C* CP _ "
negro, Lllatuaiio, natural de Toledo. Arrima toda ella Portada 
al muro, o Liencopiincrpaldc la Cala , que viene corriendo de 
vna 1  orre a otia , y le levanta en el medio treinta pies mas alto 
que ¡a Cornixa, d Corona , que da bueltaa todo el Quadro, pa
ra íervhia de arrimo. Toda eila tiene de altura hada las Bolasdel 
Lrontifpicio ciento y ciuaienta pies; y de perfección innumeia- 
Dlc*: fiados. ... > :

Delpuesdceda Puerta oílentoía, como le dcíarrolla , y eC 
tiende el Liento tan a lo largo , ay otias dos en medio délos es
pacios, que fe hnzcn defdc ella principal hada las Torres, de 
bien adoi nada formación, y de cien pies de alto cada Portada. 
La de la mano derecha firvc de entrada a la Hofpederia delCon- 
vento,y Enfermería,v la ocra al Colegio,y Semmario.Lcvantáíc 
dos Piladras qnadi adas a los lados,que llegan a la Cornixa; y las 
dos dliemas rematan con fu Acrotcra, y Bola grande encima; 
inas las dos de adentro ,iuben haziendoíobre todo el Edificio 
otros dos Fronnipicios, cuyo medio ocupa vna ventana , y en
cima lu Tempano , v Acrotcras con los milmos remates. Las 
pueitas tienen de claro diez pies en ancho, y veinte de altura; en 
lo aleo fe miran dos ventanas de arco crandes íaigadas, vna ío- 
b; corra, con que fe ocupan los ochenta pies, que íc levantan 
cites Pvontifpicios ,con otras guarniciones de Nichos, Tondos, 
y laxas, que los hermolean. Ellas ti es Portadas en lo eílendi- 
do de elle Lienco , te autoi izan de modo , que la Mageílad de 
fu afpceto , acompañada de las Torres de ioseílremos, es de 
lo grande que ha conleguido la Architedlura. Adornan tam
bién mucho toda fu nrnndeza, el Zoclo de lo baxo, y la Corni- 
xa de lo alto, que buela iobre vnos Canes, o Modillones; yen 
medio a los treinta pies, corre vna Faxa coniu BozeL, bien for
mada , que lo ciñe todo, atando las Pilailras, que fuben halla la

B i  ai-
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DESCRIPCION DEL M ONASTERIO
altura, y parten, y dividen el ventanaje , dexando tres ordenes 
Uc ventanas en lo inferior, y dos en lo alto con eftremada pro
porción. Las ventanas que fe ven en eíle Lienco con las puertas,5 
nichos , y Buardas del Lmpizarrado, y Torres , fon docu ncas y 
quarenta y líete, que junto con lo demás, hazen vna vida admi
rable , como fe conoce en la Lilaropa.

Ll Lienco cono ario á elle , que mira a Oliente, tiene losmT- 
Tlcnfodc mosfetecientosy quarenta pies-, c¡> \iílohisimo tair.b;cn,v de 

°nente. m ollencacion. Ha¿e del peí til derecho vnas 1 tlidns, y
reultes en medio, que ln ven de Calas, y Apoíentos Reales, y 
abracan la Capilla Mayor del Templo, que fon de mucha varie
dad , y le cfccen tanto en la medida, que contando ellas lalidas, 
tiene fu fachada mas de mil y cien pies, y el mucho ventanaje, 
le ayuda a parecer mejor; poique fuera de cinco pneitas pe
queñas, vna que lii ve al relaltc del medio , que es el Apoien- 

i'cnt*nas' to t y dos en las Torres de las elquinas, y otra debaxo de la 
Sacntliacon fu corrcfpondiente a la otra parte, tiene trecien
tas y lelenca y ieis ventanas; y como aquí le ve íobre la Cala, 
y Apolento Real, el tellero que ella a las elpaidas de la Capilla 
Mayor de tanta altura, y huelo, lo acompaña mucho todo, aun
que no dexa de dclazoiur algo la villa, por eílar fin adorno , y 
deinndo..
- Ll Liento de Mediodía parece el mas hermofo de todos,aun
que no tiene Pilabas, ni Pavas, excepta la que corre en contor
no de todo elQuidroalostreinti pies, y la Corona de co lo el 
lldihcio. Poraqui tue por donde fe comencó la Fabrica, v a 
donde fe pufo la primer piedra fundamental, el año iy6?.a 
veinte y tres de Abiil, día del Gloriofo San jorge; con vna inf- 
cripcion en ella , que dezia: DLUS O. M. OPLRl ASPICIAT 
Y a vn lado : PHIUPPUS 11. HISP. RLX A FUNDAMLN- 
TIS LRLX1F.  M D.LXIU. Y al otro lado: IO \N .B A PT l'- 
TA  ARCIII i LCTUS IX. KALLND. MAL Viene a eíbe 
ella Piedra debaxo del afsiento del Prior, qire tiene en el Re- 
kwlorio. 1 icne de Toire a Tone ella cachada quinientos y l'e- 
tenta pies; y iu mejor parecer fe caula de la confecucion, y com- 
poílura de las ventanas, que fin romperle,ni delatas fe con intet - 
medio alguno, eílán en cinco oidenes divididas; las primeras, 
que ion ralg.id.ts, y van en continuación del'de la Torre que mi
ra al Mediodía, y Poniente , halla otra Diametral, crie miia 
al Oriente, y Septentrión, le adornan con Revas enteras di 
á nueve pies de alto, y cinco y medio de ancho, y fon en todas
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ciento y \ cinre y vna. Las otras ventanas,que ertan á la mitad de 
la altura, tiene también Parapetos de yerro; y juntas con las 
demas defte Heneo,que en todas fon trecientas y leisjhazen gran
de obra. Acjrii ay también tres puertas pequeñas, que in ven a las 
Cantinas, y Bobedas Los que vienen de Madrid,ó Toledo,dcL 
cubren eílos dos lientos de Oriente, y medio dia, y los traen á 
los ojos deldc que parten/harta que llegan, delectándole con 
la villa de íu peikccion admirable.

Ll Liento, y Paño del Norte , que correfponde a erte de Me
diodía, le ertiende de 1 oiré a Tone los mitmos quinientos ) fe- 
taita pies. Tiene tres puertas principales, que le engrandecen 
mucho, las dosiirven á Palacio, y la oirá al Colcho; la anchuia 
decadavnaes de diez pies, y el alto la Dupla, con lus ]jit bas, 
Linteles, v Lrtipesde mucho primor. Las\entanasdert« facha
da , divididas en fus ordenes, Ion ciento y íetenta, que rio las 
multiplicaron mas por efiar al Cierco; pero con la diferencia de 
las Pilaft ras, que corren de alto abaxo rcmatandofe ,y atandofe 
con el Zoco, que lale del fundamentó iv con la Faxa, y Cornixa 
fuperior, ft mué Iba todo el liento de muy cuydadoío trtudio, 
y aitificiofacxecucion. , , < •,

Lrto es lo que fe defeubre en lo exterior del Quadro por el 
contorno de fu grandeza; nada tiene que no quadre al buen güi
to, en la igualdad guilofa de fus lientos, con tanta efteníion, y 
con tanto adorno de Portadas íóbervias, de altas Torres, y de 
numerólas ventanas, que Con en todas las que íc ven por defue- 

. ra , divididas por lus ordenes, mil ciento y diez ¡ de hermoíifsi- 
ira variedad. La plaza, 6 Lonja cri que le condene erteQuadro, 
que es el anterioi ámbito que lá circunda, tiene por la entra
da principal docientos pies de ancho ázia el Poniente; y corre 
con lamiiinadiílancia , dando la buelta al Septenttion con vn 
z\ntcpechodepiedia Berioqueña, haziendo fiis divifioncs, y 
puertas ciue fe ciaran con cadenas. El fuelo erta todo reparti
do con grandes Lolas de la mifma piedra, que íe van travando, 
haziendo compaitimieritos correspondientes a las Faxas de las 
paredes de los licncos, y al orden de los claros de las pueitas,* 
y ventanas con muy buena conionancia; y fuera de el Ante
pecho, que cone de efquina a eíquina diametral , fe hazc 
vna efpaciola calle para palfo común , y ordinario; que por 
la parte de Poniente le enianchi harta vna Muralla, que luí- 
tentaelTeiraplcno déla cuefta,que hazeallí la fierra : y por 
la de el Norte ; halla las caías de los Oficios de Palacioque fe.

] vea
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ven en frente al medio dia, y Oriente viene a fer ia Pla$a, ó Loh- 
Terraplttii :a vn Terrapleno, que fale cien pies del Quadro, y terminando- 

fe en vn antepecho defde donde fe ve la Huerta, va cercando los 
dos liencos, y haziendo fu falidas por el de Oriente i fuftentado 
de vna Muralla de Arquería ruílica, que llaman obra Romana, 
liada rematar en laeiquinadcla Torre del Cierco. Hazc eda 
muralla por el contorno muy excelente vida; y todo el Terra
pleno eftá lleno de jardines curiólos, fuentes, y adornos de que 
hablaremos de fpuev, que ahora nos llama lo principal, que es 
primero que lo accefíorio; y es bien que vamos diicurnendo 
fmgularmcnce por todas aquellas partes, que muedra la Eftam- 
paenla Areaint;rior del Quadro, y que no la dexemos déla 
vida, para la mejor, y mas clara inteligencia i que por las feñas 
que íe dieren, fe conocerá en ella la parte de quien íe habla > y 
fera lo mifmo que irlo modrando, y enteñando en fu original. •

DESCRIPC IO N  D EL  M O N A STER IO

D IS C U R S O  Q U A R T O .

Divifion dei Jguadro en fus partes principales, y  deferip-
don del Pórtico.

IV1DESE ede todo en tres partes principales, 
que llenan lo interior del Quadro, de tan admira
ble grandeza, que cada vna de ellas badára para 
iludrar la mas podei ofa Monarquía. La que íe di- 
vifa en medio, caminando defde Poniente a Orié-

te, es la entrada general, Pórtico, y Templo, que con la Magef- 
tad,que muedra da á entender, que es la habicacion de Dios. La 
del Mediodía defeubre cinco Claudros hermofos; quatro me
nores, y el pr incipal, que toma tanto como todos, y pertenecen 
al Convento. La otra, que es la de Septcncrion , muedra otros 
cinco déla milma correfpondencia primoiofa, que pertenecen 
a los Colegios, y Palacio. Todas ellas fe vnen , y ie imitan en la 
traca, y difpoficion, defde el fundamento a la altura, con aran- 
de igualdad.

Los Cubiertos vnos con otros fe travan entre s i, y fe cruzan, 
bufeandofe de vna parte á otra , y haziendo vn agrabable labe
rinto , ya emplomados, ya efeamados de Pizarra, y varreados á 
diftancias con Planchas de hierro, que losfortalecen, y aíTe^u- 
ranjy aora cdán mas defendidos,porque en fu reedificación defc

pues
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pues del incendio , le miró much o en ello para en adelante', ha
biendo Bobedas en lo interior de íu altura. Vnas parrillas le 
\ en formadas enne todos ellos ; que harta en ello quilo el due
ño lignificar el Hn , que le mo\ 10 a la erección derte edificio 
compuerta de tan maravillólas partes. Vamos aora diteurnendo 
por cada vna de ellas, para que le vea el artificio con que fe res
ponden , y la conformidad con que le miran ; v lea primero la 
de en medio, que es el Pórtico, y el Templo, porque vaya
Dios delante.

lln entrando por la Puerta princincipaljo pt imero que fe pila 
es\ n /.aguan,ó Vertibulo que atraviclla delde la parte del Có - 
vento, haila la del Colegio, de anchura de treinta pies, y de lar
go ochenta y quatro, con ius Piladlas, Arcos, y Lunetas en toda 
íu dirtancía de Archiceítura muy bien entendida. Encima derte 
viene á eílar la Librería •, y tiene a los tefteros de los lados dos 
Pueitas, la vna parala Pioeuracion, y la otra paralas Aulas del 
Colegio,con dos v entanas lobre ellas,y en frente tresArcos gran
des, por donde le lale a \ n Patio de la mayor ortentacion que le 
puede fignihear. Aqui d.l luego en los ojos el Frontiípicio m- 
fignedel Templo, habitación de Dios, y Bafilica de Laurencio, 
con dos altas Totres a los lados, y en medio laCopula del Cim- 

■ bo> io ; que por s í, v por lus dueños le elevan masque losPyra- 
nudes de Lgypto. Vente grandes Colunas, y intercolunios; Ar
cos (obervios, Ellatuas Regias, fuertes Cornifamentos; ayrofas 
Pilaftras, multiplicado ventanaje , en bien con.partidos orde
nes; y al fin vna mezcla de giandezas, que hazen vn cfe<rto en
traño en la curiolidad de quien las miia. Nadie entra en cftc Pa
tio, que no le fuceda lo que quando impenladamente oye vna 
ordenada mtífica de centonante aimonia, y es, que la que tiene 
aqui la Arqimcélura , toca en la villa, como la mufica en el oy- 
do y cania vna guftolalulpeníion en el alma , que la recrea,en-

pies; y delde la primera Grada , harta los Arcos de enfrente, que 
con clponden en la Tachada, quarenta; que ion en todos docien- 
tos y treinta pies; y de ancho ciento y treinta y feis, que es el or-

iancha , y engrandece ; que ellas cofas puertas en razón , arte, y
medida, ion muy de lu fabrica inteiior, y fimbohzan mucho 
con el elpiritu , que fue criado para Templo de Dios.

Tíene elle Patio de lar£o,defde los Arcos por donde fe entra, 
harta las Gradas por donde fe fube al Templo, ciento y noventa

den de la primera proporción, que pide Vitrubio en los Pórti
cos. Las pai edes de los lados eftan labradas de Sillería,con diftri-

bui-
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DESCRIPCION DEL M ON ÁSTERIO
buidas Pilaftras de grande relevación, entre ellas cinco orde
nes de ventanas , que parten la altura , y largo con toda conve
niencia viílofa. Alosquinze pies cotrc vna Faxa,ó media Corni- 

• xa por el contorno*, lo aleo le remata con vnos Canes, ó Modi
llones quadrados,que íuílentan el rcíalcc de la Corona. En vien
do elle, fe conoce á lo que pudieron llegar los íamoios Pórticos 
Romanos; el de Celar Augufto en el Palatino •, el de Gordiano, 
en el Campo Marcio i el de Agripa, eñ lu Pantheon, con todos 
los demas, que celebró la Antigüedad.

La Fachada, ó Teíleró de la Igleíia, es de las cofas mas bien 
Portea de difpueíhs que tiene elle Edificio; nunca el orden Dorico , á que 
U i¿i\//.»» pcvccncce, vnió mas bien la fortaleza a la hermófura. Tiene cin

co Arcos muy grandes de claro de catorze pies, y de alto fu pro
porción Dupla, que fu ven de entradas para el Veílibulo,que ef- 
tá delante del Templo, y fingularmente los tres de en medio,ef- 
tan entre ícis Colun^s robuftiísimas, cuyas Balas, y Chapiteles, 
Alquitrave, Frilo,Cornixa, y Corona, con la diferencia de los 
Tuglifos, Metopas, y Canes, fe miran , como formados de Pla
ta, y la repartición de todo, con tan cítudiofa proporcionalidad, 
que no echara menos el mayor Artífice ninguno de los primo
res Dóricos en la difpoficion de elle Cuerpo.Sirve de Pedeílal ,ó 
Peaña vna Plaza de treinta pies de ancho , levantada fíete Gra
das , que toman diez, que fon los quarenta añadidos al largo del 

’&X'cíl- P °rt‘co-Buen precepto de Architechira, poner Gradas á la en- 
teiiura. trada de los Templos, por la autoridad que les dan, y porque 

adviertan los quefuben, que caminan acola mas alta, para que 
C*P' no falten en la reverencia. El orden que tienen en lu afsienco las 

feisColunas es eftrcmadojlas quatro,dos de cada lado,eft¿n jun
tas defuerte, que no ay de vna a otra, lino medio Cuerpo de dif- 
tancia de Coluna por el Cícapo baxo. Las otras dos, dillan por 
dos Cuerpos y medio , y algo mas entre si; y levantándole qua
renta y cinco pies de altura , con Balas, y Chapiteles a fuilentar 
el Alquitrave,y Frifo con los demas miembros: viene a tener efíe 
orden, dcfde el Zoco de la Baíj, halla la Mocheta de la Cor
nija, cincuenta y cinco pies de alto bien compartidos.

A los cinco Arcos, encima de fus claros, correfponden á ni- 
vcl cinco ventanas rafgadas de fíete pies de ancho , y la Dupla;

d jp rn ^  COn ancePechos de yciTO'> y luego fobre elle fe levanta otro* 
ti ett.cj. orden de grandifsima magellad , y adorno. Seis Pedefiaicsdc

mas de treze pies de a lto con fus Balas, y corn ixa, cargan á plo
mo fobre lasCo lunas de aba\o,y lobre cada \ no lienta vna ura-

de



de r.íl.uuade la mejQ i piocha, y de mas lindo grano,que ofreció 
eiti Siena. Son í guras de ícis Reves del viejo Tellamcnto , del 
1 tibude ]uda, v l amiliade David,losmaspiosde aquella Cíe- 

nealogia. Tiene cada vna de las Eltacuas mas de diez y líete pies 
de alto ; el lopage oílentolo y Real ; las caberas, manos , y pies 
cíe Viaimol blanco, que hazen muv noble diferencia. Da\ id, v 
Salomen ín hijo,como los principales en el Re\ no,ellun en me
dio de todos L tugo inmediato A David,que ella a la mano dere
cha, el Rey Lzcchias;y junto a Saloman a ella otra parte,]ofias; 
v a los clbemos, Manases, y jolaphat. Ciñen todoa fus frentes 
de ricas Coronas de Bronze,dorado a fuego , que ellan aora con 
el nnfmo luílre , v ie!plandor, que el día que las pulieron ; pefa 
cada vna qm;i o arrobas (poco pelo para el que tuelen traei con- 
hgo las Coi onas Vahadas delde abaxo,hazen buena proporción.
Ln la mano derecha tienen Cetros Reales , del miimo metal, y 
lucimiento ; pelan losleisdo/.e ariobas. ln  la otia manutienen 
inlignies paiticulares, en que le denota, fueron eftos Reyes los 
que ta\ ieron alguna parte en aquel Templo famolo , que quifo 
Dio: fe le hizielte en el Pueblo eícogido , y por ello le pulieron 
aqiti, a fin de ligmf.car, que en elle Templo, y Fabrica,dedicada 
al cuíco ele lu Magdlad Div ma , en los tiempos feliciisimos de 
la Ley de C/incia.andtn o también iu alta Providencia, movien- 
do(como lo hizo con dios Reyes) la voluntad del Fundador Fi
lmo, Segundo Salomón de F.tpaña,paraquele hiziclle habita
ción en latietra - can maravillóla como le \é , y obrarte en ella 
lolo, lo cine ellos Reyes obraron en la que tuvo entonces. * • —

T iene cada \ no de los Reves lu titulo, ó inlcripcion , en que 
fe dedata el nembielu) o,y lo que cada \ no obró en elTemplo,
\ Cala de Dios, nata lu mayot culto, y gloria. Hilan los títulos 
graxadostn Maimolblanco ,en la Peana,y en el Plano de los 
Pcdertales 1c bic que caí gañ las Lllatuas.

Das id,como batallador, y hombre de pelea, delcubre por el 
manto la empuñadura de vn delconumal Altange, que pela cin
co ai robas menos vna libia. La Harpa, que es también de Bron- 
ze dorado A luego , peía quinze ari ub.o, y como fue elle gran 
Rev el que recibió de la mano de Dios el Dileño,v Dibujo de lo 
que le avia de ediScai en ei Templo de Salomen, y las trazas t pAr/t¡jp 
de todo, comofe tehere en la Sagrada Hilloria, dizefu titu- Cl,p. iS.. 
lo alsi. ' ‘ ' i "  '
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O P E R IS  
E X E M P L A R  
A D O M IN O  

R E C E -  
P IT .

Salomón, como hombre Sabio, tiene vn libro en la mano iz
quierda. Mueftrafe mancebo,de roftro hermofo,y habito de pa
cifico , íimbolo admirable de nueftro humanado Dios, Rey- 
Eterno , Hermoíb íobre todos los hijos de los hombres , Princi
pe de U Paz, Archivo de la Sabiduría inapeable. Y  como eft« 

c4 7, Rey fue el que edifico, y dedico el Templo á Dios con la gran
deza que fe refiere en la Divina Hiftoria, dize lu titulo:

fí .  Pétraitp* 
c*tp» 3 o .

SALOMOt í .
T E M P L U M  

D Ñ O. 
i E D I F I C A -  

T U M D E D I -  
C A V iT .

Ezechias con vna Naveta de oro, y junto a si vn Cabrón,fia., 
nifica la rcftauracion del Altar ,y  ktfíacrihcios, que olvidaron 
por idolatras los Reyes de {cruíalen, y como limpiando del 
Templo las manchas de la Idolatría, celebro el Phasé, hazicndo 
congregar para ello á todo el Pueblo, dize el titulo:

E Z E C H I A S.
M U N D A T A  

D O M O  
P H A S E  

C E L E B R A -  
V IT .

Jofias, que en fu Reynado hizo guardarla iiima de la Ley, ha - 
liada entonces en el \ olumcn del Deucerononno , y hizo °ran- 

'£• P.tra/lp. des reparos en el Templo del Señor, deftruvendo los de Baal* 
CAp' 54' tiene en la mano izquierda el Cetro, y el Volumen en ia dere

cha ; porque es la derecha en los Reyes piadofios, el vfar de la 
Ley de Dms, mas que del Cetro, y del Imperio. Dize el titulo:



• ' r¡. .
IOS I J S . .  . . . .

■* * - * *

V O L U M E N  :
L E G I S  

D O M IN i .
1 N V E- 
N IT .

jofaphat, que mando aflolar, y cortar las Aiboledas, * B o f  
cues de los Dioles dallos en que adorara el Pueblo ciego: tiene 
en la mano izquierda vna Segur de Bronce dorado i y como en- 
feñó la Ley , y 1 enov ó también los Sacrificios del Templo , bol- 
v icndo á el los Levitas, y Sacerdotes: tiene junto á sí vnos Pa
nes, y \ n Cabrón ; y dize el titulo;
* t ̂  *•

* *  ̂ * \

I O S A P H A T J ..
f í* * t •

L U C ÍS  > .
A B L A T I S  .

L E G E M  
P R O P A G A - 

V IT.
Manafles,quceselvltimodclamano finieftra,con vnasruef- 

fa Cadena , y Ropage de cautiv o a fus pies: tiene en la mano vn 
Compás, y Regla de metal dorado, para fignificar, que laliendo 
de cautiverio,por merced Divina,arrepentido de los hierros que 
1 ■ pulieron en tan milerable eftado , procuro con toda fu poten
cia icparar los Muros de la Ciudad Santa ,y  quitar del Templo 
ios v anos fimulacros, que el tan impíamente avia puerto, y ref
uto ar el Altar de losSacnhcios, en que fe ofrecieilen victimas, 
conforme al precepto Di\ ino. Dize el titulo aísi:

M A N  AS  S ES.- - -

C O N T R I -  ¡
T U S

A L T A R E  
D. IN S T A U -  

R A V IT.
Hazen todos vna vifta verdaderamente Real, y llena de auto

ridad. Fue fu Aitificc elmilmo quede la Eítatua de S. Loicnco
de

DE $Ax\v LO REN ZO  E L  R EA L;- ,: 12
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de U Potuái principal, y las cortó dcvnam.lma Piedra,un 
bien acabadas, V can grandes, que en nueferostrempos no ay no- 
ricas de ceras tíme, anees; y pueden muy been compararfe con
lasfauin'.as de la Aneiguedad. J

l as letras de los Títulos ton de Bronce, dado denegro,y ion 
muv candes-, porque como eibh en alto, aladiíbncu puedan 
lee.feTfuhetonfe ei\osTitulds,ÓInlaipaonesel ano mil vjetf-
ciencos v lefcnta, que antes no los avia; y es cierto hazian hita, 
porque fin ellos, ni íc labia apenas que Reyes eran los que le re- 
pretcntavan en las Tlhtuas, ni que ligmficax an las miignias, ni a 
que hn fe pulieron aqui, y cada vno dezia ló que le le antojas a. 
V>efde el principio hizo vnas lnlcripciones cunas Montano , pa
ra ene delde lue^o fe pufielfen ( como reherenueftro Hiftoria- 
dor; en la parte donde eltan eftas; y enze, que le perdieron. Luc
ero el H;lidiador hizo otras también por entonces, \ por 1er 
muv laicas, y que era tuerca averias de gravar con letras pe
quen ts, para que cupietlen en el Plano de ios l MeiFa,^s,\ quv a 
la dtilancia no avian de poderle leer, con que no le conieguia el 
tin. tampoco le pulieron. Vdtimamente , % o ot.edi ch-s a la >1̂ - 
octbddelRev Felipe Quarto,lacadas cel milmo Texto de la 
Sagrada tfentur a , que le cita a la margen, \lando cahtus mif- 
rr.os términos; v en el Merroii.il liize dibujar los Pedeftales, y 

_ R compartieron en ellos las letras, v le hizo Pmpie , para que Iu 
.Maulladlasvieile, v reconocí etíe la c.t.rdd id que le cam t a :a- 
• da x na de las letras, rcfpecto de la med.da del Piano : y av-endo 
confideradoeftavan en todo con la conformidad que ie pedia, 
mandó que fe puhelVen luego. Cierto que temí les avia deii- 
ceder lo que a las otras, v con mas julta caum.pot ¿\ er lido mío 
elcuydado, qaeno puedo compararme con lugecos de tanta 
fupohcion.
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o muy herrado , v
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tos.v Faxas lilas. Remata con vn Front'iric'.
i

viitoio , en quien vna ventana grande de Arco rom re con na-ta 
orncia la Cornixa de elFe orden. Tiene Inventa xa de cVo trecer' ,
pies, v de alto veinte viess Lue^o le miran en lofureric- de to- 
do, Acrecerás, v Bolas a plomo íobre las F;!alL*cs, quatro en las 
dos taquín as, v dos en medio, con qae da nn.

Aelte Frcntiipicio eminente hacen compañía a ie? lados des 
Torres de luida proporción, y A'chitectura. cayos C ti e r c . a s
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bien tounados, y a\ iüÍos , fe componen dciJc c 1 principio halla 
la altura, de mucha \ anedad de Pilallras relevadas, bien com
partidas, con fus Balas,Chapiteles, y Cornixas. En los Intcrcolu- 
nios ay gran numeiode Nichos, y ventanas, con diílribucion 
artificióla , divididos con lusFaxas por las quatro partes de fus 
Liencos. F.n lo alto tiene grandes ventanas de Arco , por donde 
le divilan las Campanas *, y encima de la Cornixa poílreja, An
tepechos de piedra, Barauílres de lo mifmo; y por Almenas, 
dos Aeróte, as con lus Bolas , que reiponden al nivel de las Pilaf* 
rras. Rematante con vna heimoiá Copula, deciue Tale vna Lin
terna de ocho ventanas, con iu Bala, y Chapitel, y fobre ella le 
levanta vna Aguja de piedra en que le lienta la Bola dorada, de 
cinco pies de diámetro , de metal campanil, y fobre la Bola la 
Cruz con tu Harpon , todo grande , y todo portentofo. Tiene 
cada vna de alto, deldc el tuelo , ó Peaña de las Gradas hada la 
Cruz , diocicntos y letenta pies. Corrctponden con el Cimborio 
principal, y con toda la l .ibrica admirablemente,

Enlaqueellá a la parte del Convento, eítan las Campanas 
con que le tañe al Ohcio Di\ ino, fundidas nuevamente,por aver 
derretido el luego las anticuas, con rara eficacia: v ion en mu- 
cho numero, entre grandes, medianas, y pequeñas i y con ellas 
ella el Relox , cambien renovado , que es el mayor, y mejor 
que fe conoce en Etpaña.

l'n la otra Toi re ay otro orden de Campanas,que en lugar de 
lasque cíl.tvan antes, i emitió alu Magcílad el Conde de Mon
terrey , liendo Governador de Mandes, que fon en todas treinta 
y dos,puedas en conlonancia,v le tocan con tedas,como losOr- 
gm os, hazte ndo muíica concertada, como otros indrumentos, 
con que ic Lilejan las fiadas principales. Es invención de Ale
manes, v Flamencos. Silos Antiguos, mas pagados de la fober- 
viadeius Edificios, vieran eda Fachada Inhgne, con las dos 
Torres , que la acompañan, confesaran que no debe nada á 
quantas Architecturas celebraron ellos.

En trente de eda ay otra en el mHmo Patio, en el tedero que le 
ccrretponde , ce no menor edudio , y traza, que baze cfpaldas á 
la Portada de afuera , v nene en medio las Librcrias, fobre los 
primeros Arcos que dan entrada al Perneo. Aquí fon Pilaf- 
tias, v Faxasde medio pie de relieve,las que fonCoiunasde me
dia Caña, Balas, v Chapiteles en la de los Reyes, y tiene también 
\ entanas grandes iobre los claros'le los Arcos, y otras menores 
encima, cinco en cada orden, que dan luz a la Libteria, y luego

C otras
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otras cinco redondas, que la comunican a la alta , con que fe 
mueftra con toda grandeza cíle Patio, y con toda ccrrefponden- 
cia, aísi en lasFachadas, como en el adorno de las paredes: ay en 
él masdedocientasy quarenca ventanas ; y toda Tu Fabrica jun
ta , como fe ata, y fe refpondc tan proporcionadamente, Forma 
vn objeto el mas apacible que puede tener la villa en elle genero 
de Architedura , digna entrada para Templo tan funcuofo, 
como es el que luego fe ligue.

Entrando por los Arcos de la Fachada de los Reyes,fe encuen- 
rjl'MéJe tra el Veílibulo, ó Pronao, comodize Vitruvio, que es lo mil- 
u r,?hfiL moc.Ue Portal, que cíla antes de la Igleíia, de excelente Fabrica 

con Pilaftras, Encaíamentcs, y Nichos por todas partes, de muy 
buena proporcioné que correlponden fus Capillas en la Bobe- 
da: y Cobre fer elle pedazo hermolo por los Ornamentos que le 
peí ficionan, es Cernísimo también, por eílár en lo principal de 
la Cafa , y Cullentat ct\ si mucho pelo de las Bobcdas, FrontiCpi- 
cios, y Figuras.

Tiene á los lados dos Puertas, que fe miran de Frente; por la 
de mano derecha fe entra al Convento, y por la otra al Colegio; 
ion Quadradas, y de proporción Dupla, ocho pies de ancho, y 
diez y icis de alto, con Molduras,Lunetas,y Tondos, que com
ponen Cus gambas , Linteles, y alturas. Ay de puerta á puerta, 
que es lo largo de elle tranfito, ciento y treinta y ocho pies, y 
tiene de ancho veinte baílalas pueitas d:l Templo.

Eílos Con cinco correCpondientes a los cinco Arcos de la Fa
chada , Formadas también en Arco, con la mifma anchura, y al
tura. Sobre las dos inmediatas á la Puerta principal, eftan dos 
Inscripciones con letras de Bronce dorado en Maimol negro. 
F.n la de la mano derecha, fe lee eldiaen que el Rey Filipo 
Segundo dedico la primer piedra deíle Templo á San Laurencio 
Mártir, que Fue el de San Bernardo , Año de mil y quinientos v 
fefenta y ti es,y el dia en que Fe translado a él elSanciCsimo Sacra
mento , y Fe comencó a celebrar el Sacrificio de la Milla, que Fue 
la vifpera de la Fiefta de San Lorenco, Año de mil y quinientos 
y ochenta v feis. Dizeafsi:
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D. LAURENT. MART.
PIIILIPP. OMN. HISP. REGN. 

VTRIESQUE, SICIL. HIERV. &c. REX.
HUIUS TEMPLI PR1MUM DEDICAVIT 
LAP1DEM , D. BERN ARDI SACRO DIE.

Anno M.D. LXHl.
RES DIV1N A , HERI 1N EO COI PTA 
PRIDIE 1ESTUM D. LAURENTlJ,

AnnoM. D.LXXXVl.
t ** *

En la otra fe de clara la piedad, y devoción con que el Pruden
tísimo Monarca procuro, que le confagrafle efta Baíilica por 
minifterio de Camilo Cavctano , Patriarca Alcxandrino, Nun
cio Apoftoiico , a treinta de Agotlo el Año mil y quinientos y 
noventa y cinco. t •

P H IL IP P . II. \  '
OMN1UM HISP. REGNOR.

VTRIUSQUE , SICIL. HIER. &c. REX. 
CAMILLl CA1ET. ALEXANDR. 

PATRIARCH/E NUNTl] APOST. 
MINISTERIO, HANC BASILIC. <- 

S. CHRISMATE CONSECRAND.'
P IE , AC DEVOTE CURAVIT 

DIE XXX. AUGUST, Ann. M .D . XCV.

Las dos puertas extremas , firven á dosPatincjos,quceftari 
a los collados del Coro, en que fe reciben las aguas de los 
Emplomados de la Igleíía , de arco viftofa Architcélura; y la 
de la parte del Colegio, es entrada también para Palacio, que 
todas las habitaciones de efta Cala tienen aquilus puertas, En- 

rremonos ya por las del Templo, que es la de Dios, y Ba- ' 
lilica de Laurencio, para que veamos el punto 

íuperior ¿que pudo llegar la Grandeza,
y el Arte. j ** i
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'Templos 
dedicados a 
S . Lorenzo*

' Templo de 
S. Lorenzo,

D I S C U R S O  QUI NT O.
* ^ . *

Vtfcribefe el Timplo de San Lorenzo*
t

t  t  '  t

R ANDES ,y  muchas fueron fiempre en todos los 
Reynos de la Chriftiandad lasFabricas de losTem- 
plos, dedicados al Mártir Efpañol Laurencio; que 
con lo invencible de fu Fe, y de fu conftancia, y 
con el focorro de fu Patrocinio , fe ganó en los co

razones Católicos ella atención vnivcrfal. Solo en la Ciudad 
de Romá tiene cinco; y apenas ay lugar donde no fe aplaudan 
fus glorias en alguna particular Bafilica fuya. Y  lomas gran
de de efte Campion valiente, es el aver fido el primero Mártir, 
que en la Igleíia de Dios tuvo publico Templo en tiempo de 
los F,mperadores Gentiles. Andava entonces la Iglefia efcondi- 
da de fus furias, por las Grutas, y Cementerios, celebrando fus 
fantas memorias; Y el Emperador Conftantino, defpues de aver 
recibido la Fe por aquella infigne victoria , que le dio el Señor 
contra Ma^cncio; para celebrar el Triunfo, ya como vencedor 
Católico, con efte Laurel, junto con otras infignes obras de 
piedad, que hizo, le edificó vn Templo en la mifma parte don
de avia fido fepultado; tan funtuofo, que la Capilla donde 
éftava el Santo Cuerpo, fe fuftentáva (obre Colunas de Pórfido; 
la Copula, ó Cimborio era de plata, con otros grandes,y cofto- 
fos adornos, que refiere San Damalo; y con todo efifo nunca 
llegó á tanta alteza fu veneración , como quando el Prudentif- 
íimo Monarca Filipo le erigió efte Maravillólo Templo en fu 
Patria,reconocidoáfus favores en la felicidad de fus Triun
fos. Aqui es donde fe miran juntas todas las grandezas délos 
otros, en tan fuperior esfera de perfección, fmagnificencia, que 

fe conoce , que el bia^o poderofo de efte Gran Pi incipe , movi
do del aliento de fu devoción , tiró a no dexar mas que hazer, ni 
defcar,en femejantes empeños piadofos. Nadie entra á ver la for
mación de fu Fabrica, que no fe quede fufpenfo. Dcfcubrefe en 
la capacidad delahogada; en la dilpoíicion conforme; en la altu - 
ra lublime; en el adorno, y riquezas magcftuofa; y en todo ad
mirable , y que caula celeftial rclpeCto, que aun el Incendio pa
rece quilo Dios la venerarte por habitación fuya, pues no la to
caron las llamas, quando fegun la cerca van, parecía effe el prin
cipal empeño', del enemigo común.'

To-
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Todo el ámbito , que c(tendidamente ocupa puefto enQua- 
dro , tien i de largo , detde la entrada de las cinco Puertas, y Ar
cos de la Fachada de los Reyes , que diximos i halla la pared en 
que arrimad Altar mayor ,• y Retablo , trecientos y (¿lenta y 
quatro pies,y de ancho, deldc la pared del Claudio principal de 
el Convento, halla la de la Galena grande de la Cala,v Clauftro 
de el Palacio, tiene docientos y treinta. Ln ella dillancia fe in
cluyen , y encierran la Capilla m ayorel Coro , y ios Patinejos, 
que tienen al lado, y las Capillas, v Antecoros de vná.y otra par
te, con el 1 ranino del Convento al Colegio, v el Sotacoro ,que 
ella a la entrada. Mis quitadas ellas partes, y hablando prectla- 
mente de la dillancia que ay deldc lis Rejas de Bronce,qac caen 
debaxo de los Antepechos del Coro •, halla la primei a Grada de 
la Capilla mavor , Ion ciento y ochenta pies, y de ancho otros 
tantos, con que en cita parte , que es la principal,' íc mira ella 
Balilica en Quadio igual con muy poca diferencia. . »

La matei u es de la miima piedra, que lo demás del Edificio, 
Molar, blanca, hermofa, y ek rígida entre las que ofrecieron ef- 
tos Montes, de mejor grano en íus Pciufcos Berroqueños,á 
quitn cambien llamaron los Griegos Pyritis, porque enciende 
fuego > material muy propio del Alcafar de Laurencio, adonde 
iccelebra vencedor de las llamas.- ; • •' . ■  ;< •1 • rr: j
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La forma de fu Arcbiteclurá es de orden Doricó , que por fu 
valentía, y nobleza le dedica á los esforzados, y valientes.’ Los 
Antiguos lo acollumbraron en los Templos de lus Diofesmas 
robullos, Júpiter, Marte , y Hercules, para figmficar fu fortale
za, y valor. Masía Religión Chrilliana á los Cavallcros de T)t,f rsGen- 
Cluirto > que triunfaron ucl Mundo, con ñus razón, y verdad 
lesdedica cíTeorden.- '■ • '■

Quarro Antas ,o Pilares quadrados fortifsimos ionios que I i'ares Je  

Tentados en medio de la Area,y Planea de eíle Templo, íc levan- .
tan á fullentar todalaMaquina, en cincuenta y tres pies de üif- 
tancia vnosde otros, y haaiendo entre si quatro Arcos fuperio- 
res, en buelo , y altura, lesrelponden en las paredes otrasAncas, 
o Pilares quadrados á dillancia de treinta pies que van hiriendo 
otros Ai eos , con que (e (orman tres Naves en ella Bafilica, por ^ jvcs. 
qualquier paite cue la miren,que vienen a ler leisjdoscn memo, 
y quatro , que haaen Q iadro, por los lados. Las Je en medio de 
cincuenta pies de ancho, y mas; v las de los iauos de a treinta : y . , - 
todas le ven con valiente corrélpondencia, y artiheio, FJ grueíTo 
de los quauoPiLrc:» principales,es de veinte y nueve piesdequa-

C dro
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Capillas*

Arcos•

AicosTñu
jales*

dro, cortado por los dos Angulos Diametrales el vivo de las Ef- 
quinas. La altura hafta el Tablero del Chapitel, es de fefenca y 
cinco pies. En cada Pilar ay quatro Pilaftras Iftriadas todas, que 
refaltan de lo macizo vn pie, dexando tres de Intercolunio, y 
corTelpondiendofe de dos en dos,fe forman lobre ellas los Arcos 
V bueltasdc las Naves principales, que le cruzan en medio, par
tidos como las Pilaftras. Por los otros dos lados con que miran a 
las Naves menores , tienen eftos Pilares dos Nichos, vno fobre 
otro, que adornan todo el Cuerpo, y altura de la Caña; y fe cor- 
relponden con otros que eftan en las Antas de la pared , forma
dos entre dos Pilaftras litas, que refaltan vn pie. Su claro es de 
nueve pies, y el alto doble. Los baxos ftrven de Altares de harta 
capacidad; de fuerte, que en cada Pilar ay dos Aita.es , y dos 
Nichos en lo alto; y en los que eftan en las Pilaftras de la pa
red, también ay Altares corrcfpondientes por vn lado, y por 
otro.

Fuera dedos, por el contorno de la Iglefia, debaxo de la Cor- 
nixa,que corre á lostreinta pies,ay muchas Capillas de hermoía 
dilpoficion,y Fabrica. Y  encima de las Capillas, y déla Cornixa, 
íe hazen vnos tranfitos al rededor,adornados con Antepechos de 
Bronce, Barauftes, y Impoftas.defde donde, por todas parces íe 
goza mejor la vifta. Sobre eftos, a los fefenca pies, fe correfpon- 
den en la Fachada del Norte, y Mediodía, que haze la Nave de 
en medio,dos Valcones, en que eftan fencados dos Organos,que 
ocupan toda fu anchura, y altura, hafta la Cornixa principal. Y 
fobre la Cornixa principal, que buela oftencofamente por toda 

' la Iglefia, a los ochenta pies, ay otro tranfico en el mifino 
macizo de la pared , por donde fe da buelca; y de efte modo ca
mina en tu elevación, con tanta diferencia, que al palo que fe va 
levantando, va robando la atención con lasdeftrezasdel Arte.

Veinte y qu3tro Arcos eminentes le defeubren repartidos 
por el buelo de la altura, en la difpoficion de fus Naves, cuvas 
bueltasá medidas diftancias lo autorizan todo, y engrandecen 
con grave vniformidad. Los quatro Arcos principales del Cru- 
zero,con otros que eftan á fu igual, tienen de aleo, defde ei fu el o 
a la Clave, ciento y diez pies; y losdelas quaro Naves meno
res, fefenta, y algo mas; y todos ellos traen a la memoria ios Ar
cos Triunfales, que hazian en Roma a los Triunfadores vico - 
riofos; que con mas juila caufa te vén levantados, en honor, y 
gloria de Laurencio triunfante déla tiranía en efte Ma^dluoío 
Templo.

So-



Sobre los quarto de en medio, y fus quatro Pichinas disienta 
vn grande , y fuerce Peded al de veinte y ocho pies de alto, en 
quie n le pía nta aquella oftentola Maquina dclCimborio,Copu- CimforU: 
la , ó Tolo , tan grande, tan artificiólo , y fuerte, que a quien lo 
coníidcra, no fe le hazcn muy grueífos los Pilares, en que carga, 
por fer tan elVraño lu pefo. El Diámetro de dentro, y fu claro, es 
de fetcnta y feis pies-, y afsi tendrá de ruedo , y circunferencia 
docientos y líete. Por la parte de afuera el Pedeftafen que le 1c- 
\ ama,le vede Quadrado , aunque p or de dentro en redondo ; y 
á los quatro Angulos fe hazen quatro Cimbori os pequeños, que 
rematan los Caracoles, y Elcalcras, que fuben hafta allí, por to
do el contorno vn Antepecho de Piedra ,• con Barauftrcs, Tér
minos, y Acroteras, y Bolas, que dan mucha per feccion al 
Pedeftal, y ofrece en fu altura á los que fuben , ■ la mejor villa, • 
que le puede imaginar, afsi de la Cala, que defde alli le deleubre 
toda, como de los Campos, y Lugares, que le ■ alcanzan á ver 
muchos. . . . . .  ;r. i. •

Luego en el Cuerpo del Cimborio ay ocho ventanas gran- 
diisimas, repai tidas en lu circunferencia, de á diez y feis pies de 
ancho , y treinta y quatro de alto. Entre vna, y otra ventana íc 
levantan dosColpnasde media Caña,tambien de orden Dorico 
conEncafamentos,y Tableros, y Quadrado en los lntercolu- 
nios \ v encima del Alquitrave , y Cornixa, con los demás ador
nos , alsienta otro Antepecho como el de abaxo, á donde fe fu- 
be por dos Caracoles, que ofrece el gruelfo , y carga encima la 
Copula,óbueltadel Cimborio,repartida en refaltadas Faxas,- 
que van á rematarle en los bordes de vna Linterna, ó Fanal, que 
le levanta de allí con otras ocho ventanas de á diez y ocho pies 
de alto , <iiv ididas con vnas Pilaílras rcfacadas, que van en dimi
nución hafta lo alto i allíiehaze otra Copula pequeña fobre h  
Corona del Fanal, que da principio á vna Aguja , o Pirámide 
de Piedra lftriada toda, de treinta pies de altura, fobre que lien
ta la Bola de metal dorada , de fíete pies de Diámetro, con la 
Cruz , y el Harpon de mucho grueffo, y grandeza. La Cruz tie
ne letema y tres arrobas de yerro \ ei Iaigo treinta y vn pies. En- 
tia la Eipi^a en la Aguja quinze pies; la Bola pefa ciento y 
treinta y feis arrobas- '

Defde el l'uelo de la Igleíia, hafta el centro de la Bola, ay tre
cientos pies de vara en alto;v treinta mas hafta el remate de la 
Ciuz i y con todo elfo no le dieron al Cimborio toda la altura,

que
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que pedia ; quitáronle onze pies, por el miedo que pufo v'n Pi
ar , que hizo feRtimiento del mucho pelo. Debieronfe de acor- 

Cvfbmo l0sMaeftrosdelfuceíTo dcU Fabrica del Vacicano , donde
Pilares conclpefode la defeomunal 

Tribuna > que Fe atrevió a cargar el Ar chite To Bíavantc, lobre 
ellos i no quiíaeron ponerfe al mifmo riefgo, y afsi quedó por la 
parte de afuera elle Cimborio algo mas baxo. Pot de dentro no 
le conoce cali la falta-, porque tiene fu Pedeftal donde afsicnrañ 
las Pilaftras , que acompañan las ventanas, y fe levanta con tan 
buena proporción , y entereza, que en prcfencia de efte ay mu
chos, que no echan menos el de San Pedro en el Vaticano , con 
ferde tanca grandeza , que le lleva a ¿íle en el Diámetro veinte

/. í j

i  "lnt*na*.

Solado'

piesdevaia.
Dan mucha luz a ella Baiilica las diez y feis Ventanas de el 

Ciriibono, y Fanal; y en los Fronnlpicios de Poniente , Medio
día, y Norte , otras tres grandes a dozc pies de ancho, y veinte y 
quatro de altura, y otras encima de la Cornixa , que anda al re
dedor por de dentro, que ion dé Arcósi y medias Lunetas, que 
fe corrcíponden con proporción, y claridad , alumbrando halla 
lo mas eícondtdo; eílan todas con vidrieras blancas, y aisi es no
table el relplandor, y alegría que dan a todo. Los claros de las 
Bobcdas ,que dexan los Arcos, fon de ladrillo educados, y imi
tan ala Nieve en la blancura.) y '

111 fuclo es de lolas de Marmol pardo, y blanco con curiólos 
compartimientos, y lazos, que la hermolean por toda fu dilata
ción elpaciofa, con vat iedad, y lucimiento. 5

Las Puercas dede Grandiofo Templo fon nueve; cinco a la 
parte del Poniente ,con admirables Rejas de Bionce , y quatro 
en los Angulos de 1 Mediodia.y del Norte,y juntando las que fir- 
vená las Capillas, que eftan mirándole en igual correfponden- 
cia por todo el Quadro, fon once en todas, Con Rejas cuuofas, fi 
bien no de vna materia.

____dt Sobre los Arcos de las mas Pi incipalrs, y eñ el Altar mavoi,
¡a Confit- ay doze Cruzes repartidas por el contorno ,de cíes en tres cu ca- 
grachn. pared t qUe fon jas qUe pUíieron, quando fe confiero la ^ le 

jía, que fue el año de iy9o.á treinta de Abríl , por Cimillo Ca
yetano« Patriarca de Alejandría, Nuncio Apoftolico en los 
Rey nos de Efpaña; la duodezimá eíU en el tellero detrás de el 
Altar mayor, y Ion de jafpc hermofifsimo de color de landre, 
embutidas en Marmol blanco, joyeles, que á to das luz es a do i -

Puertas.

C>
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ran mucho ella Caía ele Dios; pues fuera de lo eftimablc de lu 
tracería ,las vngfcron emon^escon el Santo Chrifma , para que 
le craduzieflen en ellas, aquellasdoze puertas de lá verdadera 
]eruíalcn , que baxódel Cielo, por donde todas las quatro par
tes del mundo eneraron A la luz del Evangelio. .

Los Altares fon quarenta, todos confagrados también, en AWr# ¿t 
quien le admira , no lolo lo bien formado, y correfpondicnte de i»s 
fus Capillas, fino lo luzido de los Retablos, y lo valiente de las 
Vinturas, que fe defeubren por codasparces. Demas jie edos ,ay 
otros quatro •> dos en los Oí atorios de las Perfonas Reales, y dos 
en el Sotacoro , como eneramos en la Iglefia.

Es ella vnalingular fabrica, de íelenta pies de Quadradoy 
con quatro Pilares,que imitan la forma de los de dentro,y la Bo- 
beda, que íuftcnta el Coro, que es de grandifsimo primor en la 
Architeélura : pues con íer de piedra, y tan larga la fuga de los 
Pilares, cíl atan llana como el mifmo lucio, que pone admira
ción ver como le ludenta; y confite en el corte con que las pie
dras le cravan , haziendp entre si inifmas Arcos por fus hiladas, 
halla que le cierran en vna Clave. Aqui, como digo , ay otros 
dos Altares, donde dizen Mifla al Pueblo, antes de llegar á lá 
Reja i y también ay otrosleisen los tranlitos de los treinta pies, 
a donde le haze la legunda elección,y Planta de cfte Templo; y 
otro abaxo a la Puerta de la Sacriftia, como fe entra en la Iglcfu 
que es de NuedraSeñora del Patrocinio,belliísima Imagen,cuya 
Capilla es de lo p-eciofo que ay allí que ver, fabricada á devo
ción de el Señor Rey Felipo Quarto. ' . •>

El orden de los quarenta, y como eftan repartidos es elle. En 
los dos Pilares grandes mas cercanos al Altar mayor, ay quatro 
Altarcsjv en eílos, y en lus corrcfpondientcs, que ion ocho,citan 
pintados los doze Apodóles, y los dos Evangelidas, San Mar
cos , y San Lucas» y San Bernabé, y San Pablo,que fon diez y feis p]murí„  de 
Imágenes, de dos en dos, como los embíava á predicar al mun- hs Au*rts„ 
do nudtro humanado Dios;de mano de Juan Fernandez Mudo, 
excelente Efpañol, natural de la Ciudad de Logroño, Difcipulo 
del Ticiano. > * >.( r t ' V I

En los dos tederos de las Naves menores edán los dos Altares 
principales de las Reliquias; el del lado del E-vangclio, de la 
Anunciación de Nuedra Señora; y el de la Epidola, de nuedro 
Padre San Gerónimo, de mnno de Federico Zucaro , Italiano, 
quelesdiófuavidad,y dulcura. t * ■

En la Nave principal, que cruza de Mediodía al Norte en los
ccf-

O yden de loe 
A ltáres.
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ufaros ,feha?.co feisCapillas,tresde cada parte, coa tres Alta- 

V no grande en medio, y dos p e ™  a los lados; y en el de
en medro de la parce de el Evangeho efta la Batalla de San Mi
gueleo» Lvraifev .valiente Pintura, de Peregrino M.lanes, que 
baila fet luya. En el de enfrente ella el Efquadron v.torrofo de 
hs Onzc mil Virones, dibuxo, y invención del milmo que pin-

' toRan Gómez. > < j j •
pn otro Altar de ella mifma grandeza,que efta a la vanda cel 

Norte, donde liaste Angulo con el de Poniente, ella el Gluriolo 
Capiran San Mauricio, y lus Compañeros, pintura harto alegre, 
y brn tratada , de Romulo Italiano. A la otra paite correspon
de la Puerta de las Proceísioncs, y á vn lado efta vis Adrar de 
ChriftoCiucilicado, quando vivo en la Cruz hablava coníu 
ILtemo Padre } es de las mejores hechuras, que le han confegui- 
dode Paila i el tamaño del natural, el rollro admira , y enterne
ce a quantos le ven , y todo el ocaliona amor, y refpe&o. Ai 
otio Anyulo de la milma, que hazc la delNoite con la del 
Oriente ,&eíla el Luzero de el Sol de|ufticia, el Gran Bautifta 
predicando en el Deíierto a los que Palian a oírle, Hiíloria admi
rable > de grande ornato, de manodeLuqucto> o Lucas Can- 
fiioío Italiano ■, y del mifmo es la Imagen de Sanca Ana, que 
ella en otro Altar junto a eílc.
/  L o s Qnadros de los demas Airares menores, que fe refpon- 
den, ó en los Pilares, ó cfi las Capillas, fon vnos de Vrbina,otros 
de Caravajal, y otros de Alonl'o Sánchez, aquel grande hombre 
de Retratos; en cuyas Hiftorias, que fon,de la devoción del Fun
dador, ya de Mártires, ya de Conídlores, ya deVirginess inof- 
traron lo grande de fu valentía i no quiero ícr prolixo en refe
rirlos todos.

A los lados del Sotacoro fe hazcn dos Capillas, que le tienen 
en medio, de muy buena Architeílura •, de largo de lefenta y 

SoiAcero. ocho pies, y de ancho veinte y dos, con lus Lncalamentos, y Ar- 
cos para los Altares entre las Pilallras que refaltan , y con Efpe- 
jos abiertos para la luz. En la de la pai te del Colegio, ay cinco 
de Santos Dolores de la lyleíia; y en el Texto Arco, vna Fuente 
de Marmol, para lavarle los que baxan del Colegio a dezir Mil 
la , con fu Pila, y Froncilpicio, y dos Grifones para el agua; y es 
muy buena corre! pondencia la de vna Fuente, a los Doctores 
Santos, que lo fueron de do&rina , y enfeñan^a.

En la de la parte del Convento , ay feis Altares de Santas Vir- 
gines, y Matronas} y en vnó eftávn Crucihxocon Nueir*tra

Se-



ñora , y San ]uan , todo labrado de aguja fobre tafo azul, que 
dizen ehuvo muchos años en el Sepulcro de Chriílo j las figuras 
nuicftran bien la antigüedad. Ll Rey filipo Quatro, A quien le 
pidentaron vnos Reugiolos,que vinieron ue Jerulalen, lemán- 
do poner aqui donde ella con toda veneración. Ay también dos 
puertas en cada vna de ellas Capillas; la vna , c.uc líale A la Iglefia 
en la Nave, que mira A los Relicarios , en quien chA vna de las 
cinco Rejas de Bronce, que dijimos. La otra,que le refponde, 
fálcalos Parinejosque tiene la Iglcíia A los lados, con vnas gran
des Puertas de Nogal, Caova, y Encina , labradas con todopii- 
mor. De ella materia fon todas las pi ¡meras Puertas de las entra
das de ella Balilica.

Ln medio de las Capillas fe ven también dos Candeleros de 
Bronce , de notable giandcza, y artificio. El vno íirve de Tene- 
braiio la Semana Santa,el otro para las Honras de los Reyes,que 
le pulo en la translación de los Cuerpos Reales al Panteón, junto 
a los Túmulos, cuya forma le puede ver en fu Eítampa,

De los demás Altares, fuera deilos, que hemos referido,baile 
dezir, que Ion en todo can conformes, y te miran con tal igual
dad , que es de grandísimo conluelo andar por elle Santo, y Sa
grado Templo, donde por do quiera que fe echa la viíla, fe def- 
cubren tan aliñados, y lucidos, y con Retablos, y Imágenes tan 
Iiuílt es, y ejemplares, que mueven A la devoción, y encienden 
el alma al pallo que la luipenden ,y  admiran.

Todos ellos, para mayor riqueza, tienen en medio de fus 
Conlag’ adas Malas, yn Sepulcro pequeño de Marmol, a donde 
eilAn enceiradas muchas Reliquias de Santos, en elpecialde 
aquellos, A cuvo honor eilAn dedicados: cola Jingularilsima, y 
digna de la gi an piedad de filipo Segundo , cuya devoción ate- 
foió ellas riquezas, para elevar mas la fama de ella Maravilla.

Componen!!*, v adornaníe todos de vna milma manera, con Ort¡.mt»tos 
Frontales,fronteras, Crnzcs,y Candeleros; deíiierte,que en mu
dándole la fiella , y la Solemnidad, le muda en ellos el ornato, y 
compoílura, liempre vnilormes en las coloies, y en lo preciólo 
de las Tcías, y Brocados. Ll Altar Mayor,y los de las Reliquias, 
tienen mas ticos aderezos que losdemas; V el de Nueltia Seño
ra del Patrocinio, e.s de ricos Porhdos, y Plata, con otras piedras 
preciólas,y broncesdorados.’LasMillas que fe dizen cada día 
en elios, fon en mucho numero, en que enti an A la paire.aísi los /e dizen. 
vi-os todos, como los difuntos, hiele luccder,y no pocas vez es, 
cllai A \ n mimo tiempo ocupados todos los Altares, y la mayor
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lamparas*

pilla murâ
X'l i Íofa de ! 
'Temple*

parte de ellos en muchas ocafioncs, en ladiítanciade tiempo 
que ay defde la Miíía del Alva, halla la Miífa Mayor.

Eií cada vna de las tres Naves ay dos Lamparas de Plata de 
famola hechura» otra en la Capilla que hemos dicho de Nueiha 
Señora, que dio la Reyna Governadora: y como el Templo tie
ne unta conefpondencia , y ellas eílán en buena poheion , con * 
fus luzes le clarean de fuerte, que aun en la noche te goza todo, 
fin que fe efeonda nada con la obfcuridad, y mas quaodo fe po
nen luzes en todos los Altares , como en la noche de Navidad 
íe haze fiempre; y fe encienden las Hachas de catorze Blandones 
de Bron<¿e,bañados de Plata, que eílán repartidos por la Nave 
principal, y otras Luminarias ; no puede aver al parecer villa 
mas devota, ni mas grande. Los que fe han hallado aquí en ellas 
ocafioncs, o en los recibimientos, que fe han hecho a Perfonas 
Reales en diverfos tiempos, eílaran en ella verdad. Vn Retrato 
parece de la Gloria y es, que para la perfección de la villa, da 
ocaíion lo pi i morolo de la Fabrica,en lo correfpondiente,y bien 
imitado de fus partes; en la entendida vnion de todas ellas; en la 
elevación de fus miembros fuertes, adornadostan artificióla- 
mente , con el buclo de fus Corredores, y Cornixas; y en las ro- 
bullas bueltas de fus Arcos, Bobedas, y Copulas, que con tan 
buena confonancia fe miran, fe refponden, y fe bufean por todas 
las Naves; ya por las dos Principales, que fe cruzan; ya en las 
quatro menores, que las rodean , coronadas todas con la emi
nente maquina del Cimborio, y difet enciadas con elle numero 
de Altares, y Capillas; y iingularmente con la Capilla Mayor , y 
con el Coro, que fon tales, que nos han de obligar a hazer dos 
particulares difeurfos, por lo muosho que tienen que referir.

DESCRIPCION DEL MONASTERIO

DISCURSO SEXTO.

D el Coro principal de ejle Timplo.

En AL ASE mucho en Mageílad, y Hermoíura el
Coro de elle Templo,donde de dia,y de noche en
afc&uofasvozesfe cantan las alabanzas Divina?,
proprio Inílituto de los Hijos de Gerónimo, viva
imitación de los Angeles, noble exercicio de Lis

criaturas, y fin , que pretendió el Prudentísimo Monarca Filipo
en elle Cielo de la tierra. Es vna pieza, cípaciofa, grave ,y llena

1ce
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de luz , por las muchas Ventanas cjue tiene, que ion las que talen 
alai achada , y Ironcifp icio de los Reyes,de quien ya hizimos 
mención, l lene de largo,defde la Silla Prioral, hafta el Antepe
cho de Bronce , que cae lbbrc las Rexas de la entrada de la Igle- 
fia , noventa y lcis pies, y de ancho cincuenta y ieis. La altura 
harta la Cornixa , que bucla por toda la Fabrica , es de quarenta 
y feis ,y de allí á lo alto de la Bobed a treinta y ocho; que Ion en 
todos ochenta y quatro pies de elevación. <■ .

Por vn lado, y por otro corren dos ordenes de Sillas, vnas al
tas, y otras baxas, hechas de preciólas nudeias-, algunas dellas s¡//4f t¡ 
de Llpaña j la mas ordinaria es N ogal, 1 is denüs traydas de las Coro,fu ma-> 
Ind tas, Cao va, de dos tuerces,de co'.or de Bralil algo mas cncen- terid‘ 
dido -, Acana de color de landre cubierto, Cedro , Box , livano,
Teberinco , todas de muy gurtofa diferencia. La forma, y el or
den de Architeclura, es el mas delicado , y viftolo de todos los 
que executa el arte,que esCorinto,y cílá en ellas exprimido con 
todo primor , y cftudio.:

Hizieronleen las baxas Cobre los bracos de las Sillas al prin- 
cipio de fu nacimiento , vnosPedertales de buena proporción, 
que con los Tableros de en medio, forman vn cípaldar guarne
cido de Molduras, y embutidos: los Fritos dertas Guarniciones 
fon de Evano i con que Calen muy bienios Perfiles délas otras 
maderas i y corriendo el eípaldar por todas, fe levanta á tal 
eftado, y tan igual, que no eíforva la vifta a los de las Sillas al
tas , ni parta de las cabccas de los Monges, que eftan en efto- 
tras.

Las de arriba , de mas del eípaldar que tiene femejante á las 
de abaxo; dan afsiento á vn orden de Colimas Corintias, que fe 
levantan íbbre e l, hechas de Acana las Cañas, de color fangui- 
neo quaxado, irtriadas todas, y redondas, con íus Chapiteles de 
Box de lindas hojas ,y  de lo mifmo fon las Balas, cuyo amarillo 
color les da vnluftre muy graciofo. Detras tienen dos Pilaftras 
enjambladas, ó embutidas de Evano; y los entrepaños, ó cla
ros de las Colimas fon de Cedro, Tableros llanos de mejor co
lor , que el Pino, adornados con molduras de Acana , y Evano.
Los Canes, que buclan encima de el Alquitravc, lobrepuct- 
tosde vnas hojas de cardo , y Florones enuc vnos, y otros, de 
el m limo Box, luzca mucha obra-, y fobre ellos, y fobre la 
Corona de laCornixa carga otroPedeílal, o Podio, con fus tér
minos plomo fobie lasColunas, con las mifmas guarnicio
nes ,Tablet os , y cnfamblage , que los de abaxo , con que que-

D dan
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dan cubiertas las Silias, autorizadas, y bellas, con la diferencia . 
de embutidos de Teberinto , que en lo alto, por el excelente co-. 
lor, aauas, y labores que tiene, les comunica todo lucimiento. ¡ 
La altura de citas Sillas altas,es de diez y fíete pies, y ladiftancia , 
que ay hafta las baxas ,es de diez-, deiuerte, que por entre vnas, 
y otras en elTranfito pueden ir tres peribnas juntas muy holga-f 
damente, fin apretarle. ¡ , . ! >

La Silla PrioraleíU en medio , acompañada de otras dos, vna , 
en cada lado, en quien fe mira vn valiente Frontifpicio,con dozc 
Colimas del mifmo orden Cotinthio , que fe fuftentan levanta
das de los bracos de las tres Sillas de dos en dos , feis al principio,' 
y leiscorrefpondicntes dentro, obra muy advertida, muy ma- 
geltuola, y de grande Archite&ura. El Frontifpicio es quadrado, 
con fus Colimas también, y Pilaftras en que arriman , y vnas 
Cattelasalos lados,quebazen eftrivos, rebueltas con ayroío, 
brío, y arte, y en el Quadro de en medio ella vna imagen de 
Chiitío Señor Nueftro, con la Cruz acuellas, que alivia folo el 
mirarle , a los que perpetuamente llevan en el Coro el pefo de 
las obligaciones* que fe les haze luave el yugo,á villa dé quien le 
llevo prim eio. Es Pintura de mano de Sebaílian del Piombo, 
gran compañero, y feguidor del Bonarroto, y por íer de tan
ta valentía, fe pufo en lugar tan preeminente, y no fin confide- 
racion , para que los Superiores entiendan , que no les efeuía 
de la Cruz la Silla de la Dignidad, que íc trae configo la penfion 
de llevarla , para animar a los Subditos con fu exemplo á imita- 
cion de durillo.

í i
Son las Sillas del Coro toJas, ciento y veinte y ocho,y en me

dio de las baxas a vn lado, y otro, fe hazen quatro entradas, ó f i 
ludas de atres Gradas de Marmol, paralas altas. Todas fe ven 
muchas vezes llenas de Religiofos y aun lucede, no pocas faltar 
Sillasjy es vn elpettaculo admirable,ver en aquellos Encafamen- 
tos, ó afsientos, a tantos fiervos de Dios, que áfemejan^a de la 
Gloria , en diveilasmanlioncs, imitan á los Ciudadanos de el 
Cielo , alabando a íu Criador , y eníayandoíeen las vozes, ene! 
afeéto, elpiritu, y compoftura, para quando por eternidades 
fe junten con los Coros Angélicos. Al lado derecho, en el An
gulo que hazen las Sillas altas, donde ay vna Puerta para íalir 
a vna Pieza, que ella al lado del Coro, ella la Silla en que íe 
lentava el Católico Rey Felipe Segundo, las vezes que con los 
Monjes guftava de afsiílir a las Divinas alabanzas, que eran 
m ucnas-,y en ella cítava,y ocupado en tan íanto exercicio, quan-
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cío iccibió la nueva de la victoria de Lepañto en la Batalla 
Naval. «

El FaciBor en que cantan , es de los mayores, y mas ricos que 
fe hallan. Tiene íu absiento en medio de la diilancia que ay en- FdcWtr 
cíe las dos Sillas vlcimas, como enriamos lobre vn Quadio de 
|aipe ,que le lirvede Peaña ,óZcco,confus compartimientos 
de Marmol blanco embutido. Lev antal'c fobie quatro Pilaltro- 
nesquadrados de Bronce, dorado a fuego ,quciuílentan el Bar- 
ion fuerte de yerto , lobie que interiormente ie mueve. La fal
da , 6 buelo en que le recibe el pelo de los libros, que es tam
bién de Bronce del rniirno rclpUndor, tiene de' elquiná a cfqui- 
na diez pies,que viene A 1er quaienta de ruedo, y el alto defde la 
Peaña ai remate , diez y leis. La materia del cuerpo donde arri
man los libros ,es de Acana, y Caova, conceñiduias,b Faxasde 
el milmo metal dorado, muy bien compartidas \ y Pírc enle de 
remate encima de la Cornixa, quatro Bolas, que reíponden á 
lasquatio Pilaílrasen la poficion , v en el lucimiento, por el 
oro que las baña. En medro de las Bolas, (obre vn Pcdeftal de 
las nulmas maderas de las Sillas, con fu enlamblagc, y embu
tido ,afsientavn Templete formado de doze Colimas, que ha- 
zen quatro Portadas, con vna Imagen de Nueftra Señora en me
dio , y le remata con vn Cimborro , y encima vn Crucifixo de 
Bronce dorado, todo hermofiisimo, que haze parecer efta Ma
quina muy bien a los ojos de codos, por fu traza, por lii ornato, 
y fu grandeza. . . .  i . * .................. .....

LoshbrosquefeponeneneíleFaciftor para cantar, corre£ 
penden a él también en el valor. Son todos iguales abiertos;. i j i \ .y* • i i Libros dettienen ocho quartas de ancho, y a ella proporción la altura. Coro%
El Pergamino de las hojas de mucha blancura por entrambas 
hazes. El punto, y Letra muy claros, y vniformes, y que fe 
alcanzan a ver defde la Silla Prioral. Son de gran numero, y 
excelencia las Iluminaciones', que tiene de mano de nucílro 
Fray Andics de León, que fue otro Don julio en el Arce; y 
de la de Fray lidian fu Difcipuio; y de otros Maeftros, de p 
quien es también vn Capitulado, que ay para las Fieftas princi- 
p ríes, de mucha efhma ,por la grandeza de las Iluminaciones, 
que ni en Efpaña ,nien Italia fe avran vifto tantas, ni tan buenas 
juntas. Es el numero de los libros docientos y catorze Cuer
pos,de vna mifrna enquadernacion.y guarniciones de metal do
rado áfuego. J • - v . ...

Eítaícntada cita Librería Iníigne, que no fe fabe que aya Anucsi$
D 2 avi-
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ávido otrafemejante en Europa, en los dos Amecoros y en otra 
hermofa P.cza, que eíU al Coro del Pt.or, a las elpaldas del Pa- 
rincio • v es de ver: porque los Caxones en que eftan loa Libroa, 
fon de/as mif.nas maderas, que las Sillas del Coro, con fus P,- 
laftras q«adradas,Bafas y Chapiteles de orden Doñeo, y fobre el 
Fvifo y Cornixa los Títulos de los Libros, para que le hallen fá
cilmente, que adornan mucho aquellas piezas; y avien o entra
do en ella Pieza el fuego ,fue cofa marav.ltofa, que ni toco en 
los Fftwtes ni en vnas Pinturas que la adornan; ni enero en el 
Coro ,'hallandofe allí tan cerca, fino que retrocedió la liara i.

El Suelo del Coro es como el de la Iglefia, de Lolas pardas, y 
blancas, de claro pulimento, con fus lazos, la b o re sy compar
timientos, que parece vn]ardin., _... r  ,

Por las paredes de los lados, y la frente fobre las Sillas, le ven 
p]nturas pintadas diverlas Hiftorias, que le autorizan mucho. Encima 

de la Prioi al, y de todas las que eftan en aquella vanda, en los 
dos efpacios que dexan las tres ventanas, eftan las dosLuzesde 
la Iridia, Patrones defta Cafa, y de la Religión, San Lorenzo, y 
San Gerónimo; efte vellido de Cardenal, con el León al ladô  
el otro de Diácono, coníusParrillas, Figurasexcelentes,mayo- 
1  e s  del natural  ̂plantadas con grave aliento, y de mucho ador
no , y relievo. Son de Luqueto. San Lorenzo tiene la mano de
recha*, Y por codo el refto de aquel Coro en la pared, que eftá 
encima de las Sillas, eftan dos Quadros fingidos, como abiertos, 
de dos fuceíTosdel mifmo Mártir Santo -, el vno de fu priíion, 
quando en feguimiento del Santo Papa Sixto, le rogava, que no 
le dexafle, pues caminava al Martirio , fino que le llevaíle en fu 
compañía. El otro, quando recogidos los Pobres, fe los prefen- 
tó al Tirano ,dizicn<iolc ,que aquellos eran iosTeforos de la 
Iglefia, Pinturas al frefeo bien tracadas, donde fe deícubren her- 
mofas Archítecluras de eftudio, y de confideracion. Son de Ro - 
millo Italiano.

A la otra vanda en el Coro de el Vicario eftan déla mifmi 
traza otros dos. Mirafe en vno á San Gerónimo, eferiviendo los 
Libros con que firvió ala Iglefia,y en lo alto vn Angel de eften- 
didas alas, que tocando vna Trompeta al oído , da á entender ia 
perpetua memoria que tenia del día tremendo del juyzio final-, 
y mas a lo lexos fe ve el mifmo Santo en el Yermo, haziendo 
penitencia delante de vn Cruciftxo. En la otra eftá deparan
do á fus Monjes , y leyéndoles la Sagrada Efcricura , que afsi 
dize el que lo hazia. Y allá en vnadiftancia,quelereprefenta,

fe

DESCRIPCION D EL  M O N ASTERIO



21
le ve el cranfito, y muerte del milmo Santo D oilor, y como 
le llevan a enterrar fus Hijos. Son también ellas Miliarias de 
Remido, muy dilatadas, y grandes, con las Hguras mayores del 
natural.

Ln medio de las vnas, y de las otras, en los dos Coros correR 
pendientes, afsientan encima de las Sillas dos Caxas de Oiga- Organos 
nos, que hazen mucho adorno a cfta Pieza, con Balcones de Car*m' 
B*once dorado, quebuelan fobre vnos Canes, quelucan mas 
A lucra la Corntxa , para que puedan ponerle allí a cantarlos 
Múlleos. 1  íenen ellas Caxas a veinte y leis pies de ancho, y po
co menos los Balcones. Lacada vnadellaslon quatroColunas 
de orden Conuco las que hazen los Ciatos, d Puertas, en que fe 
\ en los Cañones, dos a los lados, de quadrado, y la de en medio 
en Arco , que rompe el Alquitravc , y Cornixa , porque los Ca
ños han meneíter todo aquel largo. La materia de las Colu
nas , v de toda la Caxa hafta el remate , es de eicogida madera ̂ O
de Pino de Cuenca, toda eílolada, y cubierta de oro bruñido, 
de notable lucimiento.

Sin ellos, porque lo digamos de vna vez, ay otros dos Qrga- Organo* 
nos admn ables, y grandes en medio del Cuerpo de la Iglefia,cn t*igUi¡» 
los tederos de la Nave principal, que cruza dcfde Mediodía al 
Norte , encima del Traníito de los treinta pies; tienen de ancho 
cincuenta ; y quarenta de alto. En ellos fon leis Iqs Pedeílales, en 
que afsicnran otras tantas Colunas del mifmo orden Corinto; y 
alsi fon los Claros,ó Portadas de los Cañones cinco,la de en me
dio rompe también el Alquitrave, y toda la Cornixa , haziendo 
deldc allí vn Arco, que ocupa todo el 1 ablerd del l'rontifpicio, 
que fon muy grandes los Cañones, y lo han menefter todo. Ef- 
tan también ellas Caxas hechas vna alqua de oro, y como ion 
tan dilatadas, y crecidas,quedan con ellas aquellos dos tederos 
muy llenos, adornados, y alegres, con Balcones de Bronce, que 
co:: en de pat te a parte.

Las dilerendas que fe hazen en ellos Organos de miíluras, y 
combinaciones, y los inílrumcntos que imitan, como 1 rompe
rás, Chirimías, Dulcaynas, Clarines, Orlos, Cornetas, Flautas, y 
otras cien mil de Caños iencillos, y Lengüetas, y vozes huma
nas, tcAa nunca acabar el contarlas por menudo. Baile dezir, 
cine tiene cada vno deilosOrganos grandes, treinta y dos íegil- 
tros •, v que todo vn Organiíla de pies, v manos íe puede ocupar 
en ellos, porque lucia de dos ordenes de Teclas, que tiene para

lllílllOS y Lie L1C mbienotro para los pies. Los del Coro no
D 3 tic-
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tienen tantosrcgiftros, ni diferencias , pero fon excelentes, y de 
vn mifmo Maeltro, que fe llamava Mafegil, Flamenco de Na
ción , el mejor defte genero de inftrumcncos, que íe conocia en 
aquellos tiempos, ni píenlo que le hallai a ícmejante.

 ̂Hizotambién otros tres Realejos, que eftan repartidos en 
R'Jejos. tres peleones de la iglcíia,de muy lindas vozes; defuerte, que 

dentro de ella para celebrar las Ficftas.ay fíete Organos, y otro 
de plata todo , que le faca a las Pi occisiones del día dd Coi pus, 
de tanta dulzura, como precio, y valor, que tiene mucho; Es de 
íTiandibima alegria oir las vozesdeftos Organos; como ion tan 
fueites, y grandes, retumban por toda la capacidad de elle Tem- 
pío , y le llenan de fuavidad, y mas quando los tocan juntos, co
mo a la Gloria del Sabado Santo , y en otras ocaliones; es vet da- 
dei amente vna Gloria oirlos. Los del Coro, de quien comenca- 
mos a hablar > fon los que mas vezes fe tocan, acompañando la 
Mufica , y losFavordones , que cantan los Rehgiolbs, con orde
nada , y afectuofa multitud de vozes, que es todo vna fuf- 
peníion.

E l lo s ,  pues, como íbamosdiziendo, ocupan el medio de las 
paredes de vno, y otro Coro, y en los Angulos de encima dellos, 
al principio de cada Vanda,eftan dos ventanas, vna de cada par
te, ador nadas de Pinturas, palpes, y Marmoles fingidos , y Bal
cones de Bronce dorados; la vna firve , para que por allí fe oyga 
el Relox del Coro , que tiene dentro; y la oti a es, donde las Per-' 
fonas Reales oyen las Vilperas, viniendo de tus Apofeutos, fin 
entrar en el Convento.

Encima deltas ventanas, y encima de las dos Puertas de Arco 
grandes, que Ion las principales entradas de el Coro , por donde 
entra el Convento, y el Colegio , cada vno por fu parte. Litan 

P in tu ras. ocho Viitudes pintadas,las tres Teologales,y con ellas la Igleíia; 
y las quatro Moralcsde dos en dos en vnos Nichos fingidos de 
oro, de mano de Luqueco; y todo con guarnición de Follages, y 
enlazaduras, haziendo los Marmoles, y ¡alpes contrahechos ta
les relieves, y fombras, que no parecen pintados, lino que lo fon 
de verdad. Ello es lo que adorna el Coto halla la Cornixn; y de 
alü arriba en toda la Bobeda, que es muy dilatada, y anchurob, 
fe ve la Gloria del Cielo, reprefentada de la manera que pode
mos concebirla noíotros aca en la tierra. '•

s

GiorU dtl Dcícubrefc en vn Superior Trono de inaccefsibles 1 jzes, y 
Cor». refplandores, compuefto de aquellos Sobetanos Lfpiricus, Tro

nos, Cherubmes, y Serafines, la Trinidad Sandísima, en aquella
Al-



Alteza de Mageftad lobre todas las Altezas, fignificada en la 
Pintura de tal fuerte ,que no parece que puede llegar amas el 
Atte. Allí el Padre, en venerable, y anciana forma, ella denotan
do la Eternidad fin principio,el origen de toda la Deidad. 1111 li
jo en igual alsiento,que indica la igualdad de laL !lencia,fe mueC 
na en aquella edad perfecta,.} que llegó,viviendo entre los hom
bres, honrando la humana Naturaleza, de que fie v iltió para re
dimirlos. 1U P.fipiritu Sanco de Paloma puia, y íencilla, ella 
puello entre los dos,como vinculo amorol'o de entrambos.Lue- 
go mas cercana al Hijo le ve la Madie Viigen Sobeiana, abíor- 
raen aquella Clona eminente, que participó lobie todas las 
Cnacuus; hermolo , y elevado el roího , trinando al Fruto de 
fus entuñas, que nos emiqueció con tan altos bienes.

Síguele luego el Coi o Apoftohco, y en lugar ieñalado entre 
ellos, c! Bautiila; de allí abasóle ven nueve Coros fuera jlel de 
los Apollóles, en cjue enr-nn los Patriarcas, Profetas, y Dodto- 
les,M.utires, Confelloies, \'n«jenes, Calados, Viudas, fisuras 
todas de elbe.nado avie, y movimiento, y a bueltas de todos, íe 
\ en mezclados íegun lus Grados, y jerarejuias, los Eípiritus An
gélicos con variedad de indrumentos Muficos,denotando en la 
atención de fus (nublantes, que cantan al Dios de Sabaoth, el 
Saiictus repetido de lus Coros-, y aun el alma que los contem
pla , pai ece que dente la dulzura de lus confionancias. Los San
tos Mai tires Niño^ Inocentes, Flores ciernas, que al nacer arre* 
bato el Torvellino de I íeiodes, con ottos infinitos, que defide el 
agua del Bautilmo bularon al Ciclo; juegan allí con Guirnaldas, 
y Coronasen labt ola leguridad, y fin miedo. Todos al fin fie dan 
a conocer poi lus hábitos, ó mhgnias ; Moyfies por las Tablas; 
David por la Haipa , los Mártires por los ínftrumentos de fiu 
Martirio. Venle Pontífices Salinísimos; Patiiarcasde Religiones; 
Emperadores, v Reves, Religiotos, y Cavalleios de todas 
Ordenes, v nos Tentados, ocios en pie, y todos mayores del nacu- 
la l, \ de lindo bno, y poficion. Useítavna de las mas llufti es 
obús que ay de Pintura en eftaFabiica ; v con fer tanta la mul- 
titiul de Anades, v Sancos, y tan grandes como ay en clla;la aca- 
.bó Luqueto en lólosquMize nieles,y bien acabada, aunque en el 
colín ido ,v ornato no dexa de conoce» fie la aceleración. Su Re
tuvo pulo ala enriada de la Gloria vn poco decras del de Fray 
Antonio de Yillacallin el Obrero.

Pende de la Pobeda, en medio del Coro, v na Araña de Crif- 
tal de prodigio!.» g> andeza, peía treinta \ cinco atrobas, puede

te-
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tener veinte y ocho luzes i hizole en Milán , diola para allí nuef- 
tro Rey y Señor Carlos Segundo, U primera vez que vio aquella 
Maravilla, digna dadiva de tai Monarca, y de tal Lugar.

Encima de la Cornixa en el Frontifpicio de clCoio,eftán dos 
figuras, que cogen en medio la ventana grande; la vna del An
gel San Gabriel^ y la otra de Nueftra Señora en la Anunciación, 
y Salutación , de mano del tmfmo Luqueto, de gandiísima au
toridad. Afsi eftá formado, y adornado el Coro delb lglelia, 
donde á todas horas eftán los Monjes cumpliendo con la obliga
ción de fu principal Inftituto. Son ocho horas las que emplean 
en las alabanzas Divinas, repartidas por la dilfcancia del du,y co- 
micncan defde los Maydnes, que ion íiempre a la media noche.
Y  el tiempo que no eftá la Comunidad en el Coro, ay perpetua
mente dos Religiofos orando, que llamamos Veladores, que íe 
mudan de dos en dos horas, alsi de dia,como de noche, con que 
nunca fe ceifa enlaOracion,nicnlas Divinas alabanzas. Ay aquí 
en gran parte del año vna hora de Oración Mental dcfpues de 
acabados los Maytines, que es de las dos de la mañana á las tres, 
á que aísiftc toda la Comunidad; y antes de Viíperas media ho
ra , y otros muchos ejercicios, y obligaciones. La gravedad con 
que aquí íc celebra el Oficio Divino, y la grandeza , es de ranea 
admiración, como la que ocafiona efta Maravilla.

Abaxo á las efpaldas de la Silla del Prior, por todo aquel tef- 
tero, fe haze vn tranfito en la m ifma pai ed para las ventanas, 
que caen al Pórtico, que dan iu/ á las Sillas baxas,y en medio di
rá vn Altar, en que le dize Milla ( y la pueden oir defde el mifi. 
rao Pórtico) con vn Crucifixo de Marmol blanco, de la cftatu- 
ra que tenia nueftro Salvador ,fegun el Retrato de la Sabana de 
Saboya, que eftá aquí en el Relicario. Como Pieza rara, y de 
grande cíbuia, fe la prelentó al Fundador el Gran Duque de 
Tolcana. La Cruz es de Marmol negro, que afsienta en otra de 
madera, para mayor firmeza, y íeguridad. El Artífice fue 13e- 
nevento Zclino, natural de Florencia , Ungular Efcultor, f¿mo- 
fo en Italia , y que fe conoce bien en efta Figura tan devota , en
tendida , y acabada.

4

También ay otra de San Lorenzo encima déla Pila del Agua 
Bcn ^ ta »cntrc Ls dos puertas del Antecoro del Convento ( que 

en el Ame. no las toco el Incendio, eftando con tal guarda ) en vn Nicho de 
Marmol de San Pablo, y Jafpe de Tortofa,de arto buena tra
za , y difpoficion. Es la Eftatua de Marmol blanco, en que fe ve 
ei Samo de roftro hcrinofo, vellido de Diácono, del tamaño del
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natural,con Panillas Je Bronce dorado, y vna Palina del miímo 
metal. Hallóte en vnas ruinas de Roma , y muetlra mucha anti
cue dad , y no poco labor de aquellos ligios felices en el Arte, y 
valencia. Embiaroniele a Felipe Segundo,no se qual de tus Lm- 
baxadores, defde alia ó el Conde de Olivares, ó el Duque de 
Sella. ,

Al lado del Coro del Prior, en la Pieza donde diximos, avia 
entrado, y retrocedido el fuego , y eftava parte de los Libros de 
Canto, a y  fobre los Caxones diferences Pincuras, que la ador
nan, y no las tocó, y entre ellas algunas dignas de reparo, íingu- 
larmente vnQuadro grande de la Vocación de San Andrés, y 
San Pedro al Apoftolado, quando eftavan pefeando. Mueftrafe 
CUi ifto Señor Nueftro en la orilla del Mar, de hermofa, y gra
ve dilpoficion , San Andi es efta a lus pies de rodillas, y San Pc- 
dro fale de la barquilla, que fe ve fobre el agua i tan bien tigni- 
H c j J o  todo , que parece vivo. Tiene vnos lexos excelentes , en 
que fe ve aquella dilatación del M ar, exprimida con toda feme- 
íanca. Al En da muy bien a conocer lo dieftro de fu Autor, que 
fue Federico Barroli, Icaliano. Ay también vna Pintura gran
de deChrifto Señor Nucftro Cruciticado , con Nueftra Seño
ra , y San ]uán á los lados i or iginal del Mudo, que antes eftava 
en el Altar de la Sacriftia. Y otra del Aparecimiento de Chnf- 
to a la Magdalena en el Huerto defpues de refusilado, que vie
ne del Ticiano, de muy buena traza, eftava efta en el Capitulo 
del Vicario. Otras ay aqui mas pequeñas , Copias del Bafan, vn 
San Antonio de Bofco, y vn San Gerónimo , y todas componed 
baftantemente efta Pieza. Efto es lo que toca al Coro, y a loá 
Antecoros, y íus adornos. En viéndolos, no parece que pue
de llegar a mas la grandezamas en poniendo los ojos en la 

Capilla Mayor, le olvida todo, por la fuerca con que 
arrebátala atención íumageftadadmirable,de 

que trataremos en el Ditcurfo 
íiguientc.
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DISCURSO SEPTIMO -
. i

D éla Capilla M ayor de cfie Templo.
¿- * i

ODOS los Santos Padres de la Igleíia , de común 
^  Acuerdo, calieren, y determinan, que el Altar Ma- 

y®r en los Templos, que escomo la Proa de UNa- 
ve, efté a Oriente; Tiendo afsi, que el Tabernaculó 

• de Moyfes,y el Templo de Salomón eftavan al 
Occidente , y tenían la entrada a la parte Oriental; y aunque fon 
muchas las razones de efta diferencia, podemos reducirlas todas 
á vna; y es, que como por el primer pecado perdimos la habita
ción del Parayfo.que efta va a Oriente: faliendo dél, caminavan 
los hijos de Adan ázia el Ocafo de la muerte ;ázia el Reyno de 
la obfeuridad. Mas viniendo al Mundo aquel Señor de la Luz, 
cuyo nombre es Oriente, y Soldé jufticia; y poniendofeen el 
Ai bol de la Cruz , que mirava al Poniente , les enfeñó el cami
no , la verdad, y la vida, como llamándolos, para que dexando 
aquella derrota, figuieften la de fu luz; y bolviendo el Roftro, le 
recontcieíTen por reftaurador de fu felicidad perdida, y cami- 
naííen á t i , y para e l, defde el Poniente de laobfeuridad , al 
Oriente de íu Paraylo de delicias, y claridades Divinas, redimi
dos a fu priftina habitación con muchas mejoias. Para fignificar, 
pues efta.d'chola buelta, quiere la Tradidon antigua de la ígle- 
íia; y San Clemente la pone entre las Apoftolicas, que íé entre á 
los Templos, caminando de Poniente á Oriente; y que elle á 
Oriente el Altar Mayor, donde le vea el Ai bol principal de la 
Nave, que es el Arbol de la Cruz,con el fruto de la Vida Chrifto 
Señor Nueílro Sacramentado;y aísi íe ve pueftoen execucion 
cncftedecentifsimo Templo luyo. Al Oriente efta la Capilla 
M ayor, con la fertilidad Divina de elle Arbol, y de elle fi uto en 
el Altar, juntamente con el Laurel de Lfpaña , de quien corono 
lu devoción filipo ,y  la coronan todos fus Sucelfores Católicos; 
y efta ran hennoía, que es verdaderamente a los ojos de la acen
dón , vn Paraylo; y tan rica, y de tanto primor en fu Arquitec
tura , que admira a quantos la miran. ‘

Vn Arco, que refalta del Piiaftron coirefpondiente al prin
cipal de los de en medio, es el que da principio a la divifron de 
fu capacidad, con buelta igual en la elevación, y defahogo, a la

de
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de los demás, cou lus Piladras , Balas, y Chapiteles} y dcfde que 
comiencala Capilla a falir de el Quadro grande ázia Oriente, 
hada la pared ,que hazc elpaldasálaCu ft odia,tiene de largo le- 
fenta pies, y de ancho cincuenta y tres, q uc es lo miimo , que la 
Nave Principal. A \ n lado,y á otro le haz en dos Arcos de la mif. 
ma Piedra Berroqueña , que llegan hada la pared de enfrente ,,y 
dentro de ius claros, o huecos edán los O ratorios de las Pcri'o- 
nas Reales. . '

Levancanfe dcfde la Iglefia dozc Gradas, que atravi clan’de 
Pilar, a Pilar hada la primera Niela, todas d e jalpe co loradó, de 
mucho pulimento, y de muy glandes piedras,y tan capaces,que 
fe íientan en ellas, el Colegio, Convento , y Seminario a oir los 
Sermones, y caben todos Im edrecharle. La Mela , ó Pla^a, que 
le hazc encima, tiene quinze pies halla las otras Gradas mas cer- 
canas ai Altar, y atrae íella toda la didancia , que ay de vnos a 
otros Oratoi ios; viitele de M u moles, y jal pes de diverlos co
lores .blancos, verdes,encarnados,embutidos , chapados,yen- > ' • - 
lamblados vnos con otros, formando villoíos compartimientos, ‘ 
cuyo ludie, y claridad,no parece que ie hizo para que lopifalíen 
hombres, fino Angeles, ó Minidrosde Dios, que todo ha de 
fervno , cjuando caminan por allí al SacriHcio. ¡

Otras cinco Giadas le fubeti defde eda Mefa; de la raifma 
forma, y materia, fi bien hazen vna buelta por los lados, eon que 
edan mas recogidas, porque no eftorven las entradas á los Ora- . 
tonos de vna parte , y de otra •, y lobre ellas le hazc la fegunda .
Mela de otros quinze pies por la frente de las Gradas , hada las 
Vueltas del Sagrario, que cienen en medio al Altar, con la mifma 
diferencia de labores, que forman los Marmoles, y jaípes vifto- 
famentc. ■ , : >

Luego íubiendo otras dos Gradas, que buelvencn derredor; 
y fon con las que le entra en el Altar Mayor, fe haze la vltima 
Mela , en que eda de pies el Sacerdote con fus Minidros. -• .• ¿

111 Aitar es también de jalpes,y Marmoles entallados; y la -• 
hiela del, es vna Piedra riquiísima de \n jalpe > de largo de do- 
ze pies, toda conlagiada; de ancho tiene cinco quartas, y mas, 
contando vna Grada, que eda en ella, donde fe ponen, Cruz, y * 
Candeleros, Reliquias, y otros adornos preciofos. No arrima á< 
la pared el Altar, lino que queda en Isla , para que por las efpal- 
das fe pueda llegar á quitar, ó poner lo que fuere necclfario erf 
aquella tan Real Mela , donde cada clia te celebran tres Miífas C4n 
Ca ntadas,y lo? diasfolenines,cs muy de ver la grandeza con qué tad*s, 
fe celebran. Acorrí-
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Acompañan^ i  los lados áos Credencias, 6 Aparadores, de 
|JS mifmas maderas de lasS.UasdeelCoro, labrados con codo 

¡mor i njra poner losCalizes, Porcapaces, y Hoftui ios, Li- Los, Fuentes, Pañosde feda, y de olanda, para los Mimfterios
todos de aquel combite Divino; y de cada parce dos afsiencos,
donde el Sacerdote con fus Mmiíltos le lienta a íu tiempo,quan- 
j n celebra • V el otro firve para quando vienen Prelados feñala- 
dos, como Nuncios, Caí denales, y ocros; y defde allí oyen la 
Miífa.Dán mucha gracia,y Mageflad a todo ello, vnos Balcones 

' de Bronce dorado, que eftán junco a ellos afsientos, y las Puer
tas del Sagrario , q*ie ocupaa el medio , que ay entre el Altar,y 
Us Credencias. Mas en levantando la vifta, fe ve en el Retablo, 
y Cullodta la Fab ica mas valiente, que puede fignificar la pon
deración; obra digna del Real animo del Prudencifsimo Monar
ca Fthpo Segundo, y fin fegunda en el valor y cftima.
- Todos los ordenes de la buena Architettura, fe ponen a los 

W</* ojosen el Retablo, fino es elTofcano; yen ellostodos lospri- 
prUáp*!. morcsdcl Arce, y codas las bizarrías de la cxecucion. Su mate

ria es de finifsimos Jaípes, y Bronce dorado á fuego, que es de 
mucha coda. Vn Podio , ó Pedeftal de ]afpes colorados, con al
gunos compartimientos de otros verdes, que tiene diez pies de
alto, v corre de parte á parte toda la diftancia, da afsiento a feis 
Colunas fuertes de orden Doñeo, con que comienza fu maqui
na ; ellas hazcn cinco daros, el de en medio es de on^e pies, y 
medio por el clcapobaxo de la Coluna, y aquí tiene fu lugar la 
Cuftodia, y fobre ella las demas Hiftorias principales, que en el 
mifmo claro de los otros ordenes, van fubiendo halla el remate. 
Los de los lados fon de á hete pies de ancho, poco m enos ; y los 
dos diremos, de quatro y medio i defuerce, que guardan la pro
porción Scxquialtera.

Las Bafas y Chapiteles dcílas,y de todas las Colunas de los de
más ordenes, y de las Pilaílras que tienen detrás-, porque lo di
gamos de vna vez, fon de Bronce dorado afuego,con la diferen
cia de primorofas labores, que vfaron los Antiguos, fin falcar al 
elido, ni romper ei buen orden. Las Ciñas Ion dé Jafpe, de her- 
mofo pulimento, illriadas todas, aunque de diverfo modo,ya de 
cfquina viva, ya con intervalo y en elle primer orden, los Trí
gidos ion dorados > y las Mctopasde diverfos jafpes. El gruelfo de las Colunas es de-dos pies y medio de Diámetro; y el alto co
do con Bafa, y Chapitel de diez y fiete y medio.

Partcofe en dos Nichos los Litercolunios,que eíUn a los dos
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cftrcmos.en que fe ven los quatroDoclores de la!glelia,dc Bron
ce doiado , vertidos de Pontifical, con Mitras, y Báculos •, v San 
Gcionimocon fu Capelo y León, y vn Crucifixo en la manojo- 
das Ertatuas del tamaño del natural, deviftola labor , en quien 
iale el oro , y fe goza mas bien, por fer verde el jafpc de los Ni
chos. Los dos claros, que eftán al lado de la Cuftodia, en erte or
den, ocupan dos Pinturas, la vna del Nacimiento de nueftro Sal
vador , v la otra de la Adoi ación de los Reyes, de mano de Pe
regrino. Delpueshablaremos dclaCurtodia, fi es pofsible hallar 
términos para dezir lo que es.

líl legundo orden es jónico, en quien fe añaden los PedcftaleS 
del milmo jaípe de las Colunas, embutidos de otro verde en los 
Quadros; y el del Frito ,esde vn color fanguineo de extraordi
nario lucimiento , lobie quien relplandccen los Dentellones de 
dorado Bionij'c, con toda hermofura , y conlccucion igual. Los 
Intcrcolunioseftremos, repartidos en dos Nichos de jafpe ver
de, como los de abaxo, tienen en si a los quatro Evangeliftas, de 
la materia mitma de los Doctores, algo mavores las Ertatuas, y ’ 
de igual euydado la valentía de lu formación..En el Quadro 
principal, de en medio, que relponde encima de la Cuftodia,cfi. 
tá el Martirio de San Lorenzo , de mano de Peregrino , Hiftoria 
íingularmente tratada, y también entendida, que mereció entre 
otras, que luzieron Lucas Cangiofo, y Federico Zucaro, fer ele
gida para aquel lugar tan Noble , y principal. El esforcado Ef- 
pañol en las Parrillas, y las figuras de los Gentiles que le cercan, 
cftan de excelente planta, y movimiento; mas la luz ayuda poco 
para que íegoze lo eitudioto de lu execucion. En los claros de 
los lados, Ion las Hiftoi ias de Chrifto Señor Nueftro; vna, quan- 
do eftava atado a la Coluna;otra, quando llevaba la Cruz acuef- 
tas, pai a delatarnos a nolotros, y aliviarnos de las prifiones, y 
yugo , en que nos pulo la culpa. Son de Zucaro , y las que mas 
contentaron de todo lo que pintó.

El tercer orden es Corintio, mas defiendo, y hermofo que los 
otros, cuyas ojas, y Roleos propios de Fus Chapiteles realca- 
dos con el oro, hazen graciola villa. Ea Hiftoria de en medio,tZ I

es la AUumpcion de Nueftra Señora; y las de los lados, fon la 
\ na la Refurreccion,y la otra la Venida del Efpiritu Santo; to
das de Federico,y no malas. En eftc orden,no ay mas que quatro 
Colunas; y en logar de las dos, que avian de refponder á las ef- 
tretnas de abaxo, le pulieron dos Pirámides de Jalpe verde enci
ma de los Pedeftalcs, entre los qualesafsientan dos Ertatuas de

E Bion-
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Bronce, mayores que las de losEvangeliftas, de a fíete pies y 
medio : la vna de Santiago, Patrón de Efpaña ; y la otra de San 

A n d r é s , de mucho brio, y grandeza. .
El vltimo orden es, el que llaman Corapofito, porque fe com

pone de los oti os, 6 porque es mas compucfto , y aliñado i aquí 
no tiene fino dos Colimas, en quien carga el Frontifpicio, fobre 
vnos Modillones dorados de mucho lucimiento, y remata el 
Retablo tocando con la Clave del Tempano lo alto de el Arco 
principal de la Capilla -, por eftrivos tiene dos Cartelas llanas de 
el mitino lafpe , que arrimando en él, falen dilatándole haíta los 
Pcdeftales de los eftremos. En el Quadro , que forman eftas dos 
Colunas, fe haze vna Portada con (ambas, y Unceles de lamif- 
ma Piedra, cuyo campo es de (afpe verde, en quien eíU vn Cru- 
cihxo de Bi once dorado, con Nueftra Señora , y San |uan a los 
lados, de canta excelencia en el Arte, y Eftatuas tan grandes, que 
ponen admiración. Otras dos de San Pedro, y San Pablo eftan 
en los Pcdeftales de los eftremos defuerte, que en efte orden ay 
cinco Eftatuas de a nueve pies, y mas de alto , joyas preciofifsi-' 
mas, y que de íu traza fe avi an vifto pocas, por la gran dificul
tad que tienen en dorarle. Hizieron todas eftas Eftatuas dos 
Artífices de grande fama, León Leoni, y fu Hijo Pompeyo Leo- ■ 
ni; y verdaderamente en ellas le conócelo eftudiolo de fu ca
pacidad.

Mii ado todo cftc Retablo, dcfde la Mefii primera de las Gra
das , es mucha la ofcencacion , y grandeza que mueftra, con tan
tas Colunas grandes, y Cornilamentos de tanto buelo, y con E f
tatuastan crecidas, y valientes, y bien doradas, a quien corref- 
ponden en el lucimiento, las Bafas, Chapiteles, adornos, y guar
niciones de todos los ordenes. Mas mirado a masdiftancia, no 
pateco lo que es, porque no esbuena la luz. Tiene todo é l, dcfde 
el Podio, ó Pcdeft.il del orden Dorico , que es el primero, hafta 
el vltimo remate , que toca en el Arco de la Capilla, noventa y 
tres pies de alto ; de ancho fon quarenta y nue\ e.

CiáotiU haremos aora a hablar de laCuftodia , que es el mas herrno-
grande, fo Tabernáculo , que defta materia le debe de aver vifto: Plu

mas de Angeles eran menefter para lignificar fu precio, y belle
za , que mas parece obra de manos celeftiales, que aruheiolo 
cfeéfo de ideas humanas. Ya diximos, que aífencava encuVia del 
Podio de Jafpe, entre las dos colunas de en m?d¡o , de el primer 
01 den; pues allí le haze dentro de las Colunasvna Portada
de Arco, que debe de leí* de paz, pues tiene al Principe de elU

den-
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dentro de si; con Pilaftrasde ]afpe veide,y colorado,embutidos 
de mucho luitre; y de ancho de nueve pies y medio, y diez y 
líete de aito , que es donde clU la Cuftodia.

La iorma de efta habitación deDios,para que imitaffe al Cie
lo, es redonda, y de orden Corinto, dedicado a las Viraenes, de* 7̂ *
las qujles eligió la llena de Gracia , para primera Cultodia de 
Tus amorolos disfrazes. La materia es de Piedras preciólas, y me
tal dorado a fuego. Id alto de toda ella, es de diez y leis pies,' 
y el diámetro líete y medio. Yn /.oco, ó Peaña, en que ai 
principio le levanta, es de ]alpes de vanos labores, embutidos, y 
compartimientos, guarnecidos,y perfilados con cintas, ó hi
tas de metal dorado; y lobre el cargan ocho Colimas de ]af- 
pe de color fanguineo , y vetas blancas, lingularifsimo, v de tan
ta fineza, v dureza tan diraña, que no es interior al Porhdo, y 
le aventaja en la hermolura; mas nadie labe fu propio nombre: 
labróle acoda de Diamantes, que no admitió lo gencrofo, y 
fuerte de iu materia otros inrtrumentos, que pudielfen vencer 
fu teliftencia; y alsi le labraron, y tornearon con ellos las Colu- 
nas, y crtan con tan claro pulimento, que parece , que le les pe-* 
gó la luz de aquellas piedras nobles. Las Bafas, y Chapiteles fon 
de oro en Bronce , y lo milmo los Canes, adornos, y florones de 
laCornixacurióla,que carga fobre ellas,y va rodeando todo 
aquel hermohlsimo Cuerpo.Hazenle en el diveríos lincaíamen- 
tos, Nichos, y Puertas de grandiola Arquiceítura. Los Interco- 
lunios cerrados, tienen quatro Nidios, en que értán otras tantas 
Lrtatuas de Aportóles, y los de los lados dos Portadas; y las 
diferencias de Piedras, que hazcn los t ableros, Architraves, y 
otroi miembros, Ion cota bellilsima , y de gran precio, y pri
mor. Sobre la Cornixa ay otio Podio , con ocho Pcdcftalcs re- 
falcados, que á las Colimas de abaxo les firven , como de re
mates,)' encima de cada vno efta vna figura deApoftol,de Bron
ce dorado, que con las quatro de los lntercolunios fon doze. 
Ln cite Podio aLienta la Copula , compartida en quauerones, 
de diverlos ]alpes preciólos, que reiponden á las Colimas, yPc- 
dertales;y fobre ella le levanta vna Linterna pequeña con fu Co- 
ptililla, y encima vna Imagen de nueltro Salvador, como la de 
los Apollóles, con que remata. Todas las Guarniciones, Moldu- 
i as, y Prontilpicios relplandecen con el oro por todas partes, 
aumentando luz es a la claridad de las Piedras, y a la Lltraña va
ne dad de fusco!.iré; demente, que no lo veperlbnaalguna,que 
no a irme , que elle virtolilsimo Cuerpo , es el mas rico, bien
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entendido, y acabado, que fe havifto en muchas edades Tiene 
abaco dos proporcionadas puertas cerradas con O  lítales de 
Roca , can claros, que no parece, que ay cola delante s la vna mi
ra al Pueblo , y al Mear, por donde le ve otra Cuftodia en lo in
terior •, y la otra á vna Pie^a, que efta dentro, por donde le puede 
llegar al Santo Sacramento, quandofe renuevan las hormas, ó 
fe lleva a los enfermos, b fe faca para otras Fcftividadcsi y adon
de es bien, que nos entremos para acabar de ver elle 1 e.oro,que 
allí fe‘Toza mas cerca, por vna ventana quadrada , que le haze 
en el Retablo. ,

Las dos puertas , que diximos, eflavan entre las Credencias,
p«erus<ltl y el Altar, a vna paite, y a otra, Ion iasque dan entrada para el
Sagrario, Sagrario, de tres pies y medio de ancho i tan hermoías, que pa

recen Puertas del Cielo *, las jambas, y Unteles, de vn viftufo 
jafpe verde i y las puci tas fe forman de varios jafpes, y Bronces 
bruñidos, y rcfplandecicntes-, los Bronces hazen los Marcos, y 
Guarniciones,los jalpes,los Entrepaños, a imitación de losEípe- 
iosen lo Diafano, y con mucha variedad de colores, diferen
ciándole en las venas, y aguas con codo luftre , y belleza •, por la 
efpalda fe viften deCaova,que le firve de Armadura-,y luego por 
cada lado, fe fube vna Efcalera de la materia de las del Altar,que 
hazlendo a dos efcaloncs vna Mefa, rebuelve con otro tiro de
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ocho Gradas, hafta la Mefa alta, que no llega con vn pie á igua
lar con el alsicnto de la Cuítodia.

Aquí es donde tiene la Puerta,por donde le renuevan las For 
mas, y por donde con mas facilidad levé loque contiene inte 
nórmente efta Fabi ica admirable , íu latitud, y altura , y lo pi e 
ciofo de los jalpes que la hermolean con tan eftraña diverlidac 
en los colores, que vnos parccenTopacios,otros Ametiftes,otro 
Rubíes, y Efmeraldas, y en lo alto de la Cópula, en vn íico Fio 
ron de oro, tentado vn Topacio del tamaño de vn puño , dign. 
joya de femé jante lugar.

La invención ,y  Architedura defte Tabernáculo ,e$de juat 
'de Herrera-, labor, y manos, de aquel valentifsimo Efcultor, \ 
Lapidario jacoboTrezo, que para vencerla duicza de can eí 
trañas materias, inventó con raro ingenio inllrumentos, no me 
nos eftraños, con que hizo efectos admirables. Siete años fe car 
do en efta Fabrica , y fueran pocos veinte en otras manos meno 
dicftras. Entre las Colunas de la ventana de adentro en el Zoc< 
baxo, tiene efta lnfcripcion del Dodor Anal-Montano, ea qu 
obfervó eftudiofo lo grande de la Antigüedad.w D
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J E S Y  C H R I S T O  S A C E R D O T 1 ,  AC V1CTIM/E 
1M U L 1 P PU S II. R L X  D. OPUS 1ACOBI TRECII 
Ml.DlOLANENSIS TOTUM , HI SP A N  O E LAPIDE:

. Que luena en Caílellano, guardando los milmos términos: _ 
A Jetu Chritlo Sacerdote> y viéfima, 1-ihpo Segundo Rey, de
dico elle Tabernáculo; obra de ]acobo Tiezo Mitanes, toda de 
Piedra de Efpaña. Y toda verdaderamente tan m a ge Ruóla, que 
en t lie de Hierro milerablc, no sé que aya para el Ci iador, Apo- 
lcnto mas decente en eftc genero. (
Dentro de eftaCuftodia grande fe encierra otra mas pequeña, 

y no menos precióla, que es mucha fu riqueza, y artificio. Su c„fl 
forma es cuadrada, y daalsicnto á la Hcrmolura vna Peaña de 
v litólas piedras, y Guarmcioncs’de metal dorado, que hazcn 
los compartimientos,y labores. Rehierran lusefquinas quatro 
Pilallras por cada frente-, y por la puerta principal, que mira al .. 
Altar, fe forma como vn Vellibulo lobre quatro Coltinas redon-' 
das de piedras de fineza admirable, y de Ungular belleza. La for
ma, y orden de la Architcifiura, es Dórica, dedicada aqui al for- 
tilsimo Señor de los Exercitos, origen de las fortalezas, que ha- - 
zc parecer L eonesá los que dignamente le comen; cfpantofos, 
y teriiblcs a fus enemigos. Toda fu altura es de vna vara poco 
menos, con la Peaña-, y de quadrado tiene vna tercia, y mas. Los 
Chapiteles,)' Balas de lasColunasfon de oro,y efmalte-, también 
los Triglifos, y Gotas; y las Mctopas de fuñísimas Efmcraldas, 
cuyo verdor alienta a la efperan^aá folicitar allí el colmo de 
fu polleisicn, Levantafe lobre la Cornixa, que es de plata dora
da, otra Copula, como la de la Cuftodia grande , con fu Fanal 
encima, y por remate vn Floron de oro con vna Efmeralda re
donda en medio, y por la parte de dentro en la Clave, vn finilsi- 
mo T opacio en ruó afsicnco de oro elmaltado , no tan grande, 
como el de la Cuítodia mayor. Los Pcdeft ales, que cargan lobre 
la Cornixa, Ion de vnasPiedras,como vivafangrc,v las Moldu-

L /  4

ras de fu Bala, y Cornixa de oro , y las Pyramides, que rematan 
las iVialtras, y Colunas, fon de la miima piedra, con cfmaltes 
de oro guarnecidas, y las Bolas de las Pyiamides cambien; de- 
liierte , que todo lo que es Molduras > Guarniciones, y compar
timientos, es de oro elmaltado. Las dos pue:tas, que refponden 
:\ 1 ’ s de la Cufio ha , que fe abren , y cierran , fon de Criílal de 
Roca guarnecidas de oio. Por losotros dos lados fe cierra con 
1 afees fimÍMinos, haziendo de oro elmaltado los Requadros,y
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
fix is ; de Umifma fuetee eftapor la parce de dentro , aunque
fon los comparcimiencos masilles; y al fina todas lurtes mira
da, es foberana.her mofa, y Cica,y de grande lucimiento, y
realce. ' . "

En cftaCuftodia, pues en vn Vafo preciólo de Agata , co no
vn Olliario giande, con alas,y pie de oro efmaltado , y la So
brecopa de lo mifmo, que remata con vn hermofo Zahro: eítt 
otro Vafo de oro, donde le guarda aquella rica prenda , yíegu- 
jidad mínenla de nueftra talud , precio de nueftra Redempcion, 
y caula de nucUra vida, blanco de la devoción del Prudentilsi- 
mo Monarca Filipo Segundo, a quien miró como vlcimo fin, 
para la erección de cfta Maravilla, y a quien acompaño con no
table gozo de fu Alma, juntamente con fu hijo Filipo Tercero/ 
fiendo niño , y con otrosCavallcros de fu Camara ,el día , que 
dcfde la Igiefu Antigua le paliaron á ella Principal, llevando el 
mifmo,con el Principelas Varas del Palio, a los nueve de Agof- 
to,elaño i 6. Vifpera de la Fieíla de San Lorenzo i y faCrifi-
candóle, en vez de aquella mulcitud de Ovejas, y Bezerros, que 
Salomen, y todo el Pueblo facrificaron á Dioseldia, que fe edi
ficó eí Templo, y fe pafsó en él el Arca( loores, y alabanzas, gra- 
cías i y lagrimas de coracones contritos, devotos, y humildes, 
propio manjar dcDios.que jamas le Cupo mal.Dize vna Infcrip- 
cion del mifmo Autor , que la otra en el Pedeftal de la Puerta de 
cllafegunda Cuftodia.
H V M A N / E  S A L V T I S  E F F I C A C I  P l G N O R l  

ASSERVANDO PHILIPPUS H. REX D. EX 
VARIA IASPIDIS HISPAN1/E, TRICU OPUS.

Que en Caftellano rcfponde : Para guardar la Prenda fegu- 
ra¿ y eficaz déla falud humana, el Rey Filipo Segundo dedi
có cfta Cuftodia, queestodade Piedras de Elpaña, Obra de 
Trezo.

joyatan preciofa ,Tcforotan infinito , hallado del amor Di-' 
vino en el inmenfo Campo de vna infinica mifericord»a,para en
riquecer á los hombres, dado para fureleate, disfrazado para 
fu luftentó, y fuavilsimo para fu regalo; ni era razón que clin - 
viefTc con menos reverencia , ni con menos Guardas, yCuíto- 
dias. En vna Vrna de oro eftava guardado aquel Mniú admira
ble , que hizo abundante el defierto , y la V rna fe guarda va en el 
ArcaMifteriola,y todo fue fon'bra delta luz , v parece qlie lo 
fue defte Infigne Tabernáculo,donde en tan repetidas,)' precio- 
fas Caxas fe guarda el verdadero Mana, por quien fe gozan las

mas



masabas abundancias de la Gloria, y por quien fin duda fe libro 
elle Templo luvodel azote del Incendio , para que pudieflemos 
dezir con David: Lt fl.tgellum non approptnquabu Tale Acula tuo. 
Con todo elfo, por lo que pudo recelarle , fe colocó el Señor en 
otra paite. , L

Delpues de tanta riqueza, y berrnofura, fe ve en cfta Pieza de 
el Sagrario ,ó  Trani'parencc mucha variedad de adornos, que la 
hazen cimentóla, y grande; y no menos lu Archicctfifo ra. Halla 
el pelo de la Mela, por donde fie toca á la Cuftodia, ellan las pa
redes cubiertas de jalpes , y embutidos de Marmol blanco. El 
ancho de todo, cita en el cuerpo de la pared metido, y es de cin
co pies i y poique no pierda la fortaleza, fe haze vn Aico grande, 
que le da mucha graeia. En par de la ventana del Retablo , por 
donde le ve la Cullodia,ay otu, que la relponde, y le da luz del 
Oliente , con vidriera cihialina i y Reja dorada, que cae al Pa- 
lincjo , ó Claurtrillo de Palacio. Ella le forma de jalpes colora
dos , y por la parte de dentro le corren vnos velos antes de la vi
dorra , de diferentes colores, iegun la Eiefta que fe celebra i y 
como palla el Sol, y entran lusrayos, tomando el color de los 
v clos, queda codo el Sagrario bañado de aquella luz, que tocan
do en los criftalcs de la Cuftodia , le ve dcfdc la Iglefia,yhaze 
vn alpecfo de gi ande mageftad, que ocafiona reverencia, y te
mor. Quando fie echa el velo de leda colorada, parece vn Car
bunclo encendido , y con el blanco vn Diamante de infinitas lu- 
zes; y a efte modo los demas rcprelcncan las mas preciólas pie
dras de lu color.

En ¡oslados déla ventana, y en los corrcípondicntes eftan 
quatro 1 lillorias, ajufladasal Miílerio Soberano que allí le cn- 
cieira. 1 n vna los hijos de Ihael, cogiendo el Mana, que les 11o- 
v ió el Cielo. En trence ella el Cordero Pafqual, que comian con 
lechugas amargas, y báculos en las manos, como caminantes, 
lefal que no parava allí elMiftcrio. A la otravanda ella Abra- 
han oneciendo a Melchilcdech,Sacerdote del Alcifsimo, lasde- 
zimas de la victoria. En frente deftaHiíloriaeftá el Pan Subci- 
net icio , que dio el Angel al Proficta Elias, con cuya virtud , y 
fu 'rea le luílentó quarenta dias de camino, harta llegar al Mon
te de Dios Oreb. Luego en lo aleo, y en la buelta, que haze la 
Pobeda , ertá pinta lo el Arco del Cielo, tan lemejance en fus vi- 
' os colores al cine le caula de los rayos de el Sol recibidos en la 
Nube cóncava, que pone admiración; v junto a e l, regocijando 
ai a!.n i, le descubren por entre las Nubes del.contorno, Angeles

ale-
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alegres, y bellos, como {tonificando, que es fu Pan aquel,que es 
fuílento del hombre* y Ateo de Paz,que le aífegura las dichas en 
el diluvio de tan amorofos favores. Fue efta la pi imtra cofa, que
pinto Pcrcgtin de Peíegrini de recien venido* y afsi la obró con 
codo cuy dado.

, Eftc es el ornato de ella Pieza, ó pedazo del Cielo * todos los 
que entran a verle, apenas aciertan á lalir, que fe les haze de mal 
dexar aquel lugat efumable, donde fe ven, y contemplan tan
tas cofas , que elevan el elpiiitu, y le tienen corno en la Gloria.1 
Aora vamos á ver los Oratorios Reales, que es lo que nos falca 
por moftrar de la Capilla Mayor, que con fu mageftuola lubri
ca , y Eftatuas,quc eftán fobre ellos, la hazen mucha compañía, 
juntamente conotios adornos. ' • '

. . .  Dentro d c les Arcos grandes, que tiene á los lados, al miímo 
. andar, y pelo de la primera Mcfa de las Gradas, fe oorrefpondenOr-itorui * » ,, 1 i ' T i  t - i

tres puertas de vna parte, y de otra , cuyas jambas, Linteles, y 
Sobrel intele s, fon de verdes jalpes, y lo demás de colorados ,y  
todos de la mifma fineza, y pnlimento,que los del Retablo. Sir
ven ellas Puertas á tres apartamientos, can bien formados , que 
Juego fe ve, en ellos, que Ion cofa de Reyes. Los primeros dári 
entrada á losTranfitosde los Relicarios* los de en medio, firven 
de Eftrados, dclde donde los Reyes oyen Miífa, y gozan del Al
tar Mayor ,y de todo lo que fe hazcen lalglefia *y los ma¿ in
mediatos á los Balcones de Bronce, que eftán á los lados del Al
tar Mayor, tienen cada vno fu Altar, donde fe dizcn Millas par
ticulares á los Reyes. Sus Pavimentos, Paredes, y Techos, que 
fon vnas Copulas, 6 Mediafnaranjas pauiJasenquaicerones* 
todosfon de teilifsimos jafpes ,y Marmoles embutidos, ó cha- 
pados con hermofos compartimientos, que no fe pudo trazar 
cofa mas decente, y grave. Las puertas,en fus guarniciones,mar- 
cos, y entrepaños, mueftran di verías materias. Acanas , jafpes, 
Bronces,y en losquarterones, Criftales por vidrieras, y hazen 
agradable vifta con elfa diverfidad * la clavazón por de dentro es 
de Tornillos dorados.

DESCRIPC IO N  DEC M O N ASTERIO

Entierros 
de ios A V -  

ycs.

Defpues de cfta Grandeza, eftán en tal poficion cftos Orato
rios , que levantandofe por de fuera dozc pies, hafta la Cornixa, 
íirvencomo de Pedeftal á dos Colunas fuertes, y a otras dos Pi- 
laftras, que le relponden á los lados, y fe forma vna Capilla fo
bre ellos, ó Tribuna, autorizada con las Eftatuasdc los Reyes, y 
Revnas, que tienen aqui fu Entierro, de mucho ornato ,y  deco
ro. El jaípc de las Colunas, es como el de las del Retablo, el or-



den Dorico.la altura de diez y líete pies,con Balas,y Ghapiceles, 
que Ion de Bronce dorado. Las dtftancias, ó huecos de las Tri
bunas azia dencio, Ion de diez pies; y la paredtefpondealas 
Colimas, con Pilaftras de jalpc colorado embutido de verde, 
cu) oslncercolunios Ion de Piedra negra, que mueftra modef. 
na , y gravedad. Hazen las Colunas, y Pilaltras , en cada Tribu
na tres claros, que con igual diftancia cogen toda la anchura del 
Aico , tute las contiene.

l;.n el de en medio a la parte del Evangelio, íe ven cinco Ef- 
tatuas, mavores del natural, de Bronce dorado á fuego, obra- 
das con toda valentía. Del Inulto Emperador Carlos (Quinto 
es la primera; ella armado con elpada ceñida , la cabeca delcu- 
bieita ,y pucllo el Manto lmpenal, con el Aguila de dos cabe- 
cas formada en e l, de vna p ledra , o {alpe, que imita el color de 
aquella Ave Real; ella puetto de rodillas ( y todos eftan afsi) y 
tiene delante vn Sitial con vn paño de Brocado encima, de tan 
buena imitación en aquella materia tan dura , que pone clpan- 
to. La Emperatriz Doña llabel ,lu muger , eftaá fu lado de la 
parte de adentro, y la Emperatriz Doña María, fu hija, detrás 
de fu Padre , con Aguila Imperial también en el Manto; y luego 
la Reyna de Francia , y la Rey na de Vngria, Hermanas del Em
perador ; y codas de tal inerte juntas, que por efte cfpacio de en 
medio , fin impedirle, defeubren el Altar, y fe ven dtfdc él todos 
fus roftros. En la diftancia de adentro, que correfponde.á efta, fe 
lee efte Epitafio entallado en los Marmoles negros, con letras 
de oro en Bronce.

DE SAN LORENZO EL REAL; : 2p

Ffljtuas 
Bronce •

D. o . M.
C A R O L O  V. R O M A N .  IMP.  AUGUSTO HOR.  
RLGNORUM VTR. SlC. ET H I E R U  S A L E M  REGI. rpUaf» 

ARCHIDUCI AUST. OPTIMO PARENTI 
PH1LIPPUS FIL1US.

1 ACENT S1MUL LL 1SABE1 1 1A VXOR , E T M A R I A  
L I L I A  I MP E R  A T R I C E S ,  E T  L E O N O R A ,  ET 

M A R I A  SORORES, I L L A  FRANC. H/EC 
VNGARI/E REGINA.

Por eftar tan claro, efeufarémos ponerle en Caftellano. En la 
diftancia , que fe llega mas al Altar, capaz para otras Eftatuas, 
refponde cita lnfcripcion en el claro de adentro.

HUNC
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.  n r n M  SI  O U I S  P O S T E R .  C A R O L O  V . 

H U N < Í V S Cr Ul l O R l A M  R E R U M  G E S T A R U M
H  A  B ' T, ̂  u  ? U  P  E R  A V  E  R IS  ,  IP  S E  S 0 1 . ’J  S 
n r C L ' W O - C T T E R l  R E V E R E O T E R  ABSTINETE.

t *
Quiere dezir: Si alguno de los defendientes de Carlos Quinto 
fobrepujare las Glorias de fus hazañas, ocupe elle lugar prime
ro; los demás abftenganfe con reverencia. Y luego allí junto,
dizeotra enelteftero.

C A R  O L I  V. ROM. IMPFRATORIS S T  EM M A TA  
GENTILICIA PATERNA; QUOT-  L O C U S  COEPIT 

ANGUSTIOR , SUIS G R  A D IB  US DIST1N CTA,
E T  S E R IE .

Que fuena.Eílos fon los Blaíbnes, y Armas del Linage, y deícen- 
dcnciadc pai te de Padre de Carlos Quinto Emperador Roma
no ; no todas, lino las que cupieron en elle lugar eílrecho, dif
untas por fus Grados , y Dignidades. EnelclarodclaParte de 
la lglefia, detras del Emperador , en el Intercolunio fe lee,

té 1

P R O V I D A  P O S T E R 1 T A T I S  C U R A , I N  
L I B E R  O R U M ,  NEPOTUMQUE CRATIA, ATQUE 
V S U M ,  R E L 1 C T U S  L O C U S  P O S T  LONGAM 
A N N O R U M  SERlfM  C U M  DEBITUM NATUR/E 

PERSOLVERINT, OCCUPANDUS.
»

Que es en Caftellano: El próvido cuydado de los defeendien- 
tes, de\a ePce Lugar vacio a los hijos, y nietos, defpues que vivi
dos muchos años, paguen la deuda narural déla mucue. En el 
telleio délas clpaldas, dizelomifmo : Que en el de en frente 
junto al Retablo; porque fe pretenden poner en el vno , y en el 
otro las Armas, y Blalones de fus antepagados, que haran vna 
villa muy ñutiré; en el de delante, los de parte de Padre; y en 
cl de de las elpaldas , los de paite de ía Madre.

Sobre elle orden Dorico con fus Triglifos dorados, y Meto- 
pas de diferentes ]alpes colorados, y verdes, fe levanta vn Fron- 
tifpicio con dos Colunas jónicas, en quien fe haze vn Quadio 
de Piedras fanguincas, del ancho del claro, en uu: eil.in las ¿ ir i - 
tuas, que contiene las Armas Impei i ales.

/ Vna



Yna Aguila grande de dos cabecas, de piedra de color Aqui- 
hneo , tiene en el pecho el Lleudo de las Arma* de CaíElla, y de Amu w  
ios otros Filados de ellos Reynos, con gallardos, yfobervios Pcrukt' 
Timbres, y Penachos. Van a rematar los Lílrivos que refuercan 
elFronufpicio,enlasAcroterasde las Pilaílras, que arriman al 
Arco grande, y rematan con medias Bolas crecidas de Bronce 
dorado a tuego *, coda la alcura detla Fabrica (y lo mifmo es de la 
ocia) es de cincuenta y tres pies, y el ancho de veinte y ocho.

Ln el lado de la Epillola ella el Rey Filtpo S tgundo , Funda
dor de'.la Maravilla , armado , y fobre las Armas, Manto, ó Ca- rñatundt 
paReal, en cjiie lienta el Lleudo de las Armas Reales,de piedras el otro en- 
de di verlos colores con primor axtraordinario, correfpondien- ,ferre* 
do en codo a Carlos (Quinto; la cabeca dcfcubicrta, las manos 
orando , íu Sitial delance, y cogmes, en que íe ponen de rodillas.
A fu lado , y junto al mif.no Sitial, la Reyna Doña Ana fu vlti- 
ma, y q>i.ma muger, madie del Rey ! Jipo Tercero, hija, y nie
ta de Lmpcradoi es. Detrás del Rey la Reyna Doña lfabcl fu ter
ca a muger •, al lado derecho la Re\ na Doña Maria, Prmceía de 
Poitugal,fu primera muger,madre del Principe Don Caríos,quc 
ella detras de ellas. Totlas ellas Educías hizo Pompcyo Leom, y 
mueílran en el aliento de la obra lo mucho que alcancó en el 
Arre de la Llcultura, y vaciados. Ay aqui también Epitafios , c 
Inlcripciones, como en la otra Tribuna, y conclmifmo orden*
El Epitafio dize: . t .

D. O. M.
P H 1 L I P P U S  II. OMNIUM H I S P. REGNOR^^V#/: 
VTRIUSQUE SlC ILLE , ET H I E R U S .  REX CATH. 
A R C H I D U X  A U S T .  IN H A C  S A C R A  y tD E  

QUAM A FÜNDAM. EXTRUXIT SIBI V. P. • 
Q lii.SC U N T  SIMUL A N N A ,  F L 1 S A B E T H A ,
E T  M A R I A  V S O R E S  CUM . CAROLO PRINC,

FILIO P R I M O  G E N .
9

*

En el luiiar vacio adelante , dizeafsi:C? «

III C L O C U S  D I G N I O R I  I N T E R  POSTEROS,
I L E O  Q JJI  V L T R O  A B  E O  A B S T I N U I T , .  

VIRTVTI E R G O  ASSERVA1 VR, ALTER
IMMVNIS ESTO.

t

Quclucná.' Elle lugar que aqui queda vacio, le guardo ̂ uicn
le
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
le cbxó ele fu grado,para el que de fus defendientes fuere mejor 
en virtud, de otra fuerte , ninguno 1c ocupe. En la Infcripcion, 
que cita á las efpaldas fe lee:

S O L E R T l  L 1 B E R O R U M  S T U D I O  POSTERIS 
p O ST D I U T I N A  S P A T I A  A D  V S U M  
D E S T I N A  T U S  L O C U S  C L A R I S .  QUUM 

N A TU RA  CONCESSER1N T  MONUMENT1S
DECORAN DUS.

Quiere dezir: Elle Lugar queda deftinado con particular, y 
penfado cuy dado de los hijos,para que fea con fus claras memo
rias iluftrado, quando,defpucsdc largo efpacio de vida, mu
rieren. La Inlcnpcion de los tefteros, donde fe han de poner las 
Armas en entiambas partes, dizc afsi:

P H 1 L 1 P P I R E G I S  C A T H O L I C I  STEMMATA 
G E N T 1 L I T I A  PATERNA. QUOT LOCUS COEPIT 

ANGUSTÍOR SUIS GRADIBUS DíSTINCTA,
E T  S E R I E .

Ya los declaramos hablando del Emperador : Encima de efte 
orden ,fehazc otro Frontifpicio, corno el de la otra parte, con 
toda corielpondencia.

El Lleudo de las Armas Reales, tiene mas divei fidad , v es de 
mas precio, y eftima , formado todo de di vei Ls piedras de igual 
dura, perpetuidad, y lucimiento ; vente fobre el n es Timbres fo- 
hervios de metal dorado; el de en medio es vn León con efpada 
en la mano, y Corona en la Cabera> y á los lados dos Serpientes, 
oDragoneshartoíignificativos; porque el León coronado, y 
con efpada, es lo milmo, que el Rey con juíHcia, y Fortaleza} 
y los Dragones, 6 Serpientes reprefentan la Prudencia, que fon 
tres Virtudes, que iluftran a los Monarcas.

Aqui cntrava aora ,como en fu lugar, la defcripcion del Pan
teón , entierro de los Reyes de Efpaña, tiene fu fino aquí, deba- 
xo de la Grada del Altar mayor, en los mas profundos cimien
tos delta Igleíia} mas como es aííumpto para mas dilatados dif- 
curfos, y lo vltimo que fe acabo en ella Maravilla, para Corona 
de fu perfección, le dexamos para lo virimo. Batee aora faber' 
el litio, que escomo Peaña de ella Capilla eminente, donde eíü 
con tanta decencia el blanco miítcriofo de la Fe, y devoción de
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Ellos Principes; y ellos rendidos aun en U muerte a lus pies, 
íuftencando como Leones el Trono de Salomón , aguardan de 
lu piedad los premios de fu virtud en la Bienaventuranza. .

í —  • p  1  * * PtntHrar de
Tales Ion las grandezas de cita Capilla Mayor , tjue no acer- iasMjU. 

tamos a falir de ella porque apenas dexamos vnas, quando fe- 
nos proponen otras. Ddpucs de tanta hermotura de Gradas*
Meías, Oracorios, Altar, Retablo , y Cullodia, tiene también por 
la Bobed ilus adornos, que alegran el coracon en levantando la 
villa. Delcubiele en medio, pintada la Hilloria de la Corona
ción de Nuellra Señora, con mageilad admirable; y a los lados 
de las Lunetas de las ventanas, los quatro Profecas mayores; y en 
las mil tmas Lunetas, Angeles bellos con otras guarniciones, que 
dan mucha ollentacion a la alcura,y hazen buena corrcfponden- 
cia con lo pintado del Coro, que ion cambien de mano de Lu* 
quetoo, y no de menoi valentía. . •

D ISC U R SO  O CTA V O .1

E n  que fe deferí ben las exe lentes Pinturas a l Frefco, concfUt 
la Mageftadde el Rey nueflro Señor Don Carlos Serondo,
• mando augmentar el adorno de éjla Capilla' A la*

yor , j  todas las de mas Pobedas, 
de la I/lejía.

1 f
* v * *

Á Bobcda inmediata, que es la que hazc cabera at 
Crucero* ella pintada, como todas las demás dé 
la Iglcíia , de mano de aquel iniigne Pintor de 
nuellrofiglo,Lucasjordan, Napolitano, quien 
nór aVer pintado tan a lacistaccíon de íuMageílad, 

la Efcalera principal ( como delpucs veremos) hizo mérito, para 
alccnder por ella, a poner lo raro de la hibihdad en mas altura. 
Pareció,pues, que cllando en el medio de el gran Retablo de 
el Altaar Mayor, pintada la Alfumpcion de Nuellra Señor ,y  en 
Ío altode la Bobeda, laCoronacion fuya en ci Cielo, le pin talle 
en ella inmediata, el Tranfito de ella Seaora Santusuna, para 
que eílosMiilerios eíluvielíen juntos.

Pulo el Artífice á vn lado, en vn cornifamento fingido, que ¡>\nt ,r4. 
roma todo el ancho de la Bobeda íobre la ventana , que recibe la 
luz de Mediodía , el Hoiido Lecho Virginal de la Rcyna Sobera
na, en que eíjpiió, y al otro lado, en con elpondencia, encima de

T la



la ventana del Norte, el Sepulcro en que fue colocado fu Cueri 
po Sandísimo. A la parte de Mediodía, cercan el caftifiimo ma- 
geíluofo Lecho algunos de los Aportóles, y Difcipúlos, rnani- 
tertando muy propiamente el fentimiento , y ternura, que ten
drían en tan lamentable fucceffo. Y otros, que eftavan en diftan- 
tilsitnas Provincias, predicando el Evangelio , fe ven venir en 
manos de Angeles por el ayre á hallarle en elle lance. Mueftrafc 
en el la mejor Madre , con amorofas añilas de entregar el Alma ¿ 
fu Sandísimo H<jo,que la conlervó tan puraj y fu virginal Cuer
po cambien, en que habitó nueve mefes : que como notó el 
Damafceno, vn animado Ciclo, de quien dimanó á todos la vi
da , al Cielo debía entregarfe, no a la Tierra. Mas como eligió» 
y le fue concedido por fuHijo,elconformarfeen efta ocaíion 
libremente ala ley del morir , como defeendiente de Adan-, fe 
defvnió aquella Alma Purifsima del Cuerpo, no como acción 
de los rigurofos achaques comunes de la muerte, fino del amor; 
que fi la muerte,de efíe genero entró por el pecado en el mundo, 
donde no huvo pecado,no fue íu guadaña cruel la que hi¿o la fe- 
paracion; bailando para eíTe efeéto lo ardiente déla Dilección, 
que es fuerte como la muerte: Fortis efl W mors ddeSiio. Murióde 
amante, por Imitar á fu amantilsimo Hijo, como le imitó en la 
vida; con que fu morir, no fue de precifion, fino de fineza.

Cercan Angeles, y Serafines, mezclados con los Aportóles, 
la'Cama mageftuofa de la Reyna del Cielo. Otroseu lo alte, 
tienen, y fuftentanel Pabellón con Jas Alas; muchos baxan del 
Impireobolando alegres, atraídos del refplandorceleílial, con 
que quedó , y fe ve el perfectifsimo roftro de fu Emperacriz, y 
fulagraJo Cuerpo, Templó que filé de Dios vivo, y Sol, ea 
que al humanarle pulo fu Tabernáculo. *•-

Arriba, entre doradas Nubes, fe ven defeender del Cielo los 
Padiesde Maria Sandísima, yfuEfpofo San Jofeph; piadofa, 
y devota introducion •, aunque vna íluftrada Pluma de nuelbos 
tiempos añade mas, cfcriviendo, que también Santa ííabel, y 
el Bautifta , y los antiguos Padres,y Profetas,fueron embiados 
de Dios, para afsiftit á las Exequias, y Entierro de fu Beadfsim á
Madre. Por eftoá los lados de la ventana, á vna parte fe véjese
con la floreciente Vara ,quefalió de fu Rayz , en que el Profeta 
Ifaias figníficó á la Reyna de los Angeles, Vara de la rlor de el 
Campo, y Lilio de los Valles. Ala otra pane erta jefiphat, 1 
cuyoValle fue llevado defde jerufalen, el Cuerpo de Mariá 
Sandísima en ombros de los Apórteles, con acompañamiento

in-
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infignc de Cielo, y Tierra, al Sepulcro nuevo, que por f.ipci ioé 
providencia eftava allí prevenido. En el Capialzado de la ven
tana > edan tan bien Abrahan,y Ifac, como en el Sicrincio; 
gloriofos Pati iarcas, que en el Arbol Genealógico de la Real 
Progenie de María, lonen el Evangelio los primer nombrados, 
por aver íido los primer favorecidos en la Divina Promella de el 
Mellas, que como Sol de Judicia , nació de ella belhisima 
Aurora de Gracia

t

Al otro lado, que mira al Norte , íobre otro corniíamcntó 
igual al del Medio día, le repreienta ti Sepulcro,debaxo del qual 
fe ve jacob en el fueño miderioió de la Pícala , qnetocavaal 
Cielo , por donde lubian, y baxavan Angeles, luce (lo bien apli
cado al Traníito de ella Gran Señora, que le llamó San Juan Da- 
maíceno, Glorióla dormicion, que conmovió a los Coros Celes
tiales ba\ar, y íu’bircon gozólas, y liiavcs Mulicas á lu cele
bridad. A los lados de la \ encana, cílan los Santos Reyes lobas, 
y Ezequias, cu) os nombres luenan lo mifmo que Fuego, y For
taleza del Señor, fegun San Gerónimo explica, folias por ello 
tiene en la mano vnas llamas, y en la otra el Volumen de la Ley; 
en mueílra del ardiente zelo de fu observancia, en que tanto flo
reció la que en todo íe rindió á la Ley. Ezequias ,miiando al 
Cielo, recodado á vna Coluna, fue el que con fortaleza hizo , fe 
atendielle mucho ala decencia del Templo de |emíalen,iombra 
de Maria,Templo de Dios, y celebró en el el Phafi (ello es; el 
Traníito, como explica el Dodlor Máximo de la Iglefia* que fue 
cambien en fu manera, fymbolo del que aqui le 1 eprefenta.

Arriba circundan los Apollóles el Sepulcro, en aquel pallo en 
que aviendo tres dias, que colocaron en el la precioíifsima joya 
del Cuerpo déla Reyna del Cielo, con muhc.i celeilial, que 
oyeron todo elle tiempo, reconociendo al tercero día aver ceíía- 
do la armonía celelle, iludrados del Elpiritu Divino, coiigietori 
fu Refurreccion, y elevación a los Ciclos; lo qual hallaron ier 
afsi,bolviendocuydadofosal Sepulcro, y quitando la Lapide, 
que le cerrava. Edan todos aquí con la novedad ogozefamente 
íuípenfos; vnos mirando aíectuofos al Sepulcro: otros, a la altu- 
ra,cñ poficionesbien hgnificat'vas. El Valle fe ve clmaltadade 
diverfas flores, de las quales vri Feftón, ó Colgante ha molo, 
tienen dos Angeles alegres, alpiedelSepulció. Elayrcfe p.ie- 
blade Serafines, que con Ramos verdes, entre arreboladas Nu
bes,y bellos refiexos, q íludrantodala altura,parece citan deno
tando aver íido por allí el caminoReal ludroío,por donde palsó
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en Cuerpo, y Alma al Implicóla Rcyna Tuya, al inefable, y glo- 
riofo Trono de fus merecimientos. Con que á vna parte, y a 
otra, efta Pintura no tiene pincelada, que no fea con ¿cierto; y 
el efc&o que hazc el ver eftc Tranfito, junto con la Aífumpcion 
en el Retablo, y laCoronacion en la altura, es de maravillóla ar-
monia, y fufpenfion. - - : ‘ '

Correfponde á efta, en la Nave principal al Occidente , junto 
á la Bobeda del Coro , en que efta la Gloria celebre, de mano de 
Luq neto , otra, que abraza con fu buelta, y Montea los dos Ar
cos Torales, Bobeda, igual en todo a la de Oriente. Tuvo orden 
el Artífice de reprefentar en ella el juizio vniverlal, que á mas 
del particular', hadefertranfuotambién inevitable,en que lá 
Indicia Divina publique á todos la rectitud de fu obrar, dando 
pallo a los buenos para el premio eterno-, ya los malos para el 
caftigofmfin.

Para efto dividió la Bobeda en tres partes-, las dos, á las ven
tanas que fe correfponden-, y la otra en medio que es la buelta 
del Concabo: y en efta, en el lugar mas feleíto pufo el Tribu- 
nalíupremo, formado de Nuves abultadas, yeftendidas, que 
íobrepueftasvnasaotras,y fuftentadas de variedad viftofa de 
Angeles, fe levantan pyramidalmentc, al modo de vna Monta
ña, en cuya cumbre fentado el Soberano ]uez,el Hijo del Hom
bre, fe ve vellido mageftuofamente, con Corona de Oro, Cetro 
en la m ano finieftra, y en la dicftra vna Segur , vna acerada Hoz 
luciente , levantado el bra^o, como queriendo en las humanas 
Miefes, llegado y a el tiempo, feparar del trigo la cizaña, qué 
íembró el enemigo, y de raíz colarla, y arrojarla á las llamas, 
para tranfportar el trigo limpio á las T  roxes del Cielo. Pone ref- 
peto , y temor la rcprcfentacion de tan Divina prcfencia. Ocupa 
fu dieftro lado, en competente lugar, la Reyna del Cielo, tercia
do el Manto azul fobretunicela blanca, toda hermofa, y toda 
compalsiva, bolviendo amorofa el roftro á fu Hijo, abiertos los 
bracos, como abogando por los hombres: y configuicmcrnente 
á vna, y otra parte, cercan los Apollóles la cumbre, femados en 
las Nubes a j uzgar también, logrando el premio de aver íeguido 
confiantes á fu Maeftro, dexando todas las cofas por fu amor. A 
la verdad, en la difpoficion de eíle Tribunal Divino, Reído, Se
vero , fe ve lo mejor defta Pintura. °  •

A la vida del Juez, a igual altura, aunque diftante, efta U 
Santa Cruz, íeñal que ha de apareceríe en el Cielo a fu venida, 
\ ara de dirección, Cetro > y Vandera de fu Reyno, pintada aquí
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con vilcntu-.pucs tiendo muy grande,» fuere.» del Ffcor70,n’irc- 
ce elhr recta a» el ayre, y que noroc» i  pane alguna [a Brobc_ 
dai. Adornanla di\ crios rclplandores; mas lo reliante que le del- 
cubre clel Cielo , caula trilleza , melancólico el color i el Sol 
Luna, y las Litrellas, con deimayadasluzes, manifeftando en fus 
leña l es las que han de preceder á elle tremendo dia, que ha de 
ler pal.no de la Naturaleza> y de la Muerte milrna. ^ ’

Bagando á las ocias despartes de la divifion de la Robeda- fc
ve n quatro Angeles en el ayre, dos a vna parte, y dos a otra, que 
a la» qaacro partes del Mundo citan elpartiendo aquel maravi
llólo ionido de la Trompeta del )uizio, cuyos eficaces ecos han 
de penetrar los lepulcros de rodas las Regiones. La Alia, y la 
Luí opa, eílan a los lados de ia vna ventana ; y en la otra cor
reí ponden la Africa, y la America, bien conocidas todas por lus 
Di\ itas: y en el primer termino de ellas divilíones, fe ve lo bor
rólo de les lepulcros abieiros a \ na parte, y á otra j y los qué van 
lanendo , y lubiendo , milagrolamtnte reluchados; los Lfquele- 
tos , los huellos, que empiezan a vertir fus carnes, en que mani- 
helta el Pincel la Anotomia con arca deílreza,y la novedad defta 
Operación tan propia de la Omnipotencia de Dios.

A lo alto de las ventanas, en legundo termino, fe ven ya, 
congregados los humanos en el Valle de Jofaphac, de todas las 
Naciones; vnos ala mano dieítra, y otros a la fimcítra del Juez, 
feparados por mimíterio de Angeles, y traídos a oír aquella ví- 
cima lentencia , en que ha de conliilir, b la felicidad eterna > ó la 
infelicidad : cuya execucion le ve aquí luego en los de la mano 
dcrtclu, que en cuerpo, y Alma caminan alegres! la Gloria,’ 
acompañado» de Lípiritus Celeíhalcs: y en los de la izquierda* 
que lamentando trilles fu condenación, violentados de fieros 
infernales Mimítros, qué huyen del Arcángel San Migue!, van 
entrando por la dentada boca abierta de vn Dragón horrible, q 
\ omica llamas de luego eterno , a padecei le para iiempre jamas. 
Lito es en fuma lo que fe contiene en ella Robeda, expresado* 
con tal valentía, que al verla los mas elidiros Italianos en el 
Arce ,no le duda tendrán mucho que alabar.

Ai hn limado touó juntó lo que ic contiene aquí, y le 
propone a la villa, en la grave capacidad de la Capilla Ma
yor , iguala , y aun excede en valor a todo el relio de la Igle- 
lia. (filien ju¿g .r^, que me alargo, venga x vedo , y dirá, que 
me he quedado corto. * , . . '
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Sigílele áefta Bobeda la que ella a la mano derecha delCru- 

cero penque fe rcprcfentó ei Viage de los hijos delirad por el 
DefiertoalaTierradePromifsion, paílacioyáel Ma; Bermejo 
que en alegórico Cencido, aplicó el Apoltol San Pablo á los que 
por el Mar del Bauciimo caminan al Cielo por elle Defierto del 
mundo. Es de guftofa variación ver en ella la numeróla multi
tud de Familias, hombres, mugeres, niños, caminando por las 
aíperezas, montañas, rilcos, y peñafeos del Defierto ; y los ver
dores, arboles, y dores, que le adornan, haziendo de mucho 
divertimiento la Pintura por toda la bueka de la Bobeda. Vnos 
llevan en ombros los Cardosdeius alhajas, y de las joyas que 
nid ícron a 1 os Egypcios, las mugeres, Cobre las cabecas; otros en 
cavalleiias-, ya Ce ven delcanCando, ya caminando. MoyCes deCde 
\ na altura ella , como moftrando á todos el Mar Bermejo , que 
leve adiílancia dividido, por donde pallaron prod’giofamcnce 
a pie enjuto: y es en aquel lance, en quebolviendoCe á juntar las 
aguas, cogieron en medio al Exercito de Faraón, que los Ceguia, 
y anegaron la Cobervia de I us Tropas. Parece, les eftá diziendo, 
que carr.en a Dios las alabanzas, que como Batallador estorcado 
de omnipotente nombre, arrojó al Mar los carros Cuerees, y ace
radas armas del enemigo , como Ce refiere en el Exodo. María, 
hermana de Aaión, ella a otro lado con otras mugeres, con inE 
irumentosmuficos, celebrando el luceflo. Y en loCuperior de el 
concabo de la Bobeda, en vn pedazo hermoío de Cielo , Ce ve el 
Señor délos Exercltos, como imnjhnlo A los Angeles hazer EE 
pada en mano, elle eíl rago en los Gitanos; y a las Nubes obfeu- 
ras,ytempeíluoCis,que les diiparen Centellas, y Rayos ,fig- 
nificandolo con tai propriedad, que eCpanta al pallo , que 
divieite.
< Sobre las ventanas que Ce correCponden aquí, como en las de

mas Bobedas, eílán a vna parte los Artífices BeCeleel ,y  Oliab, 
que fabi icaron el Tabernáculo, el Arca del Tcílamenco,las Me- 
Cas, y los Altares, conforme a Estrazas que le dio Dios á MoyCes 
en el Monte Sinai. A la otra parte eftan Eliezer, y Gerfon , hijos 
de jetró, y de Sephora hermana de MoyCes, que a darle la no
rabuena de Cus triunfos, Calieron de Madian , donde jetró era Sa
cerdote; y aqui Ce ven con inílrumentos de alegres demoftra- 
ciones, y todo ella verdaderamente alegre, diferenciado, y 
viftofo.

En el tedero que haze el Crucero a eda parte, debaxo del Ar
co que termina la Bobeda,ay vna ventana muy glande al Norte,
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en cu\os capaces lados, ó Pechims > pufo cambien el Ardlice A 
vna pa*ce la copióla lluvia del Mana , que cogen cuidadofos los 
llradicas, con que los iuílentó Dios quaienca años en el DdieV- 
to,prefiguración admirable del verdadeíoMana Lucartilico con 
que le lullenta cclellialmence la lgleiia Cacolica en fu peregrina
ción *, v c]ue en elle Templo niara..Foto, es las deudas de los 
Reyes Eípañoles,y el principal objeto de dios m ignificos adora 
nos. A la ocra parte de la ventana ella d iorti!siP',o banlon, no en 
el pallo en que delquixató al Leen con tus manos, quando en el 
campo le acometió fi’ticfo, como le retiere en el Libro de los 
]uezes, lino en la ocalion que delpues pallando por allí, vio cine 
dei feroz, cadavei, la'i.i vn enxanbie de Abejas, y que en la bo
ca avian formado vn Panal de miel , iucdlo que alegoiicamcntc 
San Agullin aplicó al Salvador dd mundo Chriilo muerto,León 
de ]uda , de quien procedió . y '.abó el numero! o Lxambrc de 
los Chriílianos ,y el Panal dulcilsimo ,que liendo memorial de 
lu Mueite , les comunica ia Vida eterna: el qual aqui por los 
Leones Austríacos, alsi vivos, corro difuntos * ella en la mayor 
veneración, que le conoce eñ el Orbe. El Arte, y ladetlrezacon 
que ellan reprelentadas citas Hiftorias i y el efecto qué hazerí á 
la vida, pallan a ler caufa de notable , y gultola fulpcnfion, co
mo le experimenta en quantos llegan á m i r a r l a s . •' "

La vltuna del Crucero A la mano izquierda, contiene la v id 
ria grande concia los Amalequitas, que iuc la primera que ganó 
el Pueblo de llrael, delpues de aver paliado el Mar Bermejo: 
cuyo feliz luCello , tnc mociv o paia ediíicar Mo\ fes á Dios Altar 
en el Defierto, en la Manlion de Raphidin, al qual Altar pulo 
por nombre : Do'wnus exaltutio ynex , atribuyendo A Dios lo glo
riólo de elle piimer Triunfo : atención que tuvo también el 
Fundador de ella Maravilla , de elle Templo, y de cite Abar, 
edificado en cite delierto, delpues de avet ¿(caneado la vitoria, 
que fue la primera de iu Rc\ nado , como queda dicho. Defcu- 
bteieenella Pintura , lobre lo alto de vn Collado , encima de 
vnos Pénateos ,Moyles entre A.uón‘,y  Hus, orando, la villa en 
ci Cielo , paellas las manos, v levantadas: v en el Campo, ]o- 
iue a cavallo,peleando anrnolameote, a la fíente de lus Tropas,
contra los enemigos; v trabada la Batalla , haziendo en ellos, y

 ̂ s 4
en In numerólaCavalkiia, e Infantería el mayor , y el mas lau- 
grientoeiFrngo. A.nón , v ITis, que acompañan a Moyles en la 
cum.bie , le citan fíillentando las manos; porque como dize el 
Samado Texcu , h iâ  levantara en la Oración, venda Ifrael; v
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fi las manifeíla va cantadas, ea alguna manera remitas, Amalee 
era el vencedor: con que con efl'e medio de fuílentarfeUs, no ,e 
le canfarcn, halla pueíloelSol, y fue derrotado totalmente el 
cnemiao. Exemplar grande de lo que obra la Oración, a que 
miró ef Fundador, perpetuándola en elle 1 emplodc día , y de 
noche, porque no fakafle effe feguro , y Divino refuerzo á fus 
Exercitos, ni ¿los de fus Reales luce flores.

En lo alto, y fuperior de la Bobeda levé vna gran parce de el 
Cíelo, en qacfolo ay vnos Nubarrones por donde (alen refplan- 
dores, cuyas luzes fe enderezan a Moyles, como indicando 
avcrfido fu Oración la que penetrando los Ciclos, configuió 
del Señor de los Excrcieos, tan exclarecida vitoria. Vida aquí 
pintada en campo ameno, aunq le horroioíbi por la v creída ían- 
gre de tantos enemigos, hazc vn cfedlo raro , que tiene parcícu- 
lar genio elle Artífice , para ellas reprefenta Jones militares.

A  los lados, encima de las ventanas, dan mucho lleno , y 
autoridad á cíla Obra, quatro de los juezes del Pueblo de Ifrael,’ 
de los mas feñalados en hazañas, que obraron en fu defenía, 
favorccidosde Dios. A vna parte eíldn Othoniei,y Aod,cl dief- 
tro en pelear con ambas manos, moílrando vno , y otro en el 
tra g e , y Armas, y en losroílros, y habitudes, lo esforzado del 
valor con que vencieron, el primero, a Chufan R.ey de Meío- 
potamia, y Syria $ y el íegundo > a Eglon Rey de Moab, y con- 
fervaron en paz al Pueblo dilatados años. Dales la Eícritura Sa
grada titulo de Salvadores de Ifrael, por lo valerufo de fus obras, 
y rc¿lo de fus judicaturas.

A la otra parte eílan Gedeon, y jepte, ambos Héroes cele
bérrimos i jepte, por la adimplccion del voto que hizo a D.os, 
de facrificarle a quien de fu calaíalielíc primero, á darle alegre 
la norabuena, fi bolvia vencedor de los Amonitas; y fue lu vni- 
ca hija la que primero falió, y la que noticiada del Voto por fu 
naiímo Padre, fe rindió humilde,y obediente a fer holocauíto, y 
morir; refolucion vna, y otra muy agradable a Dios, que como 
Autor Soberano de la vida de todos, quifo que al Sacrificio qn e 
avia de hazer de Chriílo íu vnico Hijo en el Monte Calvario, 
por nueílrobien, antecediefien eflc de jepte, y antiriormente 
el de Abralian en el Monte Moría (aunque con diferencia) y que 
fueffen typos, ó fombras de lo que avia de obrar fu Amor; y d¿

, la obediencia de la filial victima halla la mucte Fineza, que' 
^jddpues difpuio también celebralíe la Católica lefia por tod o

- el
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el Orbe, en el incruenco Sacrificio de la Mida , ofreciéndole 
real, y verdaderamente á fu Air* ido Hijo Sacramentado , eii 
mcmoiia de lus Maravillas, como fe execura en ella; mu y a la 
medida de la Grandeza , y zelo Aullriaco, de quien la fundó pa
ra elle fin, y de quien la mantiene, y adorna con Pinturas de taii 
mifteriofa lignificación. * - •*

Acompaña a jepte el esforcado Capitán Gcdeon , fu Antecef- 
for en la judicatura del Pueblo de 'frael, a quien alle^uró el Cie
lo el Triunfo grande,que coniigi.ió de los Madunitas iobervios, 
con aquella (cual del Recio lob' e el Bcllocino , en que, como 
di/e San Air.brofo/efignificómiPeiiolamenteAa Encarnación 
del Verbo Di\ ino,en las Entraf as de Maiia Sandísima, de quien 
nació Coi dero , á quitai los pecados del rnun'do, y a vencer los 
Encmioosde las Almas. Y lesiun elcriven los Hilloiiadorcs de 
los Duques de Bravancia, a cite Bcllocino de Gedcon ( masque 
al fabulofodc jafon en Coicos) atendióFilipo Duque de Bor- 
goña, a quien llamaron , el Bue no , quando inftituyó el Orden 
del Bcllocino, ó Tulon de Oro, que fue el ano del Señor de mil 
quatrocientos y treinta; de quien heredaron el Gran Maeítrazgo 
los Señores Reyes de F-lpaña, de la Auguítifiima Cafa de Auf- 
tria , que ion los que aviendo dado , y dando elle Collar, efla 
Infierna, a muchos Nobilifsimos Heroes de U-uropa, y del Orbe, 
han iiifcitado otros tantos Gedeones Católicos, en defenfa de la 
Chriitiandad, contra los Turcos, y contra todos losMadianitas 
opueítosá la Veidad, y a la l e, y pet turbador es de la Paz, confi- 
auiendo íníisncs victorias.O O

Ay cambien aqui, debaxo del Aico que termina la Bobeda, 
otra ventana grande en el teftero , con la luz del Mediodía, fe- 
mejante a la que diximos del Norte; y a vn lado , y a otro , la 
adornó el Pincel con dos Hiflonas antiguas Sagradas, muy del 
propofito; que fiel Corda o en el Tulon , fignificado en elBc- 
llocino de Gcdeon, es acuerdo del valor á que le obligan los 
que le reciben, es también Sacramentado, el que comunica 
alientos para caminal al Cielo , y legundad en los peligros imi- 
nenres. Y afsi fe v c a \ na parte de la \ entana aquel lucello de el 
Profeta Elias, que íefcnjndo con el Pan Subcincricio , que le ad- 
miniílió vn Angel, caminó haíta la cumbre del Monte Orcb. Y 
a la otra parte David , recibiendo de Achimelech Sacerdote el 
Pándela Propohciou. .Vno, y otro fe luí lavan peí feguidós de 
poderofos contrarios: b lias, de jczabel; David, de Saúl; y fi 
quando todo era tbmbra , hallaron (como fe vio) en el Pan

alien-



aliento , feguridad, y Vitoria i qué eíe&os de ellos no fe hallarla 
cnla luz. del Sol Sacramentado, en el Pan de Angeles, y Cor
dero entre candidos Accidentes? Al patío que ellas Hiftorhs, y 
las demas de ella Bobcdaíondcenlcñan^a , fe reprefentanpin- 
tadascomo vivas: losperfonages,de excelente planta •, los cam
pos , lasdiftancüs, de agradable perfpechva •, vna vez miradas, 
ceban el gallo para repetir el verlas, figuiendofe al mirar, el ad
mirar; y ala admiración el aplaufo. . ,

Fallemos i  las quatro Bobedas, que terminan las Naves 
Colaterales *, la vnafobre el Altar principal de Nncítra Señora, y 
la otra fobre el de San Gerónimo; y las ocras dos que correfpon- 
den abaxo, vna fobre la Capilla de los Santos Doctores, y otra 
fobre la de las Santas Vírgenes, divididas de la Nave principal, y 
de el Crucero, a igual diftancia ; fon iguales, y altas en la Mon
tea , fi bien no tanto como las demas de el Templo, que deja
mos referidas. Laque eftá en la Nave Colateral, al lado de el 
Evangelio, y encima del Altar principal de Nueftra Señora, pot 
eílar dicho Altar dedicado á la Anunciación , pareció fe pintarte 
en ella el objeto de la Encarnación, decretada antes de los ligios, 
que fue el origen, y copiofifsima fuente, de cuya plenitud de 
gracias participaron los habitadores del Cielo , y de la Tierra; y 
caufa de que quedaííen entre los hombres femejantes prendas 
Soberanas, que fuelfen acuerdos de tan inefable Myfterio: y 
que fe vielle también el Nacimiento del Señor, y la adoración 
de los Reyes, que tanto han frequentado, y írequentan en cfte 
Templo los Monarcas de Efpaña, guiadosde la Eftrclla de fu 
devoción, y culto: y el que le dieron losEfpiritus Angélicos al 
principio de los ligios, juntamente con el caftigo que tuvieron 
los que no quifieron darfele: y las Profecías, y Vaticinios con 
que iué celebrada ella fineza de Dios antes que fe viftieífe el tra- 
ge humano , para refhurar, como dize el Apoftoí: Omnia qu.e in 
Lcchsjuat , &  rjHct mTerra..

Executóíe todo con hermofa variedad ,y  deíireza, dando a 
ver a la parte de la Bobcda, que mira a Oriente, el Mifterio, co
mo quilo el Altiísimo que fe manifeftaíle allá eri el Impireo al
principio de la Creación ,en quanto á lafubftáñcia, eri aquel ¡a 
gunfeñal, que apai eció entonces: Signum magnwn ápparuit tn 
U ’¿o, de vna muger vertida del Sol, con la Lunaá los pies, y 
cotonada de doze Eílrellas ( como refiere San Juan enelApo- 
calipfi) con fecundidad admirable, b i ytero h Jjc n s , y dichofo 
parto de vn tierno liermoio Niño, E t peperit FiLu/tt: leñas toáas,
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que refplandccieron xielpues en Maria Santihima , aisi cñ lo fe
cundo por obra del Elpiritu Santo, como en el Paito Virginal, 
que fue alegna Je los Cielos, v la Tierra, Conio explican los 
Dolores Santos, l.n laCoronaderílreI/as,noloIoleinfimió 
entonces lo Regio ele fu Progenie , fino aue por ícr dozc, que 
esnumerode vniverfidad,fe infinuaron todas las \ irtndes, Do
nes , v Gracias ,que avian de coronar, v coronaron acíla Revná 
D ivina , que en grado lupeiior , y eminente, excedió en ellas 
acodos los clcogidos. lem a la Luna a los pies, enmueftra de 
que no avian de tocarla ,comp no la tocaron, los menguantes 
deslucimientos de Adan : y ell.ua vellida del Sol, que avia de 
íer el verdadero de juilicia , que la llenó , y adornó de luzes de 
gracia; ynaciódeius Puribimas Lntrañas, manhcllan lofe al 
Mundo en bracos de tan bella Aurora , vellida de rcíplandcres 
Divinos.

Aísieíla aqui Maria Sandísima como aparecida en el Cicle) 
Impireo , hermoleada con aquellos lucientes, y miíleriofos 
adornos de incomparable belleza, y mageílad : y acrecentó el 
pincel, que fe vieííe cambien anunciada del Angel, obumbradá 
con candido buelo de la Paloma del Llpiritu Santo; y el Eterno 
Padre mirándola afeíluolo defdeel Trono de fu Gloria; y fu 
Hijo, como ya humanado, al arrimo de fu Madre Virgen, 
todo con notable grandeza ,fobre Nubes de roliclcr ;viílofasde 
ccteílial formación. A vn lado pufo también a San Joíéph con la 
Vara floreciente, que le indicio digno’ Efpofo de Maria ,tcíligo 
fidelilsimo de fu pureza, defenladelu honor, íolacio , y con- 
fueio en fus trabajos, y Padre en la reputación del Salvador del 
Mundo. Al otro lado, la Adoración de los Reyes, de quienes 
pro fe ti zó David, le avian de ofrecer fus dones; y cíl.in con toda 
propriedad , y aparato magcíluoío, manifeílando fu rendi
miento al Rey de los Rey es en fu terneza.

A la parte que mira al Norte en la Montea, fobre Nubes'' 
bolantes, fe ven los Ang-.les buenos, que en aquel figno'í en 
que fueron Viadores, y les fue rcvcladd el Millcrio de la Encar
nación del Verbo Divino, en amicha gran leñal, aparecida eñ el 
Impireo, le dieron culto, y veneración , rendidos: y conduci
dos del Arcángel San Miguel, que con efpada, y rodela eílá 
de ayrofa planta , y poficion , fe repreientan gozolos ,'y triun
fantes , por aver vencido á Lu/.bel fobervio , que rebelde á la 
adoración , y cuito , Dragón de líete caberas, por debaxo de 
las Nubes, en caftigo de fusopoficiones; y d:* la batalla qué

oca-



ocaGonó en el Cielo, defcicnde precipitado con fus aliados al 
. profundo , y eterno lugar de fus merecidos tormentos.

Otros Angeles en diferentes Corosal contorno, con varios inf- 
tru mecos,celebran cfta hazaña,dando á Dios la gloria,y a luMa- 

■ dre Sátifsinu.Ocros con ramilletes de azucenas,y rolas en las ma
nos, la aplauden,atribuyéndola al íignificado de tan celeftial re- 
prefentacion : y en lo alto otros, manteniendo el florón , de que 
pende vna lampara de plata,le ce» can guftoíos,haziendo mucho 
efecto para el adorno, y para el Mifterio, cuya luz vino de lo al
to canto tiempo antes que fe cxecutalle. Son mucho de admirar 
eftas diferencias, por lo galla rdo de fi> dilpolicion, y valencia.
• Abaxo en las quatro pechinas de Angulos, que dan principio 
alaRobeda, eftan quatro de las diez Sybilas Gentílicas, que 
muchos de los antiguos Padres, defpues de Theophilo Antio- 
queno, llamaron Profetifas de los Gentiles; y fueron tan vene- 
tadasenel Orbe, quenopocos las juzgaron por venidas de el 
C iclo , como ateftigua Clemente Alcxandrino > y La&ancio 
dize > que San Pablo amoneftava a los Fieles, leyeífen los libros 
délas Sybilas y San Aguftin refiere fus Vaticinios, en los quales 
prenunciaron los principales Miftcrios de Chrifto,y de la huma
na Redempcion , con rara certeza, y claridad admirable.
- La primera de las quatro, es la Sybil a Cumana, que vaticinó 

la Encarnación del Verbo Divino ,y  fu Nacimiento-, y efta 
con muy viva acción , como fenalando aquí elfos Mídenos. La 
fegunda eslaCumca >qué prenunció la fuma tranquilidad y 
abundancia , que avian de gozarfe en la venida del .Salvador, 
cafi con lasmifmas palabras con que lo profetizó líalas; y ella 
vertiendo la Cornucopia , crique iignificavan los Antiguos la' 
fertilidad. La tercera eslaPcrfica, que vaticinó la Predicación 
del Bautiíla , y el B lutifmo en el Jordán; y con la mano levan
tada , vierte de vna Concha el agua, con muy natural imita
ción. Laquartaesla Líbica, que predixo los milagros de O m i
to, y clar-ifsi mámente el de los panes, y pezes en el Defierto,: 
que con vn pez , y pan, lo cftá aqui demoftrando. Vñas, y oti as 
de excelente dibuxo, y variedad de ropajes, y tocados, nco:n- 
pauadas degraciolos Niños, que cienen, ojean, y manofean 
los libros de íus Vaticinios. v  ■ . - r4 * * J * '

Quien confidera la colocación tan bien diílribuida de ellas 
introduciones , y la deítreza con que eftan exceptadas en la Bo- 
beda, la juzga como vnDolel, óPavellón Real de la magef- 
tad del Miftcrio, y de las Reliquias’celeftiales yd referidas, que 
- . , '  ena

fa.
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en el Altar fe guardan,dignas de alca veneración. Verdad es, que j 
fe ha reparado, que en la.buelca J c cfla.capaudud ay muchos, 
claros, que paiece podían llcr.arfe mas,y poblarle; pero couíide- 
lando que ie reprcienta aqui ( como fe ha dicho ) la caula de los 
Angeles, y depofeion de las Sillas celeflialcs, que ocupavan,co
rno lo alie gui 6 ddpues Maiia Santiismra en fu dulcísimo Cánti
co : Dipojmt potu>tesdefeJc\ \ San Agullin entendió por ellos 
potentes,o podciofos.álos E'pu'.tusloberviosinfernales: tienen 
aquilos milmos claros, y vacíos alguna conveniencia con la 
Ihlloiia , para figuificar, los que quedaron en el Impirco, 
quando la cxpulfton del Dragón , que le llev ó tras de si la terce
ra parte de las Eib ellas; lo^qualcs pobló, y íeparó dclpues el 
Verbo Encarnado , tegun lo pioterizó David ijmplevit ru:*jiu\ y 
afsinófue'eícafc¿dcl Pincel, hno eseftudio, como fe recono
ce! a en las demas Pinturas., , ,, ' ■ b..................... , ,a

Laque fe íiguió a ella al otro lado déla Epiftola, fobre eb 
Altar principal de San Gerónimo, lo elH nuniíeftando: en la 
qual fe ven numerólas efigies de bienaventurados , ¡como 
poffeyendo ya en el Cielo las gloriofas Sillas que .perdieron 
los Efpiritus fobcryios i y en diferentes Coros ,jque en (di
minución regular, defdc el primer termino a lat altura, cotí 
thftiricion muy medida, ocupan en circuitu toda la Montea, 
té mezclan con los Angeles buenos, todos de roltros agrada
ble', \ eftidosde cueftes,y lucidas telas, al vio de la Gloria i Pa
tria feliz , a qitéalpiraron, con inhgnia^en las manos, que dan • 
a conocer quienes Ion , y ¡los ,Tiotéqs con que té merecie
ron’ las Palmas Laureolas,)' Coronas que gozan» Vnos fe co
nocen fer los‘Apoftolcs,y Evangehftas, Diícipolos dcChrifto, 
Máertios grandes de los creyentes. Otros, Mai tires invictos; 
onos, ConrelTores.loicilMn.ios •,.PatuarcasjProfetas, Pontí
fices , Doctores, Eremitas, Anacoretas. Siendo el fin de efta 
idea , el mamteíW en la Pintura los Dueños Santos de las Reli
quias, que feadoran en cfte Altar,y la veneración que fe da a las 
innumerables de erta Bahíica, blanco en que bun.piu lio la nura 
los Católicos Reyes de Eípaiía, para hazer tilas dcmoltraciones 
del zeiode fu Grandeza i en ccn Cid e ración de que la atención ai 
culto de Dios, y de fus Sancos, para la defcnfa,y conU rvaeion de 
losReynoseh paz ,y en guena,esel medio mas fupcrior. t,_

En laVqbafo caídas Angulares, té ven los quatio Doctores 
de la Igléiia : con erti diferencia, que en la que avia de citar San 
Gerónimo", ic"\ c el León , nue efta como en "guarda de iu Li- 
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% DESCRIPCIÓN DEL MONASTERIO
breria, con bien imitada brabeza; y algo maá alto vn'Angel/ 
coitio tocando la Trompeta del Juizio final, cuya memoria fue 
en el Doctor Santo muy continua*, y léñala también al miliñó 
Santo, que le reprefenta arriba ante el Tribunal dél Supremo* 
Juez , quarido liendo joven, mando á los Angeles,"lé acó- 
talTcn por Ciceroniano , como él lo refiere : lance en que le co
noció lo que Dios le amava , que á los que ama , corrige Cv'de* 
donde provino, que dexando totalmente eftudiób humanos, fe 
dio canto á los Divinos , y a exponer enfeñ.u i y obrar lo que' 
celcftialmente'cnfeñan \ que llegó á 1er entre los de mas el Doc- 
tor Máximo delálglefia. En elle Altar; y Relicario'fe guarda 
la Cabera mi fina del Santo, fana, madura, y grave; que al verla, 
íe reprefenta ala piedad como caxa de íu gran lefio,' yjuizió 
maravillólo, ó como Valodelofofiñiísimo lolido de íu íabi- 
duria, adornada de todas las piedras preciofas de las Cienciais, y 
virtudes, en qué refplandeció. Y  de la mifmá forma fe guardan, 
y veneran las infignes; y lamas prendas de los demás que fe def- 
cubrcn en la Pintura, gozando como en el Impireó el premió de 
fus virtudes,y gloriofas hazañas.Solo diré en cfpcciafpara nó alar 
garmc,que al PatronSaritódeftaMaravilla S.Lorenzo,que á lo al
to fe vé reprclentado con toda valentía entre los demás, le corref- 
ponde en efté mifmo Altar luCabc^a coronada có vnáGuirnaldi, 
y vn titulo de doradas letras,‘que dize: Caput SanHiLáurcnt^y vit 
Muslo entero , con la piel tortada ¿'y alfada , con feñales, y ro
turas de los hurgones, y garfios con que le rebolviaií fobie las 
parrillas; y vn píe, que entre los dedos conferva vn Caí bon de 
ios que fueronbrafas en fu Martirio; que para el aprecio ; monta 
mas que vn Carbunclo :'vri Braqo; qüc jamás dio á torcer lu 
conftanciá; y otros muchos pedazos, que fi lé juntalíen, forma
rían cafitodo el Cuerpo1, enVafós, Pirámides, y Templetes 
de gran valor. Harta vna barra de hierro’de lasmilmas Parrillas 
en que le aliaron ¿lécorifcrvaaqui, en la manó de vna famola 
Eftatua del Santo', mayor del natural * que el Rey nüertro Se
ñor (que Dios guarde) mandó hazer de Plata cóh guarniciones 
de oro en la veftidura de Diácono, toda ella de pefo de diez y 
ócho arrobas y media de Piará; y en el pechó, cómo joyél, tie
ne otra Reliquia del gloriólo Elpañohqtie es vn pedazo de fu E f 
palda,que nunca bolvió á los áffaltosde látirania.Pénde también 
aquí de lo alto vñaLampara dePlatá de vri florón que mantienen 
gurtofos vnos Angelillos; y la hermólurá de las Nubes, y peda
mos de Cielo, q fe ven junco con lo referido, hazén vn llenó de
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DÉ SAN LORENZO EL REAL: - 5*
Pintura maravillólo , y hazen olvidar el reparo de los claros 
de lapiimera ,con la numeiofa población de Bienaventurados» 
Angeles, divilas, luzes ■, y coiores.

Las otras dos Bobedas que correíponden a ellas, abaxo en 
los dos Angulos del Templo, eftán también tan pobladas, como 
villoias, v con tanto acierto en la Pintura, que no es fácil fentcn- 
ciar qual es la mejor. En ellas fue la idea, reprefentar dosTriun- 
lo* loberanos; el primero en la Bobcda que ella, como queda 
dicho , lobre la Capilla de los Santos Doctores, en cuyos Alta
res fe veneran íus Reliquias; y es el Triunfo de la Iglelia Mili
tante , que en Carro Triunfal mageítnol©, afsiítida del Efpiritu 
Di\ ino,como lo fue defdc lo primitivo de fu ser, enriquecida de 
fus Dones, fértil de íus Frutos, iluítrada de fus Doétrinas, y Ver
dades , acompañada de la l:é , Elperanca, y Caridad , y de las 
demás Virtudes, reforcada con los Sacramentos, de hermofb 
roílro, como de lu Cabeca Chuflo; vellida , y coronada con los 
ornamentosPontihcios: vá nepreientando en la Silla Apoílolica 
la Mageílad Suprema de los V icarios de Chriílo, íobre todas las 
Magellades de la Tierras la potencia inconílratable , la duración 
invencible, contra la qual no han podido , ni pueden, ni podrán 
prevalecer, aun las puercas del infierno: las Llaves en vna manó, 
con que abre, y cierra los Cielos-, y el libro de la Sagrada Elcri- 
tura ( Mar inagotable de la Divina Sabiduría ) y en la ótrá mano 
laGruzde tres Bracos, Armas de las infignes victorias con qiie 
ya padeciendo , y yáeníefundo la Doctrina de la Fe Católica en 
todo el Orbe , ha triunfado, y triunfa de las perfidias judaycaá, 
delasperfecucionesGentihcas, de los errores Heréticos, de las 
ceguedades Idolatras, de las divilionesCifmaticas; íiempre vñá, 
y concot de en fus Mil itares expediciones; Siempre Santa, y Or
todoxa en lo reíto de fu lentir y fiempre Coluna, y Firmamen
to de la Verdad infalible, corro enfeñada, regida , y governada 
por el Efpiritu Santo; con cuvas claras,y Divinas luzes ahuyenta 
las horrorofas tinieblas de los Dogmas de la falíedad, y obícuii- 
dades de los vicios, mam fe fiando, y deícubriendo el verdadero,
y real camino del Cielo. ............. • . \

Es mucho de ver en ella bien fignificada eípecie, ló numero- 
fo, y adornado de la comitiva! Las Viitudcs, de Doncellas dé 
íiima belleza; las Ciencias ( tan florecientes entre los C atolicos) 
afsi Divinas, como Filofoficas, y Matemáticas, con entendida 
graduación, y lucimiento;* ñas, y otras de Rollros agradables de 
Ropages confuí mes. La Fe, que guia con laCiuz ,y el Cáliz; la
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_ Eíperan^que alienta a la Corona, có !a Ancora de la feg.iridadj
‘ la Caridad, que perfeciona; la Prudencia, que compone, y 01 dc- 
na; la Oración,la Religión, la Penitencia, el Dolor la Dbeicacia: 
la Humildad, que huye de vna Corona; elTemor que le recc'a 
de vnasllamas ;la Giatitud, la Conftancia , la Abftinencia, el 
Don de lagrimas; y otras, que le llevan el alecto,1v atención,b ya 
de las que pertenecen al Entendimiento , ó a la Voluntad, o al 
Apetito humano fenfitivo; todas con tus Diviíasde muy lindo 
Arte, y lignificación. A otra parte la Teología, tocando con L 
Cabeca al Cielo, le ve con Cetro en la mano, como Reyna de 
las humanas Ciencias, que aquí la acompañan como Ancilas. La 
Myftica > la Infufa, que en fuave repofo, recibe de lo alto la iluf. 
tracion; la Eicolaftica,la Expofitiva, la Moral, en que le divide, 
dan á conocer lo practico, y expeculativo en tus Temblantes, y 
acciones. Vivas con mucha propriedad, y a vilta de tanta dodri- 
na,y virtuofofequitodclalglefia,feven los Vicios deíprccia- 
dos, caydos, abatidos; los errores 'rayendo como las fo nh'",c' 
de la luz verdadera; las Hcregias, y Hereíiarcas, Arrio, Lutero, 
Calvino, y todos los demás, hollados, y atropellados del Carro.

Muevenle para elfo los Santos Padres, y Doctores, que á imi
tación de los Apollóles, rcfplandecieron con ellas Virtudes, y 
Ciencias, tan altamente, que fueron la Sal de la Tierra, la Luz 
dclMundo;ycomodizcclEclefiaftico,los Varones gloriofos, 
dignos de eterna alabanza, y aclamación. Mueítranfe á la parte 
defeubierta del Carro San Gregorio el Magno, San Gerónimo el 
Máximo ,y San Atanafio;y ala otra parte San Aguílui , y San 
Ambrollo,ayudando al movimiento de las Ruedas.Preceden en 
la miíma ocupación San ]uan Chryfoítomo, San Ifidoro , San 
Udefonfo, San Hilario,San Cipriano , San León , San Anfelmo, 
San Buenaventura, y otros, llevando cada vno fu cnerda *, y 
vienen todas á rematar en Santo Tomás, Angel de las Efcuelas, 
que recopilando todos los Efcritosde los Santos Padres, y vnien- 
do losTirantcs de oro de fus Dotrinas, dexo la luya en la aita el - 
fera, y método, que la goza la lglelia : mamfeíhndo en elfo, 
que ella maquina Triunfal, á imitación de la Carrosa de 
Ezequiel, le mueve al impulfo del a) re de vn mifmo 
cípiritu, que vivifica, y alienta á quantos hazen pompa, y firven 
á fu grandeza; al paíío que bruma á fus contrarios con e) 
grave pefo de fu autoridad. Todo eíto fe ve diltribui 
do por la buelta de toda la Montea con muy regulada 
correípondcncia dcfdc las Pechinas ( al vn lado , y á otro)
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'DE SAN. LORENZO EL REAL. ;
afceniiendo ala altura*, y centro de don Je pende la Lampara 
de plata jrty donde le delcubrc la Gracia en forma de Doncella 
hermoía, vellida de blanco, por la pureza, adornada de vna * 
Lllola , por la inmortalidad que nos grangea; y alargando la 
mano a otra , que íale de entre vnas Nubes, dando a entender la 
ainiltad de Dios para con los Hombres que la gozan ; reparte 
delde allí diverlos Dones, fignifivados en tnucba copia de fio- 
íes que vierte , de las quales, algunos Anades bellos forman Co-« 
roñas; con que parece publican , y aplauden el triunfo con mo
vimientos ,y habitudes alegres. > . . . . . .

Pallan de letenta figuras ai natural las que comprchende ella 
Obra, todas de galante dilpohcion , v viltolos trajes; vnas ten
tadas en Nubes, que realmenre lo parecen; otras con movi
mientos muy naturales en el mimfterio a que fe aplican; y aun
que ion muchas, no hazcn contuhonveomo dizen algunos, que 
en triunfos ícmejantes, es ineículable la multitud, y el concurlo, 
y mas quahdo todo lirve ála celcbtidad. . . . .
• ' Ln el otro Triunfo, que correiponde fobre la Capilla de las 
Santas Virgenes, cuyas Reliquias infignés enriquecen cam
bien efta Bafilica maravillóla , no es el concurfo menor, aunque 
excede en la belleza con ventaja grande. Llamafe el 'Triunfo 
de la Pureza Virginal, en el qual Maria Sandísima, Emperatriz 
del Cielo, y de la tierra, con herrr.ofura fuperior á lo imaginable 
en las criaturas, Madre de Dios,Virgen de las Virgencs,acompa
ñada , y férvida de todas, quantas (mediante la gracia) 6 pade
ciendo Tyrámeos martirios, o voluntadas mortificaciones, con- 
fervaron intaíla la tlor de la Virginal pureza, fin querer mas Ef- 
polo, que al Cordero Divino,lu Hi joSantifsimo,que le apacicn- 
*a entre Azucenas: En Carro Triunfd mageíluofo; y brillante; 
uielto el cabello hermolo,vellida celeíbalmente deTunicela can
dida, y Manto azul, con Cetro de oro en la mano, fe mueílra en 
la habitud de conducirlas al Amado, llenas de vitoriofos trofeos 
Virginales,como profetiza O iv'\d: Jild ’<cc')ttír Rcgi Virgincsgojlcu.

El L' fpofio Rey amante, en forma de candido Cordero, le v e 
a la Proa delCano, como íobre vn lucido Trono, abracado a 
vna vara, que remaba en Cruz, y Vandcrola,bolviendo la cabera 
refplandecieme alu efcogida Virgen Madre ; con tal afeólo, que 
parece la llama a la Corona , como en los Cantares: V:ni corona- 
vens; y dos Angeles bulando , llevan la Corona Imperial en las 
manos para elle creció.Muev ele el Carro al impulío de lasSantas 
Vírgenes, que a vna parte, y otra le cercan; y adelante otras 
. .. G 2 mu-
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muchas llevan los Tirantes .formados de las preciofir hebras, 
v obras de fus manos, que vienen a parar en las del Amor Divi
no, que con finezas losvne, y las alienta á todas álcurfo de la 
Felicidad a que aípiran •, a cuyo atra<íliv o í no dirán lino que fe 
oye aqui la voz de la Efpofi de los Cantares, en Mana Sannfsi- 
m a, que por si, y las demás Vírgenes, dize enamoi a Ja al Cor
dero hlpoíb *. i  rahe me, fofí te curre mus in odorem 1? guentorum 
tuorum. Haze compañía al Cordero vna feftivaCongregacion de 
alados Niños, Coronados de dores blancas, y encarnadas , con 
Palmas en 1 is manos, como que le cantan gozofos el Canuco 
nucvodel Apocalypfi: Dignus eji sfgnuf acapere honorem.

Al Amor Í3 ivino ,y  fuyo , que va delante juntando las cner
das del T iro, acompañan los Auxiliosen lemejantc forma bo- 
iante, difparando fuaves dechas de amorofo fuego á las Vírge
nes y otros Angeles arriba , mas crecidos, y nomenosayrofos> 
van vertiendo rolas-, llevando vno vn mulo , en que le dize ai 
Amor: Ducíore ¡ic te previo. Y á lo alto , en el centro de la Bobc- 
da, de donde pende la Lampara de plata , fe ve la Vigilancia ro
deada de Angeles de bello afpevíto, y vivos ojos, con vn Relox 
en la mano ,y  en la otravn Clarín, cuya fonora voz explica vna 
Letra , que dize: Prudentes Virgmes aptate vejlras Lampades.

Admira mucho aqui, el ver tan propriamcotc rcprcíentado el 
anhelo de las Virgines Santas con ellos ellimulos amorofos, pa
ra que ande el Carro. Santa Ines, ávi.la díl Cordero, forceja 
con la primera Rueda,para llegar á abracarle á fus caricias. Santa 
Catalmauenealli ladefu martirio , como ptra ayudar al mo
vimiento. Santa Cecilia, á lo armoniofo de los Organos, le va 
ofreciendo al Efpofo el coracon limpio. Santa Agueda, con el 
coracon , los pechos. Santa Lucia, los ojos: y á elle modo van 
dclanteotro numero grande de hcrmolilsimas Vírgenes, y Mar- 
tires con Palmas, y Trofeos, íiguiendo ayrofas la Vanderade 
Santa Vrfula , como la liguieron las onze mil de fu Compañía.

interpolan fe con ellas, las que fiendo Virg mes Santifsnus, 
folo fueron Mártires en el defeo. Santa Tercia, Santa Clara, 
Santa Catalina de Sena , Santa Euftochia , Santa Rola , v las de
más que lo fueionpara hermofura del fecundo Campo de la 
Iglefia, y empleo del Efpofo mas amable, y Divino, Divifanie 
también á otro Coro las Santas del Eílado Con jug al; Santa Ana, 
Santa Ifabcl, Santa Elena, Santa Paula, Santa Ifubci Reyna de 
Portugal; y otras, que citando á la villa , fe gozan alegres de
ver tan felizmente logrado el fruto del Santo Matrimonio.
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Signifícale aqui también Mana Sandísima con fu Virginal 

fequito, triunfante de las mas Infígnes Matronas de la Sagrada 
Efcritura , que abaxo en las Pechinas, y en las dillancias que ay 
de vn Angulo á otro , fe ven haziendo dcmonftracion de fus ha- 
zanas , que Kieron fombra,y figura de tan iobcranasluzes. Ln la 
primera eílancia le ve María, hermana de Aarón, Ptctctifa halla 
en el nombre, pues le tuvo, no la Hermana, lino la Madre de el 
Sacerdote Eterno, feguft el Orden de Me'.chikdech. Acompa
ñanta otras Damas de Itracl, con trdlru meneos Múñeos fián
dole la Gloria á Dios, quando anegados en el Mir losEgvp* 
cios, caminavan a la Tierrade Promitsion: luc<llo que en lo 
literal encerió el elpniru deell.i Hilloria, en que M íriaSantifii- 
ma, RcynadelasVt genes,v Motives,triunfante las conduce 
al Cielo, gozo fas, y alegres > pallado \á el mar de las tribula
ciones , y martirios > y vencidos los Tyranos. En la íegunda 
cftancia le ve Debora , juez, y Pr’ofetifadcl Pueblo de Dios, 
de gran belleza, con Bailón en vna mano , y vn libro abieito 
en la otra, Tentada al pie de vna fiándola Palma, (icio de íu Ju-' 
dicatura, la que venció con Barac, General del Exercito de II- 
rael, al de ]abm, Rey de Canaan, quando fugitivo lu General 
Sifara, vino a morirá manos de la hermolajacl, que con el 
Maco, y Clavo ,con que en lu Tentorio le atraveió las llenes,' 
eílá aqui pintada en compañía de Debora. A ella le da el libro 
de los juezes( que eselqre tiene en lamanol el titulo de Madre 
dellrael,por ella \itona 5 y á la valetola jael, el de Bendita 
entre las mngeres: y ya fe \ e con quan.ta lupenoi idad fe deben 
á Maria Satinísima elTos elogios, por lus gloriólos triunfos. Ay 
vnas Da trúfelas á los lados, en alegna de elle feliz íuceífo, to- 
cando inlinimentos; y especialmente vna de ellas con vn papel 
de Muhca en la mano , y echando el compás con la otra, can
tando tan graciofa, y p.oprimiente , que mas parece viva
que pintada.

Delde ella Pechina , ótfbnc'a,  ala que fe fguc , ocupan el 
cfpacio con hermolura grande , A\il.i£ Sunanmis , áquitn lla
ma !a i.lct itura : l ’ut'IU pul.bra h\mis. Ruth , con \ 111 macolla eleL
clpigas , quedixo de sí: It.vcht yutiat». Rebeca , con vna Hy- 
dria virgen bet mola : Incógnita viro,como dize la Hiíloi ia Sagra
da. Raquel, con Cavado de Paílora , de quien dize la hlcricura: 
Decont facie. Y de Salara , que le ligue : No»Jujlmuií mqmUtem. 
Y  de Abigc.il: T>c>'cdiHurn tlooiAum tuv.rn. En las quales, y en ellos 
títulos, los Expolitores Sagrados hallaron clanlsimosíymbolos
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de Virginidad, de Gracia ,de Conftaricia, Prudencia, Honef- 
tidad, y demás virtudes, que aplicó en eíh. Pintura el Artífice 
con todo acierto, para dar mas lleno ala ventajóla idea de efte 
Triunfo , en que fe ve fuperior á todas, a la Reyna de las \firgc- 
nes , con L  Comitiva de tantas Efpofas del Cordero Divino.

Síguele luego la tercera cftancia, y fe ve en tila la Reyna Ef- 
tlier en trage mageftuolo, pero deímayada en bracos de fus Da
mas , en aquelpaífo , en quefcdixo paralu conlóelo i'Non pro 
te ,/edpro ómnibus lex conjlituta ejl *, titulo muy del cafo, que tiene 
delante vn donofo Menino pendiente del Cetro Real. En la 
otra eftancia; que es la vltima de las Pechinas, eftá la animofa 
ludith, con fu Abra, ó Criada , empuñada la Efpada , la punta 
al fuelo, con defpejo bizarro, y la cabeca de Olofernes á fus 
pies, que degolló en defenfa del Pueblo de Ifrael, y fuya; con 
que fe mereció aquellos aplaulos, que con gozofas vozes le 
dieron todos: Tu eres la Gloria de Jerufalen, la Alegría de Is
rael } el Honor del Pueblo, que refiere la Sagrada Hiftoria, y 
que las mugeres, y Vírgenes fe ícñalaron en el aplaufo: íum 
Ortams, &Cytbjris\todo muy al vivo, y conforme al concep
to principal de cita Obra, cuya valiente execucion, copiofa de 
bellezas •, dccorofa en las habitudes, y ropages*, iluftre en los 
movimientos ; variada de fuavesluzes, de Nubes hermoías, y 
pedazos de Cielo alegres*, no parece puede mejorarfe.
• Acabadas cftas, pafsó el Artífice a executar otras dos á las 
entradas de la Iglcfu al Coro , á los treinta pies, afii ala par
te del Convento, como del Colegio, por donde entran los Mon
jes alas Divinas Alabanzas, y a  los demas Sancos Exercicios, 
que fon de iu Inftituto, y obligación*, y por donde entran tam
bién las Perfonas Reales áafsiftirá algunas Funciones, y Feíti- 
vidades, quando eftanenefte fu Real Monafterio; de que ha 
dado can Religiofo, y Católico exemplo el Rey nuefirro Señor, 
entrando a ocupar la Silla, que dexó feñalada el Fundador en el 
Coro*, y otras vczescon la Reyna, en la Rexa, ó en los Balcones, 

Eílan eftasBobcdas repartidas cada vna en quatro lunetas, ó 
divifiones, y fon menores que las referidas; en la Montea, y c.u 
pacidad, mas a ben oficio del Pincel, fe puede dezir las exceden.- 
En la de la parte del Convento, en vna de fus quatro divifiones,: 
pintó al Rey David ,quc fue el Autor de los Pfalmos, y Alaban * 
cas Divinas; y le pintó Penitente, arrodillada la Magefta J* 
pneftas, y cruzadas las manos, que en la voz de vna verdadera 
penitencia, le fu cuan mejor a Dios fus Alabanzas. Y eiU en

pie-
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prcfencu del Pruleca Natán , tunando convrncid>> de las culpas 
que cometió contra \ rus, alcanzó de Dios, con el dolor, y ar
repentimiento , el perdón , y la commutacion de la pena mere
cida , como le lo declaró luego el Profeta: Dominas tranflultt Píc- 
c:tum tuum , non morievis. Que Dios no Quiere la muerte del pe
cador : lino que le convierta, y viva para lerbirle, y alabarle. 
Valiente exemplar de enfenan â para los que entran, ó ya lean 
Monarcas, o ValTallos, y reprelentado con toda valencia.

En la tegunda divilion de ella Bobeda, que correlponde eri 
fíente, pinto también al Rey David, arrepentido de la culpa de 
ambición: poraxer hecho numerar el Pueblo, y obligadole, 
lm necesidad , á vn tributo. Y le acompaña el Profeta Gad,em- 
biado de la Mageílad Divina , a proponerle > que en pena de fu 
pecado,eligidle \ no de tres caíligos, ó hambre vnivcríal de tres 
años, ó guerras langi ienras por tres metes, en que fe viefle fugi
tivo , y perleguido de lus Enemigos' gran caftigo para vn íiem- 
pre vencedor!) ó pcfte portres días. Vn Angel alo alto encima 
de losdoSjfevémoftrandoen las manos inlignias, que íigmfi- 
can ellos flagelos rigurolos, que ponen temor. Rcpreíentaíe 
aquí David á villa de ellas propucllas, como cercado de anguf- 
tias, y humillado, y convencido a que es mejor caer en las ma
nos de Dios, porque Ion muchas fus imlericordias , que en las 
manos de los hombres: con que la juílicia Divina embió pcfti- 
lencia en llrael.

Pero luego en la divifion del lado derecho, que es la tercera', 
le mudlra ya el miímo Rey oheciendo Holocaulloal Señor, y 
Hoílias pacificas fobre el Alear, que edificó en vna Era, que 
compió á Ornan jebufeo; dando rendidas gracias á la Divina 
Piedad , por aver celíado, a fus ruegos, y lagrimas, el contagio 
que con mucho dolor luyo padeció el Pueblo, que en menos de 
vn día perecieron mucho» del. En e! avre cíláel Angel que vio 
Da\ id,embaynando la Efpada del rigor, que vieron también 
Ornan , y otros que le acompañan •, v la embavna el Angel con 
linda acción , y pi opriedad. Al contorno del Altar, es de mucho 
di\ ci timit uto \ er los Bueyes, y Refes, que va ofreciendo en el 
Sacrificio, que favoreció Dios con fuego del Cielo•> parece que 
los Novillos cllan \ ivos, y que le rinden á la maclacion , volun
tarios, manfos lm refillencia. El fitio donde le hizo elle Altar, 
fue en el Monte Morin,que le le moílró Dios a David, y le com
pró : paiaquedclpucsSalomón íu hijoedificallcen el, el cele
brado Templo, donde le logralfen las Divinas Alabanzas, en lo
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numerofo de los Pfalmos, que compufo para cífe fin, enqne 
piofecizó tantos, y tan alcos Mídenos de la Ley de Gracia , qu- 
aora c e le b r a  la  Iglcfia en fus Templos ,y  con efpctialidad fe ce
lebran en eftc , debido ala Católica Piedad de e l  Segundo Salo
món de Efpaña. t * ±

En laquartadivifion , que eslavltirna,correfpond<ente á la 
referida, parece que los eftá cantando al Arpa , purdos los ojos 
en el Cielo con notable afedo, que cafi fe conoce en lo pintado, 
que canta con Alma, con cfpiritu, que es, como entena el Apof- 
t o l , el mejor cantar. A lo alto , entre Nubes doradas, fe deleu- 
bre vn pedazo del Dibuxo, ó cxcmplar, que recibió de la mano 
de Dios, del Templo que avia de edificar fu Hijo; y vnos be
llos Angeles fe le mueftran gozofos, feñalando el dicho lugar en 
que avia de cdificarfe, como alegrandofe de que huvieíTe de 
aver en la Tierra , lugar en que fe imitaíTe en alabanza de Dios 
el exercicio que tienen ellos en el Ciclo. Hazetodoefto grande 
armonía á la entrada del Coro á quantos lo ven , porque es de lo 
bueno que ay que ver, afsi en lo pintado , como en lo fignifica- 
tivo, en que el Artífice imita grandemente al Ticiano; y los que 
entran con coníideracion , fe excitan á la Penitencia , y fe fervo
rizan para la Divina alabanca.

LaBobeda de la otra parte, por donde entran los Monges 
del Colegio al Coro, que fon los que tratan de la Ciencia, y Sa
biduría , contiene en fus quatro lunetas, ó di vifiones, otros qua- 
trofuccfl'os del Sabio Rey Salomón. En la primera diviíion,fe 
reprefenta quando le vngicron Rey en Gion , Sadoch Sacerdote, 
y Natán Profeta, que fue lo mifmo que vngir al Pacifico, que 
cíTo fignifica el nombre de Salomón, como explica San Geróni
mo. En la íegunda, quando aparcciendole Dios en fueños, le 
comunicó la Sabiduría, que humilde le avia pedido, en laqual, 
como fe lee en el Libro de los Reyes, excedió á los Orientales, y 
Egypcios, y á los Hombres codos. Era pacifico, quieto, y hu
milde y y fobrecífasprendas,afsicnta muy bien la Sabiduría de 
Dios, Vénfe baxar aqui luzes, y reíplandores, que fignifican los 
de la Sabiduría con que le iluílró el Cielo, de donde provienen 
al verdaderamente eftudioío, los mas eftimables lucimientos.

En la tercera diviíion fe ve aquel celebrado juyzio en que li
tigando dos mugeres en fu prefenia, fobre la poíícfsion de vn 
tierno Infante vivo, que cada vna alegara fer fu hijo, le mandó 
dividir por medio > como para dar á cada vna fu parce: y ai que
rer vn Miniftro execucario con los acerados filos de vn cuchillo,

con-
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conmovidas las entrañas de lu que era verdaratoenc^Tu Madre, 
pidió con íei.dm ieuto al Rcv ,quc nO le divididlo», fino que fe 
le dicflen vi\ o «i la que lm laliimu, inllat a a que le pattielle : y 
el Rey» villa la entrañable piedad de la que no quería ver enfan- 
grencado el azeio en el Niño , lentenció , y mandó fe le dielícn 
vi\ o, que aquella lm duda era lu Madre,- y no la qué cruel 
dcleava ladi\ilion: acción grande de \nRcy can labio, que 
lublnr.ó mucho ¡usaplauíos, y confirmo en el Pueblo de Ifiael 
lo juílihcadodelu obrar. . . i ^

Enlaqnarta, y vltima divifion í 'efta elfuc^fib de' l í  venidí’ 
de la ReynaSaba a vibrarle en jeruíalen i motivada dé la famá 
de fu Sabiduría, y a elpérimentarla en Dilputas,y QuelliohcsinT- 
geniolas; y la recónóció eñ mas íuperiorgrado al que ‘pública  ̂
va la Fama,Encada’VñódécRósluceíTosde Sálomon , y en los 
referidos del Rey David lu Padre le puede dezir dio a ver el 
Pintor lo mas lucido del ArtéV ya en lo ntageíluqfoY ya en lo 
decente i en la elección de las'tincás para ló Real de los Ropages> 
en el acompañamiento', en él ícMpeto ,‘eñ la belleza 7 que no ay 
parte', delde el pirimer termino a la altura, qlie no íé lleve la aten
ción’; cón la variedad dé los coloridos, y coh, clayrc,, gM a,y ’ 
pcrrcccion de lo execuMdo, ?
* * • , • *> * "’f,* i í ? ̂

- Acabadas ellas Pinturas, ’ejuedó cfte’gran Templo con igual 
hermofo adorno eñ todas lus Bobcdas, que fon'diez, las mas de 
ellas de notable magnitud, como le ha releí iuo. Solo tardó en 
pintarlás el Artífice ( contando también la'de la Eícalera ptinci- 
pal) vn año ,y diez meles; y delta tiempo' te han de deícontat 
los días Feflivos, y de lu dele afilo’; que parece prodigio. Es rara 
la agilidad, y pieíleza de fu obrar; y no es nienos raro en el 
juntar con la pieíta'za la petféción. Euerónle feñalados defde 
el principio , da orden de lu Míg citad, dócicncos elcudos de oro 
cada méspara lu plato \ que recibió creativos; y juntamente pa
ra luí hijos, y Familiale lia concedido mercedes muy conel- 
pondieñtés a la Real Magnificencia de cáiTGrán 'Monarca.- Eos 
Andancios tifié'fe labi i cu ron' para adornar Pobedas tan alcas, 
coi rieron por cuenta’ dé jolebh'del Olmo”; Maeílro Mayor de 
lasObras Reales \ que los formo icón toda la deítaeza ,lacilidad, 
y fegtiridad que pide el Arte > y* que era meneftar, dexando el 
Temqlo’con mucho ddahogó , y .comodidad para las Huicíq- 
bes del "'Culto Divino', atendiendo" fer eíto muy d:l. güito, y 
zelo CaíolicO de lu Magcítad ,'qiié al pallo que fus Coionados 
'AíTumocos han renido por obj 'Co la honra , y gloria de Dios, y

de
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dé fus Santos en efte empeño, ha querido que en todo lopoí 
íible femare á la decencia en la execucion. _

vV
-n
í:f¿
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¡ . J D e  los Relicarios de efle T*?/»/>/#; el numero de fu s R e  

; . o: :*-i Isquias ; y  otros preciofos adornos. “
* - ' í1^, -u t'L * - * ú *— jh o»- 

.irS hl
r.'i>• » í * i

A que avernos difeurrido por lo que ay en la Capi
lla Mayor! parce principal de elle Templo, Esfera 

' del disfracado Sol de jufticia , Relicario de la me
jor prenda de el Ciclo, y Archivo de codas las ri- 

' quezas de la Gloria', en quien fe ven tantas, y tan 
grandes de íatiérrá; ferá bien, que digamos algo délas Reli
quias , Teforos, que de fu parte realzan mucho la eftimacion, y 
precio" de táñta Magullad , ¿ñ eftá Bafilica dedicada á fu venera
ción. Pem advirtamos primero, que aunque indiferentemente, 
a cftas'Cafa^ q Edificios Sacros, los llamamos vnas vezes Tem
plos , y'otras Bafilicas; ay mucha diferencia entre eftos nombres; 

T?p!» cj'i a, que Templos fe dizen coh propriedad, y con fuerza, en quanto 
je diz* ron levantados, y confagrados, párahazer facrificio á Dios, X 
frtfteduJ. ~ujcn foJajtxjflhtc fe hazen, y no á las Criaturas; pero cífas mií- 

KafiTica miS Fabricas fe llaman Bafilicas ,cn quanto fe ordenan para or- 
yul, hato i Y reverencia de las Reliquias de los Santos, 6 para confcr-

var, y venerar his memorias, y fus Imágenes, y que allí los hon
ren , combátales, les pidan, y fupliqucn,* fean incercelíoresí 
V Abogados delante del Señor......................  'v . i4 O  ̂ r ' t f ‘ S , _ u i 1 v f,

Efle nombre Balilicá , nó dize , reípeto a facrificio, pues aun 
los Palacios dé los Reyes le Ijaman Bafilicas: y de allí fe tomo el 
‘nombre ,'como lo advierte nuefhro Doctor de Efpaña San Ifido- 
ro ,para íigmficirlosTeroplos, y Iglefiasde Dios, y de lus San
tos, que como grandes,y Soberanos Principes, reinan con Chril- 
to, Y dé la milma fuerte vn rhifmo' Altár,yvna mifma piedra 
íe llarhTAltar, y Sepulcro, porque en ella fe hazc facrificio X 
Dios-/ y fe criderrah las Reliquias de los Santos; y debaxo defta 
tazón dv fepulcio, fe confagra, y dedica al Santo, y no en ra- 
Zondc Altar, que es foló debido X Dios. Lo mifmo dezimos del 
TempioV'qiic como Bafilica le dedica a los Santos, como fi fuefi 
fevhaCaxa grande, ó Vafoprcciofo, tiende fe guardan lus

‘ Hucf-
* v  ' : lu¡



Huellos,) Cenizas. l'.n cib, pues, fe guardan tancas Cele filiales 
Pren das uc ellos Héroes, que apenas labe el difcurlo por donde 
enerar, r.i por donde {3lir ; que Ir por la grandeza con que le ha- 
•zenlosSacuhciosáDios,ese!\etemplo délos mas inlignesde 
la igldta , pot la muchedumbre de Reliquias, que le veneran en 
el , es la B..hiica mas grave , y el Santuario mas rico , que puede 
apetecer el deieo para gozar de (entejantes Télenos. Sacáronle 
todasrucra quando el Incendio, y le puheron en parte íegura 
halla que paró la cormcnta. ’

En lostclleios, ó frentes de las dos fecundas Naves Colace- 
rales , en el hueco de dos Altares<nandes , el vno deNucfttaSe-
ñora , v el oiro de nueltio Padre San Gercnimo , titán los Reli-*

caiior, Crcrranlc pot !a paite de la igleliacon vnas puertas,que 
lirvcn de Retablo; y por lasclpaldas con ocras muy grandes de 
Acana, y Caova, por donde le ponen,y quitan, aderezan, y lim
pian. En abriéndole las puertas, con idos los Velos de leda, .que 
tienen delante , íedeícubre el Ciclo. Venfe poríus ordenes, y 
Ciadas, vnas ñus adentro,)' otras mas afuera, diveiíás hile
ras de Va los muy hermoíos, de oro, y de plata, adornados 
con piedras Ungulares, con Criílales fuñísimos, vidros Ciii- 
talinos, y otros metales dorados, que reverberando lucien
tes, dc:iumb.an los ojos, y encienden el alma, poniendo en 
ella juntamente temor, y reverencia, y hazen como natural
mente, 6 iobtenatural, que es lo mas cierto, inclinar la rodilla,)' 
derribar el cucr po halla la tierra; tiene cada vno de ellos Relica
rios, á líete Gradas principales, diñantes vna de otra cola de vna 
vara; y entre cada dos Gradas, otra mas adentro , para la mejor 
dillnbucion ddlas]ovas Divinas. No ferápolsible refetir la co
pia grande que aquí le delcubie de Reliquias, Ir avernos de ha
blar de cada \ na en Ungular , porque Ion cali fin numero; y alsi 
lolo procurare dczit las por íus géneros, y no dexarc de hablar, 
en particular de las que no fe pueden dibimular tanto, por iu ef- 
tima, reverencia , y grandeza..,^ ,,, W k ¡Uíz .. .

Entremos lo primero por las de nueílro Salvador, que alsi co
mo le dio, y íe quedó ccn nolotros codo, nos dexó algunas de fus 
prcciofas joyas, incomparables, y Divinas. Ay vna lorma confa- 
grada demás de trecientos años , con léñales de Ungre entres 
roturas , que la hizieron los Herejes, que la pifaron en la 
Ciudad de Gorcamia en Olnnda. .Para ella forma, dio nucf* 
tro Rey , y Scñ jr  Carlos Segundo, vna C.rta de Plata íobredo-

H rada
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RcĤuiaí 
de Cht i¡la 
A*. Seño».



DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Tada demás de tres varas de alto , formada den es cuerpos, iem- 
brada de filigrana*y innumerables piedras preciólas, y coa 
otros adornos admirables : ofrecióla el Emperador de Adeno
ma con vn Relox á íli Magefiad > y fu Mageíladla dedico al 
Rey de los Reyes, y Señoi délos tiempos, y eternidades, p¿. 
raCuíl>diade Reliquia tan prodigiola*, Trasladóle eüa del pues 
ala Sacriília ,donde la Católica piedad de nuetlro Rey , v S.ñoc 
Carlos Segundo, fabrico vna íumptuola Capilla, para colocada. 
También tenemos aqui de elle Señor Soberano, vn Cabello de 
fu Santifsima Cabera, óBaiba , dentro de vna rica Bujeta, de 
quien , fi tila pendiente nueftra vida, citará con ia mayor (cgu- 
ridad i nunca la ocalion de los bienes ofreció mejor cabello pa>'a 
lograrlos. Ay muchas parres de fu Sandísima Ciuz , y todusad- 
imrablemente guarnecidas en Oro , en Plata, en Piedras, Vaíos, 
Caxas,y Cruzes preciofas, íingularmente la que fe adora el 
Viernes Santo ,que es de mucha grandeza.

Onze Elpinasde fu Corona , quetrnfpaflan el Alma con fus 
puncas, al con liderarlas en las delicadas llenes de aquel amoro- 
íiísimo Rey de la Gloria. En \n ]oyel deCrillafalto, con pie,y 
guarniciones de oro cfmakado , eftán las cinco, y tienen \n 
afsientó fu mifma calidad , y eftimacion , que es vn pedazo 
de la foga Con que tuvo atadas las manos, o la garganta , aquel 
inocentilsimo Cordero ,como fi forcéjara, como fi fe re (libera 
ala victima. Otras dos tienen dos Angeles de Plata en las mi- 
nos ,cnvnasPyramidcs,ópuntasde Ctiftalj y las otras eílán 
en vnas guarniciones ricas, mas todo es pobre , relpeclo dé 
ules Prendas.

Ay vnodelosVafoSjCnquclosReyes Magos le ofrecieron 
los dones , con Oro,Incicnfo ¿ y Myrra de lo mifmo, con que le 

• confeíTaron Dios, Hombre, y Rey. Es de vna Piedra hermofil’d- 
ma, parece Agata. Ay también vna parte de vnó de los Clavos, 
que trafpalfaroni y rompieron fus rrtanos, y fus pies; y otra de la 
Eiponja, que pufieron en lu boca,llena de vinagre,qnando efta- 
va en la Cruz clpoftrer regalo qué le hizieron loshombres, y 
de la propia cofecha, de fu Viña. Ay otra parte de fus Veftidu- 
ras, y vn poco de liento, que quedo con algunas íeñales bailan
tes, o manchas de lu Singre, con que taco las Je todo el rfm ido. 
Otros pedazos de la Colunia donde le ataron pava acotarle, y de 

- el Pefcbre, en que nació para m >, i>- por nofotros, que combvl 
á los corazones á lia¿eríe pedazos Je compulsión, y de agra le-

ci-



cimiento. Todo ella en riquiGin os Vafes ,\ guarniciones; mas 
no es mucho >que ios Reyes le tcñalcn en dar fus riquezas, a 
quien les dio tantas en ellas prendas luyas; que para la cilima- 
cion, y reverencia que fe les debe, aun es pequeño elle pro- 
digiolo Edihcio.

Entra en fcgundo lugar íu Santifsima Madre , de quien tene
mos cambien algunas Reliquias, que alegran elcoraeon de los 
que vivamente conlideran el precio, y va.or incomparable, que 
les dio (u Dueño. Tres, ó qn.it, o partes de fus Veltiduras eílan 
juntasen vn Relicario, adornos de aquel purilsimo , y virginal 
Cuerpo,y Sangre, de que fe formo el de Jclu Chullo Señor nuef- 
trofu Hijo. Ay también vn poco de heneo, con que fe tnjuga- 
valosojosalpicdelaGruz,quando juntándole aquel Aljófar 
de la Aurora con los Rubíes del Sol en lu Occidente, fe incorpo- 
ravan en elTcforode nuellro ícfcaic. Y fuera de ello ay vn Ca
bello fuyo , que le puede fofpcchar, que es el que efparcido por 
el cuello enamoró al Efpolo. De Oríllales el Vafoen que eíU:i 
ellas Reliquias, con fu lobre copa, y guarniciones de oro, y le 
tienen dos Angelespucílos de rodillas, denotando la venera
ción que merecen las prendas de hiRevna , y Señora nucílrn, 
elevadas iobre todos los Coros Angélicos en el Ciclo.

Dicho ello afsi ,fcguirémos aora otro orden, para dar noticia 
de las demas Reliquias , y fera comentando por los Cuerpos en
teros, y defcendiendo a las mas notables, y luego a las que no 
fon de canta quantidad , halla las mas menudas; quede ella 
fuerte podremos confeguir alguna claiidad en tan inapeable 
multitud. Los Cuerpos enteros, que ay en ellos Depolkos 
ilutlrcs, ion onze, que baftavan para enriquecer enze Maravi
llas ; y aunque enteros, fon partes, y miembros deíle granCuer- 
po de ia lglcfia,dequicncn eílefentido ,es la Cabera Chriílo 
Señor nueilro, y fu Madre Sandísima el Cuello.

El primero es vnCucrpecito entero de vnSantoNiño Inocen
te, NacuraldeBclcn,dclmifmoTnbu,y descendencia de luda, 
tan chiquito >que parece de vn mes ,y tan antiguo, que tiene ya 
de duración mil y fciícientos,y íetentay nueve años, y algo mas, 
fegun la quenta; mas quien coníerva incorruptible íu terne- 
za , tiene poder para elfo, y para todo. Guard ífe en vna Ar
ca de plata , guarnecido de muchas flores, y torzales de 010, 
que pone alegría el mirarle. Otro Niño ay cali entero , o le falca 
poco. El tercero es de San Mauricio, aquel valetoíoCapitán

Ha de
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<3c los Thebeos *,efta en vna Caxa <le metal dorado, plací; v 
Criftales , harto eftimable , y es de los púmerosque eneraron a 
cnoblecer efta Cafa; y alsi tiene en elle Templo particular 
Capilla. El quarto es de San Teodor’.co o 1 eodoro Mártir; 
efta en vna Caxa rica de plata dorada, V Cuítales. El quinto 
es de San Conftancio Mártir, Senador de la Ciudad de Ere- 
veris; martizaronlecon otros del Senado,.! dozc de Di/iom, 

bre, en la pcrfecucion de Dioclcciano. El iexto es de San Mer
curio, gloriofo Mártir , en laperíecucion de Decio , ydelpues 
de algunos años, efeogido de Nucftro Señor para librar á la 
Iglefia de la malicia de Iuliano Apollara, y caíligar lusblasfe
mias; dándole vna lanzada, de que mimó, como lo refieren San 
Baldío, Damalceno, y otros. El leptimo es de San Gmllelmo, 
Duque de Aquitania. El octavo de San Marino Mártir. El 
nono de San Felipe Mártir , hijo de Santa Felicitas. El dezi
mo de San Honoiato Mártir. Y elvndezimo de Santa Beatriz 
Maitir.

Embió elle Santo Cuerpo el Papa Inocencio Dezimo á la Se- 
renilsima Reyna nueílra Señora Doña Maria Aná de Auftria, 
cftando en Milán, quando venia a calarle con el Católico Rey 
Felipe Quarto, nueftro Patrón; y llegando á Elpaña, y primero 
que á iaCortc , áefta Maravilla , le dexó aqui para aumentar fu 
veneración. Efta en vna Vrna de plata de muy coílofa forma
ción, adorno, y grandeza,con algunas guarniciones dotadas; 
que le dan mucho luftre; y los demas eftán en Caxas, ó Arcas 
de no menos lucimiento. Es verdaderamente de grandísimo 
confueloel ver aquí tal compañia , tales Abogados; que íabien- 
donos aprovechar de lus exemplos, tendremos ciei tos fus favo
res , y patrocinios.

Las mas notables Reliquias, defpuesde los Cuerpos enteros, 
de fon las Caberas, como partes mas principales del Cuerpo. Y da 

Santos. ello ay en c{]-os Santos "f doros mucha riqueza; ciento y tres fon 
las que ay enteras, y entre ellas en vna Cabeca de plata, av vna' 
pueíla con Diadema dorada, en que con letras dize : CÁPCT 
SANCTI L A U R E N 1I]; mas aunque la Antigüedad, y el 
teftiraonio lo confirman, y prueban, con todo elfo nueítro Fun
dador entendía, que era de alguno de los Santos Thebeos Már
tires , que fe llamava sfsi, ó la bautizaron con elTe nombre. I >e- 
bian de nacer eftas dudas, de la anfia con que bufc.ua las P.eli- 
quias de lu Protector Sagrado. Otra a ; , que no tiene duda , y e* 

K la
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la del valcrolo Rey San Hermenegildo , maiciri/auo peí !u Pa
dre milmo , y admitido de ti del Cielo para mejor Corona , y 
Imperio: guárdale en vn riquifrro Colre, que utrecid la Sere
nísima Infanta Doña Habel FigcnUCl ara, á lu P.uheel Rey 
Filipo Segundo, bien empleado en tan precióla joya. Apotra, 
que tiene titulo de San Dionifio Aiecpauiu , dilcipuLo de San 
Pablo ; \ también juzga va elundador. que era de i as bautiza
das, que las llaman aisi, poique aunque ava certeza de que fon 
de Santos, en ignorándole el nombre, los Puntillees condiT- 
ciendcn con la dcNoeion; la verdadera, y p e p a , dizcn cine 
cita en París,

Lila también aoui la Cabrea del Santo Pontífice San Blas
4 '

Mártir , y otra de vn Niño Inocente , de aquellos , que lueron 
Hores en la Píimíivera de la Iglelu , granos de Aljctar,y Ru
bíes , por la candidez, v der ramadalangrc ,con chic comencó a 
cexcr lu Corona. Aquí ella también la Cabera de San juiian, 
quedizentue vno de los icttnca \ dos Drlcipulos; y las de San 
Félix, y San Adjuco, que es lo milmo que Santo añadido, que 
juntándole al primero para pndccei Martirio, y no fabiendole 
otro nombre, le llamaron afsi.Eítan lucra de ellas las Cabecasdc 
San TeoJoiico , y de Santa Dorotea Virgen , y Mártir, y la Je 
San Teófilo Mártir, que le convirtió la Santa con cierto prcien- 
te mri igrolo , cine le hizo, corno fe refiere en lu vida.

Noay para qaedetenemosen efpccihcar otras muchas; ha
blemos folo aora de la que avia de 1er picferida, aunque de ellu- 

»dio la ayamosdexado para elle lugar. Es la del Máximo Doctor 
de la IglcfiaSjn Gerónimo, lana, madura, y grave Cabera; bien 
lo dizcn fus trabtjos; bien lo publican fus monumentos. Ella- 
va ella precióla joya en el Convento de las Dueñas Blancas, de 
la Ordende San Agullin , en la Ciudad de Colonia Agripina, 
que es la Vocació de Santa Mana Magdalena, tenida allí de tiem
po inmemorial en luma reverencia. Sacóle con dos Teílimo- 
nios muy auténticos, á petición del Rey l'ihpo Segundo , quii 
quilo autoiizar con ella ella Maravilla , que con tanta devoción 
avia entregado A fu Orden. Ella pueíta en vn Templc-r edeher- 
mohl'sima villa.

Todas las demas, enpreciofos Relicarios de metal dorado, 
fingidas las Caberas, y roílios de mucha belleza , vnor, de Va
rones, otros de Mugeres: los de los Varonescílan en ei Altar de 
San Gerónimo•, y los de las Santas Vírgenes,en él de Nueítra

DE SAN L0 UUN2 O EL R E A L  * 4?

II Se;

rvi
Ti
;i

%*5f
i , ti

( ,

/ I* í

i

I



Bracos
Saraos»

DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Señora; entre las q u a le s e f t á  vnaQuixada entera, con muchos 
dientes, de Santa Ines Virgen y Ma tir, y otras Cabecas de las 
onzc mil Vírgenes, que entran en el numero que diximos; y de 
Caicos grandes, que eílan compueftos en forma de Caberas, ay 
mas de ícíenta de valentifsimos Mártires, fin otros cien delpojos 
Santos que mueven a iuma reverencia. - 

, Defpues defto es tan grande el numero de Bracos, ó la mayor 
parte dellos, y Huellos, y Canillas principales, que le ¡laman Re
liquias In(igne$,que no fe hiziera creible, fi no eftuvieran ya re
ducidos á cuenta, porque pallan de feifcientos.Haremos memo
ria de algunos; y lea el primero el del Santo Mártir, y Patrón 
de efta Cafa, San Lorenzo, que vino deSaboya, donde le avia 
embiado San Gregorio Papa; es el HueíTo principal de el Codo 
alombro; eftáenvnbra^ode plata, de hechura tan antigua, 
que da fuficiente teftimonio.

Otro ay del Infigne Patrón de Efpaña Santiago Apoftol, que 
tantas vezes con la Efpada ha fido terror de los Moros. Otro de 
San Bairolomé Apoftol. Otro de la Magdalena; y otro entero 
con la mano , que aun fe tiene fu pellejo, de vn Niño Inocente; 
buena dicha le mando eñ los favores del Cielo, al que tiene tales 
bracos de fu parte para confeguirlos.

Ay también el jamás, torcido bra^o del Sanco Mártir Efpa- 
ñol Vicente, natural de Huefca ,y el de la Santa Virgen , y Már
tir Agueda, entero todo con fu pellejo , y mano, puerto en vn 
bra^o de plata. Otro de San Ambrollo, Do¿lor déla Iglefia, y 
braceo de tanta fuerza, que derribó á fus pies á aquel valiente, f  
piadofo Emperador Teodofio Efpañol. El de Santa Barbara; el 
de San Sixto Papa, compañero de nueftro Laurencio; el de San 
Ivon , y otros infinitos bracos, de quien podemos fiar el buen 
defpacho en los mas arduos negocios de nueftra Salvación , que 
fon los que debemos traer licmpre entremanos. Muchosde los 
que quedan en filcndo , fon de aquellos dos Santos Elquadf on -*s 
que pelearon debaxo de las Vanderas de San Mauricio, y Sanca 
Vrfula.

Tambicn ay vna mano del P apa San Sixto, que debe de fer la 
mifma con que entregó á San Laurencio losTeforosdela Igle- 
fia , que le avian dado los dos Filipos Emperadores Padre, y 1 li
jo ; y aquí donde eftá , parece que haze lo mifino; acompáñala 
vn dedo del mifmo Mártir Laurencio; y otro de la Santa Ma
trona Ana, en dos Relicarios muy coftofos, dedos que le mcren
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por los ojos , y tocan en el coraron. Largo Arancel, y Padionle 
podía haza en efta Santa Anatomía, de otros muchos Huellos, 
y Reliquia s del pecho, garganta, y coltillas, y otras partes, que 
cftan aqui en i icos engalles, y vatos, y algunas con particulares 
Indulgencias, como la de San Alvano, collilla, hermofamentc 
guarnecida, einbiada del Papa Clemente , al Rey Fihpo Segun
do , pata la hora de fu muerte : y las que embió el Duque de 
Mantua , con jubileo , el día de San juan BautHla; mas es ha- 
zer incomportable ella Relación-, balde dczir de las Reliquias 
Inlie íes.

No le puede dexar de referir aqui, antes que lleguemos a 
otras, la de nueílro Mártir Lfpañohy Patrón San Laurencio, qué 
es la mitad del Huello del anca, y el cafo que tucedió con e l, mi- 
Jagt ufo; que queriendo el Papa Gregorio XIII. embiar vna parte 
de elle Huello para elle lu Monaldcrio, mandó, que le partidle 
con vna heira hecha a propolico, y en tres vezesque le alferra- 
ron, y la tercera delante del Pontífice, no lé hizieron mas mella, 
que li no le huvieran tocado, y delpues fin violencia, ni fuerza, le 
partió el mifmo por medio , y por lo mas fuerte. Lo qual v iendo 
los Miniftros, dixeron admiiados: Lite Santo a Elpaña le quiere 
bolver. Alsi lo tefieren elTeftimomo, y Letras de fu Santidad. 
Dio también la Reyna Doña María Ana de Auftria vna Reliquia 
del mil ni o Santo, en vna rica caxa de oro cfmaltado.

Ay también vn muslo del milmogloriolo Maitir, encero , y 
con fu pellejo toldado, y aliado, y fe ven en el las aberturas, y 
ahujeros, que le hizieron con los garfios, y hurgones, con que le 
afsian , y bolvian fobre las Parrillas. 111 Relicaiio, en que fe guar
da, es de piedras preciólas, y dorada plata, con algunas piezas de 
oroclmaltadas, a manera de vna Torre, que fe levanta con dos 
ordenes de Colunas de finillimos jafpes. Lídafue la primera Re
liquia, queiecibióel Fundador en eída Caía del Invi&o Mártir 
Protector luyo; y es la mayor, y mas precióla. Ln otro Relicario 
de la mi fina forma, y valor, eídan otros dos Huellos de San 
Orencio, y Paciencia) Padres del mi lino Santo, quede tales 
Ai boles cal fruto.

Otro Huelío ay del muslo de el Apoídol San Pablo, que por 
folo él, fe puede llamar mil vezes dicholá elda Cala,como Rorai 
por tener los Cuerpos de losPrincipes de los Apoldoles. De San 
Martin OSifpo , ay otro Huello del muslo, y otros muchos, que 
dexaie en hiendo, por ler de Sancos no tan conocidos de todos. ’

Solo

Relíenla
notable de 
S* Lorenzo*

Reliqnta de 
el yipofiol 
San Pable*



Solo diré de la Rodilla delgloriofo Martyr San Scbartian , qut 
efta toda-cntera, con parte de el miífno pellejo, en vo Vafo de 
Criftal grande , con fobrecopa, y pie bien guarnecido, que es de 
lo mas venerable , que ay en efte Tcforb • y de lo; demas de cite 
venero,diré en fuma, que partan de quinientos, muchos de eilo ĵ 
de ios Efquadrones Santos, que he referido, y de ott os valcrofos
Mártires. • -/

Mavor es el numero de los Huertos de la Rodilla abaxo, que 
CtnUhi de a y  cn c/qüS l̂nlos A l  chivos, que paflan de leifeientas piezas. En 
s*mos. j4l(5fe5 a\adas, y notables CanilUssfon las de los Santos Már

tires de Alcala, ]ufto, y Paftor, efeogidás del miíino Rey Fili- 
pío, quando traxeron gran parce de íus Cuerpos á íu Patria. Otro 
í iut lío de la mifma parte ,de San Vicente Ferrer, natural de Va
lencia. Otro d; vn Santo Mino Inocente , con fu pie, y fu pellejo. 
Otro déla Santa Virgen, y Mártir Leocadia, que padeció en las 
Mazmorras de Toledo. Y otro del Santo Confetíor San Diego 
de Alcala: con dos Huertos de efla mifma parte; que iiempre ella 
manando vn licor ,como de azeyte ,que humedece , y mancha 
los paños, y cendales fobre que afsienta; que es prodigio digno 
de toda admiración , que la virtud de fu piedad, y limofna , aun 
defpucs de tanto tiempo L  erta moftrandoenlo que da. Otro 
cambien ay notable d-c San Silvcftre Papa; y porque lleguemos 
con efte Difcurfo a lo poftrero , haré memoria de dos pies, .dig
nos de ponerfe fobre las Eftrellas.

El vno es de San Felipe Apoftol, con parte del pellejo, y muef- 
tra, era hombre de buen cuerpo. El otro es del Invicto Lauren
cio , con los dedos mas enteros, aunque encogidos, y entre ellos 
fe tiene vn carboncillo apretado, que para los ojos de la piedad, 
es carbunclo cn el lucimiento. Los Relicarios cn que citan , fon 
de vna mifma hechura, a modo de Cuftodias, con fus Colunas, 
y remates de hermoia labor.

Sin citas, que hemos viito, ay mas de otras mil y decientas de 
jLri'tjulas Hueífos de á fefma por lo menos, y de al'i arriba. Ocras tantas 

ay también de menos quantidad : y de las mas menudas vn fin 
numero; y para quenonoscanfemos^odofcdizc.Conadveitir^ 
que no tenemos noticia de Santo ninguno, de que no ayaaquE 
Rcliqnia,fino es de dos;que fon, San Jofeph,y San |uan Evanc-e- 
lifta. Harta de Profetas, antes de la venida de Chriito al mundos 
ay muchas, y fon verdaderas, como las de Roma ; de Aportóles 
muchos Hueífos grandes; de foloSan Andrés. ay vnRehc.ir'o
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lleno ; y de los dos Evangelizas Sin Marcos , y ân Lucas, ay 
también algunos. • > ,

De Conleilorcs, Do¿tores,y Vii genes Santibimas^r.nndc co
pia •, y no es maravilla fe juntdfe acuitan mime rufo Tetero , íi /-> de fi
lé atiende , a que le íolicitó vn Rey piadofo , v Rey como 1'iÜpo “¿ ° ' rZun' 
Segundo, cuya lanta codicia no perdonar a diligencia, que no le 
hi/ íeile para tiaerlas de todo el Otbc , hall i balear modo como 
lacarlasde entre los Heienes, v enemigos de la I dcMia C.iroli- 
ca, pai a que \ iniellen a tener en cita Bahlica la veneración-, citi- 
macion , orden , aliño , y compollura, que tienen, en tanta di te
lenda de Valus, y Caxas ,de mateuas,\ hechuras tan diveiías, y 
de tantoprecio, que escomoimpoLiblc el rtKru!as,v pintadas, 
y cada día le \ án multiplicando pdi la piedad de les R eyes, Pa- 
ronesde ella Marar illa , que nunca ceilan de íluOrai la con t.ui 
gloriólas prendas; como le r é en las'que aumento el Católico 
Rey iilipo Tercero; v eu lasque lia aumentado el Católico 
Rey TelipoQuarto el Giandc , en Relicarios de mucho valoi,y 
lucimiento. • < ■ <•»  ̂ * I

Oy vienen a 1er en todos, quinientos y qutífZe Vafos, qué ca
da vno monta mucho -, y íingulartr.rnte la Mecina , que es vn a 
mugerde plata ,que reprelenta a la Ciudad dclle nombre,poco 
menor del natmal, con las Reliquias de San Placido, y ftiscom- 
pañcios, en vnaCuftodia de oro, que tiene en la mano derecha, 
que pelar na arroba-, y Cotona, Ooilar>y Apictadoi de 01 o tam
bién, conpieciohísimasPerlas,y Diamar tes,escolaadmirable; 
prelentbicU aquella Ciudad al Kev Peiipe Tncero.

Lncima de ellos dos Altai es, en la Capilla , que le haze a los 
treinta pies, le levantan otros dos grande Relíennos, en dos Ca- c.tv.n de 
xas de madera,almodódclosOrganós)doraclas,veRofadaslle- 
nostambién de Reliquias; masía traza haze diíionancia , rel-; 
pedio de tanta grandeza como contienen en sLy notable lea ¡dad 
en la lgieíia,que le quita lu buena correspondencia ,) 1c impide 
la luz del Oriente , cine es importante cu aquellas N i\ es, y tiene 
otrosinconvenientesen buena Arquicedh.ia. C1 C jíoIico Rey 
Iñhpo Tercero , advirtiendo ello ( y qué ¡abemos h encc otras 
cofas, le lo avia devado advertido el Fundadorfu Pad>e , óinli- 
nuado,como !a obra del Panteón) tuvo determinación de h rzer 
dos Retablos, como el del Altar Mavor en ellos dos Aba es, ó 
oonerlos con tal difpohcion , que corrcfpondiefle !n g'.vn reza a 
. odemasde elle Templo, y A la ellimacion decaLo, r caneas

Pveli-*

ríos altoU
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Reliquia^ y quando íc empleó en dar principio á 1;» Fabrica de ct 
Panteón, hizo traer muchos finiisimos jalpes ,y Marmoles put 
cftc cfe&o; faltóle la vida , v quedóle codo liilpendido; mas af i 
como el Católico Rey FdipoQuarto fu hijo ,por íti piedad , y 
obediencia, ha dado el complemento a la Fabrica de! Panteón 
llegándola hafta lo vltimo del poder,y valor imaginable- aGi de 
fus Sucedieres fe puede prefumir,que handehazerlo mili-no 
con ios Relicarios. La verdades, que es empeño paradexar 
con fu exccucion vnMonarcha, eternizada fu devoción en U 
memoria de los figlos, y para ganarle mucho con Dios, y con 
fus Santos.

Otras muchas Reliquias ay repartidas por la Caía, en dife
rentes parces i y para que eftc guardada de los Rayos, con que 
amenazan las temp'eftades en el Verano, ay dentro de las Bolas 
de lasTorres, y de la Igkfia en la altura algunas de ellas, y fingu- 
larmcntc de San Laurcucio fu Patrón, encerradas en vnas Caxas 
de metal, con toda decencia, y no con menos coníidcracion, que 
filos Antiguos, para eftc mifmo cfctfto,plantavanLaureles en 
lo alto de las Torres de fus Edificios, con que junto con hermo- 
fearlos, los afteguravan, pareciendoles, que á eftas plantas, nun
ca llegavan femejantes incendios: quanto mas bien defendidos 
eftarán con tan fupetiores Laureles? <

Reconocióle ella verdad , quando el incendio, que, ó por 
la intcrccfsion de fus Dueños, aunque fue grande el daño que 

'Jcia?r4*S k k °  (poí ocultosjuyzios Divinos, que no alcanzamos los hom- 
ret* * *' bres) con todo ello entre la ira, deícubrió Dios lo crecido de fu 

mifericordia, puesnopereció períona alguna ,fiendo terribles 
los ricfgos, y fe libró lo mas principal del Edificio, y íus gran
dezas, Pinturas, y adornos: y movió la Católica piedad de nuef- 
tro Rey,aun quando cftava en la Tutoria de laSercnifsima Rcyna 

Governadora fu Madre, para reparar la Ruina en 
tan breve tiempo, qnc ha parecido

milagro.

. * * * * * * * * * * ¿

■ ■ *<>X*)(.¿***
* " * * * * ★ * * * * * *
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Déla Sacrijlia de efteDcmplojfks Piezas, y
adornos.

4

A parte de que fe ofiece tratar aora, dcípuesdect 
Templo, Coro ,Capilla Mayor ,y Relicarios; es, 

^  digámoslo afsi, la Recamara Real de eíla Cala de 
Di os; y le ve en lu Arquitectura, adornos, y rique
zas, tal , que luego la juzgan todos digna de feme- 

jante titulo. Entrale a ella, delde el Templo, por el Angulo que 
haze la Nave deOriente con la de Mediodía,donde tiene la puer
ta, arrimada a la del Panteón, v a la Fdcalera, por donde fe l'ube 
al Traniito, que a los treinta pies da bueltaá toda la Iglefia; y lo 
primero que fe encuentra, es la Antclacriiha, Pieza hermola, y 
alegre, donde lera tuerca detenernos alguna cola; efecto, que 
haze en todos al verla, por la curioiidad de repararla.

Su tamaño es de veinte y cinco pies en quadro.. Las paredes 
aderezadas con blanco eftuque, halla laCornixa.* La Bobcda 
pintada toda de Grutefcos varios, y agradables. A la vanda d¿ 
Oriente ella Tentada vna Fuente de Marmol pardo,donde le la
van para dezir MilTa.foftenida lobre vnos Modillones del mifmo 
Marmol iftiiados, de mucha autoridad. La Pila tiene de largo 
veinte y dos quartas, y de ancho cinco y media, toda de vna pie - 
za, labrada con muy claro pulimento, lobre ella le haze \ na l a
chada de Maimoles,y jaípes embutidos, en que le reparteri 
cinco Nichos con lus Pilallras de orden doñeo : y debaxodeios 
Nichos otros tantos Caños de Bronce dorado, por donde íale el 
agua por cinco caberas de Atigehllos del milmo metal. Lncimi 
de la Cornixa, lobre vnos Pedcllales reíaltados, remaran fti l'a- 
biica vnos Globos de jafpe, con que queda la Fuente de giande 
hei moíufa ,y  diferencia. A los lados tiene despiertas de á hete 
pies y medio, cuyas jambas, Linteles, y Sobiehnreie>, Ion del 
mifmo Marmol; y luego eíUn las Tobajas, en qi edeípues de 
lavarle , fe enjugan , y limpian los Sacerdotes, y Muníhos del 
Altar. • *í , .. Á> i , . - _ ■ ‘ "•

Por los otros tres lados ay t r e s  puertas grandes ; la vna, por 
donde entrarnos de la Igleha, la otra que le relpo idc pa"a la ba-

' ci lf-
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criftia, y la otra, que lale al Clauftro principal,cojas Je á diez y 
íeispies de alto, con Jambas, y Linteles enteros. Lo demás de eí- 
tos lados,fe adorna con afsiencos,) lefpaldarcs de Nogal bien he- 
chos,que inven juntamente de Caxonespara guardar losRoque- 
tes de los Acolicos, y para otros menefteres. El fuelo es todo de 
Marmoles divciíos, con (liscompartimientos vifteíos.

E n  lo a lto  de la Bobeda, tinge la Pintura el Ci?lo abicrcocon 
Nubes, y arreboles, por don de viene vn Angel bulando como 
a dar aguamanos á los Sacerdotes, con vna jarra, y vna Toba
ja i para fignificar la pureza de Angelts que pide el MiniL 
terio,y la folicicud con que andan ellos éntrelos que le exer- 
citan.

Las Paredes hafta h Cornixa, ertán vertidas de excelentes Qua- 
dros de Pintura, Joyas Sagradas, con que ha enriquecido ella 
Maravilla el Católico Rey Filipo Quarto el Grande, entrefa- 
candolas de las que de todo genero adornan el Real Palacio de 
Madrid , dando con apartarlas de fu vifta , nuevo, y íingular tef- 
timoniodefu amor áefta Santa Caía. Advirtió tu Mageftad, 
eftár pobres de Pintura algunas piezas, en particular efta,y la 
de laSactirtia; y como en todo quanto le dexó lugar fu Grande 
Abuelo , en efta eftupenda Fabrica de fu piedad, ha empleado fu 
Real animo en la exornacióny aumento , fin que aya parte al
guna donde nó fe hallen prendas debidas á fu zcio, y Grande
za ; no permitió fe dilatarte el reparo de efta falta y aísi ordenó, 
que con las Pinturas anciguas, que aquí eftavan, te compufieí- 
fen otras Piezas menos principales, y en efta fe ajuilaílén las 
que iremos refiriendo «juntamente con las que avia en ellas de 
eftimacion. , v . i • . ' *

Aqui en la Antefacriftia , fe veíi nueve Quadros difiribuidos 
TwtwfAK con coda correfpondencia por fus quatro fachadas. Sobre la 

Fuente, la huyda á Egypto, de mano del Ticiano, en v*n natu
ral, y her.nol ‘Limo País, Nucftra Señora (encada con el Niño en 
los bracos, mirando a S. Juan,que ic trae vnas ccrecas alcanzadas 
de vn Arbol por vn Angel. Al otro lado eftá San Joícph rifucfio; 
mirando al Niño en pie, y arrimado \ otro Arbol, dcfcaníándo 
vn bra^o en el báculo. En vna rama cfticolgado vn paño co
lorado, que firve como de Doiel, ti ya no es vandera, debaxo dd 
quien fe aliftan «quaucos huyen del mundo. Entre los Arboles 
deelPais, fe ve la jumcntilla paciendo, y mas lexos otros ani
males, Encielas macas de lo mas cerca, donde ay vnos terra

zos*
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70?, que parecen de tierra vu .Wera ,bullen viu s conejunos; y 
ce la otra paite cnvra lagt:na,bchaico , vuas Anades,todo n-jj. 
laviüoio } de la n.ejor manera de cite Autor. So.i las li^ira? me
nores que el ratuial, el alto del L.ienco cinco pies, y el la- go do- 
ye v n ed’.o, c.uc es el milmo de la l ucnte.

Sodio Iasdospueitas,que latiencn en medio,av dosQjadros 
íle!a Adoiacion de los Reves, y guando ciucibc.t'on a C'Kriito 
Scnoi Nueítro , de Paulo Ve roñes, que como el de en medio, lo 
.•quitan al ancho de las puertas ,que esquatvoplcsv medio, y el 
alto cjuatio, de figuras medianas, pintadas de b ien güito, v dit- 
policun.

Sob e las Toai'as del vno , v otro UJo, efUn en el de 11 Idcfit;* ' V-'
vna Pintura del Sepulao de Chuflo, de mano de Tintorero, 
v a la paite de la SaciilVia ,otra de N í-rftra Señora, con e! Niño 
en bracos; la Magdalena , ouc le adota, yotios dos Sanros,des Zj  i J

mano d : Vandic.
Al lado izquierdo , eíla el famoío Lienco de la PeriHcacion 

de Nueltra Señora ,y Preier.tacion Je ín Hijo SnnriKimo en cí 
Templo , de mano de Paulo Veroncs; las figuras medianas; pero 
no les haze falta para parecer vivas. El Viejo Simeón decoiado 
con los oin.ur¡uKos,Y inhumas del Sumo Sacerdocio, eíla en me
dio, v pata movei le azia el Altar, ó la mefa , cénele dnila a vn 
lado, carga el cuerpo grave en dos Mmiítros, que le conducen, 
y ajuJan, lignihcaiulo ailmiiablemcnte aquella flaqueza, y 
pefo defu’atga edad. La Virgen ante él arrodillada con el Ni
ño en las manos lobi c vn paño blanco , codo el de Iñudo, bellilsi- 
mo , v tierno , que parece de carne viva , y enternece el coracon. 
Acompaña ala Viigen San jofeph con vn.ibela en la mano; y 
decías de la niela vna mnger con dos Pichones en vna juila, o 
pr,lluelos de Palomas, ofi enda , que conforme la lev , hazian los 
que no teman caudal para mis; como h el Rey, y la Kcyn.a de los 
Cielos no fuellen dueños de qnanco tiene ser; pintado todo ello 
con aquella nobleza, y maneta grande de lu Autor. F.I ro:tro de 
Nueñra Señora, que fe v é Je medio perfil, es divino , hermobf- 
!i no , y modello, y las demas Cabecas de las figuras de:ta hitto- 
iia , cxcelennídmns. Vna, que ell\ de elpaldas, en concrapoíi- 
cion de vn paño blanco, que cubre la mefa , vellida de vna ro
pa amarilla hitada de otros colores, vvn libro abierto en la 
mano, compone lo hiítotiado maravilloiamenre. Tiene efte* 
Cendro de aleo quatro pies, y tres quartos; de largo caíi cinco;
esvn nmagro. r t

En-
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En frente defte , al lado de la puerta, que fale a la ígleíía , eftá 

vn Lienco del Caíhllo de Emaus, de Rubenes. Al lado de la que 
fale al Clauftro, eftá otro de Paulo Vcronés, de la Predicación 
de San ]uan

rar con fu enfeñanca, y doctrina la falud de las Almas. Los que 
Palian á oirle, fe ven como fufpcndidos,y robados de fu voz,vnos 
en pie , otros fentados, ó á la tombra de los arboles, 6 en las pe-

Pinturade San Pedro,y SanPablo,dc mano de jofephde Ribera. 
Todos tienen marcos dorados de mucho lucimiento •, y con to
dos ellos,fe mira efta Quadra tan adornada, y viftofa, y eftima-

Iglefia, concedidos de los Sumos Pontífice , y folicitados de los 
Reyes, Patronos de ella , que fon muchos por la diftancia de el 
año. Y  eftán las Tablas con fus marcos dorados, que adornan 
mucho.

Mas entrando por la puerta de la Sacriftia , como fe ve en 
ella vna Pieza tan grande, clara, y hermola, y de tanta variedad 
de cofas Divinas: nuevamente comienca la admiración a hazer 
en los leñados, y en el alma, aquella operación , que es propia 
Puya. La compoftura, riqueza, y alleo de quanto íc propone a la 
vida ,1'ufpcmlc verdaderamente i  todos; y luego fe conoce, que 
cita parte , fi no excede en perfección, eftá al mifmo andar de 
las mas notables de efta Cafa.

Tiene de largo , defde la puerta a vn Altar, que efta de frente, 
ciento y ocho pies, y de ancho treinta. Goza la luz del Oriente 
por dos ordenes de ventanas, que fon en todas diez y ocho,vnas 
en lo baxo,aunque no todas abiertas, y otras (obre la Cornixa de 
piedra, que da buelta átodalaPieza.EnelFrontifpicio,álos la
dos del Altar, ay dos puertas menores, que rcípondcn á otras 
dos, que acompañan la puerta por donde entramos. Vnos Ca‘- 
xones eftán a mano derecha: y ocupan toda aquella vanda de en 
frente de las ventanas. Las paredes de mucha blancura*,y ala vna 
y otra parte fe ve en ellas la mayor variedad,y excelencia de Pul

que le corre
muy al natural , 1a eficacia del Efpiritu ,qne le movía a procu

ñas, que fe deícubren en el País con mucha variedad. Dáefte 
Liento no poco que advertir a los curiofos. A fu lado eftá vna

ble ,que denota bien iu compoficion ler efe&o de alto poder.

tan, por todo el contorno de efta pieza repartidas, onzc Ta
blas, en que eftán eícritoslos jubileos, que fe ganan en efta

De baxo de todos eftos Quadros, que fe han referido, ef-

tura,quc pudo confeguir el Arte, y juntar la potcnciarQnadros al 
>: olio
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olio de los mejoies Maeftros que Kan celebt ado las e dades; nii- 
torias Cuitas, donde 1 1 atención , y devoción hallan vivo lo pin
tado , tegun la Cuerea con que las mueven ,) arrebatan. Comcn-
caremos a referirlas, tomando el nimbo del'de el Alear, donde> ^
ella \ r.a 1 «daia de Ratacl de Vrbino ,que Kn admitir competen
cia, merece ei lugar primero.

Levántale el Altar en el l?rontifj'>icio , lobie dos Gradas de 
Marmol, \ cílido de vn Frontal de Bronce dorado a fuo^o > con 
honras, v Hifrotias Sagradas de medio relieve; y encímale haze 
\ n Ketai'Io de mucha labor, y decencia, todo reblandeciente, 
con el oro, une le baña, y fe levanta hafta romper la Coi nixa,re
matando en vna Tai neta viftola. Hazelc enelvnaCaxa, cuyo 
medio ocupa vn Crucinxo de Bronce dorado admirable; lu ta
maño es poco menos del natural, lu hechura de eftiemado pri
mor. hftuvo algún tiempo en el Panteón, y delpucs tiayendo 
otio >cuya ned.da le ajullas a mas á la Capilla de aquella Real 
Libiica, determino fu Magellad , que elle le pufieíle aqui, y fe 
le luziellc Rctab'o'; autoriza nrandemenre cita Pieza.— Cz

A los pies de elle Crticifixo ,cftá la Tabla de Rafael, en duc le 
ve pintada Nreltra Señora con el Niño i Santa Uabcl, y San 
"juan ,con vn País, bien aplicado a las Hgurás, v en lu legundo 
tcim no,vn San joleph, excclentifsimo codo ello’, a!si en el dibu
je, como en el colotido, la acción,y roftrode la Virgen,mas que 
humano •, faltan p ilabras para explicar iu mucha gracia, y la de 
el Niño,y San juanjtienc elNiño el pie fobre vna almohada,que 
ella en vna cuna de mimbres; ios Paños de ella Ion verdad, no ay 
cncat ecimiento, que iguale al güilo, y diligencia de ella obra. 
Puedele augurar lin ricigó, que hafta oy no le ha vifto en Lipa- 
ña cola igual de fu Autor. Las figuras Ion algo menores, que del 
natural. Tiene la Tabla de alto cinco pies, y \n quarto, y de an
cho quatro poco mas. Lila acomodada en el Retablo con linda 
dilpolicion, y no con menos conhderacion, puesafsi fe juntan en 
c i ja  Cuna, y la Cruz , eñ que le reprclenta el prin apio y Hn del 
x lage Je la vid i , a los que ligiicn a Chriilo defde lu niñez, para 
allesiurar la etcrn.t. < ''<>¿ 7 * m %

- Vaya en legundo lugar ( pero tío como inferior) el Licncó Je  
cí Lavatorio de Chnfto á fusDilcipuloslanociiedc la Cení, 
que ella lobre los Caxones én medió de aquella vanda, hafta to-í 
car ert la Cornixi. ’F,vc<khólc ü sirniííno aqui el gran Tinto- 
icto, es de cvecienriíVhnocaprichó en la invención, y execu- 
cion: difícilItolámente le ptilu.ulo el que lo mira, i que es pinta-

l i  do;



DESCRIPCION DEL MONASTERIO-
¿O-, tal es la fuerza de fustimas ,y dtfpoíicion en la perfpecli- 
va, que parece poderfe entrar po. el, y caminar per íu Pavi
mento, enloíado de piedras de diferentes colones que diuni. 
nuyendoíe, hazen reprelemar gi ande la dillanci a en ia Pieca , y 
que entre las hguras ay ay re ambiente-, fon todas de viviiu.na

iquel eítraúoexempl
que convn roflro ceieílial, pucllo á ¡os pies de Pedro , le ciU 
mii ando,y como diziendo: Sí NON LAVERO T E , NON 
HABLUIS PARTEM MECUM. La facilidad, y gala con 
que cfta obrando todo, caufaráa(íombroalmasdefpejado,y 
piaélico Pintor. LaMefaqueeftáenmedio, y los alientos,y 
vn peno echado en el fuelo, fon verdad , no Pintura; y pnr de- 
zirlo de vna vez, quantas obras le pufielfen junto a elle Liento, 
fe quedai ian en términos de pintadas, y tanto nías él íer'u tenido 
por verdad.

Elle, y otro de la Cena ,del mifmo tamaño, hizo Tintorero 
para lalglefia, que llaman de San Marcóla enVenecia,y fue 
quitado , y puefta en fu lugar vna copia-, y aunque le conoce 
que lo es, es de tanta fatisfacion , y lu armonía tal, que íiendó 
original el compañeio,no le repara en él. Tlenede alto hete pies 
y medio, de iaigó diez y nueve, ion las hguras del natural.

Al lado derecho de elle, nene lu lu&ai , vna Tabla de AndreaC? J
del Saito,obra que mueílra bien la valencia de tal Maeílro.Nuel- 
tra Señora Tentada lobre vnas gradas,nene al Niño con vná. 
mano , y con la otra levantado el manto: el Niño ella en pie des
nudo ¿mirando á vn Angei vellido de vna Tunieela verde, divi
namente labrada: tiene vn libro abierto en las manos, y mira al 
Niño ,que tendiéndolos bracos con rara viveza, parece fe ar- 
ioja á el. De cífotro lado ay vna figura en lo principal de el 
Qiiadro femada; puedefe entender, es de San Juan Evangehí- 
u ; bien, que no tiene leñas propias, que lo mamfieíten , f  10 
es que digamos," que el libro abierto en las manos de el An
gel, es el de la Sagrada Elcritura, que vio de ella miíma tuer
te cillasVifioncs milleriolas de fu Apocalypli, abierto por el 
Cordero, que hizo fu Trono a María. A lo vlcimo dé lás 
Gradas fe ve otra figura pequeña de muger* convn Niño de 
la mano, y todoellofobre vn País de timas, bien á propoíico 
para Lcompoficion di elQuadro, Elle, vía Tabla de Rafael, 
qae-efta en el Altar, y el Lieneo de el Lavatorio , y o:ro de ¡as

Bo-
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BoibsdeOiMvicCahlcj ,ijnjertaonlo;Cjp::ujos, y otro! Je  
Tíi miliro apec-o, i micion Jo ingbcerraá FTpaña, de h aR 
moneda del Rcv Carlos Líhu: do, que Puede rico, y lin^ular
dclpojo. ; °

,‘U in elle Gran Principe ( digno Je mejor foi tuna, por las ex
celente* partes, de que 1c Joto nituraleza) con loable, y generó
la ambición Je iluftur lu Palacio, v enriquecer fu Reyno%on ío 
mas noble - preciólo y exqmluo , que le h tllalL* en \¿s clbaños, 
eipnrcidopor ellos perfoiusde gentil elpi.icu , güito, inteiígon- 
ei.1. y nobciav , que JilcurricnJo las Provincias, y recociendo 
El:emente con la diligencia , y el oro, mucho de lo mejor, que 
poi ellas citava d:vc. ndo, lo trasportaron a Inglaterra, y .i l'us 
Re.' íes».naca s. I u\ o en ellos el primero lugar, y mayor aplau- 
lo la Pinruia, no íoio por Ja excelencia del Arre, lino por hallar
le .0.1 aicamciiiC actcJic.'da de ,os Originales cíe la mayor clti- 
m.idon, y nombre de aquellos Amitces,á quien han dado, y dan 
mielbos ligios la veneración , que a los pallados, Apeles , Parra
dos , v 7j - u) Pero mui .en Jo  Caí los trágicamente, v ¡no a ticr- 
1a en vn d:a d cu\ dado , y tiabajo de tantos. A la par, que la 
voz de tu mueite, bolo ia de elle admirable Teforo,convocan
do a íu amioncda la rama,a todos los Principes de Europa  ̂y co
mo quEn p.ua d íu) o ,con canto del\ cío , delea en todo , todo 
io ir.v’ioi, acudid á ciia por medio del liinbaxador de F.fpañaen 
aquel Kevno.y de ottosüonhderites.Don Luis Méndez deíbio 
Conde-l > uq¡ i e de San! i icar, y con i igii 10 por gi and es precios  ̂lin 
que le lop.mcielle ninguno ) los Lléneos, y Tablas, que entre 
tantas buniadc reputavan julhmente por Lis mejores, oue fue
ron lasque hemos dicho. 'Laidas á Madrid, y icconocidade 
mas ccica lu excelencia las ofrecid a los pies del Rey nueftro Se
ñor, que como tan lupcrior en fu conocimiento, lasju¿gd dia
nas Je día M..ravida , y deíte logar, donde ordend lepuficílen 
cor. las demás ore las acompañan.

Ti as t lia 1  abla de Andrea del Sai to , fe fgue vn Chi ifto á la 
Cflnna , de mano de Luqueco, de lo bueno que hizo. Tieue de 
abo íeis pies y medio, v de ancho cinco, til v Itimo por elle lado, 
es \ n F.ccc I lomo , de Paulo Varones,del milmo tamaño. Tam
bién dio ellas con las demás á fu Mageítad para elle fin, Don 
Luis Mcr.vlez de líaio.

Al lado izquierdo del l ienco del Lavatorio, efiá vna Nuef- 
tra ‘'enea con el Niño en io> bracos, de ro.lro agradable, y ma- 
gelTdb ; pone refpeto el niñada-es del tamaño de el natural.

Eli ;



t i  Niño, tan dc vulto , y de carne, que puerto allí vnu Je aque
lla intima edad , no pareciera tan vivo, y macizo. I lene tim'oieii 
vnoslexosde hermoío Paiŝ  es de mano Jtl l iciano* y le ellas a 
antes en laSacriflia.

Síguele a ella, otra de la Vibración de Nueftra Señora a San
ta llabcl , en tabla original, de Rafael de Vrbina ,coia peiteclifi- 
finia. Repiefentafe vn Campo, ó Valle de much \ alegría, y Ireí- 
cura entre dos montañas, adonde lia lalido Santa llabel a reci
bir a la Madre de Dios, y allí íc ellán dando las manos con muy 
natural lignificación de afeólo. La Virgen Madre le mueília 
niodeílilsima,y hermofaen aquella edad floreciente de catorze 
á quinze años,en que concibió en fus Puritsimas Entrañas a nuel- 
tt o Salvador, T ruto bendito de fii vientre , por obra del El pirita 
Santo •, y por la mifma veltidura fe ven léñales de fu preñez di- 
cbofa: y en Santa llabel fe ven cambien ellas léñales en edad ma
yor , niolLandoleleml, miiagrolamente la qne era efteril. Las 
Ropas,que Ion de muy luidos coloridos, lastienen cómo de via- 
ge, en parte recogidas, y enfaldadas, y los mancos, atadas las dos 
puntas al ombrobaxan con nmclia gracia,cruzando los pech> s. 
Da granddshna alegría el mirarlas; poique con fu difipoíicion 
tan bien entendida, traen a la memoria aquellos concentos,y go
zos celeftulcs, y aquellos prodigioíos lucdlosque huvo en ella 
Vilita, alsi en las Madres, como en los Hijos que traían en tus 
entrañas pau bien del mundo, alo levos fie defeubren el jordau, 
v San luán bautizando a Clmíto en tus comentes, las finuas1 J  1

nruy pequeñas. Sobre vna de las Monc.unsde los lados leve vn 
pedazo de Ciudad , y to lo luzc grandiLima ainoma para el 
güilo, y la Hillona.; tiene de alto ella Tabla fiéis pies y medio, 
y de ancho cinco.

Ti as di i el Liento de la Oí ación del Huerto, de mano de el 
Ticiuno, que folia eílar en la Antcfaciillia. Reprefientafie muy 
en lo oblluro de la noche; porque, aunque era el lleno de la 1 ni
na , no quilo aprovecharle de fu luz, y afsi efta cubierta de Nu
bes ; la del Angel, que da en la figura de Chriflo, eft.i muy lexos 
aunque con ella fie \ e innj bien Los Apollóles dormidos;apenas 
le divifiui, y cen todo ello mueíban lo que fion.judaseslaperfio- 
na masceica,v la c|ue le \e por la luz de vna Linterna, que como 
Adalid , va delante ,y reveiberaen el Anoyo Cedrón lalumme: 
Es valentifisimo Qu_adro*,lu tamaño fe reduce al de los anteceden
tes ,que todos fon cali iguales. Ellas hete Pinturas ocupan el efi- 
pacio que ay entre los Cazones, y la Carniza Par encima delía

corren
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coi ren las que diremos acra, gov croando lu cuenta como las de 
ab.ixo , v comcr.cando de en medio.

Sobre la del Lavatoiio, tiontero de la ventana que ella al 
tono lado,le'  c el celebradoLien^o de la Magdalena,dc mano de 
el Ticiano , que dlava en ella milma pieza,de quien andtin tan
tas Copias por el mundo. A iu lado derecho, v no deSanta Mar
garita, i eliicitando á vn muchacho, que iuilenra en las manos \n 
Viejo, acompañado de otras dos perlonas; las figuras ion de el 
lutinnl, demas de medios cuerpos. Tiende por de mano de Mi- 
chael Angel Caiavatho, por ler muy bueno, y de aquella fu ma
lura ; laaltuiaescle quatro pies y quaito , y lu ancho tres y me
dio, como el de la Magdalena; ojrcciblele a lu Magellad el 
Almirante de Cartilla Don juan Alc.nlo Enriques de Cabre- 
la , con otras muchas, y dcogidas Pinturas, quando uno de 
Itah'a.

L liego le ligue ono del Ticiano, de la pregunta, que lnzieron 
a Chi lito llena de malicia, iobre Pagar el ceniu , y tributo al Ce- 
íai. Todas fon Ungulares figuras; la Cabera, y roltro de Chuflo, 
es de lo mejor, que creo le ha pintado ; también ellava antesen 
efte lino. La de mas adelante, es vna Allumpcion de NueílraSc- 
roia.quc acompañada de Angeles, lubc álosCielos.y los Apot
róles en contorno del Sepulcio, la atienden admirados; es Pintu
ra de gran uombi e,de mano de Aníbal Carache, muy femejante 
en l a s  manchas, y tintas; y en la dilpolicion de la Hitloria, a las 
de Tincoieto. rn el vlcimo eipacio eltá vna Pintura de Paulo 
Veiones, del Sacnhcio de Abiahan. , *

A la otra parte, al lado izquierdo de la Magdalena, cftá vri 
Chnlto con la Cruz acuellas, de Fray Sebaíljandel Piombo, 
Pintma de grandeza, v Puerca , vertido de vna Tunica moradar> < . *
data; la caberabellilsima, y ella ,y la figura mueílran bien el 
pelo , v hitiga de la Ctuz,que le agrava. Tiene al lado vñ Sayón, 
) de tías le ve otro armado ; la tinta de todo el relio oblcura; las 
figuras algo mas de medios cuerpos del natural. Deíle original 
andan n uchas copias, y aqui ay dos del milmo Autor. Tras el le 
ligue \ n Lienco de San joleph con el Niño en bracos, de Guido 
Bolones, muy cllimable , de lo grande que obró.

Luego vna Pintura de Antonio Corregió, Chriílo reluatado 
en el Hueito, muy hermoío;la Magdalena belliisima, arrodilla
da a tus pies con termísimo afeclojel País en que fe tinge vn ama 
necer tan natural, que engaña a la vida, y la alegra igualmente; 
es de lindo güilo. Elle,) el de la I In\ da argvpto,y el de laPuri-
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ficacion de NuefenSeñora , que cíUn en la Anttficnília, y otros 
del roifnio valor, dio a fu M:gcftad,quando vino de Ir día , P ñ i 
Ramiro Ñoñez de Guzmao , Duque vL* Medina de las I orre*.
Eti el vltimo lugar cita vna Imagen de nuefea Señená con el 
Nmoal pedio, de Guido Bolones. Tedas oíhs nueve íTnru- 
ras, quecoiren febre la Cernirá, le reducen a vn miíuio ta
maño, que es de cinco pies de alio, y tres, y tres quaitos de 
ancho.

Sóbrelas dos Puertas de la ttftera principal, Colaterales al 
Altar, cftan en la vna,vna Tabla de Nucftra Seroia, y Santa Ca
talina, y San jorge , que parece de mano de jorgon de Cafel- 
franco, aunque ay quien diga ,que es de la pi imera manera del 
Ticíano. En la otra, vna Pintura de mano del Ticianó, de Chrif- 
to , mofeado de Pdatos al Pueblo, cofa excelente. Tienen las 
dos las figuras mas que medianas, y cftavan antes en vno de los 
Capítulos.

En iateftera de abaxójfobre las Puntas, que acompañan la 
principal por donde fe entra > corre4,penden otras dos Pinturas, 
a las que le han dicho. Encima de la vna, vna Nue feaSeñora,ten
tada en vn País, el Niño echado en fu recazo , y Santa CataPnaW ■
arrodillada,haziendoiecaíicias. San Juan Rapada Nulo, trae 
vna fruta a la Virgen , que alai ya la mano a tomarla •> es 01 igioal 
delTiciano , de man e(lunación. Sobre la de mino de:celia edi 
otra, de mano del Bordonon : Nudha Señora (enrada cu va Si
tial, con el Niño en pie iob» e las rodillas, a fu mano <i trecha, San 
Antonio de Padua, y a la otra San Roque , feúras medianas, y 
de muy buena cXccuclcn , v güilo todo ello. [ ftos quarro ( > ci
dros le reducen a cinco pies poco mas por lo iargo, y a tres, y 
vn quarto por lo aire.

Sobre la puerta pi incipal por donde entramos; ay vn 1 denco 
grande, de la Hi'doria de lamuger Adultera , de mano de Van- 
dic, Flamenco de Nación, obra muy edtmable. Lasf.gnas Tgo 
mayores que el natural. La de Chullo Señor mieílró, de eg¡ a l i 
ble aipe&o, y mageíluoíó. Lamuger en fuprelencia , atadas 
Jas manos, fe representa p:opriisioiamente,corno af. catada, ba- 
xos Sos ojos, que parécete le caen de vcrguenca.del delito que 
Ja aculan. Los acnladorcsFarileoirnueiíran cíl.ir pondeiando 
fu fealdad, con rara fgnideación. No le \ e en ella H .liona cola, 
que no cftenaturalifsimamentc execut.ula. Los coloi id os, v i o- 
pas muy excelentes, femejantes a los T i '"jciue el
que les dio mas grada, y a quien imiró efe Autor.

DESCRIPC IÓ N D EL  M O N ASTERIO
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A la paite de las v entanas, en frente de lcsCaxoncs ,le repar

ten diez Pintu; aj.de la Cornixa abaxo ,que hazen grande confo- 
r.arcia con laslefeiidas, alsi cnla\alcntia,comocn el adorno, 
llenando,) componiendo aquella vanda.

I a pi .meta, comentando lu cuenta por la parte fuperior, es 
\na Santa Margauta, de mano del Ticiano, demas de media 
cuetpo > con ei Dragón. Es Pintora famola; cita en el primero 
Pilar de entre las ventanas. 1 .o ei temando fe ve el San Scballian 
i.el ebrado , del 1 icianomue toe de los Condes de Benavente, fi
en»! a del natural, lola , en va nicho , y toda delnuda, las manos 
.•ti as, y clavadas dos Hechas , 1a cabera levantada al Cielo con 
grande aLéelo , v \ i veza i y fuera de ollar el cueipo lindamente 
pl rutado , e!ta coloi ido tan divinamente,que parece \ ivo , y de 
oiine , y qiic le puede abracar. En c! teicero,ellaChiitlo Señor 
Nucíboen el Lambo , locando las Animas de los Santos Padres, 
es de manodcl Ihombo tiene el animo tamaño, que es el San 
Schaílt.tn , ocho pies de alto, y de ancho quatro. En el quarto, 
o:i.iPintura déla Maglalena, de Tmtoreto , yadelpojadade 
Ibs oalas, y joyas, y oiando, que es el camino de conleguir las 
uuc' as, que bnlcava para lo adorno.

En e: quinto, que conclponde a elle, y cogen entre los dos la 
ventana del medio, ella vn SanGeionimoen la penitencia, de 
mano de Vandic ,tieneic vn Angel ¡a pluma , con que iluftró la 
bdelia Católica; denotando la nobleza de loa Elcritos, la altura 
de fu Inicio. P.!le,y el de la Magd.denadelpojada , tienen áfeis 
nies menos quarto de alto, y de ancho quatro y medio poco 
m.?¡ lar el kxco Pilar ,ella Chullo crucificado, y en el feptimo 
San juan l’ autitli en el Dehorto, ambos de mano del Ticiano,fi
nirás del natural excelentes’,eítavan antes en la Aulilla. En el oc
tavo, \ \ Itimo, v na Magdalena, dclpojandulc de lostragcsde la 
vanidad , de mano dé Tintorero. Tiene la altura de quatro pies 
\ medio , y de ancho quatro , como la Santa Maiganta.

Debaxo deílasdoSjClue fe correlponden^n el primero, y vlri- 
*ro Pilar, ay dos Efpejos, y en los dos lados, que abracan la ven- 
t. n i de en medio; debaxo de las Pintutas de la otra Magdalena.^ 
San Gerónimo , por for de menor cayda, hazen correlporidencía 
a los l ípqos .dos Pinturascali de igual tamaño. Lavna, del Na
cimiento de C.hi illo , de And'eas Chavon. La otra, vna Imagen 
de Nuellra Señora con el Niño, y San juan , de mano de Rafael 
Je Vi bino , } muy digna de fu m3no; tienen a ti es pies y quarto 
de alto, v dos y medio ce anuho.

tilos



DESCRIPCION DEL MONASTERIO
' • Ellos, y 10 Jos los demás referid os , defpues de la grandes de 
íó valentía , eílan con marcos de Talla dorado?, vniformes en el 
luílre ,y  piimor, a quien i.nitm los Efpejos con el niii.no ador- 
no,dando á ella Pieza hcrmofura,v mageílad, y por todas par
tes, llevandofe los ojos y el relpeéto, mollrando en (u reileza y 
porte ,1er alhajasde vna VlaiaviUa, y prendasdel luperior guf- 
to y devoción de fu Patrón, y D i -ño, que nunca celia de iluf- 
erarla, como tan gran Monarca/fodas ellas quedaron libres de 
el incendio , lacandolasfuera para mas feguridud, como fe hi¿o 
también con los ornamentos, y riquezas deíla Oficina, que aun
que no la tocaron las llamas, anduvieron muy cerca; y lo mif- 
mo fe hizo en los Capitules, y en otras Piceas.

Lo alto de la Bobcd.i,de la Cornixa arriba,eílá pintado como 
la Artteficriítia ,del mifaloordendeGrutelcos. LasFaxas, que 
van haziendo los compartimientos,y diviliones,íe hngen de pie
dras de divei fos colores ; v en lo reliante, Arteloncs, y Follages, 
con tanto reítevo ,qne engañan la villa: dentro de las Faxas te 
ven varias figuras de hombres , y animales; y junto codo , hazc 
vna labor muy nueva , y muy graciola.

El fuelo esde diverlos Marmoles, de claro pulimento, que 
con la diferencia, y curioíidad de lu difpoíicion , parecen muy 
bien. De aquí fe podra inferir el raro efecto que bata la villa de 
todaseílas cofas juntas; coito encarecimiento fera dezir, que es 
délo mejor que puede Hallarle en Europa. ConiiJe.elo a'T 
quien quilla e , que yo lo dexoaísi,por no hallar ponderado i 
conque figmhcailo; y porque ay mucho que dezir en lo demás, 
que fe contiene en ella Ohcina Santa, y es forcofo, aunque de 
corrida , dar noticia de lo que fe pudiere.
- Ala mano derecha como entramos, eftlti los Caxones( ya lo 
diximos) y cogen de parce a parte toda aquella vanda. Son d e 
can preciólas maderas, como las Sillas del Coro; Acana,Cio\a, 
Evaito, Cedió, Feiebinto,Box, y Nogal, y labrados con mucho 
primor. Ay hete diviíkmes de ellos, partidas con fus Pilalb as, y 
en cada vna quatro Caxones tan grandes, que caben tend.das la» 
Capas, y ornamentos, Un doblarle, que los que ay aquí, no l * 
fufrcn.Elluelo de codos es de Cedro,por la incorrtipcibilidad, y 
limpieza > que no crias polilla ellas Tablas. Tiene cada vno qu t- 
tro tiradores dorados, y las frentes con muchas enxamblagcs, y 
molduras , que les dan viílofo adorno.

Hazelc fobre ellos vna mefa ancha, v grande, en que G ponen 
los 01 ñamemos,que han de lcrvir aquel día, y co.no ion canto;,v
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y fe mudan conforme las íeíti ridades , cada día ay nueva librea.
Sobre cita n.ela , ahicntaotio orden de Caxones con Puertas, 
haziendovna fachada de C'olunas de orden Corinto , ¡(triadas, 
con lus Alquitraves, y Modilloncillo s para el bueio de la Coro- 
ra.de las nulmas madera?, en tal difpoficion, cjuc dexan a la nie
la con giande anchura, y la dan mucha mageítad , levantándole 
de Inerte, que dexan lugar haítalaComixa,paia las Pinturas que 
citan lobie ellos, bn eltosie guardan losCordcnesdc las Alma- 
nc.iS,que Ion tantos, y tan pie cióles ,que los ocupan todos; y en 
le.s grandes cié abaxo, las Cafullas, Almaticas, Capas, Paños de 
I'aciilor, At\ as, \ los demás Ornamentos Sacros , no todos, fino 
los de mas precio, que es grande el cine tienen. Ln medio de cita 
niel i , ella vn hein.oiiisimo, y grande F.ipejo ,con el marco de 
C'iií;ales,de toimacion tan ruihcioia, v bella, que adunia; oídle 
la Rema Covernadoia.Doña ManaAna de Aultria, paia que allí 
l¡r\ ídle a los Sacerdotes, v M.uifttosdel Altar.

Ala paite de Oliente, encielas ventanas del primer orden, 
que Ion nue\ e,ay qintio,cn cuyos huecos citan embebidos qua- 
ti o Caxones de la niilma materia, aunque de di verla lorma. De 
la Mcfa abaxo , Navetas ; y de allí a lo alto, como Alacenas de • 
gmeioia \ rita. Guardanle en ellos losCalizes, Coi porales, fun
das , Bollas, y Paños de leda i y también los Amitos de los Reli- 
oioí'os, \ pañi/uclos, con nombre de cada vno, en (u caxoncillo 
chllinto; v todo citóle muda en la diferencia de las Festividades, 
liaíta ios Miilales.

Viniendo acra a los particulares de otros muchos Caxones, y 
Apokutüsde eíta Santa Chema,en que fe guardan losOrnamen- 
tos, y á la mucha cantidad que av de ellos: para mejor proceder 
hemos diicuriiendo por los coloies, de que vía la Iglefia en las 
1 cít¡\ idadrs, como particular lignificación, que Ion blanco, 
colorado, \ eide, morado,\ io!ado,y negrojel amarillo le mezcla, 
y entremete en todos-, y veremos como citan los Ornamen
tos de elte Templo , conforme a los colores, aunque no trata- 
»unos de ellos Imoen común, por elcular lo piolijo en lo 
particular', y lo que es cofa impolsible el refetir menos que 
cantando.

Comentando pues por el Altar Mayor ,y  los dos de los Reli
carios , digo, que av cincuenta mudas de ornamentos para cada Qrr¡4mirl 
vno, entendiendo por muda, fi la contamos entera-, Caíulla, Ca- tos. 

pa ,.\lmicicas,Frontales,Frontaleras,y Paños de Faciítor; en
i
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que también entran las Mangas de Cruz, que fon en todas 
veinte y fíete.

De blanco, con algún adorno de amaiillo, que es para las 
QrMMñrw piezas Kuoftro Señor, y fus Santos Confederes, y de las
buscos, y . . . i
smariuos. Santas no Vngenes, ni Martyrcs , ay doze te nos; qunro 

de tela de oro, y plata , filada; el campo: el vno con cenefas 
de oro matizado, 1 bifolia de la vida de Nucft.o Rcde.nptor, 
con grande excelencia , donde (e \ en los efectos de la aguja, y 
leda, con el primor , que los del pincel, y coloies ;dizen, que 
eífe genero de bordadura, es invención de Eipana, nacida en 
Ciudad-Rodrigo; tiene elle ornamento caí! cien Hiftorias, de 
grande riqueza, y ingenio. Ul ouo es de matiz de relieve, y de 
cañutillo , y perlas,que tiene infinitas; vna manera de bordado 
nueva , y por eftremo hermofa. Eftefirvcen las Fieftas de San 
|uan Baunfta, y de San Gerónimo. Los otros dos de cílos qua- 
tro, fon de excelentesbordaduras, y los demás hafta doze, fon 

j dediverfos brocados, celas, y rexidos, con diferentes cenefas,
de lucimienro , y precio admirable.

De blanco ,toJo fin mezcla de otro color, av otros ocho
J

Biscos. Ornamentos; vno de tela de oro , y plata friCada, con cenefas de 
oro matizado ,y Huilonas de la Infancia de N. Señor, iguales 
en la valentía á las del primero , y los dos fin iguales en r tropa, 
que fon fin duda las des joyas mas picciofas, que fe hallan de 
cftelinagc. Los demás fon, vno de tela de oro , y plata fritada, 
otros de Damafco blanco cefaluco;y las cenefas de divaíos 
brocados, lazos, y labores de mucho valor, y belleza. Ellos ta
len en las Fieftas de la Infancia de Nueílro Señor,y en las de fu . 
Madre Santifsima, y de lus hermoíás Damas, y Doncellas, aus 
liguen al Cordero entre azucenas: y para las fieftas de los Page
les, y de la Confagracion, y Dedicación de ella , y de otras 
Igkfias.

'Cobras, Segundo , que es de colorados, ay otros cioze Órname i -
tos admirables. El vno es vn temo de rafo carmel!, bordado el 
campo con torzales de oro, y plata ; las cenefas de terciopelo 
carmefi, que lti ve de afsicnto para el oro, plata \y piedras prc- 
ciofas, y turquelas fimisimas, que le hermofean , y enriqueen, 
es de vna obra muy galana,’ y pocas vezes vifta; efte fale eñ la 
Pafqua de Efpiritu Samo. Otro, que firve en la Feftividad de 
nueftro Patrón San Laurencio', de tela de oro , y carmen filia
do con cenefas de chapería de oro, y plata. es de riquifsimo lu
cimiento. Los demás, que cílán para las Fieftas de los Princi

pe!



pes de los Apólleles, v M«¡;y res ,lon vnos Je te! i Je oro, y err- 
metí, y lila, laoradajocros Je Terciopelo carmeh con la rnifmá 
Jitci er.da •, y otros Je Dairulco Jel mi lino color, toJos con ce
ntras difei entes, yáboi dadas de ojas de oro,\a labradas en el 
nnimotelai , con admirable ingenio , y rraca, y porque las San* 
tas Virgines, y Martiies mezclaron con íu pureza, y candidez, 
el rojo color delu langre , ay también «.tros dos Ornamentos 
paialusFidlas ,qucmueftran\no ,y otro en la JiveifiJaJ de 
íus colores.

l:.n las Dominicas firve el color verde , y en las Fe¡ ias, que 
nosd.in ocalion a la cípcianca devenios en el dcicanib, y Fe
ria Je la Vida Kterr.a , bgnihc.tda en el Domingo. Cuíco Orna- 
nieuros ay de elle coloi jvno,que es el principal, de Brocado,con 
cendus de oro m trizado , que compite con los mejores en las 
Hiitorias, y labor excelente; mas no tiene tantas Capas, y Fron- 
ca'es como los otros j li. ve tile e.i muchas Millas nuevas, que 
le cantan en eítis Dominicas. Los damas i on, dos de Terciope, 
lo ,con canelas de tela da 010 , barro vi liólas, y los onos de Da- 
nuko , y Maiañadel milic o color.

Del color morado , ó v miado , de que ' fa la Igleka en el Ad
viento jQuarclma , Quatro I emporas, y Via i!51$, ay leis Orna
mentos, vno de lela de oro, v altos de Teiciupdo motado, con 
ceneras bordadaslobre Terciopelo morado, que luve el Do
mingo Je Ramos. Ocios de '1 erciopdo moiaJo, coa cenefas 
boidadas de Tela de oro, v plata, labre Terciopelo de el miíino 
color; y otros de diferentes t .leas, y cenefas.”

Del color negro , que eldi can apartado de ii luz , en queíe 
íigniMca la vida, av ocho, o nné ve Ornamentos, que íirven p ira 
las Memorias de la muerte , afsi de nueilro Redemptor el Yier- 
nesSanto , co mo para los Ohcios.de DJuntos, los días de íus 
LntLrios, y Anivertarios t i principal, es de Tela de oro rizada 
con perfiles "ruellos de Terciando negro, las cenefas Ion de\ Zj 1 . _ . «
oro r&uti¿ado > en qae ay mas de ietenca insorias de la vida , y 
pacienCiádel Sanco Job, claio exemplo le clperanija de la Re- 
Inrreccion de los muertos ,tan bien acabadas, que igualan a to
das lasque hemos referido. Sirve para el día de losFinaJoJ,}' para 
las Memorias, y Anivertarios del Emperador Cailo^ Q’J  k°  , y 
cicl Fundador , v de los Jemas Keye?. Ocro de 1 ela depLuajhi- 
fada, con perfiles J  • Terciopelo negro, y cenefas JeChapnia 
de placa , con emb ’lüUOi de mucho ivlievo ilrve a los Aniveiia- 
itosde las Reynas .oue eftan en el l’antc j .i, V los demás, de telas
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de oro, y negro, y de pl.ua con el mifino color, y todas r.c]uiCi- 
mas: firven á los Aniversarios de otras Reynas, y Principes de la 
Cafa de Aullria. Otro de terciopelo negro con cenefas de car- 
mefi, bordadas, es para !os Entierros de los Monges. Defucite, 
que ellas cinquenta mudas fon para ellos ti es Altares, el Mayo** 
y los dos de las Reliquias, que fe mejoran fiempre á todos los 
de lalgleíia/

Los demas quarenta Altares, tienen Ornamentosdeílos mil- 
mos colores, y le mudan quando los tres,Siguiendo el milmo co
lor. Para ellos ay veinte v quatro diterencias, y mudas, vnas de 
Brocado , otras de Tereiopelo, otras de Damafco, otras de Ralo, 
y las ínfimas fon de Maraña , las mas tienen cenefas bordadas, 6 
fon de Telas preciólas. Las Calillas, que ay para ellos Altares, 
coircfpondiencesalus Ornamentos, pallan de mil y docientas. 
Las Capas de Biocado, y otras Sedas.» y Telas de todos colo.es, 
llegan í  doziencas y treze.

Fuera de ello que hemos dicho,ay de las cofis de Lienco otro 
numero de tanta grandeza, en fu genero, como el de los Bro
cados, y Telas , y de no menos policía. Alvas, Roqueces,Sobre- 
pellizes, Sabanas de Altares, Amitos, Pañizuelos,Cornijales, 
vnosde Olandas finifsimas,como el Lino de Egypto celebra
do , que la Sagrada Lfcritura llama Bife; otros de Ruanes, Cali- 
cud,Cambray,y de otros géneros, que no fabemos los nombres; 
y fobte vna grande copia de Corporales, v Hijuelas, Fruteros, y 
Palias grandes de hetmohfsimos macizos, y labores de oro, feda, 
y plata , con muchas diferencias de randas , cortaduras, y fobre-* 
paliados: Ay también Velos, Cendales, y Paños para jos om- 
bros, y Porcapacesde muchos colores, y maneras de texidos, 
randas, guarniciones, y flocaduras. Quien viere tan copiofo 
Teforo de adornos, y riquezas en ella Sacriília, con que fe cele
bran en elle Sumptuofo Templo,y fe bazcn los Divinos Oficios, 
y Sacrificios a Dios, aunque aya villo quanto ay en el mundo» 
confelfara , que es ventajólo a quanto ay.

Para quetodo ello íe renueve, y reparéporque con el mu
cho vio, y exercicio fe galla , y íé deslullra, ha dado á ella Sacrif- 
tia el Católico Rey FihpoQuaito feifeientos ducados de renta, 
los quedes folo fe han de gallar en ello, y no en oti as cofas, digna 
atención de íu piedad. ; -

F,n íola vna cola pudiéramos afirmar,que el Fundador no igua
lo el pelo a la grandeza de lo demas; y es en aver dexado aquí 
pocas cofas de plata, y menos de oro, y es afsi; mas liizolo con la

j con-

DESCRIPCION D EL M O N ASTERIO



DE SAN LORENZO EL REAL j í
confideracion , v acuerdo , '¡a* tuce de el cu rociamiento i ' ele is* .i
prendas, quan cocliciadaslon , y qjc tacilcs de hundirte, y dría - 
parecerfe; y no quito huvielle , lino las muy preciólas, y toteo- 
las- Diic lasque ay.

Vn Cáliz de oro de buena hechura, v efmaltcs, con que cele
bra el Prior los días mas leldivos. VnaCuldoJia que lleva en las 
manos el du del Corpus, v en ocias Proce done?. Oos Pom. na
ces diferentes en lafotma •, y el vno con imiv picciola; F.íine- 
raldas. Vn Pectoral, que llc\a al cuello el Prior en los di isío'em- 
nes, con algunas Piedras, y Peí las, de grande cdimucion , que 
Ion cinco Diamantes hnilsitnos; ocho Lime, ald is; quarro Rti
ble-- , V cinco Perlas -,1a \ na , como vn huevo de Paloma. Coito ¥
cita joya de lance quarenta mil ducados; aprtcunla en cin- 
quenta mil; pero no tiene Precio. No se , que aya otra pieza de 
oroen laSacriltia, que lo que ay eu losRelicaiios, es cola de 
por si.

De plata ay buen lcrvicio , mas nada lobra. Los Cálices, que 
ay en cita Sacriítia Ion ochenta, todos de buena hechura , tallu
llo , y labor. Acreciéntale cada año vno, que los Reyes fuccello- 
resde nueílro Fundador ,dán a ella la Rea! Cala, «le los tres, en 
que el diade la Epifanía ofieccn con lostrci Dones,Oro, Incien- 
fo, y Mirra.

Ay también quarenta Cu ules de plata lila , que Inven íola- 
mente ti es diasen el año, v los llevan quaienca mnos Seminarios 
en las Procclsioncsdel día del Coi pus, v jueves, v Viernes San- 
Santos. Otrosquacro ,de plata lobredorad i, p na las Fieltasque 
celebran el Piior, y el Vicario. Ocrosquatrode Ev.inoguaineci- 
dos los dos de Bronce dorado a luego ,v los otros de plata lila, 
para los Anivei ¡arios de los Reyes, y Rey ñas.

Seis Lamparas de plata en las Naves de la Igleíu, y la que eíU 
delante del Altai Mayor, de hermolibima hechura.

Para el lervicio de los quarenta Altares.ay dos mudas deCan- 
delcros,yCruzes; vna de plata ,y  otra de Bronce dondo , y 
para el Altar Mayor, y los dos de las Reliquias ay lucra de cito 
oidinaiio ,trcs Cruzes grandes doradas, y bien Liñudas*, y Lis 
Candeleros de la milmx grandeza; y para los otros do;, qn- 
tro, de plata daiada, y de buena labor, que lirven lo; dia> to-
lemncs. _  ’v ,

Para las Credencia .avqntro Fuentes de plata grande;, y 
Vinageras, o Ampollas, y Acetres, y Facillorcs , de mucho luci
miento : vaciadas delnatmal en las Fuentes, y Acetres, algunas
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Sabandijas con eftremada propiedad, y imitación. Para los Ani- 
verfarios de los Reyes, ay Candeleros de Evano, y Cruzcs, coa 
Cartelas, y Bordes, y ortos primores, de Bronce dorado a fuego, 
y halla las Ampollas, y Facidores fon de lo miímo. Otro tanto 
ay del mifmo Evano guarnecido de plata para los Aniveríarios 
delasReynas, con que le adornan el Altar Mayor, y los dos de 
las Reliquias.

Ello es !o que fe guarda en eda Recamara Real de la Cafa de
Mn ced del os, para lu culto, y veneración, que por si tolo, y junto con lo
Culo aitu qem ŝ c,ue hada aora hemos viílo en el Templo, y en fus adorar<taor. . * . . .  . 1 r

nos Divinos, pone admiración , y parece ímpoisible averie po
dido allegar, y perficionar tanto numero de colas tan varias, cu- 
riofas, y detenidas, menosque en vn ligio entero. Mas entre 
otras mercedes del Cielo , que recibió el Fundador Prudentifsi- 
m o, para llegar al cabo ella Fabiica de Dios, fuévna el darle 
Mimílros que executaífen lus intentos, contalcuydado , y in
genio, que le conliguiclle en pocos años elempeñode muchos 
ligios. Dicho hemos lo que toca a la primera parte de las tres en 
que dividimos elle todo, que es la Entrada principal, el Porcico, 
y Templo i vamos adra alas demás.

I
D I S C U R S O  VN DEZIM O .

V

De la fe ganda parte , en (fue fe divide la Planta ; y de los 
Clavjlros peínenos del Convento, con las Plecas 

mas notables que ay en ellas.

LA V anda del Mediodía ( como lo muedra la Ef- 
tampa, que no es bien la perdamos de villa) fe def- 
cubren cinco Claudios, que hazen lafegunda pai - 
te de las tres, en que diximos íe dividía la Planta 
General de eda Maravilla , y aviendo ya, aunque 

de corrida, tratado de la primera, que es la habitación de Dios, 
principio, y fin de nuedras ate nciones > como lo es dé todas las 
colas; es bien convii tamos el difcnrfo á la Segunda*, para que fe’ 
vea la conformidad de lu grandeza con lo qúc hemos referido; y 
el pi ¡mor con que miran á elle centro Divino las lineas de la ar- 
cunlercncia. Ella es la parte del Convento, y habitación de los 
Mongcs-, y al paflo, que én ello exterior indica la magellad de l.i 
l'abiica en cinco Clauftros can hermolos: la tiene cambien en 1 »

m-
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interior, combid.indo a b.v¡u¿ (v al buco '’utio cotila variedad
mas aitihrola ,v ademada , que fe conoce.

La entrada principal, tiene junto a la del Templo por el Pór
tico A mano derecha , como dexamos dicho en otro Difcurfo, 
donde ccncuiren las Puertas de todo elle Loihcio.

Ln pallando vn Zaguan , que cae detuvo de liTorre de las 
( ,'am panas, fe encuentra vna Quadra grande, que íirve de rcci- 
b.miento , demas de leicnta piesdc largo, v treinta y cinco de 
ancho , con Paxas, y Piladlas bien compartidas, y correlpon- 
uicntes, v tu Cormxa por el contorno , deldc la qual comiencan 
a bo¡\ crias Pobedas ,\ formártelas Luncns de las ventanas. Por 
lo S i\o tiene aísientos de Nogal con tus clpaldarcs, paradetcan- 
lo de los Hnelpedes cine vienen , en el intenn que ion avilados 
r.o•ieilos' a timen \ icnen a vih:ar.i A

Tiene ePe Recibimiento ñor adorno algunas Pinturas. Sont C?
en todas diez y nueve , y cune ellas algmusdc mucha conlide- 
íac’on.F.n h ente de la Duermen el refero av vn Altaren vnaCa-i '
pida , tjue feroima en medio, de la miima altura, v ancho oue la 
pucira : v en ella ella vna Pintura grande , que bailar a Tola para 
adorno de ella Pieza, bsla Hitloua que en ella fe reprefenta, 
n lando Abrahan íecibió en iu Tabernáculo a los ti es Angeles, 
t]u c ado; ó como a vno, cuya execncion piimoro'a es de juan 
Te. nandez Mudo , que pai cce dio habla A las figuras. L! Anciano 
Prtii.uca debaxo de \ n nibolherco , y pompoio,le mueftia ren
dido adorando!os-, ellos hermoliLimos, y p.incidos, Sara detrás 
ioviiiendotc agíadable,aunque \ieja-, y rodos ordeñando como 
te lun deiecibn los í luetpedes, y como han de leí ellos paia fer 
bien i ecebidos. hl labrado, el colorido , y íclicx o de todo, es
exee tente.

I negó a los lados del Airar en el miírno teílero , ay dos Qiia- 
dros grandes: \ no del Saci ihcio de Ab¡ alian, y otro de la Huida 
a l:o\ pto, v elle es del gran Antonio Acorezo, de mucha dulcu- 
ia , \ altado. I tíos dosedavan antesen el Caoitulo de el Prior.< v ̂  ̂ , *
I .nema del Altarle forma vn Prontilpicio , y en medio ay vna 
imagen de nuetlro Salvador, v A los lados dos retratos de Pon-
tihces.

F'i las n ned.es de abaxode la Cornixa, ay otras Pintuias que 
\ an dando bue'ca a todo elle recibimiento , y también le truxe- 
íon aquí de los Cernidos, y ellan muy bien acomodadas. Al la
do derecho del Altar , es la numera vna Coronación de 1 lpinas, 
Copia del I ie ano, Corielnondele a c lorra pared lobre vna

K 2 Pucr.

AltAT 7 y
P¡mur*s?



Puerta,vna, original d el Mafacio, Maeftro de Michael Angelo, 
que ts Chriílo Señor Nui ftro muerto , y Nucftra Señora , y Ni- 
codemus mirándole compasivos. Ay también oti o original de 
Juan Fernandez Mudo, del Aparecimiento que hizo Chriílo.i 
Fu Madre Sandísima delpues de refucilado •, que aunque nocfti 
acabado , mueílra muy bien cuyo es. A elle coridponde vm 
puerta grande, que Tale al Clauftro principal, y inego el mas in
mediato a ella,ella vnQuadro de jacobo de Parim muy bueno, 
que es el Baptifmo de Chullo Señor Nuellro en el Jordán. Cor- 
refponde a elle, fobre vna puerta pequeña del otro lado , vn ori
ginal de Gerónimo Bofco, la Hillona de San Antonio, a quien 
el demonio pone varias tentaciones, que ay mucho que ve:. 
Luego a los lados de la puerta en el tellero , que cor reffunde al 
Airar , ay dos Quadros: vno de Nueftra Señora , con el ^¡ño en 
los bracos, y allí en fu Compañía otras mugeres con lus hijos. Y 
otro original de Carlos Veionés, en que fe ven la Magdalena á 
los pies de Chuflo, y Marta , llorofaspor la muertede lu herma
no Lazaro, muy bueno. 1  odos ellos Quadros ion cafi iguales 
con poca diferencia. Otros menores correíponden a. ellos encima 
de la Cornixa, y van dando buelta a todo, haziendo que ella 
Pieza fea caufa de infei irlo que avrá alia dentro de la Cafa de 
ador nos, y riquezas, fr ello le halla á la entrada.

Sin la puerta grande donde íe entra a elle recibo, av on.ls 
tres, y la vna de la medida de ella primera, de ocho pies de a i - 
cho, y diez y feis de alto , con jambas y Linteles de Piezas ente-  

tetas , por donde le entra al Clauftro Principal ; y por otras dos 
menores fe entra a los quatro Clan Uros pequeños, que fon, y il i- 
mames de la Poitetia, que es el inmediato, de los Difuntos, de 
la Holpedciia ,y  de la Entei meria , que fon los primeros que fe 
ven en la Elhmpa, y los priiberos que hemosde eferivir, rcíer- 
vandopara del pues el Clauílro grande.

Tienen todos ellos Claullros a cien pies cada vno de fus Pa- 
ñ°s > b Liencos á lo largo *, y por el ándito defde los Pilare-, ir ií'a 
la Pared de dentro ,trezepies,y medio. Forman la hefivudmude 
fus Quadros, tres ordenes de Arces, vnosíobre otros, que rema
tando en la Cornixa que los coicna, tienen de altura quarenrav 
cinco pies. En cada liento fe hazen fíete Arcos, y nueve Pilare 
Los Pilares con íu Zoco, y Capitel, ion de nueve pies de alto , v 
los Arcos de quinze, aunque en el íegundo, y tercero orden, Iba 
algomenores, porque van en diminución, tegun buena Arclf- 
tcclura. Los Pilares ion quadrados, los Ornamentos vnas Pavas

de
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de medio pie de ancho con tu reiievo en buena propoicion, y en 
las buelcas de los Arcos boceles de mucha gracia; y como las 
l avas de los Pedeílales van atando,y corriendo al rededor, pare
ce ella lnbiicade mucha Arte, v lortaleza.con ter tan llana.Aquí 
íe ve que no ella lo grande de la Arquitectura, en que lea de 
clic 01 den , ó aquel, lino en lo proporcionado deel Cuerpo, y 
en lo medido, y ajuílado de las partes, lea Doñeo, ó |onico , 6 
lo que quíhere.

Sobre ellos tres ordenes fe añadid otro, para que la< Cala cre
cióle en Apofentos ; en tal difpoficion, que del tejado le dividid 
en do s aguas, abierto, y coitado al leigo, poique no qucdallen 
ahogados los Claudios, y lin luz. Los Empizarrados le adornan 
con dos oidcnes de ventanas, que Ion veinte y ocho en cada 
Clauílro,de muy buena piopoiuon , para la luz de los ánditos 
de las Celdas vltimas, y de los Camaranchones mas altos. Con

é

elto que le añadid, le igualaron los Cavalletes de todo clic L dih- 
cio,v las aguas, que tue excelente traza, debida a la idea de 
nuellro Tray Antonio de Villacallin.

Hazen muy grandiola \ Illa ellos quatro Clauílros por la pri- Auditor» 

mera Planta, y por la que coi re a los quin/c pies de altura. DeE- 
cubrenle los ánditos, paños, y carreras, que cruzan, y acravieilan 
de vnos a otros con tan larga conlecucion , que por do quiera 
que los midan, tienen docicntos y treinta y ocho pies de longia 
ttul; y forman vn Laberv nto de donde no es fací* lahr, digno pot 
lu Arquirecluia,de compararle con el de Dedalo,de quien íche- 
1 en, que de los quatro Laberincosíamolos, que tuvo el mundo,
E.e el mascelcbie , y de quien por ventura , le tomo el modelo ’ ' 'yut.
parad de Egypco, que era todo de Marmol; y pata el de Elio- 
polis, Ciudad del Sol; y el de Italia, que mando Inzer Por fena,
Kev de Hetruiu:

Unios Encuentros, Angulos, y Tederos de las Paredes, fe pintuusi 

adornan de varias Pinturas, que recrean los ojos, y delpiertan a 
devoción el al na ; v d.in a encender, ler de grandes Maellros en 
lo excelente de lus Hillorias Divinas, que íeran en todas mas de 
qaarenca, repairidasen ellos, en correlpondencia viltoía, pa
ra cjue por todas parces halle la atención, en que emplearle, y Ji- 
\ cutirle.

En cada vno de ellos Clauílros, av fu Efcalera, puertas en 
los Angulos mas a propolito para ínbii* de vnos a ocios ,hazien- 
i!o de diez en diez elealones vm niela, rodas con mucha luz,que 
en ellas es fie mure de ¡mpoicancia.Por los bavos ay Dobedas de

lidri-
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ladrillos, y hiefo, que hazen fus Capilletas por dentro, con At- 
eos, y correspondencias de ImpoíUs, ó Capiteles metidos en la 
pared. En los altos es el techo de madera, yen las eiquinas, <\ 
Angulos, fus Ai botantes, y Pilaitrasen la pared dcadencro jy en 
lo mas alto , de'pues del Incendio, le pulieron Bobedas para que 
eften mas defendidas.

En lo baxo, los primeros Arcos no tienen Antepechos. Los 
Patios titán folados de Piedi as Berroqueñas, y en medio de cada 
vno ay vna Fuente de Marmol pardo , en que (obre vn Pedeltal, 
que lienta en el centro de vna Pila, que tiene veinte y nueve pies 
de circunferencia, con Pilaftras, compartimientos, y molduras, 
fe levanta vnBalaullie ,y  en el vnaTa^adeel inilmo Marmol 
co.» vnPedeftalpequeño, y Bola ,por dondedeipiden el agua 
quatro Angelillosa laTat^a , y delde aüiotros quatro á la Pila, 
de Bronce dorado, todo de hei mofa difpoíicion , y grande güi
to; pues al pallo, que tiene la v.íta tan buen objeto en el primor 
de la Arqui'C¿iu»a,le goza cambien el oido en el iuido del agua, 
que por todas patees ha/e tanto acompañamiento.

En mecho deltosquauoCiaulti os, en vnasdiftancias, ó inter
valos, que los dividen , y ciu/an de Oriente á Poniente,) de 
Norte á Sur, de treinta y ocho pies cada vno, fe luie vn Crn- 
boiioquadrado, o Tone , que le levanta lobre coda lli Fabrica 
con muy ayrofo aliento , luda íematar la Copula en vn Capitel 
de Pizarra ocluvado,cn l uamide con lii Bola,y Cstiz , v al pie- 
lente con mejor traza que antes Su ancho es de los inte. valo>, fu 
altura halla la Cormva, de ochenta y cinco pies. Tiene por le in - 
tenor vna compoficion de \ encanas admirable, que fon las de 
los Traníitosde vnosClauíLos a otros, que concurren a llí, feis 
ordene:, poi cada lado, de tres en tres, que vienen á fei ochenta 
con lasdelaCopiila,queledánlapiincipal luz, por donde le 
llamamos L ncei na. Ci enranfe con ellastambien en lo baxo c!o- 
ze pueitas, ríes en cadu lado de a feis pies y medio de ancho , y 
tieze de alto ,con puercas de Nogal bien labiadas, y Jambas, y 
Linteles de pingas entelas, que 1c dan mucho adorno.
. En medio del iuelo,tiene \na 1 uenre de jalpe colorado, y em

butidos de Marmol blanco, loi mada de dos Tacas Pobre Pedtf- 
tales quadrados, que las di. ¡den á propoi donada altura. Remrta 
en vna Bola, y poi ocho Mafcaroncillos de Bronce dorado, v ict - 
te ti agua, para que fe comunique á las 'Facas.

Aqni tiene fu cutí ¿da el ReLcloi 10, por las rres puertas de )\ 
y anda del Mediodía. Es vna Pieza de mucha Je  vía, claridad, yO J
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blancura , y aunque de luhcieme grandeza, no dexa de fer corta 
para tanto numero de Rehgiotoscomoay , pues Tolo tiene cien
to y veinfe pies de largo , y treinta y cinco de ancho; mas como 
fue el intento del principio , que no huvielfe tantos habitadores, 
v defpues por conveniencia trataron, que fuellen mas: hecho el 
Refectorio , no tuvo remedio el darle mayor capacidad; y ref- 
pedo de la que tiene,es algo baxo tambien;mas tue tor<^ofo,por- 
oue no dcfigualara la altura , al andar de los treinta pies; v alsi 
no tiene fino veinte y ocho. La Bobeda h.r/e en fu buelca, com- 
pauidos de mucho lucimiento; y en cada Coro ay vn Pulpito de 
pie Ji a bien labrados, donde le lee mientras comer, y cenar,para 
oueá bncltas de los manjares, que lultentan el cuerpo , tenga 
joslnv os el Alma latonados en las I lilforias Divinas, que la luf- 
tentm , y animan, fuera de las tiespueicas de la entrada , tiene 
otras dos a los lados junto \ ellas,del milmo tam íño por de den- 
tro; y en el tedero de Mediodía cinco ventanas grandes, que le 
Riñan de luz, y le poní n alegre.

Lntte las dos de abaxo,harta laCorni\'a,qtie corre por el con- 
toro,) cfta aquella famoia Pintura de la Cena, del Ticiano, tan 
celebrada de los Pintores; y con razón , pói que ral viveza , y ef- 
piritu como mueftran las figuras con el relieve, y tuerca del Ar
te , es de lo mas raro , que puede verle; ion algo mayores de! na
tural. Ll roftro de Chullo heimoiiísimo, y grave. Los Aporto- 
les paiecc cine relpiran , n hablan. Los levos que fe defeubren 
poi la puerta del Cenáculo , maiavillolos. No pudo e! Arte l!c-
r.u a mas: 1 lízofele \ n marco lieimohLimo de oí den de nueftrar>
Re) Carlos Segundo.

Lo demas de la competición de las mefas, vía limpieza, y 
aifeode todo el ReLdtoiio , y de las Oficinas, que tiene al lado 
pata fus menerteies, es mucho de ver: con que liempre efia de 
buen olor, y con aquella curiolidad , que es como propia deílá

D E SAN LO REN ZO  EL  REAL; ' s9
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í n fíente de cita,a la parte del Noite , ay otra Pieza de la mif* 

ron f. rma, que es la Roperia ,'donde ie hazen , y le’gíurdan los 
\ i llu anos de los Monees,adornada con aleonas Pinturas ele de- R°Peri4> 
\ ocion , y con los unimos hábitos dé los Religioíos, puertos de- 
1m \ o de fus non bies ,'iobrc \ ñas bárrasde yerro, que\ñn por 
icdoel ccntorro'.l.ásventanasrefrenden a las del Refectorio, 
h bien per eftar al Norte, le dan menos claridad. . ‘

I n la otra vanda, \ diibincia, cjue ciu/a de Oriente aPnnien- Qtr4t p¡ 

te, con efla de Medicdia, y Noite , en cuyo medio fe levanta la fa!.



DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Torre déla Linterna , a vn lado cítala Cocina, Pieza cumplida, 
conlus Fuentes parala limpieza de agua f¡ia , y caliente: y ai 
otro, á los treinta pies ella con toda curiofidad , y abundancia 
de agua endos Fuentes, aquella Pieza común, que no le puede 
efeuiar. Y  lm ellas Oficinas, dentro de ellos quatro Clauftros,

'Enfermería
gótica*

ay otras de grande cumplimiento,) conveniencia.
. Lnaauel primeio,inmediato al Pórtico, y a la Portada prm-
* Hefpede- €¡pal ? e(Un la Procuración , y Holpedtíia, con las habitaciones, 
rt*’ Salas, y Aposentos , que necefsiun, aunque a vez es no baítan,

por los muchos Huefpedes. v .
En el otro que hazcelquina, arrimado a la Torre de Medio-

día, y Poniente, eftan la Enfermería, y Refc&ono de los Con
valecientes, y parte de la Botica , que es de las mejores , y mas 
bien prevenidas, y llenas que ay en FJpana. 1  lene mas de veuv- 
te Apofcntos, fin las Cantinas, y Detones,y dhnvn Clauftro 
entero, que es el que fe ve fuera del Quadro de la Caía, arrima
do a la Torre , y líete Fuentes de mucha copia de agua y ti le 
huvicrade dar noticia de los Depilatorios, Alambiques, y las 
eftrañezas que fe ha7.cn de quintas eífencias, y otras abftrac- 
ciones,y fublimaciones de gran primor, le llevara vn largo uit- 
cuifo fola cita Oficina. Quien Jcfeare menudear en tancas colas, 
venc»a a verlas, v hallara quantoquihere.
' °En el otro mas animado i  la Iglelu, que es el de laPorte-

. ivrU  m ,cítala  Bordaduria , en que fe hazen , y adcrecanlos (Or
namentos de lalgleha s y en lo alto la Barbería, y otros Apo
sentos.

E t m t r u > s '

a att'

En el que fe mita mas al Mediodía, que llamamos de los Di
funtos , porque eft.in en el ios Entierros de los Religioíos, aun
que cambien ay algunos en el de la Portería, ella vna Capilla, 
que antiguamente Lrvia de Igleíia, donde le celebraron lus 
Oficios Divinos, halla que íe edilico la principal.

Es vna Pieza ella muy grande , de ciento y cinco pies de lar
go , y treinta y cinco de ancho. Dividefc la Bobeda en ti es com
partimientos , ó Capillas, con vna Faxa quadrada en lugar de 
Cornixaal rededor. Las paredes muy blancas, y lucidas i elfo- 
ladode Marmoles pardos, y blancos, de mucha alegría, y dife
rencia. Tiene dos puertas-, vna que fale a elle Clauftro de los 
D ifuntos ,y  otra al principal, que mirandofe de frente , dividen 
la Capilla Mayor de todo el Cuerpo de ia íglefia. Et Coro cftt 
por lo baxo, con dos ordenes de Sillas, continuados de "-i .la 
paite, y otusenelccftero, de muy ellimable materia,} d** cu

no-



riota forma , íinguiarrnentt ía de en medio , une ella con todo 
cuydado labrada , y de otra mas alta, que las ocias, en que lé 
lienta el Prior. Ella acomodada ella Silla en la ventana de en 
medio ,que íc condeno paradlo , porque no bazia falta fu luz, 
por aver ot»as unco ventanas, y bazia falta la Silla, para el 
mayor lucimiento de el Coi o. Las Ventanas lalcn a la fa
enada do el Mediodía , por donde cita Pieza tiene mucha cla- 
ndad.

Quedóle con tres Altares, que tenia antes-, y en tiempo de 
nudtro Gran Rey 1 ílipo Qiiarto , 1c han ieno\ ado en la mace- 
na. Ay (eis Gradas de jaípe para lubir al Altar Mayor, con fus 
Antepechos a los (adonde lo milmo-, Ebre ellas íe bazo \n del- 
c mío capaz en anchma , y largo , deudo ella el Altar, y los PreR 
lo, reí ios con bailante deiaheoo. i I Altar es grande , foimado 
de M <nnol paido t el l'ronrai con Ca\ das, v 1 itmtaicras de ]af- 
pe , v los rluocos de Bronce dorado á luego; abi eltan cambien 
jos  AltaresColatciales , aunqi o ic.ii mas pequeños. Los Reta
blos d c\uos,\ otrcsle fumando Pilaluas do jalpe ,con em
butidos do Marmol, relaltados con proporción ; y a lo alto lu 
Coronación, y Fionuípicio do la milira materia, con la altu
ra , vrciteccion cine pide el Arte. Los dos Colaterales cllati 
alvvo a los lados, erare los Antepechos de la l (calera halla la 
paied , lobto la primera Ciada. \ alsi ellos, como el principal, 
tienen en medio de fus Retablos Pinturas tunólas, y íruiv din- 
ñas del lugir don de elun ion cinco en tudas, \ todas debidas á. 
laiJo2,) execucion v aliento del Ticiano.

lin el Altar Mavoi elEt el Martirio del Invino Mártir Ef-i
pañol San Lai rencio , tan ai natural , v también entendido, que 
patece le se , como ello incedió. Ls Qnadio muy grande , y to
da la luz de la Pintura te íecibe de v nos fuegos, ó luminarias, 
que eíUn puedas en la Peana ,ó Pedeíltl de \n Idolo, y también 
de las llamas que l'alen debaxod* las Parrillas, que como fue 
de noche el Martirio del Sauo, el Artmce adsiitió, cor.lide- 
railo , v eftudiclo , 1a naturaleza del calo. El Santo sivo, aun-

é

que ya en paite rollado •, levanta elbtaco a recibir vna Corona 
re L.auicl, que le míen vnos Angeles del Ciclo. Las I ¡guras mas 
ctrcanascle los que le atormentan , y le reí uelven en las Parri
llas , y atizan, v ioplan el fuego, que Ion muchas ( porque dedos 
ronca faltan ) i on a! io rnavotes ,que cí natural, con notable ar- 
tiucio pueltas, \ le v¿n todas, aunque fon tantas. Ella es obra 
;.m d'\inaoue, a u n q u e  eílá de noche, puede dar luz á curantos: l i A
deiean tenerla en el Arte. Ln
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DESCRIPCION DEL M ONASTERIO
En el Altar Colateral de la parce del Evangelio, efta la Ado

ración de los Reves, de la mayor hermofura ; y co t . a dizen los 
Italianos i v.igueza, que le puede deiear. Los coloridos, rollros, 
ropas, y ledas, no pueden mejorarle.

Enellnd'jdelaEpiltola,eltáenel Alear el Entierro, y Se
pultura de Chrillo, y enternece el coraron el nodo con que el- 
tá íigniftcado. Son las figuras de ellos dos Quid ros como la mi
tad del natural, aunque las de elle , vn poco mayores que las dé 
los Reyes. Solare ellos hazen frontifpicio a íus Retablos, otros 
dosQuadros pequeños, que dio el Rey Filipo Qiiarto. El vno es 
vn Ecce- Homo, de medio cuerpo (olo. El otro vna Nucílra Se
ñora de la miíma medida, que le ella mirando afligida, y trille. 
Todos Ion de «nano de el Ticiano y y tan admirables, que avian 
de eílar pueílos como Relicarios, que no le vielTeu , lino á de
feo , porque con la ellimacion fe ponderalfe la excelencia.

Ay también para acompañamiento , y adorno de efta Capi
lla, y para lo reliante del Cuerpo de ella Iglefia, como tiene tan
ta capacidad , y tan buena dilpolicion, mucho numero de Pintu
ras que ion dignas de cuydadoía advertencia, compartidas con 
toda correfpondencia, y medida. En la Capilla donde eílán los 
Altares ay diez. Las dos a los lados del Altar Mayor, vna de 
Santa Catalina, qué dizen es del Ticiano ; otra de Chriílo Señor 
Nuellro con la Cruz acuellas .original del Piombo. Encima 
del Colateral del Evangelio, ay tres, que fobre ia Cornixa llenan 
el hueco del Arco. La de en medio, es Nucílra Señora con el 
Niño, y Sanca liabel, y San ]uan, y San jofph, copia de Rafael; y 
aun ay quien diga es original. El de el lado derecho, es vn S. Ge
rónimo, y al otro lado Santa Cecilia , Doncella hermoGísima, 
tañendo en vn Clavicordio , y algunos Angeles cantando al fon 
del lníli uniente, muy agraciado todo, y de buen orden, y lu- 
zcs. LsojiginaldeMichaelCuGn Flamenco , imitador de A.n- 
drea del Sarto. Al lado déla Lpillolalobreel Altar,y la Cor- 
nixa, correlponden a elfos, otros tres El de en medio es original 
deLaviniaFontana, hija de Proípero Fontaño,Pintorfamoío 
en Bolonia, Es vna Hiíloria de Nueílra Señora con el Niño dor
mido,y San Juan,y San ]olcph,cola !iermcta,y de buen colorido 
y dulcur.1; y aunque no tiene la valencia de los otros, es la que fe 
lleva los ojos, imgularmente de los que fe pagan de elle genero 
de pintar. EÜimanle en Italia Ius obras, por la ellrañeza de ler dé 
mnger,que parece íale de íu curto ,v de aquello que es propio dé
iiis dedos, y fus manos, como dixcSaicmon, A los lados deíla,

ellá



eftá vna de David, cortando la cabeca al Gigante Goliat, y es 
original de Michael Cufió ; y otra de Chrifto Señor Nueftro á 
la Colima. Abaxo , delante de los Altares Colaterales, fobre dos 
bancos de Nogal, embutidos de otras maderas, con fus reípalda- 
res , en los efpacios que hazen allí las paredes de la Capilla, cftán 
dos Retratos i a vna parce vno, que es del Emperador Carlos
Quinto*, y ala otra otro, que es de fu hiio Fílipo Segundo. Los
Marcos de eftos Retratos ion de Bronce dorado á fuego. Eftos 
fon los que fe contienen en la Capilla defde las dos puercas, que 
la dividen de lo demás.

i:n el Teftero de la parte de las ventanas, correfponden otros 
de muy buena formación , y inventiva. Son en todo cinco. En 
medio haze Frontifpicio ala Silla Prioral, vn San Gerónimo, 
que es de aquella manera antigua, que llamavan Mofayca , for
mado de varias pcdrecuelas ,tan menudas como granos de anís, 
y de ellas, por fer de diferentes colores, hazen el roftro,el ca
bello, la ropa, y todo lo demás, alientandolas de por si * que es 
obra de mucha paciencia, y tiempo. A los lados de ella ay dos 
Pinturas muy grandes, y altas, que fon originales de Federico 
Zucaro.veílavan antes en el Paííeo del Colegio: la vna es del 
Nacimiento de Chrifto nudtroBien 5 y la otra la Adoración de 
Jos Reyes: fon de lo mejor que hizo fu Autor, y eftán acomo
dadas en los Machones de las ventanas. > Luegojunto á eftás, 
cftán fobre las ventanas de abaxó, dos Quadros pequeños ori
ginales del Ticiano. El vno de Chrifto Señor Nueftro, quando 
le apareció de Hortelano á la Magdalena; y el otro de nueftra 
Señora: con que efte Teftero eftá con coda autoridad, y grande
za, correlpondimdo en codo a! de la Capilla. ■ . s ..

En lo reftante del Cuerpo de efta Igleíia ay también repar- 
tidosotrosdiezy ocho Quadros, fuera de los referidos, que la 
iluftran mucho. Los quatro de ellos ion muy grandes, yíe mi
ran de frente , dosá vnlado, y dos á otro, en medio de las diftan- 
ci:-s grandes que hazen los Arcos, en las dos paredes que cauíán 
el largo de la Igleíia, fobre los dos ordenes de Sillas, que corren 
por coda ella, y fobre la Cornixa que dá buelta. El vno que eftá 
inmediatoalTcfterodelasventanas al iado derecho, es de eí 
Martirio de San Mauricio, y fus Compañeros, de mano de 
Dominico Greco , obra de mucha admiración, arte , y exce
lencia. Acompañan á efte, quatro Quadros menores , dos 
á los lados de abaxo. y dos fobre la Cornixa. Los de abaxo foni 
vno las Armas, y Plafones de la Real Caía de Anftaia , y
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DESCRIPCION DEL M O NASTERIO
otro de Filipo Secundo, y tus mu gci es, a la manera que eftán 
en U Capilla mayo, de la Iglcfia p.incipal en los Entierros. Los
de aruba, vno adelas Marías al Sepulcro, y otro de Nueftra 
Señora, con el Niño, y San }uan bclancole ,quc dizenest e .« i- 
chacl Anaelo, aunque mas parece de Leonardo de \ ms,que no 
le debió nada á Micháel. Ella es pieza eftimada, preientaronlcla 
i  Filino Segundo ,creo, de fiorencia.

¿ 1  otro Quadro grande , es la Batalla de San M'guel con el 
Demonio, introducidas muchas figuras de cada vando, de los 
Angeles buenos, y de los que por fu fobervia cayeron del Cie
lo -,%s de mano de Luquete,, o Lucas Cangiaío, Italiano, en que 
(e defcubrib lo mucho de lu talento, y bizarría. Acompañanle 
cambíen otros Quadros; vno abaxo , que es de Armas Reales, 
como diximos de los paliados i y dos arriba, vno de Nueftra Se
ñora , con el Niño en los bracos, Tentada, y San joíeph, toda de 
lindo colorido y movimiento, obra de Andrea del Sarto; y otra 
de Santa Agueda con el pecho cortado , y vn Angel que la cura:
original de Carlos Vei ones , muy bueno.

En proporción a cftos que hemos dicho, eftan los de la otra 
parte de las Sillas. Al de San Mauricio correfponde vno de el 
Martirio de San Lorenco , original de Luqueto; tan excelente, 
quecftuvopucfto en el Altar mayor de la lglefia grande, Pobre 
laCuftodia, y Te quedara allí, a no parecer ala diftancia pe
queñas las figuras. Acompañanle quatro Quadios, como al otro. 
Los dosde abaxo á los lados ,Ton de /\imas Reales, y Carlos 
Quinto con la Emperatriz ,y  fu hija ,y hermanas; y los de arri
ba , vno de la Adoración délos Reyes, y otro de San Gerónimo, 
de muy lindo gufto.

EJ otro Quadro grande , que correfpcnde al de San Miguel, 
es del Maitiuo de las onze mil Vírgenes, de mano de Luqueto*, 
y le acompañan también abaxo vno de Armas Reales, que co- 
t rcfpondc á los que hemos dicho; y ni efte, ni el de la otra parte 
tienen correfpondiente, porque ocupan el lugar las puertas. Ar
riba vno de Nueftra Señora , al pie de la Cruz, con fu Santifsimo, v « 4 1 * 1 «■r »  •  i  1  1

-------------- ----------- 7

ciofa ,biendiípucfta, y exccutada Pintura. Los Quadros de las 
Armas Reales tienen Marcos de Bionze dorado á luego; y tQ- 
doslos demás los tienen también dorados con mucho lucimieco, 
cen que todos ellos,que loa en numero treinta v tres, fuera de lo ,

Al-



Altares, y ion en calidad > como hemos ligniticado , aunque de 
priú, hazen vn efecto admirable, para que fe juzgue, fer cfta 
Iglelia de lo mas rico de cfta maravilla. Hafc compuefto de ella 
inerte, defpues que el Católico Rey Filipo Quarto el Grande 
dio ocalion para ello, haziendo que fe adornarte la Sacriíha, y 
Jos Cjpitulosde otros Quadrosj y mandando, que los que antes 
eftavan en ellos, y en otras Piezas, fe puíidleri aqui; y apenas ha 
quedado Pieza en eftaCaia,que no fe haya mejorado en el ador
no con cita miinuocaíion ,qaee(l; Gran Principe en todas ha 
dexado leñas de lo mucho que apreciava efta Maravilla , cono- 
ciendolapor lamejor prendadefu Monarquía. •
•. Hazeníeen eftalgleli.i ,v íecelebran los Entierros, y obfe- obfeauUt 
quias de los Rcligioíns, por eftar acomodada, y vezina al Clauf- (osAíon̂  
t.o , donde eftán las fcpukuias Y no es Jo.menos que ay que ês’ 
ver, el modo con que ie celebi an. Concui ren aqui en ellas oca- 
íiones todos los Monges, y también los d A Colegio, aunque no 
es de obligación , lino es quando es de alia el ditunto *, pero ha- 
zelo la confiderácion de que ion hermanos, y han vivido en vna 
irnfmaCafa ;y  como ion tantos, ay para que vengan vnos, y  
otios para queícqueden, porque note falce á la Conftitucion.
"Júntale con ello vna Comunidid graviísimi, conque es muy 
de admiraren ellas funciones la - Religiofa grandeza conque 
fe hazen, ycelebian. Rezan también aqui el Deprofundis, antes 
de comer, por [os Bienhechores.
i \ Encima de ella Piezaa los treinta pies, porgue lo digamos 
defde luego, ay vn Dormitorio del mifmo tamaño > con algu,- Dimito* 
nos adornos, y Bcbeda nueva de hcrmolos trechos,que firve rJ°^ y Q{i* 
para los Religólos mancebos, que eftan dentro de los. íiete 
años de ladiíciplinadel Micftio,quc llegan á fer algunas ve- 
zesquarema. Otro ay también renovado encima del Refe<5to- 
iio ,y  otras muchas Piezas grandes,r de conveniencia fbreoía 
para ia vida Monailica, y medianas; como Celdas, y habita
ciones de Monges mas antiguos,'repartidas por ellos quaaro 
Clauftros, en rodos fus ordenes, de mucha capacidad; el techo 
de Bobedillasy vBobedas en ¡asmas altas, para que eftén mas 
reíervadas del fuego; el aífeo Religiofo, con fus Eilantes de 
Libros, Sillas y Pinturas,/mucho de efto de loquedexóel Fun
dador, que todo lo previno para fus Capellanes, que con per- r
petuasMemorias le eílan (irviendó; obligados,y agradecidos 
á íu Catolicifsimo zelo *. ferii menudencia el difcurrtr por to- 1
das con lingulariiad, y referir fus adornos. Defpues cu ufump-
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•6  DESCRIPCION1 DEL MONÍASTERIO
ta particular diremos de vna vez el numero , diziendo folo ab
ra, que ellas , y lasque eílán íobre ellas , fueron las mas derro-’ 
tadas en el Incendio } por atender los Rehgioíos á ‘defender lo 
m a s  principal, nocuydundo de lus colas, aunque fe quedaílen 
fin habitaciones, como fucedio; que vivieron con harto traba
jo halla que fe repararon. .*

Las puertas, y ventanas de ellos quatro Clauílros,y las de 
las Celdas, y Salas mayores, fon comunmente de proporción 
Dupla,fue ra de las que hazeh frente en los Teíleros de los Clauf. 
tros, y tranfitos, que fon de proporción Sexquialtef a , que es la 
altura del ancho, y la mitad mas del ancho mifmo: refpondenfe 
todas en el orden, igualdad,y poíicíon, ya á nivel, ya mirándole 
de frente, con tanta her moflirá, que no ay cofa en ellas que no 
muellrc gran cuydado , y acuerdo. La mifma Arquitectura de 
ellos tienen los otros quatro Clauílros pequeños, que correfpon- 
den á la vanda del Norte, coa la mifm i blancura en las Paredes,' 
y las caydas de Ladrillos, y Azulejos, y con la diferencia que 
veremos deípuesfaora entremos en elprincipai del Convento, x

if *r t í ' * * ct { »»
j í  '
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ACIL es de conocer por las feñas en la Eílampá 
, qual es el Clauílro principal, y la poíicíon, y lino 
, que tiene en ella Maravilla.Lo grande de fu ca* 
pacidad , y extcníion, y lofuperior de fu Arqui- 

c ¡ , t e & u r a ; y dan á encender, que no puede fer otro, 
fino ¿qiíel que al lado del Templo toma tanto como los quatro 
que hemos referido, y le adelanta en primor á quantas Fabi icas 
nos refieren las Antiguedades.Reparefc en aquelQuadrohermo- 
lo,y dilatado, y fe verá, que aun en dibuxo enfancha-'el coraron, 
enamorando los ojos; qué lera viílo como él es en si? Yo confieD- 
fo, que nunca me ha caniado el verle; fiempre le hallo extrañó, 
y nuevo en h grandeza y perfecion, y aora temo el defcrivirle; 
porque no es poísiblc que henifique la pluma lo que defeubre 

MtrtnrU cn v,ila > confundirle en tanta variedad, oj . L ó  
nneddtf c Quien mira prefcntevna Fabrica femejance, de vna' vez go- 
?^,r » y za cn los ojos la formación de fu Arquitectura y ornato; mas



quien la dcfcrivc, ha de vfar de muchos términos; y obscuros
y aunque mas haga el eíludiu, es fo.^ofo que canfe, y que fe
canfe; y viene a confeguir, el dar noticia del Edificio fin aquel
güilo que íc tiene en verle , que es harta pena para quien defea 
el acierto en ellos empeños ; y para mi lo íerá el no acertar a fa- 
risb cer a la atención en lo ciento, como pudiera la r illa, de tan
to aflumpto.

. « , ̂  Claufi.ro cuadrado , de poca, 6 cafi imper
ceptible diferencis i que en los Liencos que van de Norte a 
Sur, nene de pared á pared docientos y diez pies; y cnlosorros 
dos, que van de Oriente a Poniente, docientos y líete, ñoco mas, 
órnenos. El Andito, ó el Ancho, dcfde la pared dé adentro! 
pot lo baxo , halla los Ancepechos, tiene veinte y quatro pies; 
y de alto veinte y ocho, y algo mas. Forman fus quatro Facha
das , dos ordenes de Pilaílras, Colunas, y Arcos dé grandifsimo 
brio , y bizarria.

El primer otden es Dorico; el alto, y íegundo es jónico, pa
recidos en la proporción, y tomados dc‘ja del hombre, que 
rclponde á feis altos del milmopie. En el piimero; m doze Pi- 
laílrones quadrados, que tiene por cada lado,con fu Bala, y 
Chapitel, arriman doze Colunas Dóricas, íóbre vn Pedeílal de 
cinco pies; con Bafa, y Cornixa, en la medida diagonal del Ar: 
te, que refaltadelPilaftron,pie y medio. Las Colunas fon de me
dia caña, y de entero afsiento ; y fobrc lus Chapiteles corre el 
Alquitrave , Frifo, y Cornixa , con la diferencia‘de Gotas, Tri
glifos , y Meropas, y las demás paites muy bien confideradas, 
y entendidas. Losclarosde los Arcos cienen de alto, defdc el 
Antepecho, que iguala al Pedeílal, veinte pies ,y  de ancho la 
mitad. Por la parte del Andito, y de la Procefsion , tiene otro 
Pilaftron quadrado de fuficiente relicvo¿ quefuhe halla la Im
pelía; y en la pared de en frcnce correfpondc otro con medio 
pie de rehevo, y va haziendo fus Arcos,refpondiendo á los 
Claros, Capillas, y Bobcdas, de piedra, todo bien labrado, y de 
mucho primor, y excelencia. La altura de elle primer orden, 
fuerte, y hermofo, defde el fuelo halla el Abaco de la Cornixa, 
es de treinta pies julios. ;
- Sobre la Cornixa afsientan los Pedeílafes del fegundo; que 

es el jonico, y los Antepechos, que guardan lo mifino en rodo,* 
que el de abaxo, falvo, que el Antepecho , v Pedeílal,no tienen 
masde quatro terciis. Hazcnfc en ei los Pilaílrones también 
quadrados, y Colunas de media caña, con todos los demás 
1 L ’ mie.n-
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DESCRIPCION’ reí. MOHATRERO
es de efte orden, guardados con tan fingu! ir

Vrnt-iwis

111 I CUCIWI » i
el refto hafta U Cima , o Macheta , esdequ -  ̂ -----
lós Arcos, Ion lo milmo que los de abaleo , de a diez pies de an
cho i y el alto del doble, contando el Antepecho.

Vnos ,y otios tienen ventanas verdes> y grandes, halla la 
v rnuxTrw Cowixa,y dcalli arriba vidrieras» que Fuera de abrigai m11 - 

deiLtauflsQ cho ej Q auftro , y defenderle de ¡osrigorcs del invierno, v con-
fervar las Pinturas, que fueron los motivos de ponerlas - es lo 
roihno andar por el, que por vnas Galerías elpacioías, d?l- 
ahogadas, y graves; y en lo exterior hazcn vna vifta admira
ble "hn eftc orden aleo, por las paredes de dentro, refponden 
también á ios Claros, otros ceirados, quede la Iropofta arri
ba, en los dos paños de Mediodía, y Oriente ,hazen ventanas 
abiertas, con Antepechos de yerro ,que dan luz á los Quartos 
de las Celdas altas-, y en los del Poniente, y Cierno, eftán ccr ra
das, haziendo lus compartimientos en ellas, y dexando aba- 
xo vnos Quadros, de Coluna á Coluna , de muy lucido 
Eftuqne.

Per remate de eftefeguodo orden joníco, y por adorno de 
COt'S'rfof todo el Clauftvo, fe levanta vn Antepecho abierto, encima de 

¿d Liuíf. ja f con Balauftres, y pafíamanos, hafta los Pedeftales,
que a trechos cargan á plomo lobre los P i ladrones, y Colunas, 
y encima fus Acroteras,o Almenas, y Bolas, que le rematan 
con toda nvtgeftad, y Realeza. Defuerte , que deíde el aísiento 
de los Pedeftales baxos de ede fegundo orden, hafta el paflama- 
no de Antepecho, ay treinta pies; y en todas las Fachadasdc efta 
Arquería, defde dfundamento á la altura, íefenta juftos *, guar
dando todo tanta proporción ,y  medida, que fin duda es efti 
Fabrica de las mas bien entendidas, y pueftas en Alte que fe 
conocen.

En el Andito de abaxo tiene efte Clauftro en fu contorno, íeis 
puertas de vna miima igualdad y medida i de anchura de ocho 
pies, y proporción dupla. Por la parte del Norte , 1a de la Igle- 
fia principal ,quc es por donde fale la Procefsion, los dias Fefti- 
vefe ,y  en otras ocaíioncs , a dar bueltá al Clauftro.'' Por la de 
Oriente ,al principio la de la Saaiília , y otra en correfponden- 
ciailovltímodel Liento. Por la de Mediodía,\ i  délos Ca- 
punlos; y por la de el Poniente, la de la Iglefia antigua, y la 
del Rccebimicntode ia Portciia, de quien yá hizítror rr.tRck ti.

i Eni
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En medio de cftas des puertas del Poniente > fe hazen cinco 

Arcosgrandes, cuyos abietosclarosíirven, los dos para ,Trañ- 
fitos a losClauftros pequeños; y los otros tres fon de la Eícalera 
principal, que es vna de las cofas mas bien executadas, que 
ay en eita Fabrica: traza de vn Bergamaíco , ingeniólo en Ar
quitectura, y Pintura. Todo el Qoadro de la Caxa de cftaEf- 
c.ilera , tiene defde la entrada harta el tedero ,quarenta y cinco 
pies , y de ancho quarenca. La enerada para fubir de el Clauf- 
110 bjxoalalto ,no tiene de diltancia lino lo que refponde al 
Claro de los Arcos; mas en pallando los dos Pilallrones, no ay 
Elcalon ninguno que no tenga mas de diez y feis pies de largo, 
y ion veinte y teis los que fe luben por derecho , repartidos en 
dosdeícanlos,queie nazen, vnoálostreze , y otro a Ls otros 
treze , halta los quinze pies de altura. El legando defeanío , 6, 
ir.ela, coma deide el efcalón á la pared •, doze pies, y de traveíia 
algo mas de quarentá, en cuyoseftremos da entrada a los Clauf- 
tros pequeños, para el fegundó orden de íus Anditos.

Parcele aquí la Eícalera en dos ramos, que buel ven, vno ío- 
bre la mano derecha, y otro fobre la izquierda; y fubiendo haf- 
ta el Clauftro giande, hazen c'n medio otro defeanío á los tre
ze Eicaioncs de vna, y otra paite; de fneite -, que en treinta pies 
de altura ay cinquenta y dos efcalones; y quatro mefas, con - 
que quedó llana \ fácil, alegre *, clara, hcrmola , y con todas las 
demas partes que iluftran vna Eícalera,tan difícil liempre de accr 
tar. Las Gradas fon todas enteras de vna pieza , y buena piedra, 
y los Antepechos también, con Laxas, y Compartimientos de : 
grave difpoficion. En los Arcos Colaterales, y en elTeftcro de \ 
los quinze pies ;fe hazen vnos Nichos grandes, con fus alsien- 
toS, defde donde fe deícubre todo el Clauftro; Fabrica, Ador
nos , Pinturas,Fuentes;y jardines.' • -

Sobre elfos Nichos eiftán tres Hiftorias al frefeo, y otras dos Botyfo 
chcima de los claros de losTranfitos, vnas de Peregrin , y otras 
de Loquero. 1: ftava antes toda ella Bobedá eftucada blanca, y 
y compartida en viftoías diferencias; mas desfigurada ya con los 
referidos accidentes dé el tiémpó, pedia renovarle; ordenó fu 
Magcftad,'fe hizidfe con lo ventajólo de la Pintura; que junto 
con fer mas conveniente adorno de la Efcalcra, aumenta mucho 
las grandezas de vn todo tan prodigiofo. • ' '

Comentó fu Pintura Jordán por efta Bobeda(como dexá- p¡ntttfa j¿ 
mosdichó) y la idea que execuró en lo capazde lu bulto ( re- dejordant 
giftrada por fu Mageftad) fue reprd'entar los motivos que tuvo

el



el Fundador para la erecion de tan iuntuofa maquinajcomo me- 
ron,la honra ,y gloria de Oíos fus divinas alabanzas >el culto de 
Mana Santifsirm, el de la Santa Cruz, el de fu Proteftor inven-
cibie San Laurencio» el del Máximo Doítor déla íglefia, cuya 
Religión de Efp.iña fiempre favorecida de lus Reyes, elig'ó fu 
granPadre, el Emperador Carlos Quinto para el vltimo tercio 
de fu vida, en el Monallerio de San Gerónimo de Yufte ,defde 
donde pafsó ala eterna. Repiefentanfe cambien Reyes Je laCiU 
de Auílria , y de Caftilla , que la Igleíia tiene ya canonizados; 
y juntamente otras incroduciones de virrudes, hazañas, Vitorias, 
y adornos, que en común todo caula á la vida fulpenhon gozo- 
la, por la variedad; pero dilcurriendo luego por la diflnbuciont 
que tienen las partes cada vna en fu lugar , y por lo que bonifi
can , no Polo queda fatisfecha la villa, fino el eftudio, y la curio- 
fidad de los que miran.

A lo alto de la Bobcda fe defeubre el Trono de pandísima
Trinidad en la Gloria de inaccefiblesluzcs,y refplandores, com- 
puerto de Soberanos Elpiritus,cn aquella Alteza de mageftad 
íobre todas las Altezas: y en lo redante del largo, y ancho de la 
Bobeda, multitud de Angeles bellos, que en diferentes Coros, 
condivcrfosinftrumentos muficos, denotan en fus Temblantes, 
que cantan al Dios de los Exeicitos el Scinüus repetido de fus in- 
certantes vozes, y alabanzas, que fon las que pretendió agrade
cido a Dios, el Fundador en cfte Real Mcnafterio, entregado a 
los Hijos del Máximo Gerónimo, que tienen elle Inftituto An
gélico, defde que fundó lu Religión en Belén.

Muy cerca del Salvador del Mundo fe ve MariaSantiísima fu 
Madre, en aquella gloriofa eminencia, que participó fobre todas 
las criaturas; cuyo Patrocinio efpecial tantas vezes ha experi- 
inentadoLfpaña en fus expediciones Militares,con viroriofos fu- 
ccíTos; y le celebran rodos fus Reynos en determinado dia, y 
con íeñalado Oficio Divino , por concefsion Apoftolica.

Al otro lado del Tronotremolan^ nos Argeles laSanta Cruz, 
Vandera,que no folo le vio en el ayre en quel prcclaroTriunfo de 
Jas Navasdc Toloía contra los Moros, fino feñal también, que 
han vfado fiempre , y vfan en iusVar.dcraslos Católicos Reyes 
con viva Fe, y eíperan^a de los Tnunfos* y otros Angeles tienen 
en las manos la Corona de Efpin as, manifeftando alegres, que 
allá es de flores, para qui enlcgit imam ente pelea.

A competente dirtancia,ena quella altura fehz, leve en pie 
el gloriofoMartyrEfpañolSan Laurencio, de Diácono, acom-

pa-
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Angeles, que guftofamente le entretienen ,con ¡as PairiHas, y 
Palmas de lus vencimientos; y ella el Santo como folicitando de 
Dios la felicidad de las Armas Elpañolas en los graves empeños 
de Filipo,que fe referirándefpues. Correfponden ala otra parte 
los Santos Reyes, y Emperadores de la Cafa de Auftria,y de 
Cartilla, con Coronas de 010, y Manroslmperiales , defeubrien- 
dó las aceradas armas, rendidas al Señor de los Imperios; fíendo 
el p¡ imcro el gloriofo San Ermenegildo Mártir, Principe de Ef- 
paña. cuya Real fangre Goda derramada por la Católica verdad, 
terror de los Arríanos, fue exclarecido origen de fu cxpulfion,' 
y deftieno de eftos Reynos. Acompáñale el Santo Rey Don Fer-‘ 
nandoel Tetcero, Rey de Cartilla, y León, ardiente Llama 
contra los Sectarios, zelolo Rayo de la Fe, y Culto Chriftiano 
contra los Sarracenos, efpejo clarilsiino de virtuofos Monar

DE SAN . LORENZO EL REALylRT
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Luego fe ligúe San Enrique, Emperador de Alemania, á 

quien llamaron el Piadoío. San Eftevan, Rey de Vngría 1 acla
mado de fus,gentes', el Apoftol San Caíimiro, hijo de Caíimiro, 
y Ehíabeta Auftriaca > Reyes de Polonia, Principe de gran vir
tud; vnóS,1 y otros admirables en el eftudio de dilatar la Fe , y 
amplificar la Igleíiá ,poftrando lus enemigos! derrotando la foL 
bervia de fus numerofos Exercitos; reftauranda Reynos, edifi-" 
candó Templos.y Monafterios, y haziendo otras obras pias, dig
nas de fu gran zelo, y magnificencia. íx »sn f,l y i. us -v. 
- Mas abaxo en lugar algo dirtantc de’éfté alto Trono Di
vino , fe ve el Invicto Emperador Carlos Quinto ; como aícen- 

"diendo á fu altura >, erí trage Imperial, hincadas las iodillasTobrc 
• vna dilatada nube í̂in Corona en la Cabera; pero cotí dos Co
conas en las manos, que fon las que del Imperio de Efpaña, y 
Alemaniá renuncio en fu hi¡o, y en íu hermano, por confcguir 
la de la Gloria’ eterna Condúcele á ella felicidad fu gran devoto 
el Máximo Dodtdr dé la Iglefia San Gerónimo, en habito Car- 

-denalicio^ácuvoMortafterióde Yufte en Eípaña íe retiró el 
Cefar, hecha ella renunciación nunca virta; parabolar íin eftor- 
vos hunñanosjcomo Aguila ímperiola de la Auftria; á, contem
plar laiuz del Sol mas verdadera , y á procurar la mejor hazaña, 
que es el íaber bien morir; que aunque fueron heroyeas las que 

•"viviendo obró fu valor en el Orbe , pues hizo qüc le temieíle la 
• Francia \ qué le obedeciélíe la Alemania , que le rcconoéicrte la 
«Italia ■; que le venerarte la Europa que le tcinblaífe la Alia, que 
-nu'i le
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Te le humillarte la Africa, que fe le rindielíc la America, fundan
do fiempre los empeños de lus Armas en la jufticia, en la razón* 
en el zelo Católico i con todo trto, efta vltima, en que vencien- 
dofe á si mifmo, reduxo la Mageftad * que cafi no cabia en el 
mundo, ala eftrechez de vn Monaiterio, íinafpirar amas que al 
efpirar, y poner fu elpiritu en las manos de Dios, fue la corona
ción de todas. Afsi parece lo ella ugniheando en la Pintura con 
fcpreíéntacion de vn vivodefengaño. ,
- SigucfcinmediatamentealCelar,fu hijo, y fucccífor Fiiipo 

Segundo,en el igual mageftuoto trage,y rendimiéto al Altifsimo, 
finCorona también,anhelando a la de laBienavencuran<¿a;y lleva 
en las manos el Globo de la fierra , que por merced del Cielo, 
pudo'abracarle ctfi todo en fu Monarquía j pues juntando al 
Rcyno de Cartilla, y a los que pórtela en Europa, y Atrica, el 
heredado Keyno de Portugal, y las Indias Orientales coa las Oc
cidentales ,y las Filipinas,que de fu norñbrC fe llamaron afsi, lle
gó á eftender fu poder á todas las quatro partes del mundo: fru
to fin duda, que cogió de avet ofrecido á la Mageftad Divina 
efta Maravilla, en cuyo Templóle venera, y efta con la mayor 
decencia , que del Cielo abaxo le conoce : y las Reliquias Sancas, 
que recogió de todo el Orbe , con toda aquella riqueza, y ador
no , que pueden contribuir la naturaleza , y el arte: y la folemni- 
dad, lucimiento, y cuíco de los numerólos Sacrificios, que íc 
celebran en el; y la rueda de perenes Alabanzas, Hymnos,y 
Cancicos, que de dia, y de noche fe oyen én el Coro , donde fe 
confcrva la rcverenciablc Silla, en que fe lentava en conipañia de 
los Monges, codo admirable: y en el refto djl Edificio, hizo 
también fu gratitud , que refplandecieíTen en gloria del Señor las 
Ciencias en los Colegios, para enfeñan â de los Fieles, la candad 
en losOipicios -,1a compaísion calas Enfermerías,y Hofpiraler; 
Ja miferícordia en las puertas, y que fe alargarte la limofna mu
chas leguas a los pobres de los Pueblos, donde dexó hazienda a 
la Cala. Reprefentafe pues, en la Pintura cfte gran Monarca re
conocido a Dios, por averie hecho dueño de vn mundo, y ofre
ciéndole en el mundo vn Cielo donde fe perpetúan las Católicas 
atenciones de fu agradecimiento, y las glorías de fu dueño Bien
hechor, • <>¡ <

Defendiendo defdé aquí harta encima de las Vehtarfas de la 
. Bobcda, le muéftran en los quatro diftantes Angulos las Virtu

des, afsi Reales* como Perlonalcs, en qu/i florecieron ellos
Prin-



P  ̂ as cíales, per masque aliente el oro las
Coa ñas, ion de infimo pi ecio fus quilates. Á vn Angulo fe ve la 
Prudencia; a otro la luilicia; en el que fe figuc, la Fortaleza; y 
luego la Templanea. Acompañan á ellas quatro Cardinales, 
muchas de las Integrales, que íirven a fu integridad; y lasSuiec- 
tivas, y Potenciales, que fe reducen a ellas: todas en reprefenta- 
cion de Donzelhs hermofiisimas, de bello trage, y aliño ayroío, 
con Divifas en las manos, que umtftran 1 o que fon, femadas ío- 
bfe nubes, con tal variedad en ias i opas, y colotidos ,queliazen 
á los quatro Angulos parecer quatro jardines de mucha diferen
cia de Rotes, que ion las que entretexidas con los Laureles Rea
les > y imperiales, realzan lo Augudo a la mayor veneración.
' Y como eílos grandes Monarcas vnieron excmplarmente con 
las Vi tndes las Armas ,con tan fel iz alianca , que mirando á la 
filoi ia de Dios, defendieron lu lolefia Católica , y eftablecieron. 
y augmentaron altamente la Mageltadque gozavan; leven a 
los collados d.’  la Bobada,en medio de lâ  Virtudes, laMageftad 
á la parte de* Mediodía ; y la Ig'eiia a la del Norte, en forma de 
bellísimas Matronas, que cantan amabiliísima veneración, y  
refpecoYcn ladrados Reales , fobre ricas Almohadas, y Alfom
bras. La M aldad, con Corona de Oro, y Cetro en la mano, 
recodadg él braceo finieitro en vna Aguila Real, mirando ¿iCic-, 
lo , de donde provienen, las Magetlaftadcs. La igleíia, con la 
Paloma del FTpnitu Santo fobre la Cabera, blanca la veftidura, 
y en ia mano diedra abierto el Libro de la Sagrada Efcritura, en 
cuyos Mdlerios eda como contempl ando lo que la diéta ei Eípi- 
ritu Divino abiertas las alas, llenándola de refplandores: y en la 
otra mano tiene la Cruz , Palma eminente , a cuya altura aípira 
Militante , paracoger el fruto de Ti lindante.

Luego por el contorno en las Capilletas de las ventanas, le li
guen algunas de las hazañas, que obró el Emperador Carlos 
Quinto en fu defenfa , ya en el Alvis contra la Heregia;yáen 
Virniia centra el Turco Solimán; ya contra fus Aliados de Euro
pa ; ya contra los Moros de Africa; ya contra los Gentiles, y 
otras; en que fe moftró firme Goluna de la Fe: todas, aunque en 
pequeño ,fignificadas como en Pórfido, por dignas de perpe
tuidad en la Fama: y á los lados de las ventanas que fientan fobre 
el Cornixámento, acompañan a cada vna dos Angelillos como 
crecidos niños, íinmas adorno que las alas; detan vivas car
nes , y tiernos mo .úinientos, y noliciones, que admiran* Son en 
tedos veinte y ocho, y tienen otros tantos Eicudos de Armas de
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los Rcynos, y Señoríos de Efpaña; luzieaio ademan rifueño de 
que los guardan por orden (uperior. )

VkimameRtc le ligue la Faxa de diez pies de ancho, en que 
tiene,como dixi.nos, fu principio la Pobeda; y por e! quadru, y 
buelta, que haze al contorno, le m-ueílra muy al vivo pintada la 
memorable Derroca de las Armas Franceias lobre San Qnincin, 
que fucedió el año de mil quinientos y cincuenta yquatro, dia 
del invencible Mártir Elpañol San Loien^o; y deí pues por alial- 
to , ía toma de vía Placa tan impoicante, rué ella la primera Ba
talla de el Prudentísimo Rey Filipo Segundo, recien ceñida la 
CoíonadeEfpaña; la priñera Vitoria, y de conlequencias tan 
grandes, que ocaiiono vnapa¿en la Chriftiandad , 1a mas vni- 
vcifal ,queicha viftn en muchos ligios- y fae también el primer 
motivo para edificar eíla maravilla, y dedicarla á las alabancas 
de el Soberano Principe de la Paz , y Señor de los Exercitos > al 
culto de Maña Sanciisima, y veneración de San Lorenzo,á quien 
delde niño tuvo efte pía dolo Rey Ungular devoción, y por quien 
entendió, que ellas felicidad es, al principio de lu Rcynado, y en 
íu tcihvodu, le venian por ius lavo: es, é intercefsion en el Cie
lo : y aíii ella pintado en lo alto, como felicitando de Dios eftas 
Vitorias, que ya dexamos advertidas.

Es mucho da ver en cfta Batalla, deldelá parte que mira al 
Mediodía, lo bien reprel encado déla pelea; la valentía de los 
Capitanes, y Cabos id  eduer^o de los Soldados, todos mayores 
del natural; lofuiioio, y briole de losCuvaÍIos; parece fe oyen 
los Clarines, y Caxas,quc los animan : el choque fiero contra el 
Exercito enemigo ; los golpes, las heridas, la ídngre, que inunda 
el Campo; el fuego, el humo efpantofo de la Artillería, mofque- 
tes, y caravinas, que llenan de horror el ayre; la mortandad, la
turbicion de los ElquadronesFrancelcs, el deforden de lu Ca- 
vallcria ■, la Infantería puefta en fuga, el alcance , el degüello , la 
prifion del Condcílabie Memoranfi, General, y de lu hijo, con 
muchos de la Nobleza de Francia ; la perdida de la Artilleria, la 
prefa de los deípojos, y Vanderas. Y a la parte que mira al Occi
dente , el incendio de las T  orres déla Plaza, el aííalto, la toma, el 
eílrago, fin poderle refiftir el valor del Almirante, que la defen
día, y quedó preílo también. Y vltimamente,alaparcedel Nor
te, gran numero de Vunderas, y prifioneros, acavallo vno«, 
otras a pie , rendidos á Fihbeuo, Duque de Saboya, Capita > 
(b-neral en cfca primera emprefla de Filip o, que inanifieílan íi» 
iuroitunio en los l emólante?, al palló que los vencedores le veo
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gozcfós, y alegres *, con el triunfo ,'que aún halla el galan cava- 
lio del Duque, y los de los demas que le acompañin, parece que
\ Lunes le reconocen. .
• A la parte que fe figue al Oriente, fe ve efta Maravilla de el 

Efcorial, como en el principio de fu edificación, porque le tuvo 
en ella Batalla en la intención del Rey; y fcíignifica en cfh por
ción vltima de la Faxa ,clcuydado de muchos laborantes en 
abrir cimientos, conducir piedras, pulirlas, y cincelarlas Otros, 
en íubirlas á losandamios albísimos con variedad de grúas, tor
nos , é mftrumcntos/Otros en recebirlasi y allentarlas ,ya en 
las fachadas, ya en las Torres, yá en el Templo'. Y el piadoiifsi-' 
mo Rey Filipo Segundo';qué con íolemnidad grande pulo la 
primera piedra, ella aquí como complaciéndole tic ver que fe va 
exe cucando el Edificio, en que deleava etern.zar íu agradecido 
y Real animo al Rey Soberano,)* Reyna de los Cielos, y al Lau
rel Laurencio, que tantas vezes le corono triunfante. Vénle en íu 
fequito algunos Artífices, y a fus pies arrodillados los principales 
Arquitectos , moftrandole delineada la Traza, y Planea de ía O- 
bra , en que fu Mageftad tuvo gran parte, que fe!e reconoció* 
fiemprt muy buen gufto en la Arquitectura; y parece loíseftá' 
inftruyendo,y animando a que cxccuten cñ efta todos los primo
res celebrados de los Antiguos en fus maravillólas Fabricas, de
fuerte, que llegue áfefvna Maravilla de las Maravillas,’cn que 
íe logren lus Católicos anhelos»/.y t lab •mioí-A ./>i

Efto es lo que contiene efta gran Pintura en quanto á la ligni
ficación., i  la qual correfpoudc elomaro con mucha variedad de 
inventivas decorofas por todas las parres de laBobeda. Los Cor
nisamentos , y marcos de las ventadas* eftáó dorados; y fobre 
la ventana del medio de bis tres del; Oriente > 4e vé v.n Medallón 
luftrofo >en que le reprejtftta el ioftro de|iScñor Rey Filipo 
Quarto el Grande, como-de Bronce dóradojalquaí correfponde 
ai Occidente el dé nueftró R ey, y Señor Garlos Segundo fu hijo, 
en otro Medallón femejantccñ el lucimientos y tóbreélfe vé 
también pintado fu Mageftad en vn ebrredór de buena imita
ción ; ccn fus varauftrcs, v antepecho, dedonde-pende vn bro- 
culo rico , y ella alü como léñalando , y refiriendo á laReyn^ 
Rey nantenücftra Señora» y‘¿ la Reyna Madre í lolignificado en , 
ella Obra', con muy viva iccion.. Los Retratos de fus Mageila- 
des, muy parecidos", y del natural, qué dan mUcji* autoridad b 
todo, con la Real afstlleocia de fus Grandevas; t noibé! t.
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Pintaras 
de lo b¿txo.

Puno del 
Norte.

En lo reftante de la ¡Obra no encuentra cofa alguná 
la vida , cjiie no tenga deítreza , y propriedad en la re
presentación , hermolura en los afpectos , rara coropoí- 
tura en los trages, natural elección en las habitudes, valentía en 
los efcorcos , Arte en los dibujos, fuerca en los coloridos, en las 
luzes, en las lombras, en los perfiles. Loque fe ve del Cielo, y 
de la Gloria, fufpende, eleva. Los Coros de los Angeles alegran; 
lo ayroío de lusbuclos, y movimientos, entretiene. Las nubes, 
patee idifsimas, no dirán fino que fon verdad, y que lentamente 
íe mueven al fuave impulío del viento. Otros Ungulares, que ion 
fy mbolos de las Virtudes, y eftan entre ellas á los quaaro Angu
los , como el León ,el Elefante, el Abeítruz, y algunos arboles, 
flores^ utos, y aves, dan también admiración con fu viveza: y 
vltimamentc , todo parece vivo, porque todo tiene alma en lo 
cxecutado. En fietc mefes acabó el Artífice éíta Obra, y muchos 
mas ion menefter para ponderar fu perfección.

Mueftrafe en ella grande imitador de Rafael, del Ticiano, 
de' Tintorero deAcorezo r, y de los otros Pintores de mayor 
fama : de donde fepodrá inferir quan digna ícrá de eftdr en 
ella Maravillado cuy o adorno fe perpetua la celebridad de los 
demás, con todo aplaufo. < j - ; -
. - Al fin es de lo - grande, que fe puede ver * y pudiera 
dar ocaíion a ¡ dilatar muchocite Difcurfo ano llamarnos 
los Adornos del Clauftro, ya que hemos tratado de fu Ar
quitectura eminente. ¡ , • >; , ✓

; Aqui quifiera y yo tener mas noticia de la Pintura, para qué 
lografle la curiofidad en lo referido, la grandeza de lo que fe ve 
pintado en los dilatados Lientos de eftc Quadro iluftre, y 
poderofo para adorno de fu fabricaJ Todo él por lobaxo;en  
el contorno tiene repartidas por los Arcos de adentro, que cor- 
rcfpondcn á los claros de fuera, quarenta y feis Hiftorias grandes 
delTeftamcntoNuevo',alolio>y al frefeo, de tanta valentía; 
quecs cadavnavnmilagroi1 i , ; ( ,
■■ Cuentanfe también las«qué citan en los Quatro Angu
los , que fon ochó i y las cinco que diximos eftavan en la Efca- 
lera principal.1̂  ' " ¡ » -f- - :r, > í,- \ , ,
. Comiencan citas Pinturas defde la Puerta de la Iglefia, por 

donde falimos con las Proccfsiones al Clauftro; y bol viendo \ 
la mano izquierda, la primera que fe ve, es la Concepción d¿ 
Nueftra Señora, Hiftoria bellifsima, en que fe ven el Santo

‘",1 ]oachia

• DESCRIPCION DEL M O NASTERIO

t



DE SA N  LO R EN ZO  EL REA!.: 68
Joachin ,y  Santa Ana fu muger, abrazandofe en la puerta Do
rada ( cjue t s lo mas ¿ilencado, y recebido) dos Figuras de lindo 
arce, que íepieléntanbien aquella Pureza de Padres de tal Hija,
Seúou. iludirá. La iiguiente, es de lu Nacimiento-, la tercera, de 
la Presentación al 'lemplo, laque le Irgue, el Delpolorio con 
Sanjoeph-, luego la Anunciación, y dcfpues la Salutación i  
Santa Hubel, que ion lasque ay por ella parte, haíla el primer 
Angulo. fcldibuxo,y movimiento de las Figuras , que le intro
ducen en elías,el Alte de los temimos y dutancias , 1a hermo- 
fura de los Paylages, y Campo, lo bien hngido de los Edificios; 
y Cafas, la elecc.on de los coloi idos ,y ropas, es de lo mas raro, 
y excelente que a'7 en cite genero.

hita Pintura aí treíco , alsi en ellos como en los demas cía- Autor <fo 
ros de todo el Clauílro ,fe le dio .i Peregrin de Peregrini Mila-

T A i  m

nés, hombre valiente en el Arte , vno de los mas feñalados Dif- 
cipuios, y teguidoi es, de la ni inera de Michael Angel, como lo 
mueílra en tus obras, mas peí egtino por ellas, que por fu nom- 
b»e.

El primer Angulo, ó íincon , que íe encuentra junto á la 
puerta de la Sacnília , conhguiente a las Pinturas referidas, Anguhfti 
haze dos frentes, ¿n que fe doblan las Hiftorias-, y lo mifmo es mero. 
en los demas, porque fe cierran, y abren las puertas de dos En- 
calamcntos* y por qual quiera parte guardan el orden, y con- 
fecucion de la H u loriay  hemprebien. A.jui en élvn Encala
mento ie ligue al olio la Natividad de Nueílro Salvador, aísi 
dentro, como fuera : y el Aparecimiento del Angel á los Paf- 
tores, y la Circuncifsion del Señor, eftán en las puertas quando 
fe abren , y quando eílan cerradas, en lo que tapande la pared, 
alfiefco.

En el fegurido Tellero, ella en lo Principal del Nicho la Ado
ración de los Reyes al olio; y en las pueitas quando fe abren fe 
ve el Raurümo de Nueílro Señor en el Rio |ordan , y el Milagro 
de las Bodas, cada vna en fu puerta-, y quando eílan cerradas, fe 
vénlasmiímas en la pared al t'iefco, en lo que tapan las puercas 
quando eílan abiertas: de fuerce , que en cada vno de eílos 
rincones , ay doze Hiítoiias , ó ieis dos vezes pintadas, 
con diferente inventiva , y modo. Eíla Eílacion pinto 
Luis de Carvajal , hermano de juan Bautiíla Monegro, 
con harto cuydado, y eíludio , y con mucha variedad,
que lleva los ojos. ■ * '
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FrtralucimcUbño,y vandade Oriente , que cae en la parte

M - *  delaSactiftií > y Puerca , que fe encuemra al
x.r*at. . “ ri.ro ¿liautbHiftoriade la Purificación de Nueftra

S ^ ^ r l s o c l r o  en amella vanda, hada la ocra 
puerta ,c[ue cortelponde a la de la Sacriftra en el vacuno claro, 
í , | j l  •, iv.ypío, el Martirio,-y Degollación de loslnocen- 

- £  u t í^ v p t o r la d e lN r ú o p e r d id o ^  hallado en el
Tt-nolo entre los Doctorea laTentacion del Defiertoj la Elec- 
ci >n cié los Apollóles, y Difcipulosjla Rclurreccioii de Laítfd:
\ h vlttma de elle Ltenco , es guando ecno Chriíto de la Cala 
de fu Padre a los que vendían, y compravan en el 1 emplo: todas 
de ocacilil’sima bizar» ia , y arte; y con tanto lleno, y diferencia, 
que al palto que mueven á la devoción , entretienen , alegran , y 
f.rht .con. Es verdad ,que como algunos Oficiales obravan lo 
oueentíla^HiftoriasdibuxavaPeregrin, no dexa de conocer- 
i - n a ^ r - n a s ,  no las entendieron bien i y  aun el milmo vio los

• pero en el falco , fi no fe haze la obra de nuevo, fon 
dihciles de remediar, y para eíTo andava muy ocupado.

Entra luego el Angulo , y rincón fegundo , con el numero de 
Ani'Sofi- Hiftorias que el paliado, de mano de Romulo itahano,de quien 

fe gozan en Efpaña algunas obras de grande eílima , fingular- 
mente en la Ciudad de Guadalaxara, en las cafas del Duque del 
Infantado , donde hizo muchas al frefeo , y Gruccfcos, que fatif- 
facen a los entendidos en el Arte. Las que pintó en eftc rincón, 
fon las dos principales del olio, dentro,)' fuera: La Transfi
guración del Señor, y la Cena. En las puertas abiertas, y en las 
partes que cubren de la pared, eftan la de la Samaritana, y la de 
la rouger Adulteu. En la otra parce donde eftá la Cena, en vna 
de las puertas ella la entrada de Ramos en ]crufalen; y en la 
ocra el Lavatorio de los pies. Pintó en L  de fuera, la Cena Legal 
del Cordero figurativo, que hazian con báculos en las manos > y 
en la de dentro.la Real, y verdadera dei Sancifstino Sacramento, 
todo de buen colorido, y relievo, y que no debe nada á lo de
más.

P re fije  lue^o lo hiftoriado de Peregrin , en los Claros de 
Patio ck el los Arcos, y defde el primero , paliado elle Angulo , com ida 
Aiedtouu. eldifcurfo de L Pafsion , por todo el Liento de Mediodía , fe- 

p.utida en diez Hiftorias, que tienen principio en la Oración 
del Huetto, de tanto primor , y ingenio , que no ay pcrípe&iva, j 
eícoveo ,iu¿, fucrca, relievo, poltuia , ó habitud , quedizen los

Pin-



Pintores, que no fe vea cxecutada en ellas, con toda valentía, 
y excelencia Las Aichicecturas, y ei dibuxo de todo grande, aisi 
las huviera pintado por íu mano, para que en nada tuvieran que 
reparar. Llegan corriendo ellas Hiftorias harta que Chriftó 
jale con la Cruz acuellas por la puerta de Jerulalen, donde íig- 
nificó harto al vivo aquel tropel de gente, y confulion apreta- 
da, que en grandes concurfos como eñe , luele hazer la multi
tud, vnos á pie, otros ácavallo, con eilraños movimientos, y 
bien penfados. > -

A efti Le ligue el Angulo tercero, que estododclmifmó 
Maeftro, afsi lo dibuxado , como lo obrado del Pincel, y colo
rido. En la primera eftacion de las dos ptincipales* pintó por 
la parte de dentro a Chrifto Crucificado , y le pufo de frente 
con mucho acompañamientd de figuras, que repreíenran di- 
verfos íent'mientos, y afectos, con grande viveza, y alma. Por 
la parte de afuera pufo el Crucihxo de lado en vn eícor^o dé 
linda inventiva , para darle el relievo grande que tiene , que le 
Kize paiccer de vulto ,y  que puede abracarfe. Significa el Sol 
©blcutecó ,ala tierra vertida de tinieblas, en fentimiento de 
la muerte de fu Criador > y todas las figuras que introduce , pa
rece que fe mueben , y menean en aquella confufsion. Al fin 
moflió aquí Peregrino j que aunque avia mucho tiempo que 
no pintava al olio, tenia tanro caudal para ello : como los mas 
aventajados. En las puertas abiertas citan las dos Hiftorias, de 
quando le enclavaron en la Cruz i y eldefconderdeclla; y al 
frclco eftan las mifmas a los lados, y con tantavalentiatrata
das , que no hlziera mas en ellas lu Maeílro Michacl Angelo.
, En la otra eftacion efta por principal la Refurreccion, no 
toda de fu mano , fino retocada , con que la realeo mucho,’ afsi 
a la de adentro, como á la de afuera. Tienen entrambas eftra-*v 
ños efeorcos, raro dibuxo, y poituras difíciles * por extremo en 
ios Soldados, que guardan el Sepulchro. En la vna Puerta ef
ta quando le ponen en el Sepulcro: y en la otra; quando facava 
las Animas de los Santos Padres, y lo mifmo refpondcal frefeo 
en los lados de la pared j pero tienen mas que ponderar, por
que en muv breve efpacio encerró ellas dos Hiftorias •, acomo
dando las figuras defuerte, fiendo grandes, que fe go^an co
mo li fuera vn Quadro muy dilatado, y también tratadas, que
ponen admiración. ■

M 2 Siguen-
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Sigílente luego adelante en el Paño del Poniente, todos los 
Patíí di rl apaleamientos, tjuc hizo el Señor deípuesde reluchado, co— 
Pimtntt. nift^ Jntj0 pür ej pii,tiero , que le cree piadoíámencc , fue á fu

Madte Sandísima. Lile cftá en pallando la puerta de Ja Iglcíia 
antigua, hada el vltiir.o, que fue á lus Apodóles , quando San 
Pedí o , y San juan andavan peleando en el Mar de 1 iveriadis,
, con < ti os de aquel Sagrado Colegio. . •

En laíéiiunda edacion, edán las Mari as, a quien fe medraron¡y * J
los Augeles, dándoles la buena nueva de la Reíurreccion; y por 
aqui ¡e enquentran luego ios cinco Claros,que advertimos eran 
tranhtospara los Claudros pequeños los dos, y Jos tres de la 
Efcalera principal , donde dexamos para aora aquellas cinco 
Millón a¿, que adornan el Tedero de fu caxa,íobrc los Nichos, 
y tuulitos de los quin7e pies. Lavna, es la Corrida que hizie- 
ron San Pedro , ) San ]uan, por la nueva que les dio la Magdale
na , y con o llegan admirados al Sepulcio. La otra, la Apari
ción en el Hueitoála mifmaMagdalena. Laquefefiguc, laque 
eJ Señor Iuzo i las Santas mugeres. Tras eda, la del viage al 
Ca/hiío de Emaus, con los dos Difcipulos, Y  la otra,la que le hi
zo a ios Difcipulos la primera vezj faltando Santo Tomás. Ella, 
y la de San Pedro, y San Juan , quando llegaron ai Sepulcro, no 
fon de Peresrin, íinodeLuqucto, que las avia Pintado todas 
cinco, y no contentaron las tres del Teftero, y fe quitaron , v las 
bol vio á Pintar Peregrin.

, En lo redan te del Liento , pallada la Efcalera, y los dos Ar
cos , ay otras dos hada el Ángulo. La primera, es la venida del 
Señor á fus Difcipulos, cerradas las puertas, y edando Santo 
Tomás prcíentc. La otra, la que dixe de el Mar, edando los Dif
cipulos pefeando , en que fe ven tantas valentías de el Arte , que 
fuera nunca acabar el detenernos en fu ponderación.

En el Angulo que fe figue edá, en el primer Nicho, la Afcen- 
u f»on de Nuellro Señor; y en el otro, la Venida del Efpiritu San- 

t¡uñte. to*  ̂ en las puertas, y en la pared de los lados, otras dos Apari
ciones , que hizo Guido á muchos de fus Difcipulos juntos, y 

| la Venida de el Efpiritu Santo, por la Predicación de San Pe
dro, y por laimpoiiciondelasmanosdc los Apodóles, fobre 

| los creyentes. . Todas fon de Miguel Barrofo , Efpañol, y tales,
I rato de ti que precia por ellas los aplaufos de los mayores Madlrós.
! Z n í !  Lo que falta de elle Angulo, hada la puerca déla Igbfupcr

-donde comentamos, Ion quatiro Hidorias de Peregriné en que
edá

I
i
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cftáel Traníitode Nueílra Señora , la Subida al Cielo, la Co. 
roña, ion en Rey na soberana ,iobre todas las Gerarquias de los 
Angeles-,y U pofucra, el juyzio final, en quien fe v e ,y  rc- 
prelema aquel vlcimo examen de todos los mortaleside tal fuer
te , que atemoriza los ojos, y los corazones, y folo les da de ali
vio, el ver ha de fer el ]uez el Hijo del Hombre, cuya mifcricor- 
dia nos ha prevenido el riclgo,para que folicitemos la feguridad.
JEftaes toda la Pintmade nueftio Ciautlro ilultre, atropcllada- 
mentereferida ; pierde mucho tratada alsi; no vale nada, íinóí© 
v e , porque el alegi ia , y elpiritu que mueven can amorofos paC- . 
fes, y valientes ejecuciones, folo ie gozan en la vifta ,y prefen- 
cia de tan exceler tes obras.

Veamos aora también las de lo alto, que aunque no ion tan- p\nturú i e 
tas ion tan buenas, que fuera laftimadcxarlas; y en la curioíi- h*lt». 
dad bien entendida , no tiene tanto aprecio lo mucho, como lo 
bien acertado , aunque lea poco. Los Claros de los Arcos de ar
riba, que por el contorno correiponden en la pared á los de afue
ra , quedaioü quadiados por vnaFaxa qu¿ corre , continuando 
elnnel de losChapicelesdc las Pilaftrasj y encima fe hazen vnas 
Luriefas, repartidas, de buena gi acia, y quedaron todos los Cla
ros blancas ,q-ladrados, y de lindo ttiuque, y la Bobeda tam
bién, ha/lena»» lus Capillas entre Arco,y Arco de piedra conher-
moladilpoficion. ' A  d

En ias Frentes, pues, y Tefteros, avia ocho Quadrosgrandes, 
de litan Fernandez Mudo, nueftro Etpjño!, dilcipulo del Ti- r » s .  

ciano, de tan notable diferencia , que nadie diña que eran de 
vna mano, y todo de mucha grandeza en el eftudio. Los tres de 
ellos maltrató el fuego,}’ mando la Mageftad de Carlos Segundo 
fe hizieííen otros ti es.

En el primer Angulo , cine haze lavanda del Norte, con la 
del Poniente ,coino vaino  ̂al Coi o , eiun dos. El vno de San 
luán Evangeliza, eícriviendo e! Apocalipíi en la Isla de Pad- 
mos, de admirable policio», de fingular meneo , y eícor^o, ele
vado eii el tro a bs viíiones Sagradas, que fe defeubren, re
montadas enmuv altos términos i las didancias de la Cam
paña con muchos Arboles, y frefeura , y vn Aguila junto á él, 
fgatheando la altura de íus eferitos; famofo Qiiadro, cali íé in
cima la cenfura a darle la ventaja entre todos. El otro es la 
AffumpciondeNueílra Señora con el Choro de los Apollóles, 
que la contemplan, fubiendo por el ayre,acompañada délos
Ángeles.

En
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En el Angulo figiucntc > que refponde i  1a otra parte de erta 
vandadeíNoite ,eíüel Nacimiento de Nueftio Salvador, de 
aitifiáofocnydado , donde dixo Peregiin , viendo el fingnlaL- 
efedro qne Kazan los Paídores: 0 le beli P.ijlori 1 Dándole en 
fn Idioma proptio, la alabanza de la inventiva , y verdadera
mente la mea ce en todas lenguas, t i  otro es el Martirio de San 
lx linc ,en que ocupa lo principal la figura del Santo Aporto!, 
en vnaportura excelente , y lo demas con algunos lexos; aun*» 
que por d coloi ido no tiene tanto lucimiento.

Ln el A n g u l o  tercero ,fegun el orden que llevamos, que es 
e l  c in e  Kaze lavanda de Oriente, con la del Mediodía ,  efta vn 
San Gerónimo en la Penitencia en el Defierto , dándole con la 
piedra en el detnudo pecho : viejo venerable , hermofo , grave, 
y lleno de efpiritu , hincado de rodillas; en poftura can bien en
tendida, que el dibuxo puede verfe entre los mas celebrados; 
bebe el León a vn lado en vna Fuente , y fe ve todo encero , fiero 
bi uto; y en el contorno Payfages de mucha fiefeura , y Arbole
da, que codos quancos le ven , «lisie atan en que es de lo mejor 
quefehaviíto Al otroTetlero cfta vn Qiiadro de Nuertra Se
ñora ,y Sann Ana , con el Niño ,y San ]oíeph , y San joachin, 
de las mas bellas cabecas que le pueden defear, y todo lo demás, 
de mucho cdudio.

En el vltimo Angulo , que haze el Liento de Mediodía con 
el del Poniente, eftáChrifto Señor Nueftroá la Colima, en vna 
poltnia de grande artificio , puerto de frenteel roftro lleno de 
tiirteza, hermofura,y gravedad , que parece impoisible juntar 
todo efto; y por el contrario los verdugos con gran fiereza, y 
defcmbokura; vnos le atan, otros le amenazan , y íé la juran , y 
otrosdifponenlos ramales,que quiebra el coraron ver aquel 
m.rnfo humilde, y obedientiísimo Cordero en tantas penas, 
fien do mi maldad la caufa.

DESCRIPCION DEL M O NASTERIO

En el otro Teftero cid a el Martirio de Santiago, Patrón de Ef- 
paria , y mas heimofa Pintura no la ay entre todas quantas fe 
ven aqui; eidále vn verd ugo al Santo cortando la cabera,y la ap
titud, v movimiento es, quando paila el cuchillo por la gároanta 
con tanta propiedad , que paiece que conrienca á efpuar, los 
ojosbueleos, el color perdido, mudado el rofti o, que pone con- 
pafsion. Los lexos fon lindifsimos, que tenia en ellos el Mudo 
particular gracia. Vcfe en vna Campaña rafa vna Batalla de 
Omitíanos, y de Moros, y Santiagos Cavallo, que va, hazien-

do
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do riza en los contrarios; todo can bien acabado, que pone 
alLnto á los que lo miran, y nunca fe artan de verlo.

Eftas fon las ocho Eftaciones, y Qoadros con que íé adorna 
el Clauftro alto ; por folo gozar de ellas, fe puede venir á ver 
efta Maravilla, que no es la menor parce de averie merecido efle 
nombre la excelencia de fu valentia.

Eftos dos Clauftros alto, y baxo, eftan foíados de lofas de 
Mármol pardo, y blanco, como la loleíia, con fus comparti
mientos , que mirados con tanto adorno , y grandeza, hazcn 
mucha admiración.

De la parte de dentro en la Pla^a , y cuerpo del Clauftro , ay 
vndeleytoío |ardin , repartido en diez y feisQuadros, los doze 
de flores, y ver duras, con díverfos lazos, y labores, y laberinpos, 
en quien parece fe perdió la Primaveia, pues no acierta a {afir 
de ellos en todo el año; mas rto debe de íer de perdida, fino de 
bien hallada, que es harto en ella tierra-; cllocsafsij pues en la 
mayor fiereza del Invierno, da ocaíion para hazer mil Ramille
tes , que iirvan a los Altares. Mucho haze el ícrvir a buenos para 
durar en el lucimiento.

Los otros quatrofirven de Eftancjues, para fu riego, y frefi* 
Cuta, hechos de Marmol de graciolas vetas, con dos Gradas d¿ 
lo mifmo, y por las paredes, compartimientos, y Pilaftras, qutí 
los hermofean. Tiene cada vno en contorno, y lo mifmo es ca
da ]ardin , ciento y veinte pies; y en medio fe levanta vna Fuen
te ,á  modo dé vn Cimborio ochavado, de treinta pies de Diá
metro , y de altura fefetíta, de famofa Aichite&ura. El orden 
es Dorico ; lá materia, por la parte de afuera piedra Berro
queña, de tan buena elección, como la del Clauftro; y por 
la de dentro es devarios Jafpes, y Marmoles de mucha dife
rencia de colores; haze quatro Portadas,- que huelan afuera ío- 
breColunascnteiasenlus Pedeftales y donde ay quatro Arcos 
abiertos, que correfponden á las dos Calles y que fe cruzan en 
medio.

A los lados fe hazert quatro Nichos, eñ que cftán las Efta- 
tuas de los quatro Evangehftas, mayores del natural, de manO 

’ dejuan BautiftaMonegro , y delante de ellas fus infignias; el 
i ’.ngel, el Aguila , el León , y el Buey , que arriman ávnos tér
minos de Jaípe, por donde fale el agua á los Eftanques, ha- 
ziendo agradable ruido entre tanta heriiíofura; ío!o efte ruí- 
dofe permite en efte Clauftro y que' es para todos fiempre el

Solado de el 
Qiaujiro.

Jardín del 
ClaujirQ*

Fuente di 
quatro EJ+ 
tanques*

Ejlatms de 
la íuenU*



del íilencio Rcligioio. Son las Edacuas de Marmolde Genova, 
blanco como el Armiño ,y lo mifmolaslnfigoias, y la forma
ción de todas', y movimiento de gran valencia) y \i\eza Cada
vno de los Evangcliftas tiene íu libro en la mano ,̂ donde en len- 
guasdiferentes ella efcrico lo que dixeron , y colcharon del agua 
del Bautifmo, primera Fuente de la Gracia, en quien le ha de la
var primera el que pretende Calvarle.

'i  ̂*I *
San Mateo tiene efcrito en la vna plana, en Hebreo, y en la 

otraen Latin , citas palabras.
R U S T E S  E R G O  D O C E T E  O M N  ES  GENTES,
Ba p t iz a n t e s  eo s  in  n o m in e  p a t r is  e t  f íl ij,

ET SPIRITUS SANCTI.
*<#
. San Marcos en entrambas planas, en lengua Latina, porqué 

dizen eferivió fu Evangelio en Roma, dize:
QUI CRED 1DER11 , ET B A P T 1 Z A T U S  F U E R I T ,

S A L V U S  E R í T .
QUI VERO NON CREDIDERIT, 

CONDEMNABITUR,
S I G N A  A U T E M  E O S  QUI C R E D I D E R I N T

H/EC SEQUENTUR.
. IN NOMINE MEO DEMON1A EIJCIENT.

San Lucas, vna plana en Griego, y otra en Latin, dize: 
E G O  A U T E M  B A P T I Z O  VOS AQUA, VENIET 
AUTEM FORTIOR ME , IPSE VOS B A P T I Z A  B I T ,

SPIRUU SAN CTO , ET IGNE.

San ]uan, vna plana en Lengua Syra, y otra en Latin, dize afi:' 
A M E N  A M E N  D I C O  T I B I ,  N I S l  Q U I S  
R E N A T U S  F U E R I T  E X  A Q U A  , E T  SP1RITU 

S A N C T O ,  NON P O T EST 1 N T R O l R E
IN REGNUM DEI.

Labrado todo tan bien , y tan conforme d lo demds de la Fa
brica, y adornos de efte fumptuoío Claudio ,que no ay mas ie- 
creacion, que el verlo. Repreíenrale á la vida, como vn Pa¡ ailo, 
de donde Palian aquellas quatro Fuentes, o R íos, que icgavan 
toda la tierra i y regozijada el alma con edas memon^s, fe 
entretiene, le palma, y le admira, que no labe ialir de aquí-

DESCRIPCION DEL M ONASTE R IO
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Allí le llama lo grande d el edificio ; acullá, lo devoto ¡ y valiente 
de las Pinturas: acá, lo compuefto, y fréfeo de las yervas, y flo
res; y no buelve los ojos á parte, donde no halle caula de dar mil 
alabanzas á Dios, que todo lo previno, y lo difpufo por medio 
de vn Rey tan Grande, para fu gloria, y culto; y para que con ta
les motivos íelevantafle la coníideracion al conocimiento de lo 
que ferá el Cielo , íi efto fe halla eñ la tierra. Los Cubiertos que 
defienden efte Clauftro, fon todos de Plomo ,fobre froga de la
drillo ,que íiaflentáían las Planchas fobre madera, fe criarán 
gufiinillos, corl el calor ,y  humedad , qué taladran; y roen el 
Plomo, como fe ha experimentado. Lasaguasfe defpiden por 
vnos Canalones de Plomo al Jardin, con mucho huelo, porque 
no dañen lasCornixas, ni los Arcos; y al fln todo eftá con tal 
cuydado , que en lá menor cola ay que ver, y reparar, y yo voy 
paliando por muchas, por dar noticia délo mas principal, que 
es el intento de la obra. > c ■“ - -< V / ■ ’ • - - . *

POr eftfc Claúftró andan las Proccfsíoncslos dias Fcftivos en 
que aifpone la lglclia fe hagan; y fcjuntanpará ellas las tres Co
munidades que ay aquí, con qiie fon numerólas, y graves.
Otras muchas fe hazen dentro de la Iglcíia; y en vna parte, y 
otra fon muy dé vér, y admitan ■ . ¡ ■
. * ;i «r, , - '{i ■■ ’ y '* ¡ EÍíüti'.b | . '

DISCURSO OÉZIMO TERCIO. •
>.  ̂ -;r , **;  ̂ * i “ f i * ' ' r ¡ >i. ¿ ' 'Lu'.J i’"* {

' T)e los Capítulos, i  ótras Plecas principales,qué ejlari
¡ ' f -‘u ; eneflegrah Clauftro. ^

OS Griegos llamaron Éxedras, lo que noíotrcTs 11a- 
.• mamos Salas, Palíeos, y Afsientos; y con los nom

bres dé fus vfos y I09 dézimos también Lonjas,
Aulas; Capítulos, y otros femejantesi* dándoles 
el apellido á las Piezas; conforme á loque íe obra 

ériellisyy fe trata dé ordinario: y en efté Clauftro ay algunas 
tan excelentes, y de tanta magdftad, qué mcréccri la advertencia 
de muchos Difairfos /airriqúe procuráremos ceñirlas en efte, 
porefíufar loprolixo.  ̂ _ •;'i ‘ ; *V

L as mas principales fon ío$ Capítulos , que caen á la vanda ¿ triode¡oí 
de Víédiodia. Entrafe á ellos por vna puérta grande y que réf- capítulos. 
poride al Claro del Clauftro, qué es entrada del Jardín; y lo 
primero que fe v e , parece lo vltimo á que fe puede llegar en 
perfección* Es vnaPie^á quadrada de treinta pies ,■ hermofa-

íneri-
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TTirntc lucida, y compuefta, que íirve de Atrio á los Capítulos 
«tic la tienen en medio Tiene tres ventanas de frente,'y rejas á 
los Jardines, que i odean la Cala, i A los lados ay feis puertas, 1¿$ 
tres ,que «iAn entrada álvn Capitulo, y las otras tres al otro, 
rclpondicndcle con toda igualdad ; las de en medio tan grandes 
como la de la entrada,y las otras como las ventanas, que hazen, 
vn orden , y variedad muy guftola. ;* o.‘ i, t
. Encima de las ventanas, y puertas fe adorna efta Pieca por 
el contorno de algunos Quadros, y Pinturas al olio, que la 
iluftran mucho. Son en todas ocho, y lasqoatro , con codas las 
demas que ay culos Capitulos.que Ion en mucho numero1, y 
de grande valentía, precio, y eílimacion , como \ eremos, y dé 
los mejores Maeftros, que han aplaudido las edades: Son dadu 
va a ella Cafa de fu.Patrón, y Dueño el Señor R.ey Filipo Quar  ̂
toel Grande ,que quilo enriquecer eftes Capítulos, como lo 
hizoenlaSacúftia,yenotras partea, para que no huviefl'e en 
el mundo mas quever en materia de adornos de Pincura , afsi 
como en lo deraasí ay muy poco que fe pueda poner en compaa 
ración, , t̂/orSí n.K r. t 2/r> ¡jo* , ..íuí. \¡. . ¡) < j 'oS* ' . . f": 
v La primera que,fe vé al lado’ derecho como entramos, Íb-í 
bre vna de las Puertas pequeñas, es Oiiginal de jiífepe de Riveu 
ra,vn San ]uanBautifta con el Cordero en los bracos, de linda 
difpoficion pinta ál Santo en el Defiercó comoi lo’ íignihean 
vnos úfeos, y diílancias de edad, y cftacura de muchacho y l 
crecido, y abultado ,deínuda la mayor parte delpecboTy el 
brazo izquierdo , y lo demas vellido con el P Jhco, y fobre él 
vna Ropa colorada; el loftro hermoío ,y rifueño, y tan natural 
iodo, que aquel agTado de fu,mirar, le caula en todos quintos 
Je miran. Ninguno entra aqui 5 que ai mirai le no fe llene de alc- 
gria. El Cordero es también crecido, y de muy perfecta .imita
ción ; la lana ó belloñ, no parece cofa pintada, tirio la rriáfma ver* 
dad. Creo que es de las Pinturas mejores que ha hechoTu Autor. 

:E 1 Qiiadro tiene de alto mas de vara y media ¡ y dé anchóala 
•de vna vara.Eftava antesen la Sacriftia de el Panteón .y mandó i® 
Mageílad fe pufieiTc aqui, porque fe goza.mcjor, y tiene mas .íu 
caló la luz. .oziloiq u/níJs oq

. s¡3.' Sobtp la otra puerta pequeña, al rtufmolado) ay otro de nu- 
.'no del Ticiano, que es de Nueílro Salvador i conE el .NhtnJó ca 
la mano, y echando la bendicon con lá ctíaj cóla de ¿rimdeerti-

* w
macion. 5},3í(.. q J£jD ¿ ofauív o! :n* ir.q, y/ : ap fttamnq
:ItAeftotrolado íbbrc ll primera Puerta, corresponde al .dei.
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San Juan vn original de Antonio Vandic,quc es vna Nueílra 
Señora con el Niño en los bucos, de mucha valencia, v exce- 
ltncia. Todos ellos Ion de v„a med.da. X

A mano izquierda de la puerta, en el Tedero,ay otro de Pau
lo Verones de mas de vara y media de alto, y dos varas y mas 
de largo,original famofo, en que reprefenu la Hiftoriade las 
Bodas de Cana de Galilea, donde Chullo Señor Nueftro obró 
el miia«, del agua en vino." Véle la Mefa
muy copiofa de combidados, y todos con aquel trato , difpoli- 
cion , y nobleza que tuvo efte gran Pintor en lo que hizo. En 
los que íirven A la Melaay admirables cabecas, y cali todas pa
recen retratos-,1a de la Virgen no^porque tiene mayor decoro, 
y Divinidad y Tiendo muy hermofa, correfpondcproporciona
damente a la edad de Chrifto , que eft.i A lu lado j cola en qué 
yerran muchitsimos Pintores , que pintando a Chrífto en la 
edad perfecta, pintan Niña á íu Madre. Ay vna figura en pié, 
vellida de blanco, acompañada de otras, que parece entra de . 
fuera, y fe háfufpendidoá villa del milagro, que Je refiere vno 

, de los que eftan ala Mefa; y vn Negrillo que íirve a ella, con 
vellido amarillo ,hazen gtan armonía á la compoficion. Las 
figuiasfon medianas. Ellas quatro que avernos referido, fon 
las que dio el Rey Felipe Qiiarco. . . ..

■ Ay otras quatro en ella Pie^a de las que fe eílavanaci 
’defde el tiempo del Fundador. Vna es de .la Anunciación de 
Nueílra Señora, oiiginal de Federico Barrofi, de gran dulce
ra , que la tuvo eftima ble elle Autor en quantó obró. Otra es. 
original, fegun dizen, de Tintorero, que es vn San Gerónimo en 
la Penitencia, de arto cllraña , y nueva poíicion. Otra de Nuef- 
tra Señora con el Niño 5 y Santa Catalina, y San Sebaílian en ía 
pretenda, que es Copia de otra de Antonio Corregió, ó Acc- 
rezo, comonolotros dezimos,detal fuavidad, y hermofura, 
que fe lleva la atención de todos. Hizo ella Copia Dominico 
Gieco, y afsientan los que han viílo el original, que ella con co
da deílreza, y femejan^a: y otro de elle tiempo, que es de Lu
cas Jordán , el Martirio de Santa Juílina.

Deípucsdeeílosadornos,levantando la \iíla, fe ven de ía 
Comixa arnba en la buelra de la Bobeda, gr^ciofifsimos Gtu- 
tef ;os, pintados lobre el Etluque, de mucha diferencia de folla- 
ges, colores, y figuras, repacidas, fegun la forma de la Bo
beda , en las Lunetas, Triángulos, y Términos, con fingularif- 
fima difpoficion .y  arce. En lo alto fe finge vn Cieio abierto,
. , N por
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por donde baxan Angeles con Coronas de Laurel en las ma
nos i para premiar la paciencia de los que en acpicllos Capítu
los íuírcii humildes las reprehensiones de fus Prelados, que ion 
Plecas donde fe juntan los Monges de ocho áocho dias, le
gón la Confticncion que profeíían , y donde dizen fus culpas, y 
lelas reprehenden, y caftigan, para que íiempreefte en píela
obíervancia.  ̂ .

No fe puede bien dezir la belleza, que tiene ella entrada,
Grut:fcos¿ ocafionadadc elle genero de Pintura Grutefca. Vfaronla mu- 
Brutífiosq ch0 los Egypcios, y defpues los Romanos, que barrieron todo 
m' lo bueno del mundo, para adornar ias paredes, y alturas de fus 

Exedras, y Grutas, donde renian baños, y Recreaciones i por 
eflo fe llamaron Grutefcos, por fer adorno de las Grutas; y 
otros, por la diferencia de Brutos, y Monftruos, que ay en ellos, 
como Satyros, Sylvanos, Leones, y Tigres, que hazen mucha 
variedad, los llamaron Btutefcos.

Debele efta manera de pintar á Rafael de Vrbino, y a  Juan 
deAndene, que codiciólos de los primores antiguos, defpues 
de muchos años de olvidada, y perdida, la hallaron en los So~ 
terraneos , y Grutas de San Pedro in Vincula, donde dizen fue 
el Palacio de Tito; y procurando imitarla, falicron con ello, y 
aun la reduxeron á mejor forma; y de Italia defpues vino á Ef- 
Paña,yfcha cftendido por toda Europa*, pero no se yo que 
en toda ella cftc mejor cxccutada, que en efta Quadra, y Ca
pítulos.

Entrafe defde aquí en ellos por las tres puertas que hemos 
faCapitu. dicho fe corrcfpondcn, y ellos fe entran luego por los ojos,  p it

ra enfanchar el coraron; porque fuera de fer entrambos gran
des , y defenfadados, fon tan claros, y alegres, y de can magef- 
tuofa grandeza en los adornos, que compiten con todo quan- 
to ay aquí. De ancho tiene cada vno treinta y qnatro pies, y de 
largo ochenta; defuertc, que los dos con el Atrio que efta en 
medio, tienen docicntos pies de longitud. Las paredes parecen 
de nieve; y hafta la Cornixa, que es de lamifma blancura, fe 
adornan de Quadros admirables, que junto con deleyear la vif-
ta, y enfeñar los entendidos en el Arte , mueven ala devoción,
con lo bien fignificado de lasHiftorias Sagradas,que contie
nen. En losTefteros principales eftan dos Altares ,que fe miran 
de frente , y hazen correfpondencia igual con las puertas de las 
entradas. Las Bobedas tienen de altura veinte y ocho pies, po
co mas, ó menos, porque eftan fobre ellas las celdas del Clauf-
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tro alto. Alsitienen dos o.’denes de ventanas, rafeadas vnas v 
con rejas, y lusaaas a iosqumze pies foore la Cornixa con vi- 
dueias, todas al Mediodía, cjue en cada vno fon catorze, de ma
cha luz. Ay por el contorno de entt ambos fus bancos,yaísicn- 
tos de nogal, con cfpaldares, y tableros muy bien labiados. Y 
entre los elpaldares, y la Cornixa, eftan las Pinturas, que fon en 
cada vno veinte y vna.

En los dos Altares, que fe miran de frente , ay dos oricnnales 
dei Ticiano; vna de San Gerónimo en la Penitencia , y delieccoj 
y otra de la Oración del Huerco, puefto a la mifma fazon de 
tiempo que ella fucedió, de tanto artificio, y relievo, y fucrca, 
que las figuras, arboles, óleos* fuentes, paños, y adornos de vna, 
y otra Htíloria, fe pueden afsir con la mano; no ay pondera
ción para tanta valencia, ni tiene colores la Retorica para imitar 
los de efte grande Autor, que todo lo lignifica tan bien. La de 
San Gerónimo efta en el Capiculo del Vicario’,y la de la Oración 
del Huerto en el del Prior, afsi los llamamos para diftinguir- 
los j y porque hablemos con dillincion en fus Pinturas, referire
m o s  primero las del Capitulo del Prior, y luego pallaremos a 
cífocro, dando también noticia de la materia, y formación de
losAltarcs. . .. . .... .

Los Altares fe formar! én proporcionable altura fobre vna 
P e a ñ a  deíMarmol pardo, y los Frontales fon de la mifma pic- 
di a con vetas, y aguas de variedad. Los flueco’s , que diftinguen 
las caydas, y Frontaleras \ Ion de Bronce dorado á fuego. Eftán 
las MelTas dentro de vna Capilla de'piedra Berroqueña j y fobre 
ellas fe levanta vn Podio de Jafpe con faxa embutida de Mar
mol , en que cargan, y fe levantan á los lados vnas Pilaftras de 
la mifma materia, que cerrandofe en la altura con el Alqui- 
trave * Frifo, y Coronación , dexan capacidad , y hueco paialas
Pinturas. , . . ..---I

En la de la Oración del Huerto, fe ve Chrifto Señor Nuef- 
tro de rodillas fobre vna piedra, y tiene á las efpaldas vn rifeo, 

.dondeídála luz ,y refplandor de vn Angel ,que en el ayrc eftá 
con vn Cáliz en la mano izquierda , y la derecha eftendida , 'co
mo confortando al Señor. Mucftrafe la Imagen de Nueífro 
Redempcor, menor de el natural, porque fe reprefenta á dif- 
tancia, apartado de los Difcipulos, que eligió para elle paíTo, 
donde de camino fe da á entender el apartamiento que quiere 
la Oración, y el Pofsiego, para que fe logre bien íu alto exerci- 
cio. Los Difcipulos acá en prime* termino cftáh dof raidos,

N i  " con
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con noliciones al palio que dihcilesen la Pintura, proprifsi- 
mas para íigniñcar el fueño. Venle en el Huerco algunos arbo
les, y plantas , elpecialmente Olivas 5 y alo lexos reverbera en 
Jas aguas de el arroyo C edron la luz de las Lucernas, de losque
confuíamencc vienen al Pi endimicnto , y le pallan. Chullo Se- 
ñor Nueílro ella elevados los ojos, abiertos los uracos, y como 
en vn jirebatamientoceleflial. \ para que le vea todo io referi
do , como fe introduce de noche , firven los rclplan Jores de el 
AngH imravilloiamente ,y aun de algún Angel debió de tener 
la luz el Autoi de ella Pintura, para tracana con canto elpintu, y
excelencia, como iacrató.
. Saliendo del Altar, en el mifmo TeOcro en que ella, fobre 
dos puertas } equeñas que aya los lados , y en el lugar que dex m 
en medio, ellán quatro Quadros, que le adornan y y acompa
ñan muy bienl - •' :
■ El pii vero , al lado derecho del Altar, y mas cercano á ¿I, es 
vn Florero de vara y media de alto , y poco menos de ancho k en 
que le miran diveríás flores , que hermofcaii, y guarnecen v.i ef. 
cudo ringido de piedra,que efta lobre vn Pedeital. F„n medio dél 
cftá vna lina' en de Nucíltá Señora con el Níño en los bracos eñ 
el hueco de vna Concha , como perlas, y de tanto precio como 
fe ve. Las flores por el contorno, haz.en graciolifsima villa, imi
tadas tan bien , que parecen las naturales mifmas. Ay Rolas Be“- 
llifsimasde Alexandria, Tulipanes jMofqu-cas, jacintos, Lirios, 
y otros, que cóñ fus ramas, y ojas verdes, hazén vna variedad 
muy deleycablc. -  “ i .............. ;

• Encorrefpoiidenciadeeíle yalotroladódel A lta fa v  otro,
de \á mifmamanó, y grandeza que el paliado, donde en medio 
de vn Lleudo, ella en vn nicho Nueílra Señora , cómo afhmdá, 
rrpréfencada ért la-Soledad trille, en qué quedóf muerto fu 
Amancifsimo Hijo. Y aunque la cercan también di verlas flo
res de la perfección mas bien imitada yfori todas de las que en 
fus matas, y ramas tienen puntas, y efpirías*, y afpérosabrojos, 
cómo carcas cardos, efpinosf y otras de elle generó; y á los la
dos eii lo aleó i fe ven acucenas candidas.'Sin duda'fe' acordó el 

. AutóCal hazer ellos floreros, y otros que ay en ellos Capí- 
culos (en qué también eftaNudlr a Señora) de las Pinturas que 
hazé en los Cantares el Efpdo, para dár á encender la hérmo*- 
fura de fu Efpófa; Y efpecialmente en elle parece" íe'acordó •de 
que la compara al Lirio entre las efpinas, pues al figmhcarl'u
afligida, la cerca de tantas, para denotar las que eñ ta‘l palio poit-
* * £ *-> W í
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quacro  ̂de que hadaremos defpues i vn Padre de la Compañía,! 
que configuró elle genero de imitación de.las Horcs con roda» 
propriedad.-; • y i'.ríh h n o  a! • ,pto^.d.i -̂ íl JJh^íjp

luntó á elle eflá vn Quadro original de Rafael Se Vrbina,b 
cafi de la mifma altura, y ancho, en que repreícntd á nueílra Se- , 
ñora con el Niño, y San ju a n y  San jofeph ,»con cal valencia,, 
que luego le conoce ler luya la oda. Los dos Niños eílán co-- 
jno leyendo el titulo l Ecce Agmís D¿t, que ,icncn en las manos; y ( 
con el cuy dado con que eílan, llama al de todos los que llegan , 
á ver efta Pintura para leer también en él elfas leerás, que fon de, 
cancoconluelopaia todos. íioLrjjhi.iv . u j ¡ i > jú-uivíod t,j. ¡
< ]unto al otro Horero, corrcfpondé al lado derecho otro Qua

dro del mtfmo tamaño i original de Rubenes. 'Es también d# 
Nueílra Señora con el Niño, y San jofeph, y Sanca Ana, de tanta i  

alegria todo , que no le mira ninguno que no fienta en fu cora- ,
^on extraordinario gozo. Eíla Nueílra Señorafentada, el Niño, 
en pie y definido, fobre fus rodillas, tan galan, can hcrmoíó, ri- > 
fueño, y con tanta terneza s que íc arrebata el alma. La maneci- 
ta derecha tiene fobre el pecho purifsimo de fu Madre, que lo; 
tiene defeubierto , de donde parece acaba de tomar aquel jugo, 
de que le lleno el Cielo para fu fullento, parece que faborcan- i 
doíe, eíla aiziendo: Pulcbrioi\tfmtvi’erxtun virio &c. Y  con el, 
otro bracito la abraca. Mírale la Virgen Madre con tai agra
do y afeólo, que no es fácil el íighificarlo; riefe gozola Santa Cjnt‘ ^  
Ana, abracándolos á los dos; tu roílro, y trage de Venerable 
Matrona, y San jofeph mirándolos, con la mano en la barba, íe * 
ve con vna fufpcníion , que quiere romper en alegria. Es eíle 
Quadro de lo mejor que ay en eíla Cala al fentir de muchos; y , 
cite, y los tres que hemos referido , Ion los que adornan el Tef- 
tero del Altar. .i .

Luego en las Paredes que forman el largo de eíle Capitulo, 
fe ven otros de mucha cílimacion. El primero,que cílá en la que 
correíponde alas ventanas al lado derecho del Altar, es de la 
Hiíloría de la Cayda de San Pablo,;/ la Converíton luya, en que 
como dize San Aguílin, de Perfeguidor de ChriílianoS, fue he
cho Anunciador de Chriílo, que le poílrb, y derribo en el ca
mino de Damaíco, para elevarle á fer Vaíb de Elcceion, Doc- , 
cor grande de las Gentes, y de Lobo Carnicero, le convirtió en Sanfiu. 
Cordero manfo. Es el Quadro de altura de dos varas y media, y , 
de quatro varas y mas de largo. Las figuras introducidas en ¡
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ti, fon del natural •, y muchas,y con raras habitudes, y poftiw 
ra«. Mírate en lo alto eltefplandor de vn Relámpago , ó Rayo,- 
qiie difparado de vna Nube, parece y fegun la propriedad con1 
ciueeíU fignihcado,quefe oye el eftallido,que kielendarqiun-'- 
do rompen, y le defpidcn Azia la tierra i impedidos del contra
rio que es la frialdad de la Región-media del ay re; á lo Jubila 
de efiAluz, y de ella fuerza ; le ve caydo vn cavallo blanco herA 
n c lo ■, v Saulo por el lucio puedas las manos lobre la Cabeca* 
los pies, vno en la filia ,y otro fuera de ella, y lo demas do elt 
cueipo en tierra. Los Soldados que le acompañan al viage, 
dos efpantados ,vnos huyen en fuscavallospor aquellos cam
pos , bolviendo el roftro ázia donde fe ven las luzes •, otros ari o-* 
jando las armas, procuran ligeros fu feguridad , como fi elfo 
les hirviera de valer, A fer poi ellos el cafol Veíc el luelo fem- 
brado de caxas, langas, rodelas, celadas, y tod o ella con mucho* 
eftudio ■, reptefentando aquel temor, y fufto grande, que en to-~

. dos fe vio en elle luceífo. Es cite original de ] acobo de Parma el
viejo; y es admirable. „ - ' ‘ '>;
-• Siguefe A elle, otro de la Coronación de Efpinas, Quadro de‘ 

tres varas de alto, y dos, y mas de ancho, donde en la poficion: 
pacienufsima de nueftro Salvador, que laftima el coracon ; y 
endos rfiovimiditos de los Sayones; que con impiedad cruel íc 
coronan , y fingidamente le adoran, moftró Antonio de Yandic, 
in Amor , lo grande de fu talento. Mira vn muchacho por la 
reja de vna ventana lo que paífadcnti o , con tanta prupriedadí 
que parece fe cftá poniendo de puntillas para alcanc.ir mejor a 
ver. Introducen ellas figuras los Pincores, que parecen fin mucho 
propofico parala Hilloria, pero para la pintura firven mucho, y 
en ella hazc gran confonancia a los ojos todo lo introducido, i un 
tamentc con los coloridos, fombrás, y luzes.

A efte, en medio de elle Lienco, fe ligue otro Qiudi o, en que'
fe reprefentá la Hiftoria del Centurión, como la refiere San Ma
teo , quándo llego AChrifto Señdr Nueftro, Fuente de toda la- 
nidad , y le rogo humilde dieífe falud A vn muchacho luyo , que 
eftavaparalitico;y refpondiendo Chrifto Señor Nueftro, que 
iría á curarle, hizo el Centurión aquella demoftracion grandt 

. de rendimiento, que fue tan agradable al Señor, en quelé co
noció por indigno de que entraflé en fu Cala Domíne non juta 
d¡gnus,vtint>esjHbtefíH7Bm im & ¿. Ella en ella Pintura todo re -
prcfcntado.demaneraqucentrelofuccdido^v lo pintado, nr» 
cabe otra mayor lignificación. A vna parte del Quadro. fe vé

ClmL
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Chrifto Señor Ntteli’ b, acompañado de algunos de fus Diícipu- 
los» vellido de I~unicela roja, y Mmito azul; la planta de ayroíb, 
y grave movimiento ;1 mageftuofó ; y admirable el roílro¿ y las 
Caberas de los Apollóles admirables. , , A otra partc el Centu
rión hincado de rodillas en fu prefencia, abiertos los bracos ¿ 1¿ 
eftá hazieñdo fu petición > y ruego , y reconociendo fu indigni
dad. Acópañan al Centurión algunos de losSoldados,que denota 
íu nombre, que Centurión fuena lo mifmo que Capican de cien 
Soldados.1 Eftán todos armados‘/y  con Alabardas en las ma
nos, que refplaodecen las cuchillas, Las ’poiiciones diverfas, v 
de mucha velentia ¿ dos de ellos eílan como inclinados, alargan
do los bracos para levantar á fu Capiran del fuclo.Otros miran lo 
que paila por entre dos fuertes Colimas de Marmol verde, que 
fe introducen hada la mitad de fu altura fobre fuertes Peddía
les,fingiendo que fon partes d;* fabrica grande, y eminente. Ade
lante en menoi es figuras leven otros, que eftán mirando def 
de vn Corredor, que es remate de vn pedazo de Edificio her- 
mofo , qú¿ fe delcubre á diílan cía. Las demas figuras ion dé el 
natural, los trages, y las ropas de linda elección, y vn mucha
cho , que con capa blanca de feda, eftá en primer termino con el 
Morrión del Centurión en las manos, que le tieneen el Ínterin 
queeílá dcíródillas / haze grande' armonía, para la Pintura; 
aísi la antigüedad no la huviera maltratado algo en el colori
d o ; mas qué no hara el tiempo en vna Pintura, quándo Bron
ces, y Marmoles íienten fus golpes? Efta es original de el cele
brado Paulo Verónes, y cita baftava lola para fu celebridad;' 
tiene dos v aras y tercia de alto, y tres varas y media de largo, 
poco menos * • ; ? r . ..». v,*/. «* \-

Almiímó andar á poca diftancia, eftá otro Quadro de tres 
varas de altó, y dos y ¿rus de ancho, en que fe repreíénta que 
Nucftra Señora antes de poner el Cuerpo de fu SantiGimo Hijo' 
en d’Sepulcro, ferrada en vna parte del Sepulcro rmfmo5dcfem- 
bolviendole de ia Sabana Santa, en que fue embuebo al baxarle 
de la Cruz.acómpañada de San ]uán,y de Santa Maria Magdalc 
na, quilo Solverle á ver: phdoía confideracion , fundada en el 
amor de tal Madre, acal Hijo. La figura del Cuerpo de nueftro 
Redentor, es del natural, y tan de vulto, qué fe puede abrazar;’ 
las carnes bellísimas ,'y blancas, fi bien con lo defángradode las 
heridas íe mueftra con palidez. Lila recoftado, la mitad íobre las 
rodillas de fu Madre, y la otra mitad fobre el borde déla Piedra
deiSepulcro, derribado vhbracoázia el fuclo , y otto íuftcnta

la

D E * SAN ; LORENZO  EL  REAL: . Vi 7¿



DESCRIPCION DEL MONASTERIO í
,1aMagdalena jvcgalandcfeconlamano .befando U ■ herida del 
clavoain amoroias lagrimas.Suftenta nueftra Señora la Cabe-' 
ca con la manó detecha,y buclve los ojea llotofos al Ciclo y fig  ̂
niñeando vivifsimo dolor,y fentimiemo J>an Juan no tóenos do-' 
loiido 1c mira .enjugando con fu ropa los ojos. El noftro de nuel— 
tra Señora ti ifte, pero hermofo ¿ y grave. t Lá Tabana lobi e <júe 
ella clCucrpó,con gandiísima imitación, parte Rebujada, y 
parte eftendidá. Con la belleza de Tu rofteo, y Tus cabellos, junta 
la Magdalena el llamo, y el afeito a la mano cjue befa -, á la lia-' 
ga que goza •, la Ropa de Nueftra Señoa,y'manto azul*,el de San 
Juan colorado, y el de la Magdalena negro, fobre vcftidurá mo
rada. Dcfcubrefe parte de la piedra del Sepulcro Tobre que éfta» 
Tentada la Virgen j y en el Tuelo el titulo en diverías lenguas,-y 
jumamente la Corona de Eípinas, y los Clavos 'eníaogremados.*' 
Es efte Quadro original de Antonio de Rubenes, y muy de Tu ef- 
uulio, y dcftrcza,y quctocaen elcoracon la Hiftoria, cauíando 
laftirr.a, y dolor a los que la coníideran. v v -,¡ •, >,-j vr ■,(>
, Ay dcípucsdcftc ,otro original de Jacobo de Parma, que es 

del milmo tamaño, que el de la Cayda de San Pablo, de dos va
ras y medía de alto ,y quátro varas y mas de largo. Es Pintura de 
mucha introducion, y ruido. La Hiftoria es quandó vencidos 
los fihfteos, y aviendo dado la muerte David á Goliat,y cortado- 
lela cabera con fu miímo alfange en el Valle de Tercbiritho 
á villa de dos Exercicos, bol vía el Rey Saúl triunfante a Ge- 
rufaleñ, y íalicron de todas las Ciudades de lírael a celebrar 
el Triunfo,■  cantando aquellas palabras, que irritaron tanto 
Jaira de Saúl contra David: Vercufslt Saúl milUyO* lUvid de- 

i.Kíg.iS. cem mllu. Viene el Rey en vn famofo cavallo armado todo 
de refplandccicntcs armas ,y lobre los ombros vn volante ro- 
xo. En el Morrión formada la Corona, y adornado de ay roías 
plumas. Acompañante , y vienen en fu fequito multicud de Sol
dados , y gente de guerra con diveifas armas,y delante vá Da
vid de Paftovcillo, con la cabera de Goliat en la mano , que 
llevaalsida de los cabellos, defeubriendo en la frente fober- 
via el golpe fangriemo de la Piedra con que le derribo a fus 
pies. Miranfe á efteotro lado pedazos de muros fuei tes, y E di- 
ficios, y Torresdc la Ciudad , y ialen dclla las Damas al recibi
miento con hermofos rrages, los roftrosfobre la hermofura ale-* 
gres,con movimientos graciofos,baylando al fon de lo» mftru- 
mentósque llevan Laudes, Tímpanos, Sonajas, cantando en 
hermofaconfufsion, que no dirán lino que fe oyen las vozesdos

aplau-- i



aplaufos, > aiabincas, que en la Hiftoria fe refiere > dijeron / y 
cantaron a los vencedores. Lavna de ellas lleva vna Palma; que 
fiempre es feñal de las Vitorias, y Triunfos. Algunos han repa
rado , que el Pintor aquí fignifico á David muy pequeño; y re
paran bien , que cali avulta tanto como él la cabeca del Gigante, 
mas debió de tundarfe en que Saúl le tuvo por muchacho, y 1c 
dio efie titulo, juzgándole defigtial para el empeño de lidiar con 
elFilifteo; y la Hiltoiia Sagrada diverfasvezes le fignifica en la 
edad de la adolefcencia, quando pinta efta hazaña, y al verle 
Goliat quando íalió a la pelea, le detpreció, por parecerle poca 
cofa para él. Y también debió de querer íignihear el Pintor,que 
fue Dios el que obró ella vitoria , y afsi eligió al pequeño , y 
humilde, para confundir al fobervio. Es Pintura de grande 
acieito i y excelencia > y los Campos, Montes, y diftancias, que 
fe ven en ella, dan á la Hiftoria anchura ,y deíahogo: hada vn 
perrillo que efia en primer termino, de color blanco, y leonado  ̂
que corre ázia las Damas, como excitado de fu bulla, y ruydo, 
haze muy buen efecto para todo lo obrado.-; Efte s Quadro es el 
vltimodeeíle Liento, hemos a ora refiriendo los que ay cñ el 
otro, que correfponde ala parte de las ventanas, que no fon.de 
menoscuydado, y eftimacion.h i u . .».í i a.t¿ r» rnme» * 

Comencandodefde ei lado del Altar', entre las dos primera  ̂
ventanas, ay vn Quadro de dos varas y media de alto, y mas de 
dos de ancho, en que fe ve SanJ Sebaftian eñ el Martirio de las 
Saetas, quando le eftavan atando para hazeríe Blanco de Josti- 
ros. Es original de niano de Vaiidic, en quede conoce bien la ha
bilidad de fu mano. Eftá el Sarito.en pie, defnudo, y atadas Jas 
manos al tronco de vn ftrbol; y vn Sayón lecftáatando los pies 
con cuerdas fuertes; otro le levanta el cabello', y le deícubre la 
frente, y fe la mira con grarieny dado, como ios que por lo cfpa- 
ciofo i ó por las rugas, ó por otras léñales quieren conocer las in
clinaciones. Son eftos dos Sayones famofas figuras, y fus efeor- 
cádos difíciles en la Pintura; mneftran los roftros fieros ,• las car
nes rolladas,y robuftas,con quefobreialen mas las blancas,y de
licadas del Santo; y todo fu Cuerpo fe ve con grande hermofu- 
ra , haziendole pompa en lo alto las ramas del árbol. En fegun- 
do termino fe ve vn muchacho cargado con las Sacras, y Ateos', 
y otro Sayón que las £oma para difpararlas. A los pies del Sanco, 
$ vn lado, eftánfusveftiduras,y junto al Arbol vn Perro de cazau 
El Cielo que íe defeubre entre algunas N ubeses admirable > y
, todo lo es quanto cn efte Quadro fe contiene.- ̂  {
1 . Luc-
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1 uW e  fume e n t re  las ventanas figmentes, otro de la mif-

m . - w a, y ancho, original de G aido bolones. Repreientafc en 
el Nüeftra Señora encada con toda Migeftad en vna Real Silla, 
debaxo de vn Dofel, ó Pavellón de coranas verdes, y enci
ma dos Angeles, que cotila Corona en las m mos oaxan a coro
narla. Son purpercas las veíhduras de nueftra Señora , el Manco 
Azul. Bola mano izquierda, que defcanla en el b.aco de la Silla, 
tiene v n  Libro , y con la derecha tiene elbracito de lu Hijo , que 
en pie , y definido , e(U con vna fufpenfion ceruiLima, recodado 
{obre la rodilla de fu Madre V ug-n, y cargando la m exilia fobre 
lanianecitaderecha,conmuchísimagracia. Mira á fu Aman- 
tifsitno Hijo la Reyna Madre, declinando los ojos con foberaná 
mageftad, y como diziendo con ellos, que á quien debió día 
Grandeza mageftuofa , es al que hecho Hombre en fus Virgina- 
lesentrañas, fe dcfnudó de la Grandeza, tomando forma de 
ücrvoí pone rcfpcdo ,y caula arnoi, y ternura clic Quadro, y 
la manera fuave que tiene fu Autor .en lo que obra, fe lleva mu
cho andado para el agrado, y el gufto.

Traseíle le figuen dos Quadros, que ocup an el lugar que de- 
xa avalado la ventana de en medio de efte Capitulo, defde la 
Comixa, harta los Efpaldares de los Afsientos ,y correfpondcn 
á otros dos, que eftan al otro lado , y tienen en medio la ven
tana. 'E l piimero, y mas alto, es original deP«»ulo Veronés, 
que contiene la Hiftoria de la Mugcr Adultera. Son las figu
ras que reprefenta pequeñas; pero grandes en ladifpoficion, y 
acierto con que cftán , y en las ropas, y coloridos. Chrirto Se
ñor Nucftro a vna parte , con algunos de fus Difcipulos, cftá 
atendiendo a la acufacion que hazen los Farileos. A la otra 
parte la Adultera fe mira afligida, y avergonzada entre los que 
la traen prefla. La lignificación de los afe&os de vnos, y otros, 
víviísima. EsclQuadrodepoco mas de vara en alto, y mas en 
largo. -

Debaxo de cfte ella otro, que es vna Cabeca de San Pedro 
admirable; véle también parte del pecho, donde tiene puerta 
la mano izquierda, y la derecha en la mexilla. Levanta los 
ojos al Ciclo tnftes, como en el pallo de fus lagrimas. El cabe
llo cano , y la barba también, y muy poblada. La boca abierta, 
y  en « 1 difpoficion, que parece que con el fcntimienco la abre á 
f  uer̂ a de fufpiros, prorrumpiendo en vozes de arrepentimien
to , y dolor, que fon las que fe oyen en el Cielo. Es mucho ma* 
yor del natural, y mas fuperior en el Arte. Efta, y la de S. Pablo,
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que eftá adelante, fon originales de Gaido Bolones.

Al otro lado de la ventana , corrcfponde a la de Paulo de 
Verona otra igual en altura, y ancho. Es original de el miiino 
Paulo Veronés, aunque de íu primera manera. En vn Campo 
de diverfas diftancias, que le diferencian con Arboles , y frefeu- 
ras, eftá Nueftra Señora con el Niño , y San Juan, y otras dos ' 
Matronas íentadas de harto linda difpoficion y traza. £1 Niño c£ 
u  defnudo fobre los paños de la Cuna, y junto áél San Juan, 
abrazado eon el Cordenllo. Nueftra Señora defcogevna faxa, 
con que parece quiere embolver al Niño, y faxatle. En vn Arbol 
fe mira vn paño colorado. Eftá efta Pintura algo antiguada, pe
ro esbuena buena, y no tiene cola que no lea muy tierna, y de 
muy buen gufto.

Debaxo de efta, el Quadro que diximos contenia la Gran 
C ibe<¿a de San Pablo , tiene fu lugar en correfpondencia de la de 
San Pedro. Defcubrcfe junto con la Cabeca, vn ped&o del om- 
biodercchojveftidode'.'na ropa colorada. Tiene cork las dos 
manos la empuñadura dd Montante,- con que muriendó con- 
quiftó al Cielo,y eftá mirando ázia allá.para que le entienda aísi. 
Tiene el cabello baftantemente crecido, la barba pobladifsima, 
el color de vno y otro, negro entre rubio. Según la medida de 
eftas Caberas, avian de fer los Cuerpos de Gigantes, porque 
fon muy grandes; pcrofueronlo en el valor, en lafantidad, y en 
la Doctrina en la Católica Iglcfia, Fundamentos, y Col un as 
fuertes de fu Edificio , y alsi fe reprefentan bien de eftc modo. 
Cola mas viva, no la tiene la Pintura, ni mas bien formada.'

E ntre las ventanas que fe liguen, ay otro Quadro de altura 
de dos varas y media, y algo menos de dos varas de ancho, ori
ginal de Rubenes famofo. Es vna Imagen de Nueftra Señora de 
la Concepción > con la altura del natural, de hermofilsimo rof- 
tro ; fuelto el cabello con que amorofamente hirió el coracon 
áfu Efpofo •, cay do el Velo, ó Cendal ay rotamente fobre el orri- 
bro. La Tunicela colorada , el Manto azul, coronada de Et- 
trcllas, cercada’ de refplandores, puefta fobre la Luna, y pifan
do la Serpiente, que con fu venenofa boca tiene afsida la manga
na de Adan con la mordedura, que nos coftó canto. Dos Angcli- 
lios defnudos á los lados, fobre vnas Nubes, fuftentan con las dos 
manos el Manto de fu Reyna i y con las otras, el vno tiene vna 
Palma , con quegraciofamente golpea, y a^ora ala Serpiente, y 
el otro tiene v̂iia Corona de Laurel, codo en denotación de la 
vitoria que coníiguió del Dragón, la prevenida Madre de Dios



¿ JM  el priirev infbmc áe fu r ó o c io u  Lo demfe del Quídro 
« C i e l o  hcunofilsimo, y todo ¿les tan del C elo , que no ay

“  T?isrite«el vltlmo de elle Liento éntrelas ventanas vn 
otloinal del 1 Ipaüolac, ¿ Jufepe de R.bera: esQuadro igual al 
Dalfadoen laaltdta,y a n c h u r a  ,y noesdefigual en la dellreza. 
Contiene en .1 lela vnafigu.a del natural , en que fe reprefenta
Samunjo el Mayo.; eftá veftido el Sanco de ropas la.gas, paf-
d« y lU«s, fin aquellos colores que de ordinario ponen los 
Pintoics en las vtíbduras, para que atraygan con ellos mas ei 
oufto Fn muchasobras lie vifto que vía deefta llaneza de vef- 
tidunsefte Autor, y leíale muy bien, y aqui no parece mal, 
porque fe reprefenta el Samo Apoílol, ala manera que andana 
veíbdo quando en Eípaña, introduciéndola luz de la Fe,' def- 
ccrio las tinieblas de la ignorancia , fecundando altamente las 
Riveras del celebrado Hcbro , con la Ternilla de la palabra, y 
verdad de Dios; y hemosde penfar, que el trage erael que les 
eníefio a traer fu Divino Maeftro, en eftas Peregrinaciones. 
Defcanfa el Santo el braco derecho fobre vn antepecho, que es 
remate de vna Efcalera fingida de piedra , y carga fobre el bra
co el cuerpo ,haziendo vn movimiento harto natural 5 tiene vn 
Volumen en la mano, y en la izquierda el Bordon. Defcubrc 
paite del pecho defnudo hafta el ombro derecho , y es vn peda
zo dibuxado, y colorido con toda bizarria; el cabello tira X nc- 
oro, el roftro blanco, poco poblada la barba , los ojoseievados 
al Cielo con grandifsimo efpit itu •, dafele muy grande eftc Autor 
a todas fus obras.

En el Tedero correfpondientc al del Altar, que es el de las 
puertas, y que cierra las lineas de los dos Lientos de efte Capi
tu lo , ay fobre las puertas de los dos lados, dos Quad ros, Vno es 
de San Gerónimo en el Defierto; y otro de San Bernabé Apof- 
toh Sonlosdos iguales en altura, y ancho , y originales muy 
buenos.

Entre ellos dos Quadroscftán algo mas allegados ala puer
ta principal, dos floreros, que le correfponden con los del Al
tar, y tan grandes como ellos en todo. Su Autor fue el mifmo, 
y ya he dicho de fus flores lo admirables que fon,y aun no he di
cho lo que fe debe. No parece pudo conlcguir tal viveza en la 
imitación, fino es teniendo en los Pinceles elinthixo, ó virtud 
délas Primaveras. Eftas ion las Pinturas que adornan el Capi- 

, tillo del Prior, Diremos aorá lás que íe contienen en d  del Vi-
ca-
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cario, para cjuc ie vea quan grande es el Teforo que en eftc ge
nero fe encierra en ellos Capítulos. < ; u
- El que primero fe lleva la atenciónen entrando en eftc fe- 
gundo Capitulo, es el del Altar, no porque eftá en el Lugar mas 
principal, fino porque lo merece; y por iu perfección, y valen- tulo de el 
tia. Es original, como diximos, del Ticiano, en que fe ve Sari Vttart0' 
Gerónimo eñ el Defierto, ocupando ellugar de en medio de el 
Quadró ; la figura es del natural, el roftro venerable; hincada lá 
rodilla finieftra defnuda fobre vna piedra. El pecho, y todo el 
bra<jo derecho defnudo, toftada la piel con los ardores de el Sol, 
y lo demas del cuerpo vellido con la Purpura de Cardenal.
Tiene en la mano la piedra para herirle él pecho, y la izquier-í 
da defeanfa en la frente de vn Libro abierto : y para que fe vea 
que loq'ueefcriviaenel; lofacava de buen original, pone los 
ojo's en vna Imagen de Chriftó Crucificado, que eftá á vn lado,* 
á quien hazen Dofel las ramas de vnos fuertes Robles, que falert 
de entre vnos rífeos. Ellos rífeos váñ hazierido Arco por lo 
alto ; y dexan abierta vna gran rotura, por donde entra vn rayo' 
hermofo de luz; que viene á dár á la lmagén de Nueftró Rc- 
demptorcnla Cruz. Vieneá fer eftá totora cómo puerta' de 
la cueva donde eftá el Santo; y por ella fe ven á diftancia muy 
apacibles Campos, Arboledas, freícuras, y mafe allá elevado  ̂
montes, el Cielo, las nubes; y noesmenor la bellétá que fe ve 
acá dentro del lugar donde eftá, qué los rífeos'que forman fii 
capacidad , fe vifteh cambien de rtul diferencias de Arbolillos,* 
que recrean tanto como pudieran loá naturales; y las yerveéi- 
llas con fus flores; y las verdes Yedras, que trepan halla lo alto'
Al lado derecho eftá el León tendido en el fuclo, buelta la cabé-: 
ca áziafu Dueño; abierta la boca, parece que ruge; eftá con1 
fiereza. Encima de vn peñaíco íbbre él León, ay dos libras,' 
vnas carcas, vn Relóx de arena, y al otro lado ¿orre vna fuente- 
cilla,tan propia; que dá gana de beber, y rió dirán finó quefe’ 
oye el ruydo del agua al baxar de vna Peña donde nace. ’ Al fin 
en etla Pintura, fin duda quifo el Pintor dár á encender todo’ , 
aquello á que puede llegar el A r t e y  lo éonfiguió grandemén-J 
te , logrando la ocafion que dá tan buena el Do¿tór Máximo en 
el Defiérto, para introducir tantas diferencias, qüe mueven él 
dcíeo, y amor á lafoledad. ‘ kLL ' 1

A los lados del Altar, en cf mifríió Tefteró, • ay djuatro Qüa- 
dros, dos á vna parte , y dos á otra. Los dos mas allegados á el/ 
fondós floreros dtlá mifrrualtura; y ancho <JUc los del otro;'

O Al-i- /
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A lu r, y del mimo Maeftro; formadas en ellos dos Coronas de 
flores muy añades, y de muy hermoía variedad.vsa • • —
•t Los otros dos, que eftán fobre dos puercas que fe correfpon- 
den á los lados, fon, vno vn Ecce-Homo, con vn San Pedro en 
lasLaarimas, de harto' efpiriur, y fentimiento. (Y otro dcSan- 
ta Kofilea > ouoinalde Vandic. .El rofitro de la Sanca, hermohi- 
fimo , elevado c°on mucha alma al Cielo, los cabellos como vn 
oro; el habito penitente; la mano derecha, que es belliísima, 
puerta en el pecho 5 la otra lobre vna calavera > deiengaño de las 
hermofuras. Entra por vn lado por encima de vn níco; por 
donde fe ve él Cielo , vn Angehllo volando con vnas rofas en U 
mano con que la corona > y juntamente da á encender el nombre
de la Santa, y la virtud.

Saliendo del Tcftero ,‘el primer Quadro que eítá en la pared 
de enfrente de las ventanas , es el detmayo .de la Reyna Eftcr, 
en prcfencia del Rey Alfnuo > por la íentencia que avia dado 
contra los Judíos, entonces captivos en fu Reyno, de que en 
feñaladodulos degollaífen acodos aconfejado, y inducido del 
impío Aman, Privado luyo, porque Mardoqueo, tio de la Rey
na no le dava la adoración como los demas. Efta la Reyna , aun
que defmayada, con la mayor mageftad, y belleza, que es poti- 
derable. Decorada con las vertid uras Regias, á medio caer, in
clinada con el accidente azia el lado derecho. Suftentalacabe- 
ca cu vn cendal vna de las Damas que la acompañan , íjue fon 
íéis^hermofasporertremo, y con grandísima bizarría. Otrá 
por las elpaldás, y cambien vn Joven la detiene de los bracos? 
porque no acabe de caer , con que los roueftra abiertosy como 
lin alma , y el pecho deinudo. Efta con tal habitud , y tan gra
ciola en el defmayo, que no es poisible fer mejoría imitación 
de aquella grave dexacion délos fentidos-, de aquel retiro de 
las colores, y defahento de la vida, y de las fuerzas. El Rey con 
elfucelTo,fe ve en el Trono Real levantado de la Silla , y con el 
Cetro en la manó, como que fe mueve a focorrcrla cuydado- 
fo. Los que aEiften al Rey eftan con la mifma atención i mof. 
erando en lus apticudes,y meneos, que participan del furto.' 
Aman , caula de elle ..daño,> también fe vé aquí cotí fu co- 
liarde oro , y.parece reprefenta fentimiento j Peroqual feria él? 
D ceras de la Silla del Rey, vn Soldado armado*de lucidas Armas, 
y en la mano vna Vandera grande liftada'dc varios colores, 
mira lo qvié palla con toda viveza.' Otros fe vena mas:diftan- 
cia.con otras Vander^s. ¿Y vn muchacho al'lado'de el ¡Tronó 
J a Q vef
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vellido de jaqueta colorada, con vn perrillo lanudo blanco 
cotte los biiijOS na¿e grande efecto» A otro lado le ven vnos 
Ancianos a la puerta del balón donde iucede el calo. Vele el 
Salón con Fabrica, y Pavimento de mucha dilatación ,y  grande
za, que haze mucho para el delahogo déla Hiiloria; que con 
aver en ella cantas perfonas introducidas, íé gozan todas muy 
bien» Iguala efte Quadro con todo lo aventajado que ay en ella 
Maravilla. Es original de Tintorero , y baila; tiene quatro varas 
de largo, y dos y media de alto ; las figuras fon del natural, y de 
noble trato, y Arre.

Sígnele luego mas adelante otro , al mifino andar, que es vn 
precioliísimo original del Ticiano, en que exprime vn peala- 
miento muy como de lu ingenio. Pinta á la FéCicoJica en fi
gura de vna Doncella delnuda, honellilsima, y hermoía, puefc 
ta la rodilla fobte vtu piedra , arrimada a vn Arbol, que le le
vanta con gran pompa, y trille , y afligida, porque por las ef- 
paldas, á poca dillancia, le vén muchas Serpientes que la per- 
liguen, vnas rebuelcas en vn tronco íeco, y fin jugo, que le le
vanta muy poco de la tierra, y otras kndereando por la tierra, 
milma, como para acometerla, y dañarla. Reprefcntalc en cf- 
to , que la piedra fobre que le afirma la Fe, defnuda, hcmeftifsi- 
ma, y hermofa, es la del Fundamento de la Iglcfia Católica 
Romana i y el Arbol de fu arrimo, y que la haze fombra, es 
Chrillo Señor Nueílro , que fue platicado junto ai corriente de 
las aguas de la Pafsion, y tribulaciones, para darla el fruto de la 
íéguridadafu tiempo, con lo invencible de fu Paciencia. El 
tronco feeo * es el origen de las Heregias; que no puede tener ju
go cílando can fin rayzes, y no admitiendo el riego de la doctri
na lana. Las ferpientesque fe rebuelven en él, y (alen á hazer la 
invaíion, fon los Hereges partos de la Serpiente del Parayío,- 
que aguzando íus lenguas ponzoñólas, pretenden con el vene- 
nodeiusfalfos Dogmas, Corromper,y envenenar la Fe; y aísi 
íé finirán aqui, cerca de las íerpiences, el Cáliz * y la Cruz por el 
fuelo, en denotación de los efeCfcos de fus errores, y impieda
des. Por ello fe íigmfica afligida la Fe > y trille; y como diziendo 
ávozes aquellas palabras con que David en períbna de! la Ig!c¿ 
fia , y de la Fe , viendo con ojos profeticos tantos años antes, co
mo explica San Gerónimo, ellas pcrfecuciones 1 pedia auxilio, 
y focorro concra fus perfeguidores,: y . enemigos : ‘Apprende 
Arma,, iySciitum, i r  exttrgc itt adiutoriam mihi. Y fin duda el Artí
fice de ella Pintura fundo cñ citas palabras fu - penfamiento,

O i  por/



porque al ocro lado de la Fe , fe ve como atendiendo a lus vo- 
zcs, pueda en dcfenfa luya contra los enemigos que la comba
ten , Efpaíu reprefentada en vna Muger valiente, de habito Mi
litar , como otra Palas, plantada con toda peifeccion; en lama- 
no izquierda vna lan<¿a con vanderola roja, que mira ázia el 
Mar, que fe ve cerca; y en la derecha vn Efcudo, que afirma en 
la tierra > con las Armas, y Timbres de los Catolicifsimos Re
yes Lfpañoles. Acompáñala !a jufticia con la El'pada dcfnuda 
en la mano, que fiempre eftá de parte de quien defiende la Fe; y 
en fu fequito fe ve multitud de gente de Guerra , con armas, y 
aparatos grandes de pelea. Eftá como pre Tentando á la Fe, y 
poniendo a lus pies multiplicados defpojos de vencidas Bata
llas contra los que la perfiguen , Cofeletcs , Rodelas, Celadas, y 
todas armas; y ofreciéndole con gran valora fu fequito, y de- 
fenfa, Delcubrcfc por el Mar, que efta aquí con proprifsima lig
nificación , el Turco, que en vna embarcación, que tiran dos Ca- 
vallos marinos, viene alo íexos rompiendo las alvorotadas on
das , y le liguen algunas velas, que parece enderezan la proa á 
fomentar el focorrer a los Heregcs contra la Fe; mas fegun la 
poficion de Efpaña, eftá denotando que la defiende, y ha de de
fenderla por Mar, y por tierra, dándola el íocorro que pide, y 
tomando las armas, y el Efcudo en fu ayuda: bien ha dado á en
tender en las ocafiones efta verdad, haziendo que buele por el 
mundo lafama de fus hazañas, obradas en obíequios de la Fé. 
Las diftancias que aquife ven , el Cielo, las Nubes, las Luzes, 
las Sombras, los Coloridos, y todo lo demás de efta Pintura, es 
de loprimorofojy acertado que ha hecho el Ticiano. Es ci 
Quadro de dos varas de ancho, y dos y media de alto. Las fi
guras cafi del natural.

Inmediato al Quadro referido, eftá otro original de Tin- 
torcto, que es la Hiftoria quando Nueftro Salvador fue com- 
bidadodel Farifeo, y eftando á la Mefa enttó la Magdalena, 
que poftrada á fus pies, fe los beso, y labó con lagrimas de fus 
ojos, y limpio con fus cabellos, vngiendole con el vnguento,' 
manifeftandofu Penitencia, y amor", que fueron para Chrifto 
en aquel Combite los mas regalados Platos. Es Pintura admi
rable, Us figuras del natural, la Mefa muy propria, el Salón don-1 
de eftá puefta oftentoío, afsi en el Pavimento , como en la Ar«? 
quicectura, y la lignificación de la Hiftoria tán al vivo, que no 
ay mas que defear., Quitofe de efte lugar otro que eftava antes, 
original del Bafan, por ícr muy obícuro / y el Rey nueftro Se-* 

: • -í ñor
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ñor Caí ■<>$ Segundo denj Te pultcflc elle , cjuc ei fin duda de 
lo n.cio: de eftos Capítulos./ A %

El quele ligue es de julepe de Rivera, original de mucho 
precio, y \alor. Contiene la Hiftoria del Invicto Mártir San 
Sebaltian > quando aquella piadohisima Matrona Irene le bul- 
code noche, para darle íepulcro , juzgando avria muerto en el 
to. mentó de las Saetas-, y hallándole vivo, le curó Je las heri
das. Lita el Santo ddnudo en ei iu :!o , puefto, y aísidos los bra
cos en el palo , en que le ataron paia affaetearlc. La Santa Ma
trona , de >oftro hcimoío, y lleno de piedad, tiene en la mano 
izquieida vn valo, y con la derecha, con grandifsima propric- 
dad, y gracia, cha Tacando dél con los dedos el Baltamo, ó vn- 
guentopavavng:rle,y curarle. Otra rnuger efta inclinada, fa- 
candoie las (actas; pero con tal cuydado, con tal tiento , para el- 
cular'e el dolor, que atodobcjuantosla miran, pone en aquel 
mifmo cuydado; no puede pintatfe cofa mas al vivo. Tiene el 
Gloriofo Santo,clavados los ojos en el Cielo , de donde baxan 
leíplandcciertcsdos Angelillcs, que le traen la Corona de fu 
paciencia. Con la luz de los Angeles, levé entre las íombras de 
la noche que intioduce, lo que hemos referido; y todo, íegun 
efta de bueno, parece que lo hizieron , y lo pintaron ellos. Las 
demas figuras ion del natural, y el Qoadro tiene de alto cali tres 
varas , v de ancho dos., ¡ r :
. El vltituo de efta vznda , que fe ligue al qué hemos dicho, es 

vn Quadio cafi de quatro varas de laigo , y de alto dos y me
dia , en que fe v é la Hiftoria del Patriarca Jacob, quando raof- 
trandole la veftidura de fu hijo Jofeph teñida en fangre,y re
conociendo fer de fu hijo, hizo aquellas dcmoftraciones de 
ícntimiento, que refiere la Hartona Sagrada, juzgando, como 
loíignificó en lus palabias, le avia deípecado, y tragado en 
el campo alguna hera horrible, y pefima j pero á la verdad, la 
fiera, fue laembidiadc los hermanos (que no puede aver ma
yor fiera) que le vendieron á los limaelitas, que pafíavan á Egip
to ,y aviendole quedado con la túnica de Jofeph ,J la enfangren- 
taron con la fangre de vn Cabrito, y la embiarori a fu Padre, 
para que reconocida, juzgarte lo que juzgó,*y no los culparte 
c ellos j mas qué buena hermandad 1 Muertralle en la Pintura, la 
habitación, y Cafa de Jacob, de edificio fuerte, y noble, de ca
pacidad ,diftancia,y altura, con toda proporción. Solado el 
Pavimento con piedras blancas, y pardas, que ván en diminu
ción , y hazen vn\ dilatación muy cípaciofa, y larga > a vn lado'

O } al
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al principio de! Lienco, ay corrida vna Corcina grande d- cola : 
morado,buclcas, y recogidas Espantas-, y debaxo, U>Vc v.vi • 
tarima , ó rrada capaz , levantada algo del lucio , v c * «.i Ja de \ na 
alfombra de varios colores, y tan perfecta, que parece verda
dera, eíla el aísiemo de Jacob. Allí íéreprclenta el Santo Pa
triarca , de roílro venerable, de trage llano, y decente; moílranJ 
doelfentimicntomasvivoU vifta de la veítidura eniangreni 
tada) que es imaginable i movido algo del aRiento, y arrojada 
á  f u s  pies vna muletilla ,  arrimo de la anennida.i, le mii a abier
tos los bracos, elevadas las cejas, y la frente , v ¡vos los ojos, y 
en ellos todo el coraron lafl:imado,y asrebatado de la langre que 
mita, de la defgracia que dilcurre.

Losquelemueítranlaveftidura,íbndosPaflores, vno con 
la túnica de Joleph en las manos, otro con la cánula : fdode la 
túnica habla la Sagrada Hiíloria; pero debió de tomarle ella 
licencia el Pintor para veítirmas el lucdK>,y pordetatie mas 
laíbmofo.Los Paílorestftantambién delondos.y ei!ws,y otros 
tres, que le \ en en diverfas diftauoas, con capote:, > currones.y 
cayados, repartidos por aquel pavimento: efan p¡, t_dos con 
grandifsmioe iludió, y d^dreza. Los cuerpos de luidas carnes; 
y de miembros alentados, y fuertes; las poficiones, y pl nta de 
mucha diferencia. Vno fe ve de frente , otro de medio lado; 
otro de efpaldas, y lasmueftra definidas, con tal arte , y diipo- 
ficion, que puede fer exemplar parala Notomu. Lite,pata 
moftrar fu fencimiento, levanta el braco derecho defnudo, en 
que fe pueden contar las venas, y le buelve poniendo la mano 
en La melena, como para arran caí fe los cabellos; es vn movi
miento el que haze raro. OtrocevradoeIpuno; fele pone trif- 
tecnia boca ; y los demas también denotan fu pelar con di- 
veifasaccioncs, arrojadas las caperuzas, y cayados por el líte
lo. Hafta vn perrilloblanco con algunas manchas negras, que 
eftá al lado de la alfombra, como ladrando á los quê  tienen* L  
túnica cnfangrencada, parece que en elfo mueftra fu dolor. Al
gunos han querido dezir ,quc cftos Paitares , que tila i a Jacob 
rnoftrandolclasveíliduras bañadas en fangre, íoti algunos de 
los hermanos de Jofcph; y la razón que danés, que le oyeron, 
dezir al Autor , que \ no de los que pintó aqui, es Rubí que le 
moíbómaspiadofocon íu hermano, y procuró no le qímal- 
icn la vida los demás; y otro Simeón, yafsi los demás; y pudo 
1er los introduxeílc en cita paíío, no ateniéndole demafida-* 
mente a la Fliílona como ella fue, porque dos, ó tres de los que'

fe
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fe reprefentan aqui, alsi en el traro, como en la ficmificjcioii 
del dolor, y en los meneos, y acciones, parece dan á entender
guelofon, y que al paíTo que vén afligido á fu Padre por :cl fu-
ceflo, mueftran ellos, como hermanos Tuyos , aunque con fic
ción, fu fentin.iemo. Mas lo cierto es, que los que llevaron la 
veftidura, ó túnica á Jacob, no fueron los hermanos, como confi
ta claro en la Hiftoria , fino otros Paftores que andavan en fus 
majadas, a tos quales fe la entregaron, y lesdixeron la llevaflen 
áfu Padre , y le dixelTen la avian hallado alsi; que vieífe fi era 
acafo la tupica de iu Hijo. Es verdad que dize también la Hifto- 
ria, que defpues de algún tiempo fe juntaron todos los herma
nos, y fueron a conlolar á fu Padre; y pudo fer que el Pintor 
aquí procurafie juntar las dos cofas, para dar á entender de vna 
vez ,afsi la venida de los Paftores, que embiaron con la túnica: 
como la de los hermanos á p» ocurar el conlóelo del Padre. 
Ella es vna Pintura excelente, los coloridos, fombras, yluzes. 
de admirable efe&o: mirado todo junto pone admiración. El 
Autor de ella fue Diego Velazqucz; Pintor de. Camara de el 
Rey Felipo Quarto el Gunde, y fu ayuda de Camara, y Apo- 
íentador mayor> Cavaliero del Abito de Santiago, á quien íii 
Mageílad honró mucho por fus prendas, y lealtad con que le 
lirviójporel cuy dado que pufo en que fu Real Palacio fuef- 
fe , como es en materia de los adornos de la Pintura, de los ma
yores, que ay entre los Monarcas del Mundo, y por el que 
moftró aquí también en la compoficion de efta Maravilla en 
efíe mifmo genero, para que fuelle tan admirable en la Pintu
ra , como en la Fabrica. De orden de fu Mageílad, que Dios 
aya, compufo laSacriftia , la Aulilla1, el Capitulo del Prior, y 
otras Piezas de tan grandiofasPinruras originales, como he
mos vifto , y iremos viendo, vnas que fe eftavan aqui deíde Fi- 
lipo Segundo, otras que por fu diligencia fe truxeron de di- 
verfas partes de Europa. Fue de famoío güilo, y elección. En 
hazer retratos excelente *, y en ella, y ocras Pinturas fe ve, que 
nolocramenosenquantoponiamano. Eftaeslavltimade elle 
Liento.

Aora bolviendo al Altar, iremos refiriendo las que ay ala 
v anda de las ventanas. La primera, que efta entre las dos pri
meras mas próximas al Altar, es de Domiiico Greco origi- • 
nal; en que fe vé en pie, y de altura de! natural, San Eugenio 
Ar<£obiípo de Toledo, vellido con Cabilla, y el Báculo Paíloral ’ 
en la mano derecha, en la oua vn Libro. El roftro reprefenca



h  Entidad Tuya , amable, y que pone veneración,) reípecto.Eí 
el dibuxo nuiy como de lu Autor, que fue en ello «i\ erit«.j,,di 
íítno a todos. -Tiene efte Qpadro quatio varas y mas de alie , y
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de ancho dos. - ‘
Entre las dos ventanas que fe liguen , ay otro Quadro de la 

miima altura, v ancho, donde eíia pintado San Roque de muy 
bueuadilpoíicion, y traza. Ll roftro lleno , y blanco , el caoello 
nepro , las veftiduras largas, y llanas. La vna mano ocícanla lo* 
bre*vaPilaftion, y con la otra tiene el Báculo, y juntamente le
vanta la falda , con que fe deícubre parte del muslo : alii cerca el 
perro con el pan en la boca, muy bien pintado todo. Eftaesoú- 
ginal de julepe de Rivera. • -

Mas adelante ay quatro Quadros, que cftán , dos *a vna par
te , v dos á otra de la ventana de en medio. El vno es original de

* 4  '  ̂ ^
el Giorgion , Maeftro del gran Ticiano, en que le dclempefio 
de la obligación de Maeftro , para que no fuelle mayor el Dif- 
cipulo.. Pinta en el á Clirifto Señor nueftro eon toda magef- 
tad , entregando a San Pedro las Llaves del Reyno de los Cielos, 
y en ellas aquella Poteftad íuprema de abrirlos, y cerrarlos, 
que es íobre todas las Potcftades ; haziendole Vicario fuyo, y 
Paftorvnivetlaldefu Igleíia, para apacentar íus ovejas, con
duciéndolas a la Bienaventuranza, mediante la Dochina Evan
gélica, y la comunicación, y difpcnfacion de los Sacramentos, 
y de los demas bienes cfpirituales, de que dexó tan llenos los 
T  eforos de fu Reyno, por los merecimientos de fu iangte, y 
Pulsión. El Roftro de Chrifto Señor Nueftro efta con vn deco
ro ,' y hermoliira ,• que a vn mifmo tiempo caula refpedto, y 
amor.f El Manto de que le vifte, es azul Iobre Túnica roxa. A 
í’nsptes,con todo rendimiento, eftá San Pedro de rodillas > reci
biendo las Llaves, en ancianidad vcneiablc; y cerca del, en for
ma de tres Doncellas muy hcrmolas, eftán las ue4 Virtudes 
reoíogaleSjFe ,Llperanca ,y  Caridad , que iufundidas con la 
Gracia ,íbn las joyas de mas precio, que hermofean, y ennaue-' 
cenias Almas, para lograr el efecto de ellas Llaves, que es abrir
les las Pue¡ tas del Cielo, que fin ellas Virtudes, ñame puede en-" 
erar alia. Tienen los roftros con vna alegría celeftul • y elía mii- 
ma engendran en los corazones al mirarlas. Las viftolas ro
pas dé que fe viftcn; eftán denotando lo que fon. La Ix , como 
es de las colas que no le ven, y tiene obfcuridad en lia objeto, ei
rá vellida de negro. La Elperanza de verde , que es el color que
mejor laíigruHca. i La Caridad de color encendido, en que le

mueí-
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mueftran los ardores del amor. Todas citan como animando» 
y favoreciendo al Santo Apoftol en efíé pallo, porque todas 
Jon menefter parala re£ta adminiftracion de la poteftad que re
cibe > y porque en rodas lelplandeció altamente el Principe de 
ios Aportóles San Pedro. En la Fe, pues por revelación Divina, 
elevándole fobre todaslas opiniones de los hombres, en las par- 
tesde Cefarcade Filipo , confelsó á Chrifto Señor nueftro por 
Hijo de Dios vivo: Tu es UinJIus Vdius Del viví. En la Efperan- 
Za, pues renunciando, y dexando todas las cofas de el Mundo: 
bece nos reliquirnus omnia , íiguiendo á fu Maeftro , fe aíTeguró la 
confecucion de la Bienaventuranza, mediante el auxilio de fu 
Divina Bondad. Y en la Caridad, pues tres vezesrefpondió afec- 
tuoiamente,queleamava,al examinarle Chrifto Señor nuef- 
tío para hazerle Paftor vniverfal de fus ovejas: Tuféis, Domine, 
mía amo te \ en que moftró abrafado íu corazón en las ardien
tes, y amorofas llamas de efta virtud. Es vna Pintura efta, que 
juntoconeftármuyprimorofacnel Arte, eftá muy de la cn- 
leñanza,y del ingenio ; tiene cali dos varas de largo, y vara y 
media poco menos de alto. Las figuras fon algo menores de cí 
natural.

Mas adelante al mifmo andar, eftá otro Quadro igual á ef- 
te, y es original del Ticiano, de grandifsimo valor. Es la Hifto- 
íialahuyda á Egypto, fignificada en vnCampo de grande ame
nidad , y freícura, variado á tei minos, y diftancias, con mucha 
diferencia de Arboles, Prados, y Rífeos, que forman vn Pays de- 
lcyrablc por eftremo, y hermofo. En el fe ve nueftra Señora 
Tentada, y reclinada fobre el brazo derecho 5 y ayudándole del 
otro, tiene al Niño ]esvs dcfnudo, recortado en vna parte de fu 
Manto , tendido fobre vn repecho; y allí juntando fu roftro con 
el del Niño, fe ve con la maydr lignificación de amor, y cariño 
que esponderable. La veftidurade Nueftra Señora, es de co
lor roxo, el Manto azul, el roftro celeftial; el del Niño , y todo 
fu cuerpo ternifsimo. Míralos San ]ofeph arrimado a vn Ar
bol , que eíU de la otra parte de el repecho , y los mira con vn 
agí ado afe&uofifsimo; y ninguno avrá, que mirando efta Pin
tura, no íe quede con vna fufpenfion llena de gozo. Algo apar
tado, en vn verde Prado , fe ve fuelto vn Cavallo, a quien pto- 
cura detener vn Mancebo, y cft an vno, y otro con movimientos 
muy del cafo. Vn montecillo que fe ve junto á ellos, vellido de 
diverfas plantas, compone el Pay s de todo gufto. Nada ay en ef
ta obra que no fea de admiración. Dizcn que efta Pintura fe



h  ofreció , y dcxó en fu Tcftamenco, Don Luis Mendez de Ra
ro al Rey Nueftro Señor rihpo Quarto, y pudo muy bien pea
lar , que fj!o era joya para Monarca tan grande. Las figuras
fon medianas.

Debaxo de ella, y de la de San Pedro, eftan las otras dos de 
Jas quatro que drximos teman en rnedio la ventana. La vna es 
tic Nueftra Señora, y la otra de Nueftro Salvadoras mas de me
dios cuerpos,de mucha valcntia, y hermofnra, oiiginales del 
Cavallcro Máximo. Los Quadros fon de vara en alto, y el an
cho el mifmo i con poca diferencia. Luego entre las dos venta
nas de delante, fe figue otro Quadro grande , yesTabia, que 
contiene vn San Gerónimo vellido de Cardenal,con fu Purpura, 
y Roquete de mucha autoridad, Eílá a vn lado pendiente el 
Capelo. Al otro ella vna Mela, cuya Carpeta ella de muy viva 
imitación. Sobre ella fe ven vnCrucifixo , vna Calavera, vn 
Libro ,y vnasElcrivanias-, masqué alhajas paravn Cardenal! 
Ella el Santo fe otado en vna Silla, recodado el braco izquierdo 
íobre el Libro j la mano pueda en la barba, que tiene muy po
blada , y venerable. En la otra mano, que deicanía fobs e el bra
co de la Silla, tiene la pluma con que iluílró canto la Igleíia Ca
tólica -, y tiene los ojos con todo afe&o pueftos en el Crucifixo, 
Occcano de donde íacó los caudalofos corrientes con que fecun
dó la tierra, y de donde folo ha de procurar facarlos el que foli- 
cita aciertos en fus clcritos. El León cita á los pies con coda fe
rocidad. Es ella Pintura original de Antonio Campi, ó Camoos 
Cremonenle ,y es muy buena El Quadro tiene quatro varas de 
aito, y de ancho dos.

Entre las dos vlcimas ventanas le figue otro del miftno ta
maño , en el qual ella el Principe de los Apodóles San Pedro, 
original de mano de Dominico Greco. La figura aloo mayor 
del natural •, tiene las ilaves en la mano, y eda en pie fiobre vna 
Piedra, porque lo fue del fundamento de la Iglefia. El dibuxo, 
y planta de mucho edudio. Eda Pintura es la vltima de elle 
Liento de las ventanas. - j

Sigucfe luego el Tedero , donde eftan lastres puertas, y en él 
ay repartidos quatro Quadros. Los dos fon dos Floreros, que 
ellan á los lados de la puerta grande , en medio •, contienen dos 
Coronas crecidas de variedad de flores, feir.ejantes a las que he
mos referido, fi bien eflos ion de diferente Autor, que es el Ma
rio. Luego ay a la mifma altura, íobre las puertas pequeñas que 
i¿ coirefponden dos Quadros. El vnoesdeChridoScñor nueL
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tro en los acotes, original ríe t)erc‘'r¡n> introducidos allí algunos 
Sayones con aquella ruerna en el dibuxo que tenia ede Autor. 
LlotroesdcNuellraSeñora,y Santa llabel con el Niño jesvs; 
original excelente de Leonardo de Vins. Son eftosQuidros igua
les , de cali dos varas de alto, y mas de vata de ancho, Pero no lo 
fon en la Pintura, que haze mucha ventaja el de Leonardo de '
Vins en la idea , en la execucion ¿ en el trato , en el dibuxo; en ' 
las tintas, en la dulzura i y vltimatiienre en todo. !  ̂ -
. Ellas fon las Pinturas que ay en los Capítulos referidos, y 

fignificadas de la manera que le puede, para dar alguna noticia/ 
de lo que ion; que repreientar toda iu perfección en loefcri- 
to, no es polsible. Vmverlalmente eilán con Marcos dorados 
de talla; anchos con proporción, y con molduras de muy bue
na foima, con que de todas maneras hazen mageduofo adorno 
áeihspiczas. Todas ellas Pintuias día el Católico ReyFilipó 
Quarco, para la compoficion de ellas, menos las dos de los 
Altares, y otras dos, 6 tres que eilán en el Atrio j y todas fon da
divas de Pi í.icipe tan Gi ande, y que elevan , y enfaldan ella Ma
ravilla á esfera de mayor grandeza. No pudo fu Mageftad ver 
puedas las del Capiculo del Vicario, porque murió al tiempo , ^ , 
que las eftavan previniendo en fu Palacio Real para traerlas. .,
Masía ReynaNueílra Señoia Doña María Anade Audria(quc • -• 
Dios ouarde) Gobernadora de la Monarquía deEfpaña, aten
diendo en edo , como en todo ¿ al piadolo ¿elo de fu Magellad, 
que goze del Cielo i mandó fe acabaílen de ¿omponer, y fe cru- 
xelfen, y pufieden luego como fe hizo, y fe procufafTc que- 
daífen los Capítulos con la grandezá que eftán. Soló la poten
cia de Señores tan grandes pudoconlcguir el agregar edas Pin
turas , recogiéndolas de todas lás partes del mundo, íiñ reparar 
en los grandes gados", V exj>énfas ,-para qué fe vieífen aqui, 
íirvieh do de adorno á la Cala de Dios j que es la mas decente, 
que tiene en la tierra.  ̂ >- 'O  * ‘ l _ •'

junto con edos adornos, tienen otros edos Capítulos, qué Bob edaídt 
fon para fu mayor perfección. De la Covnixa arriba edán las ¡osCapttu- 
Bobedas pintadas de mucha'variedad de’ Brtitefcos, obra de los• 
Gránelo , y Fabricioy hijos del Bérgamafco , cuya mejor for
ma confide en los buenos contrapueíios >,* y repartidos, en qué 
por diverfas lillas, y melones, fingidos losrefaítes de claro, y 
obfeuro, entretienen la vida mil bizaíriaS/y caprichos, de folla
ses, y florones, de Avcscdrañas*, de Animalfcs varios. PañoSde 
diverfos colores’, Arquitecturas, Ftoritifpicios > Angeles, Vir-
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
tudes,Medallas,y otrasiutroducicmes, y figuras, tan grado- 
lamente difpucftas, y mezcladas, que fiempre halla cofas nue
vas la atención para fu divertimiento} y como las Bobedas íori 
grandes, y de tanta capacidad fus bueltas, ay infinito que ver, y
todo guftoío, y entretenido. '• -- -> - :

. También encima de las dos puertas, y de los dos Altares, fe 
forman vnos Encafamcntos, en que cftán qr.atro Imágenes de 
Porfiro, ó Pórfido, como nofotros dezimos, con fus guarnicio
nes , y Marcos dorados, de mucho precio por el Ai te, y labor, y 
por lo raro de la materia, que oy no fe fabe en la tieira, dondé 
aya Cantera de Pórfidos, como fe fabe de otras. Las dos de ellas, 
fon dos Caberas de Nueftro Salvador; y las otras dos, la Imagen 
de Nucftra Señora con el Niño en los bracos, de medio relieve 
todas, y tan bien talladas, como fi fuera en piedra mas fácil, que 
cftarcfifteá los Diamantes. Tiene cada vna en el Pedeftal vna 
Infcripcion de Ariaf-Montano, con que las iluftró do&a, y ele
gantemente. En la que ella fobre el Altar de la Oración delHuer- 
to, que es la Cabera de Nueftro Salvador, dizc afsi: ¡

o Pie 
de Jd-

Hic Upis offenfus feriet jferetque ruinxm'y • . c ¡
•• Htc, &  inoffctifus Petra falutis crit. . ->
Ejla Piedra herirá quando ofendida-, > 4

.. r a Mas quando no, Jera fallid, y Vida. ; ' ' , í
cap.%. Haze alufion gallarda al Lugar de Ifaias, y á otros de la Sagr ada 

Efcritura, en que fe llama Chrifto Piedra de tropiezo, v delbozo 
mortal a los de la Cafa de Ifrael, que no le creyeron , y fantifica- 
cion,y gloria para los que fieles le reverenciaron, y le recibieron* 

A la Imagen de la Virgen, que cftá en el Tedero de enfrente, 
lobre la puerta de efte Capitulo , hizo otro,, qué declara, como- 
de eftaPurifsimaPerla prcciofa falió la Piedra, que nos enri
queció con los raudales de la gracia, herida (como la del Monte) 
con los golpes de la Vara de la Cruz, y que vna, y otra fon ama- 
das,y queridas de Dios, Autor de fcmejantesTeíoros.Dizclo afsi:

i f i i -  > *■
• ; Hanch<£cmirandamtibíprotulitt>nioGcmfflamy Tf

i i Authori cara cfl atraque PetraVea.'- iv* 5 ,‘j
j . ■ Decfta Perla es la Piedra mas preciada,- - > -■1 ‘ t

v .: *i; : h ?1VVa> y  otra es de Vías fu Autof , amada. -í- -. 1 *
Á la otra cabera de Nucftro Salvador, que cfta fobre el Altar 
de San Gerónimo, en el Capitulo del Vicario; pulo efta Inferió-' 
don, dedicando á cííe Señor Soberano la Iríiasen. - * ^O
* • ‘1 Jefu



Jeftt-Cbiifio DivtniTernph Laptdt prafiantifs. Donde haze aluiion a.
Jo del Pialmo, La pide m qmm reprobúVerunt edificantes, bic fia flus
efi in caput Angult: Declarando la grandeza, y dignidad de Chrif- cbríílo
to Señor Nuellro. PieJraAn*

A la otra Imagen de Nueítra Señora, que corrcfponde cnci- Sul-ir- 
ina de la puerca, dize, dedicándola a fu memoria, y de fu Hijo 
Santifsimo.

Abraham I. C. Lipi. idir.x fpecimini duplici
ihCamp.ira.bili

Donde defeubre la dignidad de la Madre, y del Hijo , llaman- 
do! os incomparables, y hermofas mueílras de la Cantera de 
Abi ahan ; en que cambien aludió á lo de Ifaias: Attenditc ad Pe- 
tntm vxde excifi efiis. Attendite ad Abraham Patrem vejirum.Mso efte 
dodtiísimo Varón el eftilo Archucítonico, cano pide fu modo 
dedezír, ajufbndo en lo iucinto, y breve , mucha gravedad, y 
muy llena Íiíinificacion. De eíta fuerte eftán adornados los

4 C* ^
Capitulos ,yauonoesbaftance parádelahogarcl pecho de los 
que fe fiemen culpados, quandofe junta en ellos la Comunidad, 
para reprehender, y Caftigar los defectos, que pone mucho te- Capítulos. 
mora los mas feguros, lafcveridadconqueaquiíé atiende á la 
execucion de la jufticia,para la mayor confiltécia de la Religión.
Jununíc también en ellos Capitulos para votar los Mongesetl 
todas las ©callones, quediiponc el Derecho, aya deavercon- 
íentimientode la Comunidad, y del Prelado. Y fegun las Leyes 
municipales, para todas las colas que eltán eílatuidas, y orde
nadas en ellas. Aqui también el jueves Santo fe haze el Lavato
rio de los pies con grande fo!emnidad,y es el Prior el que lava los 
pies á dozc Rehgiolos, irguiendo con toda humildad el alto 
exerr.plo de Chriílo Señor nueftro, que aun no fe defdcñó de la-: 
varíelos ajudaá. ' * .

A los lados de los Altares en vno, y otro Capítulo, como he
mos dicho, av dos Puertas. Las del Capitulo del Vicario firven, p¡afef,}4 a 
lavna AvnaE.fcalera, quebaxa á los jardines de Mediodía, y Arcbtv» 

las Cantinas donde eftá la Platería, y otras Piezas. La otra, al ant,¿uo' 
Archivo antiguo, que aora lo csjporquc no fe halló otra Pie^a de 
mas comodidad. De lasque citan en el Capitulo del Prior, Ja 
vnanófirvemasque de correfpondencia. Laotia és por donde 
íé entra á vna hermofaQuadra, que íirvc de Celda del Prior en 1 
el Verano.’

Cae ella Celda baxa de el Prior debaxo de la Torre, que 
mira a Oriente en elle Liento de Mediodía. Tiene enQuadro delPrtori

P rrcin-
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trcintay qnatro pies, y ella tan compneila , y aliñada ’ Sue 
ñas ay parte donde no tenga particular adorno. Por c ar en a 
£1 quina, ó ángulo, tien e ventanas al Mediodía, y a Oriente,
tres a cada-re;, con Rejas rafgadas; las alcas que corretón-
den á los qoinze pies, fe cubrieron con la Bobeda parce de ellas, 
y parte eítan condenadas.

£nrre los Macizos de ertas ventanas ay algunos Quadros 
que alsientan lobre los Aculejos , que por lo buxo fe levantan 
en la pared oor el contorno cinco pies. Haníe puerto ellos 
Quadi os nuevamente los mas de ellos, y ion en todos diez y 
nueve •, vnos grandes, otros no tanto 5 pero dignos de que le mi
ren con buena atención todos Vnoay que íe tiene por origi
nal de Leonardo de Vins, que es de Nuellra Señora, y Santa 
Ilabel ,del natural, con el Niño |esvs, y es la milma inventiva 
del otro que ella en el Capitulo del Vicario, que diximos era 
oiiginal del milmo Autor, folo que ella la íigníficó con mas 
fombras; ñero es famofa. Otra de Nuellra Señora con el Niño 
en los bracos, que ella mirando al Cielo; y otra de Adan, y 
Lva en eJ Paraifo, también dan á entender fon de Autores de 
buen «urto. Av también de vn Alemán, ó Fiamenco , llama-

J

do Joachin, vna Pintura, que es el milagro de los cinco mil 
hombres, que el Señor harto en el Derterto con los cinco pa
nes, y dos pezes, tan bien repartida, y tan ingemoiamente , que 
cali le pueden contar todos. Los demas, como Ion vn San Juan 
en el Delierto de Pathmcs, y vn San Gerónimo, y vn San |uan 
Baiitilla,y vn Nacimiento de Chnfto,lon originales de Don 
Seballian de Herrera, Maeílro Mayor de las Rea les Obras, cu
yo ingenio, y primorofa execucion, fue en todo de muy eílima- 
b!e vmverlahdad. Vno que ay de los Reyes, y otros, fon de A11- > 
tares niodei nos. Ay también junto con ellas Pinturas, íiete Pay-r 
fes de muy buena elección, con que fe compone ella Qiadra 
muy cuuofamenre. Los Quadros que antes eítavan aqui, te pu
lieron en otras Piezas. A vn lado ella también vn Litante de Li
bros , y en medio del vn Crucifixo, con Nuellra Señora , v San 
|u.m aiosiados,delobienexecutadocn Marfil, que fe puede, 
ver de elle genero. . _ - lf.

Luego de la Cornisa arriba efta la Bobeda pintada al fref- 
co , con grande hermotura. Hazefe vn Quadro en medio de la 
altura , y en el cita la Hitloria del juyzio , que hizo Salomón en-1 
tre aquellas dos mugeres, que la vna, por aver ahogado fu hi
jo duimiendo, quería alearle con el de la otra; obra de vn*.

Fran-
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Fnncifco de Vi bino, Italiano , de grande ingenio. Por el con
torno ay excelertcsíollages, y en las Lunetas, y cncafamcntos, 
algunas figuras de Profetas •, y en vnas Medallas de oro, los qua- 
tro Evangelizas'*, y las Virtudes Teologales , y Morales,en , 
otros Nichos.fj Todo de lindo meneó, y aptitud, y de grandif.
Etna belleza para ella Quadra. El iuelo ella de loías de Mar
isol pardo rj y blanco i como los Clauílros, y los Capítulos, 
boches Tus compartimientos , como que toda parece vri jo-

t K - L ’ O ' *  ‘ i .  l l j  E L .  t* j u V v  i ¿ r ¡ i t  ><)
v

Pefde rqni por vna Efcalera clara y bailante anchura; 
feh'beala" Celda alta del Prior; en que ay mucho que mirar CeUx <dt* 
p*'r lu grandeza, y adorno. Tiene dos Quadras •> la vna cae en*- ^  Prior̂  
Ó'M de ¡a qué hemos dicho. Es muy efpacioía, y capaz;con mu- 
c-' o ver.tarage alas dos vandasde Oriente, y Mediodía , defde 
ck/.'de le cEícubve vna villa de grande variedad , Arboledas,
E :l  rnqnes, jardines, Fuentes: y mas a lo lexos,poblaciones, Lu- 
<v’ rc‘s , camnós, y riicós por todas partes, que hazcn mucha dii 
Fe’ encia eñ lo agradable'de los Payles. Son las Ventanas tres a 
c 1 3 a lado.- El adorno de eíla Quadra, y la Bobedaes excelente 
por eílremo ,y  de grave , y Religiofacompoficion , que repa
radla de la ruina que padeció también en el incendio, es délo 
Bueno que ay. Las Pinturas > y retratos dePcrfonas Reales fon 
rr.ochas, por ofrecer las paredes dilatado campo para que vif- 
tefimente fe multipliquen. í ■ . -

Deldc ella Quadra le entra en otra, que firve propiamente n°m'ít9* 
de Ce1da , y Oormitoi io: tiene dos Ventanas á Oriente; y eftá 
ccmnueíla al rededor de Litantes de nogal bien labradros, ocu
pados de libros fumólos, de todas facultades; y por lo alto her- 
ír.o’os, v devotos Payfes, que la adornan toda. Encima de las 
prei cas de ia Alcoba , ella vnQuadro denueílra Señora con el 
Niño doi mido , en pie, como que fe va cayendo con el fueño, 
original de Leonardo de Vins, Pintura hermohfsima , llena, 
agradable; tiene á S ]uah , y a vnos Angelillos, con las mas íig- 
nificativas acciones que es dezible. . .

P rilando mas adelante , fe entra en el Oratorio, donde mu- Qr m ¡Vi 
ch’ v  e/.es el Prior dize Milla, que es vn pedazo de Cielo. Tie- 

d Targo treinta y cinco pies yde ancho dozc , vna Ventana 
cr ■ ■ ande.\ Oriente; las paredes de blanco eftuque ;laBobeda con 
jYiuehoslados, hilas, y compartimientos.

r.-ifrentc de la Ventana eftá el Altar, con nuevo Retablo de Alw, v 
Talla , labrado con mucha diferencia, y adorno, yen medio .

P % vna
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vn*lm4 en de Nueftca Señora de la Concepción hermofifsima, 
de Efcuhura admirable, en trono de Angeles .que caufa grande

- T ato  ltdofehaze vn Hueco, ó Nicho, en que e(Un embebi
dos los Caxones pata los Ornamentos, y adornos del Altar, y
de la Miífa , con otras dos Alacenas curiólas para lo demas que 
fe neceftica en aquel miniftetio. Ay aqui cambien vna fuentecilla 
j ,  Marmol patdo , para lavar las manos, acomodada muy bien 
en vn Hueco, con tí llave de Bronce dorado , y grifo, por d o *  
de fe defpide el agua. '• j j -

,iEn«lcontorno , porlasparedes, muchosQnadrosde Pintu
ra pequeños, pero de grande eílimacion. Entre ellos ella vn 
Quadro de Nueftra Señora con el Niño, y San ]uan, del valiente
Rafael d e  Vibi na, labrado de fu mano con excelencia. , Otro ay 
del Parmefano, de laCircuncifion del Señor, original queenri- 
quezc mucho efte Oratorio , y le alegra. Del Mudo ay vn Ecce
homo, y vnBautifmodeChriftoen el Jordán, que fueron la 
mueftra que truxo quando vino á efta Cafa.íi bien defpnes liguio 
otras maneras de pintar , y todas le falieron admirables. Los de
más fon también de mucha cftima, y devoción, que paífan de 
veinte. Y fuera el querer referirlos, eftarnos aqui con mucho 
cfpacio, porque cada vno ofrece mucho que dezir.

DISCURSO DEZIMO QUARTO. <
-4 , í*

De las Piecas, y  habitaciones que ajen lo'alto de el •
Claujlro principal.

N el Clauftro principal alto, al miímo andar de ef-
ta Celda que diximos del Prior, por las dos van- 

j. , , das de Mcdiod ia , y Oriente, av otras Celdas deCeldas de el , . . . ' t , . r
chafiroM mucha capacidad, y adorno Religólo: Quadras
t0• grandes, y alégreselas techumbres de Cielosrafos,

y caydasdcLadiillexos, con dos ventanas rafgadas á los jardi
nes, de hermofas vidas. Tienen de largo dcfde las puertas á las 
ventanas, treinta y cinco pies, y de ancho veinte y cinco. Enci
ma de ellas, ay otras en el mifmo Clauftro , poco menores. A eC 
te pefo eftan tambic n otras dos piezas, que no es razón olvidar
las , pues tolo por veri as fe pudiera venir á efta Maravilla, muy 

AuladeEÍ rcParadas en la rcedi ficacion.
Lavnaíirvedc Aula donde fe lee á los Religiofos del Con

ven-
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.vento cada dia vna lección de Efcritur a Sagrad i ,ó alguna n .a- 
t:ria Teológica, conforme á la dilpohcion de el Concilio de 
Trcnto ,y feconcrovietteolos calos Morales, y pantos, ciña 
noticafirve para la dirección de las conciencias. Ella bi'cn ade
rezada cita Pieza, con afsientos al contorno, y ti es lillas de muy 
buena formación > y lu Cátedra para el Mae fino, codo bien la
brado , y coftofo. El fuelo de compartimientos de Marmol 
blanco, y pardo. La luz tiene de vna ventana gran Je , que cae 
¿1 Oriente , y de las puertas por donde le encraT ella, que íoñ 
tres, vna la principal, que lale alClaatlro, y dos algo menores, 
que ialen á la lglelia. Las paredes lobre la blancura fe ven ver
tidas , por el contorno* de ricos Qnadros de Pintura, todos de 
famofosMaeíT.os.1 \ •: a . . o;r,

Aqui aliado del Clauílro ella la celebtada Glo.ia del Ti- 
ciano , en que con el dieílio bra^o del p' ímor, tiro á no dexar 
masquehazer. Eíluvo ele admirable Quadio en San Geróni
mo de lufte , y traxeronlc d eída Cala, quando trasladaron á¿lla 
ci cuerpo del Emperador Carlos Quinto, juntamente con el 
luuiieo plenilsimo, que elle gian Principe alcanzó ', para qoí 
íeganalfe el dia de Santo Matías, do quiera que eítuvielle lli 
cuepo Efta retratado el Celar en la Gloria, y la Empciatriz 
ir. mr.gcr, y fu hijo Felipe Segundo, con muchos Principes de 
h  Cala de Auftiia ,qúc le conocen en fus retratos. A otro lado 
eftan oíros del Tcftamento viejo, y Nuevo : y en medio de to
dos la Iglefia, en forma de Doncella hermofa, que ella como 
rsefcnrándelos a la Sandísima Trinidad , queíe ve en lo alto en 
Ti ono de luz : y magcílad , y ala juntóla Rcyna de los Ange
les : todo moílran Jo ingenio •, y artiñeio , lindas poilurás, pro- 
prifsimos movimientos» excelentes co’oridos. Avia'mucho 
que dezir en elle Qnadro , li no huvierumosde dár lugar á I03 
ciernas. . . •
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junto á l\ ella vna Tabla de Rafael de Vrbino ,en que fe 
rep'elenta HuebraSeñorafeiitada en vna filia alta, y a los pies 
a n Caxon , ó peaña de madera. :.Titne la Vi gen ai Nño en los 
bracos j y al iado derecho cíla el mancebo "iobias de rodillas, 
con el pez en la mano , c]ue rtiiete iu Hiiloria , y el Angel que I<* 
acompañó: es notable el aféelo c e entrembo.jadiando a la Im.v 

¿1 Hiño, parece que muev en la reipnaeiori. 1 ier.de el Ni-* 
ño el braco azia ellos, cardando el otro íobic v n San Gerónimo 
arrodillado al otro lado ,* en haoito Cardenalicio! con el León 
a L i sies, y vn iioro en las inanas-, que fiadudáesdela Sa-

PirJtirte*

Jubileo*



grada Efcritura, en que trabaxó tanto efte Gran Doctor, abrien
do los ojos al mundo , para la inteligencia de fus miftcriosj y 
c fta  c o n v e n ie n c ia  d e b ió  d e  hallar el que eu efta Hiftoria le jun
tó con Tobías, que fe los abrió á fu Padre. Haze memoria el 
Vfari de ella Pintura, en la vida de Rafael, y dize la pintó 
para Ñapóles, y que cfta en la Capilla de Chnfto , que habló
á Santo Tomas. - * ,

Aqui al lado de la Iglefia , ay también otros dos originales 
del Ticiano , que din bien a conocer lo grande de lu eftudio. 
El vno es de Santa Margarita, que fale del Dragón , el roftro 
ddpavorido, y hcrmoío, el mov imiento cftremado, el tamaño 
del natural refte cftava en la Ante-facriftia. El otro es el Sepul
cro de Chrifto, muy lemejante en todo lo principal al que cfta 
en la Iglefia vieja de cfta Cafa, y no menos excelente, de Figu
ras poco menos del natural. Eftc efta acomodado en vn 
Hueco, ó Capilla, que fe haze por aquel lado , en medio de la 
Santa Margarita, y de vn San Gerónimo en la Penitencia, que 
eftava antesen vn Altar de la Iglefia i Quadro grande, y de no 
menor cuydado, de mano del Palma.

Sobic el del Sepulcro, encima de la Capilla, efta vn Lienco 
de Paulo Vcronés, en que Chrifto acompañado de los Padres 
del Limbo vifita á fu Madre, que la halla en aquella aufcncia, y 
grande aftixion, orando. Es de vivifsimo afedo el roftro de la 
Virgen i y fe ven en el ávn tiempo exprimidos el del dolor, y 
la alegría, Chrifto hermofo por eftrcmo , con manto blanco, la 
efta como bendiciendo. Vcfc el mas cercano á él el buen Ladrón, 
con fu Cruz, y cordeles. Los Patriarcas, y Profetas, fe conocen 
por fus infignias, excelentemente pintados, y con gran juyzio. 
La invención es rara, el capricho nuevo, y el concierto, y armo
nía de lo hiftoriado, fuperior al encarecimiento. Las Figuras fon 
menores que el natural.

Al otro lado, en frente de cfte, ay tres Quadros , que corrcf- 
pondena los que hemos referido. El vno es de mano del mif- 
moPaulo Veronés,enqucfe ve el Martirio de vn Santo, que 
no es fácil el faber quien fea , por fer muy generales á todos los 
Mártires las feñales que fe hallan en él, y ninguna particular 
por donde pueda conocerfe. El Santo efta de rodillas, en el 
litio donde ha de fer degollado} los o jos en el Ciclo, y huyen
do el oydo de las perfuaciones de vnos Sacerdotes fallos, que 
le feñalanla Eftatuadevna Diofa, quealh fe mira hgmficada 
de Bronce. El berdugo, con vna mano le defembaraca el cuc- 

■ ó Hoy
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lio, y con la otra tiene vna efpada. Otras muchas figuras que 
introduce, le ven con grande variedad en el trage, y en las pof- 
turas: y todo pintado con Ungular gracia.

A cite correlponde vn Liento de San Lorenzo defpues de aí- 
fado, y muerto> quando San Hipólito, y fus compañeros vinie
ron de noche a llevarle el cuerpo del Santo para darle iepulcro. 
Es de mano de Juan Fernandez Mudo. En medio de ellos dos, 
encima de dos Sillas> que cílan á elle lado, ella otro de mano de 
Luqueto, que es vn Chrifto defnudo á la Goluna, poco acom
pañado de figuras, que folo pufo vn berdugo que le ata, y vn 
muchacho con la veílidúra en las manos, pero bien lleno en la 
dcítrczadelaexecucion.

A los lados de la Cátedra> donde le lee la lección de Eícri- 
tura , cílan otros dos Quadros cxcelentifsimos , gallardamen
te entendidos, y obrados. El vno es vna Anunciara de mano 
de Paulo Veronés, las figuras del natural, el roílro de la Vír- 
gen de mucha hermofura > y feñorio: no ay términos con que 
fignificar lamageílad , y gracia conque le mueílra. El Angel 
de linda poíicion, y movimiento, las ropaá de admirable di
ferencia en las tintas. En lo alto el Padre Eterno, en vn peda* 
zo de Gloria, fe defeubre afsiílido de Angeles, tan vivos, que 
parece que butlan, y fe mueven: bas abaxo el Efpiritu Santo 
en figura de Paloma , lleno de luzes celeílialcs, fe va acercan
do ii la Virgen. A loLxosfevé vnPays por vna puerta, y vn 
corredor , que fe finge de Jalpes de diverlos colores. El Pavi
mento es de eífas milinas piedras, y haze maravillofa pcrípec- 
tiva; y junto todo ,e$ de lo grande que fe puede hallar de clic 
Artífice. Hizofc eíteQuadro para el Retablo de elle Templo, 
y  afsi es muy alto, y de la anchura competente al lugar donde 
fe avia de poner,mas nofe pufo j porque no era ella la Hiítoria 
que fe pediá.

El otro es de matío del gran Tintorero, igual en la anchu
ra, y altura, y juntamente en la valentía. Es del Nacimiento 
de Cht ido, de rara difpoficiort, y capricho: nada ay que no fea 
de admirar; la hermofura de la Virgen, la terneza del Niño 
entre las pajas, loabfortodeSan jofcph, la bien fignificadaale
gría de los Angeles, y Paílorcs, todo parece tiene alma, halla 
vnasPalomas que eílan en elfuelo (ofrenda de alguna Paílora 
de las que introduce ) engañan con íii viveza- También fe hizo 
elle Quadro para el Retablo del Altar Mayor, y por fer las 
figuras menores del natural j y porque fe pretendía que todo el
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Retablo fuelle de vnMaeílro, no tuvo aquel logar1, y fe goza
mejor en elle, En medio de ellos dos, encuna de la Cacedra, ef- 
tavnF.cce-llomodclTiciano,maravillólo.*. • ¡

Todos eProbQuadrosclUn en muy medida correfpondcncia, 
adornando las paredes de ella Aula ,• que afsi como lo es dé 
Eíciiuira , 1o es de Pintura , a donde pueden los del. Arte tomar 
ias m a s  b i e n  exprimidas lecciones, que pudie'on dar fus Mucf- 
tros. Para que ie tompuíiciTe como ella, dio el Rey Filipo Qnar- 
ti>,'junto con las de laSacriília > cinco de las Pinturas que hemos 
icfcndo, que ion: l  aNueftraSeñora,de Rafael, el Sepulcro, del 
Ti cuno, y el Rece Homo > y las dos de P aulo V croucs. - t

Dentiode efla Aula ella vna Pie î pequeña, que llamamos 
el Camarín; donde ay también excelentes joyas de Pinturas, 
Efcultura , Iluminaciones de grandes Artífices, y otras colas pre-' 
ciólas, aunque menudas. ■ i

Guardafe también aqui parte de aquel Teforo de lasReli* 
quias que el Rey Filipo Segundo juntó en ella Maravilli. Vn 
cuerpeciro entero de vn Niño Inocente , de quien va hizimos 
memoria en el Diícurfo de las Reliquias: ella en vna Arca de 
Plata , y Criftulcs de hermofa hechura. •, i ,.j

Vna Barra de las milmas Parrillas en que alTaron al ínvi&o 
Mártir Efpaíiol Laurencio , para quien fe ha labrado vn Reli
cario grande, de Arquitectura adnirabíe , por devoción de 
nucft.o Católico Rey Filipo Quarto, que fe leofieció , pira 
que fe ponga con las demas Santas prendas de fu Cuerpo en los 
Relicarios de la Iglefia: Que la caula de no eítáren ellos ella, 
y lasdcmasqueiegiuidanen elle Camarín , es porque no ef- 
tavan guarnecidas conforme á las otras, y por ler tancas, qje 
no caben. Eilan también aqui los Libros originales: vno de Sun 
Aguílin.de Baptilmo parvulorum, otro de San Amadeo; otro de 
San |uan Chryfoílomo, y los de la Santa Madre Terefa de lesvs, 
y otros.

Ay también aqui vna Hvdria délas mifmas enqueChriílo 
Señor nueitro hizo el primer milagro en las Bodas de Cu na, 
convircíendo el agua en vino. Muchas parres de Lignum Cru- 
cis. Vn pedazo del Velo de Santa Agueda, con que apagaron 
los Gentiles el fuego que lalió del Monte Etna contra la Ciu
dad de Catuniajy otros Liencos, Velos tantos, Huellos, y pren
das desoldados de Chrifto , quedieron por él la vida, que pu
dieran iluftrar muchos Templos. La curiofidad que aquí tie
nen esguande. Solo ella Pieza era bailante para fatisfacer al de- 

% feo,
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feo, y devoción de ios que vienen a ver cita Cafa ■ 1

En frente de ld Puerta del Aula ,ála otra parte del Chafiro 
corresponde otra , que es la que da entrada i  la Sacriftia del Co- 
ro , donde eítan las Capas de los Cantores, que fe ponen en las 
Fieítas principales, que fon muchas, y ricas , y le las ponen muy 
a menudo, y eítan allí para mas comodidad, porque hada la Sa 
criftia grande ay mucha diftancia. Refcataronfe rodas quandó 
el incendio,que fue muy grande en ella Pieza, por fer la techum
bre de madera, y por losCaxones.cn que prendió, y los confu* 
mió, haziendo que por aqui entraíTcn las llamas en el Trafcho- 
vo inmediato, de donde fe retiraron como mila^roíamente fin' 
hazerd ño en los f  fiantes de Libros de Canto, que eftan en él, 
ni en las Pmcuras. Reparóle eih Piérdelas Capas con vna 
B >beda muy bien entendida , y difpueíta, de mucha blancu
ra las paredes > y toda muy acomodada parad fin de fu aplica-'
cion. ■’ . ~. „ -

Las Capas que entran en el Coro ios dias mas folemnes, fon 
î  ^un a C.aíL, quatroj y los diás de doble ordina-

uai io.dos. Efto es en quanto a los Canroresjqiie las dei celebran
te, y fus acompañados, que ion quatro, en las Fieftas mas gran
des , fe guardan en la Saciiftia principal, y de vna, y otra fe jun
tan onze Capas en el Coro. • 1 - . . icL. ,

Saliendo de aqui, y caminando haíta el Angulo de el Clauf- 
tro , que hazcn la var.da de Mediodía, y Poniente, fe ven dos 
puertas de frente ; la vna es del Dormitorio de los Novicios, y 
Nuevos, de quien ya hablamos en otro Diícurío; y la otra firve 
a la Efcalera, por donde fe fubc al Noviciado. ;
' Lo primero qué íe encuentra antes de poner el pié eñal^un

Efcalon , es la Celda del Maeftro d e No v icios, Quadra de capa
cidad bailante , y coft ventanas a! Mediodía, como todas las de - 
mas que eftan por efta parte. Tiene en el Teftero de Oriente vn 
Altar, a quien firve de Retablo vn Relicario grande, con mu
chas Reliquias eílimabies ,difpueftas en él con afleo, ycuriofi- 
dad. Componefeefte Altar todos los dias con la diverfidad de 
Ornamentos, que los de la Igíelia; que aunque no íe dize Milla 
en ¿1, es cuydado debido atan fantas prendas. '

A otro lado tiene vn Eftante de Libros dé devoción, en que 
el Maeftro les lee, y explica cada dia dos vezes alguna lec
ción efpiritual, con que fe fecunden aquellas tiernas plantas, 
para que con la obfcrvacion, y execucion de la Doflrina de

ios
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los Santos, y de fu exemplo , fe vayan enderezando, hafta lle
gar al fruto , que pretenden. Y  tras cfto , les eníeña aqui lamo- 
deftia, y comportara con que hán de andar fiempre; el recoai* 
miento de tos fentidos , la refignacion en la obediencia , el 
cuydado , y diligencia de los oficios de humildad y todas las 
demas colas, que firven para la perfección Monaftica propo
niéndoles exemplares Rehgiofos, y muchos, que enfeñados en 
efta Eícuela, han falidoáier Maeftros de Virtud,y Obíervan-
cia.

HfiJen
h r l X c v i -
~¿ado.

CcLlis.

Capulí c id  
'a to  C b n j-

Las Paredes de efta habitación eftan adornadas de algunos 
Quadros de Pinturas, cuy as Hiftorias Divinas exatan también 
Dor fu parte á feeuir el camino verdadero. La Alcoba efta eni 
Ldilpofcion,quede™ igual, y entero el Qi.adro ’ de la Cel-’
<da;v a efta mifmattaza eftan cali todas las Celdas deíte Claudio,

*• * . * t * ■* 
con poca diferencia, .'.la................ '■ • ' i ' l 'r Y' , ,

Al fahr fe encuentra luego a mano dcrecnala E.calerade el 
Noviciado. Subcnfe algunos treinta Efe dones, que van hazien- 
dofusdefcanfos,ybueitas-,y al llegar alo alto, que viene á ier 
lo mas inmediato a los Empizarrados, y CavaiL tes, levendi- 
verfos Anditos embobedados , de mucha dtl 
donde eftan las Celdas de losMonges Nuevos, que no ha n cum
plido los fíete años del Noviciado, y de los Novicios, en que ha
bitan de dia aquellas horas, que no eftan en el Coro, ó en otras 
ocupaciones de la obediencia.

Ladiftanciadefde el Cornifamento, ó Corona déla Caía, 
liafta los Cavalletes , es de veinte y cinco pies de altura, y afsi 
pudieron aqui doblarle las Celdas , y tener la capacidad con
veniente, con Ventanas, que les dan mucha luz , y Cielos rafos, 
y Bobedas, que fe pulieron en el tiempo de la Reedificación. El 
numero es también confiderablc , que llegando á vezes á fer 
cuarenta los Religiofos mancebos, ay habitaciones para todos, 
prevenidas de aquellas alhajas, y libros, que con íu exercicio, 
y leyenda ayudan mucho para tomar aliento en el viage de el 
deíierto, por donde eftas Almas hazen fu jornada ala tierra de 
Promilsion.

A efte mifmo andar, en el Teftero de vno de los Anditos, ay 
vnaPuerta, que da entrada a vna Capilla retirada, donde fue- 
len recogerfe a tener Oración,y ahazer algunas Penitencias, 
como lo dan bien á entender las falpicaduras de la fangre. Aqui 
ay vn Altar con vn Santo Chrifto en la Cruz-, de vulto, poco

rae.t
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menos que c! natural, muy devoto, y que fe compadecen los

A lvkimo del Andito principal, qUe torna defdc la Torre de
Occidente, hafta la otra del Oriente, y Mediodía, á la parte del 
Oriente ay otra Capilla, que firve de Capitulo, donde el Macf- 
tro de Novicios les haze vna platica efpii itual todos los Domin
gos, y Miércoles por la tarde , y donde poftrados á fus pies, di
sco la culpa, fegun el eftilo de la Religión , de los defectos que 
han cometido en los oficios que les lun encomendado, y fe les 
reprehende la mas leve, porque no fe deslizcn á otras mayores. 
Aquí ay también vn Altar, y en él vna Imagen de Nueftra Se- 
íiova del tamaño del natural, con el Niño en los bracos, de bul
to, de las colas mas hermofas que pueden dezirfe. Por el lugar 
d »r¡de ella, la llaman Nueftra Seiuna del Noviciado. Vno de los 
■ Vellidos que la ponen , ofreció la Reyna Nueftra Señora Doña 
NLv.ia Ana de Auftria, cuya piedad Católica fiempre fe feiíala 
'craa devoción áefta Señora con eftas, y otras muchas demolí 
tí-cciones. El Retablo es decente, con fus Cortinas delante, que 
irguiendo el exemplar de fu Reyna, ofreció Don Fernando de 
Fonfcca Ruiz de Contreras, Marqués de la Lapilla;dcl Coníéjó 
de fu Mageftad , fu Secretario de eftado, y del Dcfpacho vniver- 

A los lados del Airar, ay vnos Eftantes de libros, que de los 
muchos que juntó el Fundador en efta Cafa, los pulieron enek 
ta Pieza común, para que todos pudie-flen gozar, y aprender fu 
lauta doctrina fin falir del Noviciado. Ay aquí también vna 
puerta de vna Efcalera , que ftibe defde la Celda del Prior, por 
donde fuele entrar á viíicar al Noviciado, y á tenerles Capitulo 
losdiasquequiere. '■ . ¡ ■ i

Ello es lo mas notable que fe puede advertir en la parte 
principal, quemueftrala Eftampaá la vanda de el Mediodía, 
que es la habitación del Convento, de quien hemos ido tratan
do, Otros Angulares qué a y , á que pudiéramos deícender, for» 
infinitos, y no es razón que caniemos con ellos. PaíTemos a la 

otra vanda, que mira al Norte , donde no nos detendré- <r:. 
«ioscanco, porlafemejan^aqueciencconlo - ■ <

. , t que cftá ya dicho. - . ■ - -f-

DIS-
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DISCURSO DEZIiYíOQUINTO.

De la tercera parte en que fe  divide la Plantageneral,y d e f 
cr i pe ion de la Fabrica , y  partes del Colegio,

y  Seminario.

DESCRIPCION D EL M O NASTERIO

«^vjueuos cinco Clauftros, que fe defeubren en la Ef- 
J P  tatnpa a la vanda del Norte, parecíaos en la dila- 

tacion, diftribucion, y grandeza a losqueacaba- 
mos de referir, (on los que hazen la tercera parte 

A .W  incipal, en la divifion de h planta , y los que con 
hvniformidad de fu Architeftura, acaban de dArel Heno Ala
aran capacidad de Quadro tan poderofo. Conchos le mira to
do con la correfpondencia mas rara , y organización, que pudo 
exccutar el Arte en cuerpo tan fuperior. Los quatro pequeños 
pertenecen al Colegio, y Seminario, y el mayor, que toma por 
todos a Palacio. Y para que vamos con el milmo eftilo, que en 
los paliados, hablaremos primero de los quatro iguales >y luego 
paliáremos al mayor, todos reparados muy bien del dá ño de el 
incendio.

Entrafe al Colegio por aquella común entrada, que llama- 
Entrad ti Veftibulo, 6 Poitico de la Iglelia , por la Puerca correfpon-

dr ¡„< i'nb- ^icntc v ja ¿€| Convento, igual a ella. Y  al Seminal io, por aque
lla, que ella al lado del Norte, en el Liento principal de Ponien
te, en quien fe ve vnade las Portadas, que le hermofean; y aquel 
Claudio pequeño , que mira al Poniente, y Norte,haziendo ef- 

Chuflro del - es ios Seminarios •, y los otros tres, del Colegio de losSeminario, n . ’ '
Rcligiofos.

En entrando en ellos fe vé que fon de vn mifmo tamaño , que 
.Chafiro los del Convento, la mifma materia , y forma, tres ordenes de 

ddColegw. Suelos, y Arcos, cada vno fu Fuente en medio de Marmol, co
mo las otras, y adonde concurren los quacro, ln Cimborio > ó 
Torre , como la de la otra parte , igual en alrura, y buelo, con 
que nos efeufan la defcripcion de fu Archiredhsra, pues en to
do parece , que falieron de vna milma Turquefa. M ŝ aunque 
están vniforme el Cuerpo de la Fabrica en la difpohcion , y re
partimiento de las Piezas, ay algo de diferencia , y tienen tam
bién fus particulares adornos, que no es bien que los pies da la 
atención.

'délos Cole- 
gws

r' s- ‘
En-\
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Entrelos dos Cliuftros del Colegio, <jue miran al Medio-

dia , cuyas ventanas principales caen al Pórtico, fe forma en el
lucio baxo vn PalTeo, ó Lonja abierta , de ciento y veinte y cin
co pies de largo, y treinta y cinco de ancho, de mucha ma^cf- 
tad , y hetmofura. Tiene por las dos vandas, dos ordene  ̂de 
Arcos, por donde pafla la villa de vna parte á otra , y como fe 
\en tantos Pilaílrones juntos , en diílribucion tan abierta, 
clara, correfpondida, y fuerte, le dan vna perfección ad
mirable.

El Techo es de los que los Antiguos llamavan Lacunaria, y 
aoialoslta’ianosPalchLy nofotros Artefonados, deviílofa, y 
agradable Pintura, de que han vlado los Nobles en muchas par-* 
tes para el ornato de fus Salones, y Eftancias. Las formas que 
hazenlos Artcfones,yáquadradas, ya redondas, por toda 
d-.ftancia, adornadas de Florones, Brutefcos, yFollages de di- 
\e ios colores, eílan de tan buena gracia, y relieve, que junto 
con las Faxas, Filetes, y cuerdas, en que rcíplandcce el oro, por 
todos los Compartimientos, dan mucho que gozar a la villa «¡a 
la vatiedad , que tanto ama» . ; tJ. i ? * V

Encima de los Arcos lefponde vn orden de ventanas /con 
Antepechos de yerro por todo el contorno, qué dan mucho 
realce al Pático , porque parece vn Teatro hecho' de propoíitb 
para actos públicos, y representaciones, donde cabe mucha gen
te i y aísi fe hizieron en él al Fundador algunas Comedias devo- 
tas por ios Niños del Seminarió , y Colegiales de Beca, de que* 
guftava mucho fu Mageílad, y aora también le. házen: algunas 
vezes, que falen muy bien aqui, aunque lo principal de que íir- 
v c , es para conferir las lecciones* y paliar los. Colegiales vnos 
con otros antes de entrar en las Aulas, y al falir, al modo de los 
Peripatéticos# que difputaván paíFcando>las queftioncs de fil 
Maeílro Ariftorelcs. ¡ ¡o ■ noo :-L m.; i. A , 1... r¿:í ,
■ ; En el Teítero que haze al Mediodía; ay algunos adornos de 

Pinturai En medio cftá vna famofa Copia de la Anunciata, que 
en Florencia la tienen con tantos velos; que igualan a los dias de 
U Semana. El roílro de Nueftra Señora es tan Divino , quecaür 
ía amor, y reverencia y el del Angel eftá con fu diípoficioD, 
moftra ndo ellos efeétos marávilloíamente.1A los lados ay otros 
Quadrosgrandes. ; h ol-/d - 
, En ella Lonja, 6 Paílco, citan las Aulas # que-íon las Piezas 

mas principales que ay en elle Real Colegio, vna de Teologia¿ 
y otra de Artes} entrambas fon devnamifmá traza, en el ta- 

?,i ma-
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Afsientos.

Bobedas.

1 \

S

í

m^ño es poca la diferencia. La de Teología es de ícíenta y cinco 
pies, la de Artes de ochenta y cinco , el ancho el mifmo en las 
dos, que es de veinte y fíete-. Afsientos, y Efpaldarcs, y Bancos 
de Faciftor para eferivir, de Nogal, bien labrados, que corren 
al rededor.
: Por la parte de las ventanas hazen dos Afsientos a los lados 
de las Cátedras-,vnos altos para los Maeílros, y gente de refpe- 
to ; otros baxos para los Eftudiantes.

Dividenfe las Aulas convnas Rexas grandes de yerro, para 
que los Seglares, que entran á oír, y eferivir las Materias que 
fe leen, no fe junten con los Religiofos; por ello lé miran dos 
puertas grandes de frente, en los Tefteros, vna de la otra parte 
de la Rexa, y otra que (ale al parteo , grande de feis pies de an
cho, ydozcdealto ,con ]ambas, y Linteles de piezas ence
ras , y Sobtdinteles bolados, por donde entran ios Mon- 
ges. j - ' • . . . .

ElaltodelasBobedaseshaftalos treinta pies, y afsi tienen 
dos ordenes de ventanas, todas con Vidrieras, que dárt mucha 
claridad. Fueran citas Piceas de las mas bien adornadas de ella 
Cafa, íí fe huviera executado en ellas el intento del Fundador; 
quifo que fépincaflen, yerta van yá los Dirteños en difpoíícion, 
muy ajuftadaáfugufto, repartidas las materias, qué fe tratan 
en vna, y otra Efcucla: defuerte, que la Pintura no folo no eftor- 
vara á los oyentéá, mas antes ayudara a la memoria cón lo que 
moftrár a en fus colores aloso jos. Las Partes de Santo Tomás, 
cuya doctrina fe proferta en eftas Cátedras; y fe venera en efta 
Maravilla, porque todo fea grande, avian de cftár exprimidasen 
la de Teología, en los Miftcrios de que tratan, ya de la Trini-’ 
dad Altifsima,yádela Encarnación del Verbo Eterno,de los 
Sacramentos ac nueftra falud , y de los demás.

En la de Artes, fe avian de poner por principales fugetos, y ’ 
vniverfales, la Diale&ica, y Filofofia, los Cielos, los Elemen
tos , el Tiempo: y en vna, y otra los Dolores que mas fe feria-* 
laron en Doctrina Divina, y Humana, y otras Hiftórias,y biza
rrías de mucho ingenio para el propofico; que llcnaíTcn toda fu 
capacidad , y la de los oyentes. . Murió el Fundador, y fruftra- 
ronfe los Dirteños /con que fe quedaron en blanco la$ Aulas, y 
fus Bobedas. Solo tienen algunos Quadros de Pintura; pero no 
cofa reparable, que es harta falca en Piezas que fe frequentan 
tanto, y dedicadas á tan eftimable exercicio, que ha dado á ci
ta Religión * y al Mundo, tantos Sugctos iluftrcs, Macftros,

Prc-
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Predicadores, Priores, Generales, Obifpos, y At^obifpos, que 
por lo grande de fu capacidad, y virtud, llegaron á cífas Dig
nidades.

A lo vltimo del pafleo ,fe levanta entre los Clauííros el Cim
borio , ó T one, que correfpondc á la del Refectorio del Con
vento. Tiene también dozc puertas, tres en cada lado; de allí 
airiba tío tiene ventana ninguna, masen la Copula tiene ocho 
con Vidrieras, que le dan bailante luz: y el Chapitel como la 
otra, de mejor forma dclpues de la ruina.

Por ellas doze puertas fe entra á las Oficinas del Colegio, que 
como es Cala de por s i, tiene todo lo needfario; fu Cocina harto 
íapáz, y con abundancia de agua; vn tranlico para la Bodega, y 
otras Piezas de fervicio muy buenas. Tiene también aqui la en
trada del Refectorio.

Es vna Picea el Refectorio bien proporcionada, de largo' de 
fefenca pies, y ancho treinta, poco menos. La Bobcda de la
drido, con fus Compartimientos,Faxas, y Lunetas de blanco Es
toque. La Cormxa toda de piedra. La iuz no esmucha por eílar 
tila Pie$a muy dentro del edificio.Cacn las ventanas al Clauftro, 
ó Patio, que mira mas al Norte , y por no tenerlas en el Teílero, 
no le alumbran todo. Los Afsiencos, y Meías del contorno ca
paces para cinquenta Religióíos*

Encima de 1 a Mefa que haze cabecera, ella vna Pintura, que 
aunque es Copia, no la ay en la Caía de mas confideracion. Es 
la Cena del SeñorO bra de Leonardo de Vins, vnode los íiñ- 
gnlares ingenios que ha producido Italia* Pintó el original en 
vna pared de vn Convento de Réligiofos de Santo Domingo, en 
Milán , ilamafc Santa María de Gracia; y fegun refiere el Vaflari, 
el Rey Franeifco de Francia , fabiendo la valencia de la Pintura, 
prometió grandes premios á los Archiceótos, y Ingenieros, que 
llcvaífen aquella pared á fu coila á París, y que haría otra a los 
Rcligiofoscon otra Cena; y es biefi digna de íemejantcs denioí- 
traciones, porque es rara la mageftad, y grandeza que tiene. 
Prefijáronle al Rey Filipo Segundo efta Copia, en Valencia, y 
no parece puede fer mas el original,

fambien tienen ellos Clauííros del Colegio en las Frentes, y 
Tederos de los Anditos, algunos Quidros en que divertir la 
vil!a, y ocupar la atención. Otros en los Clauííros altos, ador*» 
nan los Angulos de modo , que en ninguno falta que ver.

Súbele alia potf dos Eícalcras; la vna como la de los otros
Clauftrttlos del Convento y y la Otra es la principal, y bien acer*
‘ ‘ * u -

Torre def
Refefloritf

OJlCífUU.

RifcÜori» 
del Colegio ̂

Pinfttrti

Pinttfrai
de los C¡*uft 
tros.

Eptaltr*ti



taáa , con fiís deícaMós de diez y ocho pies de anchura, que de 
• onze en onze Elcalones de ocho pies de largo, fe van forman

do , y repartiendo hada lo alto.
A ios treinta pies, (obre el paíTeo de abaxo, fe haze otro paf- 

p.iTeoalto, fco abiérco también , y con el ínifmo orden de Pilares, y Arcos, 
y Celdas. 11ra grandeza. En frente cita la Celda del Rector i y coníi- 

gmeiitémente por el contorno de los Clauitros, y por el vltimo 
orden citan las Celdas de los Maeítros, Pallantes, y Oyentes, 
que llegan a cinquenta , y eftániugetos a íu obediencia, y go- 
vunnd-, y todos al Prior de efta Cafa. Las Celdas eftán reno
vadas con Bobcdillas, y Cielos rafos.

A elle mifmo andar de los treinta pies, á la efquina del Clauf- 
Cip illa  d e l cro inmediato á la Iglefia , eftá vna Capilla , donde fe juntan los 
Colegia. Colegiales ioracion ,y adezir Maytines, y la Salve de Nucftra 

' ' Señora. Tiene de largo efta Pieza fetenta y ocho pies, y veinte
y ocho de ancho En medio fe levanta Pobre dos Pihítrones, 
arrimados a las paredes, vn Arco grande , que la divide en dos 
partes, cuya difpolicion queda en quadro igual, con muy buena 
formación. .Tiene la luz de vna ventana grande colateral á la 
Portada de los Reyes •, por las Paredes, y Bobcdas mucha blan
cura , y al contorno Bancos de refpaldar bien labrados, y en 
ellos vnosCandeleros de Bronze , para qnando fe juntan a rc- 

. zar loíMaytines. Solo tiene vna Silla para el Rector el reitero, 
que cita al pie de L Capilla.

Ert ti otro Teftero de frente ay vn Altar, de altura de quatro 
pies, y tres varas y quarta de largo. Sobre ¿1 fe le vanea vn Reta
blo de cinco varas y media de alto, con fus Podios, Colanas, 
Arquitravc, Frifo , y Coronación de mucha curiofidad; y en el 
Fromtfpicio vn Florón de grande bizarría, y todo hecho vná 
afqua de oro, con moldura, filetes, hojas> y otros’ ornamentos 
de gultoiá compoficion. Fórmale en medio de eíte Retablo vti 
Nicho, ó Capilla quadrada/en que eftá colocada vna Imagen 
de Chrifto Señor Nucitro crucificado, de preciofifsimahechu- 
i j . Es de Bronze ,y efiúvo antesen la Capilla del Panteón , y 
por íer pequeño para allí, aunque tiene cinco pies de alto,mandó 
el Católico Rey Fílipo Quarto fe puficíTe áqui / y fe le hizieíTe 
eíte Retablo, para que eltuvieflfe con toda decencia.' Acompa- 

. * ñan eíte Altar, y Retablo dos Pinturas á los lados; vna la Anun-’ 
ciacion dé Nueítra Señora; y otra el Nacimiento de Nueítro 
Señor, de lo bueno de lo antiguo. ' ' ' - s,-..

Pintum. Luego por lo reftante de la Pie$á eftán' repartidos mucho-
Quas
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Quadros, qie la hermofean, y cnriquezen,afsi encima Je los ref- 
paldai es de los bancos, como fobie laCornixa por el contorno.
Al lado derecho del Altar eftá vna Pintura grande del Entier
ro de Cnrifto, y á los lados vn Ecce Homo, copia declTicia- 
no, y vna Transfiguración, copia de Rafael. Encima de la Cor- - 
nixa, fobre la del Entierro de Chrifto, eílá vna, original de Ge
rónimo Boleo , en que fundando en aquel lugar de Halas, que r̂ *as 4°* 
dize: Toda carne es heno, y toda lu gloria como Hor de el v' 6' 
campo-, pinta vn carro de heno, y fobre el heno los delevtes 
déla carne , y la fama, y oftenracion de fu gloria, y alteza, figu
rado en vnas mugercillas, tañendo > y la Fama de demonio , con 
alas, y trompeta, que publica fu grandeza, y regalos.' Tiran 
elle Carro fíete beftus fieras, limbolos de los vicios capitales, y 
al rededor van figuiendole los hombres , donde ay de todos ef* 
t.vJos, folicicando alcanzar ella gloru, vnos con cícalcras, otros 
con garabatos, otros trepan, otros faltan, y bufean quantos rae* 
dios pueden para llegar arriba: vnos yaque eílavan culo alto, 
cien; otros atropellados de las ruedas, perecen> otros gozan de 
aquel ay re vano, y al fin todo el anhelo es por alcanzar de el he
no. Yoconfieflo , que fe lee mas en cfta Tabla en vn inftante, 
para henfeñanca, y defengaño > que en otros libros en mu
chos dias. . 1 1 ■

A ellos correfponden á la parte de la ventana, encima de 
elia, vna Pintura de la Aicenfion del Señor, antigua Flamenca.
A vn lado Nueitra Señora afligida, copia del Ticiano-, al otro, 
vna AlTumpcíon de Nueftra Señora, copia de Rafael.

Siguenfe luego los Pilallrones del Ateo, y en elvno de ellos 
efta vna Magdalena en la Penitencia, y en el otro vn San Geró
nim o en los acotes que le dieron los Angeles, originales de Po
lo , de muy linda inventiva > dibuxo, y colorido.

Paliado el Arco,eíüen medio de la dithncia que queda 
hrfra el Teftero de abaxo, vn Qiiadro , en que fe reprefenta el 
Auolrol San Felipe, bautizando al Etiope de Candacia, es Qua- 
dio grande, y tiene a vn lado otro pequeño , de la Adoración
de los Reyes, y otro de la mifma Hiftona tiene encima; pero es

*
o1, iginai de Boleo muy bueno* , . . . .

A ellos correfponden al otro lado otros tres, En medio vno 
c/ande, que es de Santa Inés en el Martirio del fuego, de que la- 
íib libre, fianificados allí los Martirios que la dieron ; á vn lado 
vna Magdalena muy hermofa ,y  encima, fobre laCormxa , vna 
Nue Ara Señora con el Niño, y mucho acompañamiento en vn

O 2 Tem-
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Templo de bien confidcrada Arquitectura. :
En el Teftero, fobre la Silla del Prior, cftá vn San Gerónimo 

en !a Penitencia, Quadro pequeño, que haze Frontirpicio a la Si
lla A v n lado lobre los Bancos vn Ecce- Homo, parece Copia de 
el Ticiano; y al otro lado Chrifto Señor nuedro cón la Cruz 
acuedas,original de Bofco,en que introduxo el acompañamiento 
de judíos,de extrordinaiiasfiguras, y rodros ,como fucle. So- 
b¡e laCornixa, en medio, edá vna Pintura grande de el Defcen- 
dimiento de la Cruz, que antes edava en la Sacndia; y todos eC 
tos que hemos referido , edavan en otras Piceas; mas con la oca- 
fion de averias compuedo de otros Quadros, fe pulieron aqui ef- 
tos, que llenan, y adornan eda Capilla, haziendo, que fea vna 
de las curiólas Piezas, que ay que ver.

Otras muchas Piezas ay de hadante capacidad , y buena tra^a, 
mas las que hemos dicho fon las principales, no nos canfemos en 
otras. Edo es lo que fe contiene enedos dos Claudrosdel Co
legio de los Mondes. El otro tercero firve á los menederes de la 
Cocina, aísi del Colegio, como de Palacio, que eda dividido; y 
aunque no tiene Arcos, como los otros, es de di mifma anchura, 
y alto con ordenes de Ventanas, que dan luz á los Apofentos que 
ay en tu contorno. - - ■ ;

El Claullro donde edán losNiños del Seminario, es como los 
del Colegio. Las Aulas, el Rcfeótovio , y los Dormitorios, de In
vierno , y de Verano, con otros Apofentos, y Piezas para el cum
plimiento, es de lo mejor que fe conoce para el propofito, y def- 
pues de la ruina eda con mas comodidad.

Los Niños fon quarenta , y con ellos ay ocho Colegiales de 
Beca, quatro Theologos, y quatro Artidas,que entran en las Au
las con los Religiofos, por la otra parte de la Rexa, que las divi
de. Tienen familiares, que les firven , Preceptor, y Repetidor, 
que los enteñen ; goviernalos vn Religiofo, que el Prior elige 
para Reidor fuyo. Levantanfe á oficiar la Mida del Alva todas 
las mañanas > ayudan a Milfa por fus turnos, y horas á los Sacer
dotes del Colegio. Rezan todos los días el Oficio de Nuedra Se
ñora : de fuerte , que de aqui al patío que falen Edudiantcs, fa
lco bien acodumbrados, y muy hombres ; pero también pade
cieron trabajo hada que le reparo fu Colegio, cine eduvieron en 
la Campana.

Las Condituciones, que guardan , ordenó el Prudentifsimo 
Monaica Felipo Segundo ; y también las del Colegio de los 
Mon¿es,que en todo quilo que refplandecieífe fu piedad Ca

to-



, DE SA N  LORENZO EL REAL': P4
tolica > para <̂ ue regulados por tan Chriftianas leyes» eozafleel
Orbe los frutos de fus ingenios.  ̂ " *4 J

DISCURSO, DEZIMO SEXTO. - ’ i

Defcrwcfe el Clattjlro de Palacio , fus Qjyartosi Galertas ¡
Patios.y Adornos. . -

Efpues de ellos quatro Clauítros, que corres
ponden á los del Convento, fe ligue el de Pa- 

^  jacio , en cuya formación, y fuio fe conoce que 
es habitación de Monarcas piadofos, pues junto 
con la grandeza de fu Regia Fabrica ,fe ve al arri

a-no del Templo, y Cafa de Dios, como denotando quanto ape
tecen lus Coronados Dueños dfe arrimo, cífa vezindad, y 
Miion,en que confiíte toda la felicidad de los Rey es,y Rcynos, y 
la de todos los hombres. Ya fe reconoce por la Eítampa la con- 
lonanciaquehazeíumagnitudcon la del otro principal de el 
Convento, y qué bien fe refpondcn a los lados de la Igleíia, 
moftrandofc ellas tres partes lo mas elevado , y grande de ella 
Maravilla. Veamos aoralo Ungular de fu difpolicion, y medi
da , para que fe admire en todo lo Real, y Augufto de tan grave, 
y noble habitación.

Muchas puertas tiene por donde poder entrar i  coníiderar puerta de 
iu Fabrica, por el Poitico, por la Iglcfia, por el Liento de Oricn- Pdaao. 
te j mas no fera bien dexar de entrar por las principales; que co
mo dixtmos en otro Difcurfo, fon dos, y citan en la Fachada del 
Cierno. Entrafeápie llano por vnos Zaguanes grandes, ydef- 
deallifubiendofeisEfcalones, por otras dos diferentes, le en
tra á diferentes Patios , aunque codos fe comprehenden en cite.
Luego fe ve la capacidad de fu Quadi o , tan poderofa, que lle
na el coraren.

Tiene por dentro de los Arcos, de pared 1 pared, docicn- Qiadrodtl 
tos v diez y ocho pies , y es en eíto algo mayor que el principal 
del Convento, por fer menores los Apoíléntos del Cierno, que 
los que tiene allá el Mediodía. La Arquitectura muy hermofa, 
y f  i c-rte. Los Lientos de Mediodía, Oriente, y Norte, reparten 
fudiítancia alo largo en nueve Arcos grandes, con Pilaílras 
qua Jradas, con fus Zocos, Faxas, y Impoftas, (obre que hazen 
lasbueltasen el primer orden. El Andito dcfdelapared a los 
Cía'os, es de veinte pies de anchura. Las Pilaítras tienen

feis
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feis de quadro , y diez y ocho halla encima de la Impóíta. ;E 1 
Claro de los Arcos es de treze ; y el alto, el doble; y encima d¿
ellos corren las Faxas, cjuc en proporcionada altura íirvcn de 
Cornixamento dándole a cite orden primero , péfoccion, y 
autoridad.

A la parte de Poniente eftan dos Clauítros, ó Patincjos de 
fefentapics en quadro, que fe levantan dentro de eíte Clauítro 
baílalos treinta pies, yafsi no van coníiguientcs los Arcos en 
los quatro Lientos por el contorno. La pared que los divide,' 
arravelando de Mediodiaá Norte ,haze fu correfpondencia de 
Arcos cerrados, conlos abiertos del Paño de Oliente; y atando 
con los demas, dexa al Patio principal en Quadrangulo de cien
to y íetenta pies de largo , y de ancho ciento, poco menos.

El fegundo orden que le levanta Pobre elle , defde los treinta 
pies,mueítra por el contorno, fin divifion ninguna, toda la 
forma del Quadro, porque dexa abaxo los Patios pequeños. 
Hazenfe vnas ventanas grandes ; de quadrado , adornadas con 
Relálres, Faxas, y Pilaftras; que corren al rededor de las Jam
bas , y fus Linteles, y Sobrelinteles bolados, que dan mucha ma¿ 
geftad a ella Fabrica; de fuerte, que por lo exterior fe ven forma- 
das vnas graciofas Galerías, con el buen orden de ventanas, que 
dan buelta a los quatro Lientos.

Rematafc todo en lo alto con vnabien labrada Cornixa, Po
bre quien fe levanta vn Antepecho abierto, como el del Glauf- 
tro del Convento, con fus Barauíles, y Términos, Acroteras, y 
Bolas, que en correfpondencia igual hermofean con Realeza la 
altura, y elevan, y coronan la obra, dándole fuperior afpeáto, y 
grádcza.Dcíta manera fe remará también losPatine;os á lostrein 
tapies, con tarados de plomo, formados de planchas grar.des> 
como las de los Clauítros principales, y la Iglefia, y fe cncaxaron 
en elle Quadro, porque no eftuvieficn diftantes, ni fuera de Caía 
los Oficios Reales,que llaman de Boca,y afsi tienen dosCocinas; 
y para los Mimítros que los lirven,dos ordenes de Apofentos; al
tos,y baxos,y Fuentes abundantes, que alegran la villa,y el oído;

Hila es la Arquitectura del Patio Real de Palacio, por lo ex
terior. Por la parte de dentro tiene también habitaciones, y Ef- 
tanciasde mácha eílentacion , y capacidad. '

Sj.’as J -  F .f *",n ^ en<s° Sue a al Norte ay algunas Piezas, donde co- 
me el Eítado >y Cavallcrosde la Camara, y Mayordomos; v 

Jtntos. Apofentos para Embaxadores, de muy buena formación, y an-' 
chara, que fe renovaron en la reedificación.

En

DESCRIPCION D EL M ONASTERIO

Corredor•



DE SAN LORENZO EL REAL:
9 S* En el Angulo, ó Rincón dei Oriente »eíEá la Efcalera pnn- 

cipal, de linda tiaza, aunque de poco defahogo, que no cieñe Ef(AÍera‘ 
lino nueve pies de ancho*,* lo alto fe le hizo vna hermofaBobeda.

En el Paño que mira a Oriente, ay vna Puerca grande, por 
donde fe entra á los Apofcntos Reales > que cftin al andar de el rUÍ!?**r» • n  1. i -- --"••'•«I uw vi
Patio. El primero es vna hermofa Quadra de cinquenca pies 
de largo, y treinta y tres de ancho, con dos ordenes de ventanas, 
guarnecidas de Marmol pardo las baxas, y las alcas de Lunetas, 
que junto con lasFaxas, y Compauimientosde la Bobeda, ha- 
zen agradable villa. En el Tedero, refalta de la pared vna Chi
menea de Marmol, con fus Pilatlrones, Alquitravc , Frifo,y 
Cornixa de excelente labor ,y  pulimento. Luego i  elle mifmo 
andar fe liguen otras Quadras menores, de mucha claridad, y 

* del enfado, hada el Lienco de Mediodía, que es el que rcfpondc 
á la Igleíia. En elle no ay Apelemos por lo baxo, porque la pa
red de adentro es la de la Iglefia murria. . . . .

bubien Jo a lo alto del Patio, que es a los treinta pies, íc ve á M0fent0í 
la parte del Poniente, que relponde el Colegio, y á la que mira d;C¿odle+ 
al Norte , grande muchedumbre , y vaiiedad de Apofcntos para ros\ 
Cava] leros, y peí fonas de cuenta de los criados de fu Mageftad, '' ’
que no ay que detenernos en ellos, lino foio para dezir, que to
dos eftanrenovados. ’ *»••••»'.*<” a> . .

A la parte de Levante fe hazen tres diferencias de Quartos, 
para los Principes, Infantas, y Perfonas Reales; y para los que Rules. 
han de cílar inmediatos á fu afsillencia , vnos caen a la parte de 
los Jardines de Oriente * otros á la parce de la Galería, con fus 
Chimeneas de Marmol, cali en todos.

La Galeria, que ay en elle Liento , fe divide en dos Piezas 
grandes, con ventanas al Patio; la vna adornada con excelen
te., Quadros de Pinturas, vnos deiBafan, y otros de Gerónimo 
Bofque,y de otrosMaellros. '• ~ ’ • Pinturas.

Los del Balan fon Copias de los del Diluvio vnos, otros ori
gina les famófos. LosdelBofque fon originales, y entre ellos, 
vno que eíláen el Tedero , Quadro grande , aunque de figuras 
pequeñas, es de las mas raras inventivas , qlie fe han viílo figni- 
ficudas con el Pincel, -  '

Tiene elle Quadro fus puertas f  y en la vna pinto la Crea- tíombre at 
don del hombre, y como le pufo Dios en el Parayfo ;  primer. tlParayfi. 
Palacio fuyo, donde domino á loS Animales de ía tierra, y
AvísdslCielo. ' * • . ..........Pítfrad d

Lu ego fe figue en el Quadro aquello en que le ocupa el hom-
°  bre



brc deílerrado del Paravfo, y puefto en elle mundo: y para fig- 
• mhcado , fundandofc ingeniofamente en aquel lugar que dixi- 

7^.40V.6 roos de llaias: Toda carne es heno, y toda fu gloria como flor 
del campo: Pinta vna Florecida,y Fruta de ellas que llama- 
mos pvefas > (|Ue fon como vnos Madroños pequeños, que en a1- 

2^ bu. gunas partes llaman Mayoras, que apenas fe guílan quando fe 
'manos. acaban, que es propio de los bienes humanos; y á los hombres 

empeñados en foheitar eíía gloria, ya con elle vicio, ya con el 
otro, imitando a los brutos en fu proceder, y hazicndole por 
la fobervia Leones; por la venganza, Tigres; por la luxuria, 
Puercos; por la tiranía ,Pczes;por la vana gloria , Pavones; por 
lafagacidad, Rapólas; por la gula, Lobos, y otras femejantcs 
transió;macioncs,y metamorfofis, falo por vn fin tan apoca
do , y tan v il, como es el güilo de vna fenfuaiidad, de vna honri
lla , de vna apariencia , y eftima, que á femcjanca de vna Freía, 
apenas llegan al paladar ,n ii mojar la boca, quando faltan, y 
como elolorcillo de fus flores, fe defvanecen. No puede aver 

.. cofa mas ingenióla, ni de mayor primor en la cílrañcza de lo que
aqui rep eíenta.' , ;

En la otra puerta del Quadro, pinta el paradero, y fin miíe* 
rabie de ellas ocupaciones, y vicios de los hombres. El que to* 
da fu felicidad ponia en la muííca, en dantas,en juegos, en c.*-; 
zas, en galas, en mandos, en riquezas, en hipocrcfias, v c troca- 

.. das elfas cofas en el infierno , con vnas contrapoficiones rarifsi- 
uias, y cfpantofas, y aquel gullillo breve, convertido en rabia 
eterna. Todo el mundo avia de cílár lleno de los traslados defta 
Pintura, para que le vieífe en ella ,quc los difparates no fon 
fingidos de Boleo, fino lacados del original de los hombres, por

*' ' cuyo interior pallan tales locuras, accidentes, y formas, que fo-
brepon en , y edifican fobre elle fer humano con fus malos hábi
tos, co (lumbres, y inclinaciones,

Galería En el Paño que arrima á la Iglefia, á clic mifmo pefo de los
principa/, treinta pies, fe haze vna larga , y viílofa Galeria de veinte pies 

en a ncho , y de largo ciento y noventa, y el alto veinte y cinco, 
pnuada coda por los lados, por los Tclleros,y por laBobeda, 
cola verdaderamente Real, y mageíluoía. ,

A Ja pared que es de la Iglefia, fe fingen dos Paños colgados 
de íuscicarpias, con Franjas, y Cenefas, tan al natural, oue en
gañando á muchos, cali llegan a levantarlos , y aísir de ellos. 
1  unen pintada la Batalla que el Rey Don Juan el Segundo dióX
los M o t o s  de Granada en la mifma Vega, que fe llama la Baca-
. “ Ha
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lia de la Higueruela, por llamarfc afsi el Lugar donde fucedió, y 
le dio, y no por los doblones cjue dizen dieron los Moros á Don 
Alvaro de Luná , metidos * y disimulados en vnos higos, para 
obligarle á que no tuviefle canto efc&o la visoria, como fe efpc- 
rava ; que elfo es patraña,

La caula de pintarfe aquí 3 fue, que en vná Torré del Alcafar Pintura ba 
de Segovia fe hallo arrollado vo Lienco de ciento y creinca pies llaiia en el 
de largo, donde eftava pintada de ciato, y obicuro, de muy buc- Stjnw*? 
tu traza , con tener rama antigüedad. Modratonle el Lienc » ai 
Rey nueftro Fundador, y contentóle > y mandó ,quc le pintaf- 
len en ella Galeria; y es cofa de mucho divertimiento ver la cf- 
trañadiierenciay.otdcndc los Eíquádrones de vna parte, y 
otra con div erfos géneros de trages, y variasformas de Arma- 
dtiras,y Armas, Vanderas , Pendones,Divilás, ya en los deá 
pie, ya en los de acaValló, primero le ven marchando, en otra 
parte ¿cometiendo, mas adelante rebueltós en la lid, y fiempre 
.'t'sillidos del Rey , y de Don Alvaio de Luna, rodeados de 
Moros, hiriendo, y matando entre ellos; y vlcimamente /¡guien- 
do el alcance , y la rota del enemigo por entre las Arboledas,
Huertas, y Caferías, cah hada los Muros de Granada, donde íc 
\en las Moraslubir tctiicrofas por láscucftasjy adornarle á las 
Ton es vedadas á fu vianda de hábitos cortos ,y almalafas *, y co
mo ella todo con tan vivos meneos; y colores tan diferentes, ha- 
te vna vida de grande admiración, y gufto.

Al otro lado, entre los macizos de las ventanas, que íbil 
ocho, correfponde pintada tatrvbien al frefeo la Toma de San 
Quintín, y la Batalla que fe dio el dia de San Lorenzo, que fue el 
primer motivo , v fundamento de eda Fabrica, en que fe diífeñi 
otro genero de Milicia, nóconBalleftas, ni Adargas ¡ como la 
del Rey Dott ]uan, lino con Picas, Cofeletés, Arcabuzes, Arri- 
1! crias, fuegos, que el ingenió del hombre ha forjado yáá los 
Elementos á que vengan á ferv irá la guerra para dedruif el IR 
riage humano. f!i • ' ; ■ -

En los dos Tederos eftán dos jornadas, qiíe fe hizieron íóbre 
la Isla de lá Tercera ,y losfehzes íuccflosdela vna >y de laotra> 
donde íVvé el modo de pelear en el agua, y la forma viva de los 
Galeones, Galeazas, Naos, Vrcas, Galeras, y otros Vafos, que 
fe acometen, para que por todas partes halle la curioíidad nuevo . , v  1 
(iludió ,y divertimiento. :

El Techo, y la Bobeda de toda eda Galeria; fe ve también/ Bobeda.

:on varios Grucefeos en hermofo Eduqué; donde áy mil di- ‘
fc-
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ferencia de Figuras, y Ficciones, Encafamentos, y Templetes; 
Nichos, Hombres, Mugeres, Niños , Monftruos, Cavallos, 
Frutas, Flotes, y Colgances , con otras cien invenciones, 
y bizarrías, como dizcn los Italianos, que fon los inventores de 
efte genero de Pintura tan variado, divertido, y hermofo.

GUuflñlh S a lie n d o  de efta Galería, y baxando otra vez al Patio, an- 
dt Palacio. tcs cotrar en é l , fe buelve por vn callejón eftrecho, que da

buelta á la Iglefia , para entrar á los Apofcntos propios del Rey, 
donde no tocó el incendio •, y en el refalte que haze el Liento de 
teda la Cafa á Oriente, fe ve vn Clauftro, ó Patincjo de linda 
diípoficion , y Fabrica. Tiene de Quadro fcícnta pies, de Medio
día al Norte , y poco menos de Poniente a levante. En el Paño 
de Oriente, no tiene Arcos abiertos, fino vnas Pilaftras quadra- 
das, con el milmo orden de los Arcos, y Colimas, que eftán en 
los otros tres Paños. .

En lugar de la Fuente, que avia de eftár en medio, íc ven dos 
tacAit. en ¿qs >JiChos de la mifma pared, de Marmoles pardos, y los 

Maleáronos de Marmol blanco, que vierten el agua en dos 
Conchas •, y de alli cae en dos Pilas, todo bien labrado , y de la 
miima materia. , -
í El orden que hazcn los Arcos en los otros tres Lientos, es 
Doricoj las Colunas enteras, y redondas,y fobre él ay otro de 
ventanas quadradas, como Galería, con Pilaftras, al plomo de 
Fas Colunas, adornado de Faxas, jambas, Linteles, y Rexas bo
ladas , como Balcones, que hazen mucha variedad. . ,

-‘v Encima de la Cornixa de efte fegundo orden,fe levanta otro 
de la miima forma, con ventanas quadradas, en cuyas Vidrieras 
reverbera la luz; y Pilaftras, y Faxas al rededor, con fu Cor- 
uixa entera, con que remata. Defuertc, que efte Clauftro ella 
con tanto cuydado, y primor labrado, que puede competir coa 
todo quanto exprimió en efta Maravilla. ,

Ventanadel .; Al Poniente tiene, como encima de si, las efpaldas del Tcm- 
Pankon. pj0} y p0r aquella vanda no ay Apofcntos, fino vnos Tranfitos 

para paliará otros Quartos, y afsi pudieron darle por alli la luz 
í •• - • al Panteón, con vna ventana grande, que mandó hazer nueftro ’

- ' Rey ,y Señor Filipo Quarto, de la mejor difpoficion, y traza,. 
que fe pudo penfar, en cofa que parecía impolsible.

Calerías de 1 Oliente que efta al contrario, tiene dos ordenes de Apo- t 

Oriente. lentos*, vnos reciben la luz del Clauftro, otros tienen las venta-,
. V ñ a s  á los jardines; y eftas fon dos Galerías vna fobre otra, que 

corren por todo el Liento que miraá Oriente, con dos ,ven- ^
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tar.as en cada Tedero del Mediodía, y del Norte. El ancho de
ellas dos Galerías, es de veinteyfeis pies, y el largo deciento y
quinzc, en que ay otras fíete ventanas rafgadas-, las de la baxa 
con Rexas grandes al pefo del Jardín, donde fe entretexen, y 
entran los Naranjos, y fe adornan las yervas, y flores olorofas, 
y bellas. Las de la alta con Antepechos de yerro j y las vnas, y 
las otras con muchas Vidrieras criílalinas, que las ponen cla
ras, y alegres, defde donde fe defeubre hermoíavilla,afsi de 
cerca , como de lexos.

Ella alca, que es la principal, por todo el contorno cfta- 
va adornada de algunos Payíés, y Mapas á lo antiguo, y nueftro 
R ey , y Señor Carlos Segundo, en los primeros viagesque hi
zo á ver aquella Maravilla, la mandó adornar tan mageftuoíá- 
mente > que es de lo grande que ay en ella cfta Galería. Aísi á la 
pai te de las ventanas jcorno á la correfpondicntc, íé viften las 
pai edes de numerofas Pinturas originales , por toda íu longitud, 
vnas de Jufepe de Rivera, que Ion las mas} otras de Lucas 
Jordán , imitando al Ticiafio; y otras de otros Autores exce
lentes, que en todas fon veinte y tres, de gran valor, y precio*’ 
Son Hiítorias Divinas las que fe reprefentan en ellas j el Naci- 
mienro de Nueftro Salvador, Quadrobellifsimo, y grande , de 
Jufepe de Pdvera, baftava para honrar la Pie^a Jacob guardan
do el ganado de Laban : San Pedro en las Cadenas, aparecido el 
Aniielquelefacódclapriííon: Otro de San Felipe Apoftol, de 
San Francifco, de San Antonio de Padua, de San jofeph , de mar 
no del mifmo Autor, á que fe van figuiendo los demás en admi
rable correfpondcncia. Y en los dos Tederos fe miran dos Qua- 
drosde Guido Bolones, de igual valentía, que antesavia man
dado poner allí la Reyna Governadora con prcciofos marcos, 
que hazen mucha hermofura.

La Bobcda es llana , con Pola vnaFaxa, que anda al rededor, 
y dá principio á fu buelta, cftucada,y blanca como el Armiño: 
y lo rrtefmo las paredes defde los Azulejos, que fe levantan vara 
y  media. En la parte que mira alas ventanas, ay dos Chime
neas francefas de Marmol, embebidas en ella con tan pequeño 
refalie en las Jambas, y Lintel, que no impiden la lifura, y con
tinuación de la Pieca : y en los dos Tederos , dos Bufetes de vna 
hermofá piedra , que parece Agata , con que le ve toda con tan
ta perfección ,que mueftra en lo grave de fu defahogo, y ador
no ,fei habitación de Reyes. A los eftremos tiene aos puertas,
po r donde fe entra en ella, defde los Apofentos que caen al Nor-
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te , que fon de la Rey na i y ¿cCde losde Mcdiodia > donde vlvé

C n  primevo que fe encuentra de eftos ,en faliendo de la Ga-
*  lcria, es vna Gal er icta de fefenra pies de largo, y de veinte y yno 

Mediodía, i anck0 v lo mihno es por la parce del Norte, en quanto a las
medidas, con quatto ventanas aljardin, de linda difpoficion, 
y compoftura, y vna Chimenea al otro lado.
.. ■ En los dos Tefteros tiene dos Puertas de Marcbeteria ad
mirables , de lo mas bien tazado , y entendido , que ha venido

• de Alemania, porque fuera déla hermófura que les dan las Co
lanas dobladas s Encafamentos, Nichos, Pedeftales, Cornixas, 
Tarjetas, v otras Piezas, y labores, tienen tales embutidos de 
di v e d a s  maderas, que Parece corta la vida de vn hombre para 
conhderar íus diferencias.

AdomaneftaQuadra Pinturas grandes, y de grande precio, 
Son en todas catorce, y fe corrciponden con toda proporción, 
y medida. A los lados de las puertas que eftan en los Tefteros, 
ay quatro Renatos de Perfonas Reales. Luego en vna pared , y 
otraíe van íiguiendo, al lado derecho vn Quadrode Nos dor
mido , y embriagado , quando menos decente , le cubrió la mas 
eftamable atención de fus Hijos • Otro de Chriílo Señor Nuef. 
tro en el Defierto, firvicndole los Angeles la comida; y a eftos 
correfponden otros dos a la otra parte en la mifma linea, el vno 
del fucello de Balan , y el otro la Degollación de los Inocentes, 
y todos Ion originales de Lucas jordan, imitando al Tintorero. 
En medio de eltoscftávn San Gerónimo admirable, de julepe 
de Rivera ,y a losladosíobre dos puertas, dos Quadros no can 
grandes como ellotros, originales del Bafan , hiftoriasde Abra- 
han , y del Dilubio.' En la otra pared délas ventanas eftan tres 
originales del Guatchino, Lot con fus hijas, la cayd.t de San Pa
blo , y Sufanabañándole en la Fuente de vn jardín , y codos con 
marcos dorados, que dan mucho adorno a ella Galena.

Deíde aquí fe entra al Apofento donde vivió ííemprc nuef- 
tro Fundador Fi lipo Segundo, y donde murió', no fe puede en- 

4j>ofintod¡ tfar aipL Cll ¿quella Celda honrada de Principe tan Relimólo,
rtliüohegu- r ) r o >
do. un que lienta el coraron alguna novedad , que de a entender por 

los ojos. Hazenle jComodiximosal principio, en eftas habita-' 
-cienes Reales, vnosrelattes , que abracan la Capilla Mayor; y 
el hueco , ó cuetpo que luzca , en el efpacio, y quadro de efta 
h tbiracion del Medio día , y de la otra que correlponde ai Nor
te , que es de treinta pies de ancho , y lo nulmo de largo , ó poca

i
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mas> donde eftán los Oratorios del Rey , y de la Reyna , que Ta
len á la Capilla Mayor ; con la mageftad que vimos en Tu Archi- 
tc&ura, y adornos.

Efta Quadra fe dividió en tres apartados por lo largo. El 
mayor es el cuerpo del Apofento , de diez y fcispics, con dos 
ventanas al Medio dia, y otra al Oriente: y en las otras dos par
tes, que caen azia la lglcfia, ay vna Alcova para dormir , y va 
Elcritorio, donde tema el Prudentísimo Monarca, y íc efta aora 
vn Eftante con Libros de devoción, como los que tenemos en 
las Celdas.

La Alcova llena por los lados de Imágenes pequeñas de San
tos ,que recibía gran confuelo en ver tan buena compañia, y en 
fu vltmia enfermedad grande alivio, que confiderando lo que 
avian padecido por Chrifto aquellos Principes de la Gloria, y 
lóeme padeció Chrifto por todos, fe le hazia pequeño fu traba
jo , defeando a fu imitación fufrir mucho mas.

Abiertas laspuertas del Oratorio, atcancava dcfde la cama á 
ver celebrar en el AltarMayor el Sacrificio del Cordero fin man
cha, Fuente de tos bienes, a quien fe endcrc^avan fus aníias, pues 
con a r d i e n t e  fed de fu alma repetía muchas vezes aquellas pala
bras del Pfalmo: Sicut Cervus dtfderut ad [antes aquarunt , iu di ¡i - 
dttflt AntMAtned ad te Leus* ^

Dilpufofe efta habitación muy bien conforme a fu gufto,y 
fu piedad. El adorno concillo, y llano, que parece que no venia 
aquí á fer Rey * fino Monge de los muy obfervantes. Las Bobe
ras , y paredes blancas, el íuelo de ladrillo > por las paredes de 
fuera de la Alcova, algunas Imágenes de Nueftra Señora, y otros 
Quadros llenos de Efpiricu, que denotavan en fu elección la 
bondad de aquel Principe.

En el Altar del Oratorio efta vn Quadro, original del Ticia- 
no,que es v n  Chrifto con la Cruz acueftas, admirable,  y que 
enternecerá el coraron mas duro, en cuya prcfencia gaftava cftc 
Catoücifsimo Rey , muchas horas en el excrciciode la Oración 
Vocal, y Mental, que continuó todo el tiempo de fu vida, aven
tajando^ á muchos cftirados Réligioíos, que le vian, y fentian 
i  la mañana, a la tarde , y en lo mas fccreto de la noche, en tan 
Tancas ocupaciones. Por efto fu puede creer piadofamente, ret- 
petó el fuego eftos Quadros Reales. r
r  Fuera d e  lo que hemos dicho, no avia en elle Apofcnto otra
cofa de adorno, fino dos Bufetes, que hizo Fray Antonio de Vi- 
llacaftin de vn Marmol de las Indias, del color de Agata, bien
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labrados, pero con aquella modeftia, que cenia en fus cofas pro-:
pusefte pnfsimoRey. '

De ella fuerte tenia adornada fu poíada, y he querido deí- 
cri\ irla para que quede memoria de fu elección, y modeftia. 
Pero ya fus Sucelfores, atendiendo á fer morada de vn Rey can 
Santo, la han adornado con admirables Pinturas Sagradas, que 
Ion en todas veinte y dos, originales de los mas excelentes Au- 
tores de efte Siglo, y de los paliados. Ay vna Cena, de Tintore
ro , vn Entierro de Challo, de Jufepe de Rivera, de gran precio, 
como lo fon onos que ay aqui de fu mano de diferentes Hifto- 
rias, y Santos ; vn San Antonio tic Padua de famoía traza: Vn 
San Gerónimo, á que fe parecen mucho en la valentia los que ay 
de Lucas Jordán : Vn Nacimiento de Chiifto,de fu mifma ma
nera; y vn Santo Tomas Apoftol, y otros, fiendo el Rey Carlos 
Secundo el que los mandó poner , figuicndo el güilo que mof- 
traron de elfo lus gloviofos Antecesores,

Dclde efta Pie<¿a fe fale a vn Tranfito que va por las efpaldas 
del Relicario, y Altar de San Gerónimo á dar á la Efcalera , por 
donde fe baxa á la Sacriília, y álalglefia, por vnas puertas de ' 
Marcheteriade Alemania, muy galanas,y de primor igual ai - 
de las otras. Ello es por la parte de Mediodía , lo que contienen 
ellos refaltcs del Oriente, en fu capacidad , y lo mifmo es á la 
parte del Norte , donde refponden otros tantos Apofentos, Al- 
cova, F-fcritorio, y Oratorios déla Reyna, que por fer de vna 
mifma formación , no ay que detenernos eu ellos.

Ay también de cada lado vna Elcalera, por donde fe baxa X 
otrostantos Apofentos, queeílan al luelo del Clauílrillo, fin 
faltar nada en la difpoficion de como eílan arriba; Piezas muy 
frcfcasparaclVerano,por cuyas Rexas fe puede falir á los Jar
dines, y ellos fe entran por las Rexas, enramándolas con fus 
oldrolas Plantas , Jazmines, Roíales, Mofquetas, Naranjos, y 
otras, que lo hermofean todo, y lo fuavizan con fu belleza, y 
fragrancia.

En la Galcria que diximos * que ella debaxo de la de los cien
to y quinze pies de fu mifma longitud, y anchura, adornan to
da la pared de frente de las ventanas feis Quadros muy gran
des, donde reprefenró Lucas Canxiolo , con toda viveza, y va
lentía aquella Batalla Naval de Lepanto, en que con caucio
nólo valor, y esfuerzo, el ieñor Don Juan de Auftria , hijo del 
Emperador Ca> los Quinto, Capitán General ¿ c la Liga, ven
ció , y echó afondo, y traxo cautiva toda vna grueíía Armada'

< i i
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del Turco, el año de 1^71. Tiendo Pontífice Máximo San Pío 
Quinto , de glorióla memoria: y hazen ellas Pinturas tanto para 
el adoi no de ella Galería, como para el güilo , que caula el \ cr
ias, la memoria de tan celebrado Triunfo. A las Ventanas ay 
otras que adornan mucho, originales de grande capricho, y arte.

. Defpucs de ellos Apofentos, Galerías, y Habitaciones, que 
éslopiincipal de Palacio, ay tantos Quai tos, y Salas, en toda 
la capacidad de ella Cala Real, \ tanta nuilcitud de apartados, 
y eft2ncias, que no parece poísible el reducirlas a numero. .To
do eRa habitable halla los defvanes, y todo anclunolo, Remo, 
delahogado , capaz, y que ollenca íu grandeza, junto con lo de
más de ella Mau\ illa eminente, lo grande delcoracon de aquel 
Monai ca infigne, que le dio el ser, con íu poder, y alsillencia.

DISCURSO DEZIMO SEPTIMO.
'V ¿ % *

D eU  Librería principal> y  de fas repartimientos
y adornos.

í » *y * - *
EGUN la divifion de la Planta, que hizimos al 
principio entres panes principales, hemos villo 
va lo one le contiene en ellas: la conformidad ar-J 1
tifiaoiadefu Fabrica; lo preciólo, y Real de fus 
adornos, y lo ajuílado de las moradas,a la Divcr- 

íidad Divina, Noble , y Religiola de lus moradores, repartidas 
con tanta conlideracion , y contenidas en elle Quadro admira
ble , vnas al Mediodia, y otras al Norte, en igual corrcfponden- 
cu  de Claudios,y la de DiosalOriente,y en medio como centro 
de codas; como medio con que le vnen entre s i, corno vinculo, 
que las hermana, y junta, enfeúando en ello matei ial de la Ar- 
chiteclura, lo que verdaderamente paila en las Almas. Falta aora 
por ver otro medio, en que fe advnan, y eílancia común, donde 
concurren todos los habitadores , y ic comunican. Ella es la Li
brería Driocioal : quealsi como el Templo ála paite de Clien
te, co^c coniu etlenfion maravillóla, toda la diftanciaque ay 
defde el Clauílro grande de el Convento, halla el de ?alacio, y 
ata íus poderoias Fabricas por aquella vanda, ofi eciendo entra
da a todos para los exetcicios Católicos de Ja Religión, y Cul
to Divino : afsi la Librería á la parte del Pon'ente , atravitfa en 
ccrre!pcrdencia,lo que ay deíde el Converro al Colegio,vnien-
do ellas habitaciones, v dando en los Claudios mas cercanos, a
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vna parte, y áotra pucru, para que entrena gozar de la rique-‘ 
za que contiene en s i, que por eíío la hemos dexado para lo vM 
timo , porque entendida pnmeio ladiípoficion de eíTas parces/
fe vea como conviene a todas:

.. , . , Ouien por la Ellampaquificrefaber fu Sitio, no tiene-masdeí
Librería mirar la Porcada principal, que allí a los treinta pies de altura, 

principal*  p o c o  mas, caen las ventanas, que la dan luz ,  que viene a eftár
allentada encima del Zaguan , y Puerca principal de toda la Ca
fa. Vn libro entero fe podía hazer de eftefugeto, lile huvicran 
de tender las velas del difeurfo a codo quanto fe alarga lofu- 
perior de íli grandeza; mas no ferá razón hazer importable, 
con lo detenido, lo que en sí es tan guftofo,íino dezir lo que pre
citamente baftarc, para que fe pueda inferir de alguna manera 
lu perfección.

,r Dividefe la Librería en tres Piezas principales } la mayor, y
Lorytui. la mas noble , que es laque atravicffa de Norte i  Mediodía en 
y Jíturj . portada, tiene de largo ciento y noventa y quatro pies, con

tando defdc los vmbrales de las puertas de los Clauftros pe
queños de cada lados y de ancho treinta y dos. La altura hafta 
la cumbre de la Bobeda, que efta repartida con algunos Arcos, 
es de treinta y feis •, y al paífo de fu largueza, y defahogo , es fu 
claridad , y alegría, la qual pudo desluftrar el incendio, pero íc 
defendió felizmente , y quedo libre.

Ventanas. Danlc luz por la parte del Oriente diez ventanas, las cinco 
del primer orden , grandes, y rafgadas, con Vidrieras criftalinas, 
y Antepechos de yerro, de a mas de feis pies de ancho, y doze 
de alto. Las de encima, algo menores, mas también con fus Vi
drieras, de mucho lucimiento. A la parte del Poniente tiene he
te , que falen a la portada principal s de fuerte, que por vna, y 
otra vanda la alumbra el Sol defde que nace , hafta que muere, 
cumpliéndole en ella el confejodc Vitruvio , para la luz de las 
Bibliothecas, que juzgó fer la mejor del Oriente, porque el 
vfo de los libros pide la luz de las mañanas, y también importa 
al Eftudio la de las tardes, quando ya no eftorva la comi
da.

El fuelo es de Lofas de Marmol pardo , y blanco, apencadas 
Solado, con la curioíidad de Compartimientos, y Lazos, como en los 

Clauftros, Iglefu, y Capítulos: y fobre él afsienta por todo el 
contorno, guardando las ventanas, vna Peaña, ó Zoco de jafpe 
colorado, de vn pie de altura, de lindo pulimento, y can lucien
te , que parece Efpejo de diverfos colores. t

En
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Encima de cfte, cargan, y le levantan los Caxones Plúteos, Eft***' 

y Edantcs, en que cftán los Libros con la mas bien ajufta- 
da, grave, y villofa forma que fe ha vifto en Librería; y con 
la didribucion mas igual, y correlpondiente que fe puede v 
ver. . . .

La materia es Maderas preciofas, ya de Efpaña, y¿ de las 
Indias  ̂ Caovas de muchas fuei tes, Acana, Evano, Cedro, Na- Su mattrí* 
ran)o,Terebinto, Nogal, que enxambladas, y entretexidas, 
con ladiveríidaddefus colores, hazenvnavida agradable, y 
deleytofa.

La Fabrica es de orden Dorico.hermoíifsimo ,conColunas 
idtiadas, y redondas, que Ion en todas íctenta, de á feis pies de 
alto, iin las tíafas, y Chapiteles > que van diftinguiendo, y for
mando los E liantes,

Encadavnofehazcn feis Divifioncs, ó Senos, ó Plúteos, plúteos,que 
ccmolosllamavanlos Antiguos, porque fe llenan , ó fe car- 
gan, y juntan allí los Libros. De fuerte, que defde el Zoco de 
JafpeávnaMefa que carga (obre los Pcdeftales de las Cota
nas , ay vno > y fobre la Meía otro, que cierra con vnas puer
tas hada el Efcapobaxo de las Colimas, donde caben Libros 
en quarto: y en la didancia de las Colimas, hada donde carga 
el Alquitrave ,ay quatro , compartidos,conforme ala diferen
cia d<* los Libros •, y luego fe figüe el Cornifamento , con la va
riedad de Triglifos, y Gotas, y encimare él vn Podio con fu Pe- 
dedal , Frifo, y Corona ,y Pilaítras, que corrcfponden álasCo- 
lunas, rematando con Acroceras, y Bolas, que dan mucho alien- 
to , y gracia a la obra.

El alto de toda * deíde el Zoco de jafpe, hada cdos remates, 
es de quinze pies : y la hermofura que muedra en tanta diferen- 'Altura de 
ciade colores, debidos a la fineza de las Maderas* repartidas cori losbpntes 
tal arte, y difpoíícion , es grande. En el primer Edantetocó 
algo el fuego , pero allí le hizierort ccífar,yfc remedió el daño, 
que le temió fue (fe grande.

En los dos Tederos,y Frentes de la Pieza ay tres puertas, vnas 
para entrar, y otras para otros menederes, hechas de las mifmas 
maderas, con fus Jambas, Linteles, y Frontifpicios, que dividen 
los Edantes, y Caxones, y afsi fe mira adornada de ede genero 
prirrorofo de Fabrica, igual y lucida por todas partes, con la 
vniformidad mainoblc que haconfeguido el poder.

La didancia que ay dcfdc el remate de losLftsñtes Hada Comitea.
la Cornixa, que corre al rededor por baxo de las veotants
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altas, que es «le ocho pies.efta pintada con Jivetfas Hifiorias.
LaCornixacubieita de oro, con Filetes, y Boceles labiados 
de obícuro, que relevan, y abren los Follages con linda
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Bobeda.

:Autor de h  
Viftur¿*

Sobre ella , la buelta de laBobeda, mageíli:oía.,y capaz,fe 
v¿ pintada can admirablemente, que palma ,y  fufpende á quan-
tos la miran. . > ■ ' > vi’ •

Siempre fe moftio en íus obras Peregrin oe Peregnnt, imi
tador valiente del Bonanoto fii Maeílioj mas en eda que es 
toda de fu mano, fe moítro competidor: yquando por ha
berle fainofo en ¡el Oibe , ño buvicra dexadomasen E oyni, 
Bolonia, Milán , y otras Ciudades de Ica'.ia , Tola ella bánra,- 
cue incluye la peífcccion de t'ooas. ( înfiera yo dezn , y íigni- 
ficar la dilpoficion , y invención de ella, con el efpacio que tie
ne el güilo al mir arla , que no fe labe apartar de tan hermofo, 
y vanado objeto-, mashadefer al refeiir pelado ,1o que al mi
rar es de tanto alivio-, yafsifolo dire lo que alcanzare, para 

dar vna noticia general, y breve, fin defeender a codos los par
ticulares , que fe podrán ver masálalargaenlaHiíloriaqucdi- 
xe al principio.

Los dos principios de las Ciencias todas, que el hombre tra- 
Tuntms ta, que ion, la Teología, y la Filofofia -, ella para lo natural, y la 

'¿eiiboue- ocra paralo revelado, eílán pintados en las dos Frentes lobre 
la Covnixa. La Teología á la parte del Convento-, y á la del Co
legio la Filofofia. - ,

Lila fe repreienta como vna Matrona grave, y hermoía, y 
i  íhfnjhx. tiene delante de si \ n Globo grande de la tierra , que le eíla mof- 

trandocon eldedoálosFitolofosquc la acompañan , que fon, 
Sócrates,Platón, Ariílotcles,y Seneca, efcogido elle por E s 
pañol entre otros que pudieran ponerle -, todos de figuras gran
des , tres vezes tanto que el natural, can bien entendidas, y tan 
bien pintadas al frefeo , que parecen debilito, fegun el fuerce 
relievo que hazen de la pared. Defde eíla Madre común de las 
Ciencias Naturales, fe va caminando á lapeifeccion Teologi- 
ca; y como cito que llamamos Filolofia , en común , fe eílien-» 
de acodo lo que lccíludiacn lo Natural, no folamente en la 
tierra, lino en las Esleí as de los Ciclos, fe comienza por la Gra
mática. . . . . - ,

Eíla eílá en el primer compartimiento de I&BobedSvquc 
Gr.mjtk.u la que en el primer trozo de la vida enfeña á hablar'congrua

mente , y á atar bien los vocablos de las lenguas peregrinas.
Lúe»* * *



Luego en el fegundo, la Retorica, que enfeña el artificio de 
lo hablado , para que tenga hermolura.

En el tercero, la Diale&ica, que da preceptos para hazer ra
zones, y piobar lo que queremos con fucrca, y buen dtfcurfo: 
y fe van moftrando de efta fuerte todas las Ciencias en los demás 
Compartimientos, con la mayor propiedad, adorno, ybelle- 
z j , que fe puede fignificar. Delpues de ellas tres, que en la di- 
vilion de la Filofofia en común , le llevan la parte racional, en
tran las quatro principales, que dividen la otra parte, llamada, 
Matemática.

A la Dialéctica fe ligue la Aritmética, que trata da números, 
y quenra.

A la Aritmética, laMufica , que añade íobre el numero lo 
fonoro, que eslubalternadadc ellocra. Luego la Geometría, 
que trata de lineas.

Vltimamente la Aítrologia ,que remontándole en el íugeto, 
trata de les cuerpos celeftiales, de lus movimientos, y afocc- 
tos, mezclando parte délo Natural ,y  Fifico con lo Matemá
tico.

En todas eftas Ciencias, que fe (ignifican en figura de muge- 
res , con notable belleza, y autoridad, y tienen en las manos, ó 
eñ el roítto, fcñalesde lo que enleñan, y tratan, y valientes 
poficiones, movimientos, y ropages, ay también grande acom
pañamiento, y ornato. Fingcfe abierto cada vno de los Qua~ 
dros, o Artefones en que eftán , por donde fe vé el Cielo, y al
gunas Nubes, en que afsicntan las Figuras, ocupando el me- 
dioj ya los lados (conforme pide la edad, la Ciencia que fe ef- 
tudia) tiene el acompañamiento, de muchachos, ó mancebos, 
trepando ,ymoviendofe,con aptitudes admirables, llenas de 
dificultad , y hermolura , en que moftró el Artífice lo mucho 
que labia, con la ocafion de ponerlos definidos , y callos. La 

’Aiquiteclura del Techo abierto , que le finge de piedra, la fufi- 
tcntan quatro mo^os fuertes, dclnudos , mayores, que el natu
ral , con paños, ó almohadas en los ombros, ó en las caberas; 
de ra nto artificio en el dibuxo , y eftrañeza en la diferencia de las 
po Huras, que tienen bien en que eftudiar los que pretenden con- 
leguir el Arte.

Las Lunetas de vna parte, y otra, en las ventanas altas, fe 
fingen también abiertas con vnos Tondos, o Elpejos; y luílcn- 
tan el cerco del Claro otros dos mancebos definidos, poco me
nos del natural. Por el claro fe ve c£ cada vno vn Angel, qué

ba-
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
^  , ¿c j0 qUc pertenece a la Pa

t e a  con alguna m l»nl a5an ) y vienen haziendo moví-
ailud, i> Ciencia‘ ;’f  ' on tmofos E fectos, y petfpeaivas, que
inicn:os por el a) » buelven, y fe varian las Figuras
mirados de diverfas confieran. °
con fmgular entretcm , ¿ ,no de cftos Compartimicn-

• ÜC lT ef i T « S S  S. y budu de la Bobeda.def-
' “ l ’ T l ^ e d e F l f o f i a  que m u c L , incluye d¡eZ F.guras
pues de Up pe ;nducen en la Hiftoriano masquede varones defnudos, que le inauceu e , . , ¿
para el adorno; y Grutelcos, y Follages de oro, y de piedra hn-
eid a , que hazcn los Compartimientos.

Sin elfo, i  los dos lado, de las ventanas, que fe correfpon. 
denfobrela Cornixa, alavandadeOriente ,y  dePon,ente, le 
ven vatones inf.gnes en aquella facultad , y cenca , que ef-
tan acompañando, con cada vnaquatto, como diximos en la
íilofofia • vnosGtamaticos grandes; otros Oradores elcmuen- 
tes, que celebro la Antigüedad-, Poetas laureados, Hiftoru- 
dores famofos, Dialcñicos, .Atifmencos, Múlleos, Geome- 
tras Ait olooos; con vivos movimientos, y pofturas, amo
rmadas, v fuetes, que parece que cílin tratando azulmen
te de aquellas Ciencias, i  qne afollen en fus diverfos Comparti
mientos, y inventando, y enfeñando fus primores, ydemonf-

Con efto fe ve , que para venir de la Filofofia á la Teología; 
'Mediospa- cs mcnefter caminar por el conocimiento de muchas de eftas co- 
ralaTtolo. ^  >cfpCCialmente para la verdadera, que es la Efcritura Santa á
á cuyo conocimiento fe enderezan todas las reglas de la Teologia •

Methodica,ó Efcolaftica.
Vefe, pues, como diximos,la Teologíaj defpues deto- 

Teologh. das eftas Ciencias, pueda en el Teftero, que cae á la parte 
del Convento , dentro de vna Arquitectura, en que fe figniíica 
lalglefia, donde ella reyna, y tiene fu Trono, y Cátedra, Don
cella errande , y hermofa ,quc ni admite corrupción, ni vejez; 
lleno el roftro, y la cabeca de refplandores divinos, y vna Co
rona Real, que íc foftiene encima con la fuerza de la luz, pa-. 
ra henificar, que fe levanta fobretodo lo terreno, y que fus 
fundamentos fon Divinos, y que como á Reyna han de fér
vida, y obedecerla todas las demás Ciencias. A los lados eftln 
los qustro Dodores de la Iglcfia Latina, Gerónimo, Ambrofio, 
Agnftino,y Gregorio,con fus propios hábitos, de mucha magef- 
tad en los femblantes; y con el dedo les mueftra la Teología

vn¿
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vn Libro , (jue es la Santa Licricura , como diziendoles, quecti 
aqueilo ban de emplear el gran talento que les dio el Ciclo , pa- 
laque con lo que de allí aprendieren, esfuercen, y defiéndanla 
verdad de la Fe Católica, y alumbren á los mortales para el ca
mino de la vida eterna. • -

La valentia que tienen todos las Figuras, y la hermofura que 
hazeentoda la capacidad de la Bobeda,la diferencia de ellas 
Ciencias, Mugerazasheroycas, con tanto acompañamiento, y 
con diftiibucion tan llena , y decanta bizarría en los coloridos,
Re! levos, F.fcorcos, Portaras 5 y con tanto adorno de Grutefcos, 
y Fuilages en los Arcos, y Fáxas, que dividendos Quadros >haf- 
ta iiegar a la Teologia> ni es ponderable, porque excede a toda 
ponderacon> m es deziblc, porque faltan términos para fig- 
núcar tanto primor. Algunos Italianos de buen gurto, vien- *
do ella obra de Peregrino, dizen, que el mifmo Micael Angelo 
no pudiera bazer mas, y que no es ventajólo aefto el celebrado 
juvzio que pintó en el Vaticano. Ello es io que podemos dezir 
alsi en común > pira que íe renga nocida de la invención , y di£> 
poíu ion de cita Pintura de la Bobeda, remiciendo lo d^mispa- . 
ra !a villa, porque esimpoisible, fegun lu perfección, el referir
lo c.'Uio ello es. ■> ' • " • .

i níadi'tauciaque ay defde la Faxa,y Ondas, que correa Vmtwm.it 
poi encima de los Litantes, harta la Cornixa, en que buelve la 
Bobeda,le ven pintadas cambien Hiftorias, que refponden á 
las Ciencias, en aquella patte donde tiene lu puerto cada vna. •

En el Tortero del Colegio, debaxo de la Filofofia, efta vna Hiñmat 
Hirtona déla Elcuela , de Acbenas, pintada en aquellas dosen- JelaFiíyb* 
contiadas Sedas, de Stoycos, y Académicos, cuyos Fundadores 
fue ron Zenon , y Sócrates, que allí fe ven en fus Cátedras.' 1

Debaxo de la Gramática , á vn lado, cítala edificación de la u,jior¡Aie 
Ton e de Babilonia, donde confundió Dios las lenguas, y dife- Gramática, 
renció los Idiomas. A la otra parte correlponde el primer Se
mina; 10 de Gamacica, que fabemos ha ávido en el mundo, en 
que le halló Daniel en compañía de lus Colegas, con otros mu
chos muchachos, que el Rey Nabuco de Babilonia hizo juntar, v> ' 
para que aprendieflen diverfasCiencias, y la lengua Caidayca.' ' - '•
Van aquí también haziendo divifion entre eftas Hiftorias las 
milmas Faxas que en la Bobeda, con fus Brurefcos, v Follagcs: 
y configuicntementc á ellas, íc ven dos de H umanidad, debaxo 
de la Retorica. . - -• > - -

La
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L a vna es de Cicerón , -orando en defenía de Cayo Rabirio, 
acufado, y poco menos condenado a muerte aft entola > y fue 
tan excelente la Oración , que por ella le dieron libertad. La de 
la otra paite es Hercules Gálico,veftido con la piel del León* con 
la Clava en la mano , y de la boca le Talen vnas cadenas de oro» 
y plata» que prenden en los oydos de muchas gentes, que íe lleva 
tus s i: Enigma en que fe exprime la fuerza del bien dezir, y lo 
que puede el Arte déla Rethonca cnloscoraconcs huma
nos. • . . ,>

En la Dialéctica fe figuc a vn lado Xenón Eleates, que eftá 
enleñando á muchos mancebos dos puertas i la vna tiene por 
titulo, V E R I T A S ;  y la otra FALSlTAS, para íígnificar, 
que la Dialéctica, de quien fue el inventor, fegun Ariftoteles, 
es la puerta por donde fe entra al conocimiento de la verdad, 
yfcdcfcubrc la falacia, difiniendo, dividiendo, y íilogizan- 
do. Al otro lado eftan San Ambrollo , y San Aguftin, como 
difputando; y fu madre Santa Monica rogando á Dios por fu 
convcríion, y falud} y abaxo vn titulo, que dize: A Lógica Aug»- 
ftini, libera nos Domine; que dizen mandava San Ambrollo dezir 
en la Letanía. J 4 »

Sigucnfc luego las dos Hiftorias de la Aritmética. A vna 
parte Salomón, disolviendo los Enigmas, que la Reyna de Sabá 
le eftá proponiendo, y preguntando j y encima de vna Meíá eftá 
vn peio de Balanzas, vna Regla, y vn Abaco, ó Tabla de con
tar muchos números, y cifras de Aritmética; y en la cayda de el 
Paño de la Meíá, eferito con Letras Hebreas aquella tan alta íen- 
tencia : Ornnia in numero, fondero, &  menfura.

A la otra parte muchos hombres defnudos, que fon aquellos 
Gymnofofiftas, que filofofavan con números en la arena , como 
dize San Gerónimo, queriendo íignificar en ellos, en cierta pro
porción de vnos á otros, la ciencia, afecciones , y virtudes de el 
alma , fegun la fentcncia de Pytagoras, que dixo : Que los prin
cipios de todas las cofas, fe encerra van en los números.

Mas adelante eftan los que pertenecen al Compartimiento 
de la Muíica. En vna parte David, tocando la Harpa de Saúl, en 
quien hazia tan raro cfe&o para aliviarle de fu infernal melanco
lía , que defeargava mucha parte de aquel pefado humor con la 
acorde Muíica del Inftrumento. En la otra frontera , la dodá 
Fabula de Orfeo,quando faca á fu amada conforte Erudice del 
Infierno, tañendo dulcemente con el Harpa, adormeciendo al
Cei vero de tres Cabecas.»

Mas
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Mas adelante en el Arco, cftan Mercurio, y Apolo ; y luc^o 
entran las Hiíloi las de la Geometría.

Por el vn lado los Filofofos, y Sacerdotes de Egypto, lia- Hi/íorhi 
ziendo derr.oftraciones Geométricas en la arena conVus Com- ¿ftátom* 
pales» y Efquadras, para dar á cada vno con toda juíhcia las 
poífelsioncs, y heredades que turba , y confunde el Rio Nilo 
con fus caudalofas crecientes, en que dizcn tuvo principio la 
Geometiia. Por el otro, eftá Archimedes, haziendo vna dc- 
monílracion Mathematica, tan atento, que aunque los Roma
nos , ya dentro de la Ciudad de Zaragoza de Cicilia , le amena
za van de mueite, no aleó la cabeca a mirarlos, y alsi le quitaron 
la vida.

Las pedreras dos Hiftorijs fon de la Aftrologia. La vna tiiflorhi 
muedraaquel Eclipfe lobrenatural del Sol, que aconteció en ÍL , 1̂ ro"i 
la muerte de Chullo Señor Nueíbo, a quien ella mirando 
San Dionyflo Aieopagita , y otrosFilofofos de Alhenas, por los 
■ Aftrolabios, con vna admiración harto bien íigniricada en ellos.
Parece que le le oye dezir al Santo : Aut Deus Naturapatitur  ̂
uiit mtmdi machina dijjolvitur. Al otro lado ella el Rey Ezcchias 
gravemente enfermo i y el Profeta Ifaias, dándole por leñal de 
fu (alud, y vida de parte de Dios, aquel prodigio de retroceder 
el Sol diez lincas en el Relox del Rey Acáz •, y dándonos á enten
der a nofotros, que el Criador de los Cielos: para favorecer .1 
los que le aman , y fe le humillan, traftorna á las Eftrellas, 
y  al Sol, y tuerce fus rayos, cerrando, y abriendo fus influen
cias. • v -

Vltimamente ,dcbaxo de la Teología, en el Tcílero^fe ef- 
tareprelentandocon toda autoridad,y diípoficion, el Conci- 
lio Niccno , que fue el mas general que ha celebrado la Iglefia, baxo de ¡4 
donde concurrieron trecientos y diez y ocho Padies, Varones ‘Notoria, 
Sandísimos, áfacar de la Fuente de la Teología , que es la Ef. 
cripturaSanta, aquellas primeras Concluíionesdela Confubf- 
tancialidad, y igualdad de las tres Divinas Períonas, conde
nando á Arrio, y á fu falla dodtrina, opueíla á efta verdad. Sig- 
nificafe en la Pintura, laalsiftencíadelElpirituSanto,yabaxo 
el Emperador Conftantino , echando en el fuego vnos papeles, 
que le avian dado contra alguno s Obifpos ( acufáciones, ó que
rellas , vnos de otros, de ciertos puntos, de las preem nencias, o 
jurifiicciones de fus Obiípados, para que las juzgado) dizien-̂  
d o , que los Sacerdotes, y Obifpos, no avian de (er juzgados por sacerdotes; 
los hombres de la tierra, fino por folo Dios: digna fentencia de juTnbuml

$ tan
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un eran Principe. V«fe también alfil, conácnadon de Arrio: 
dernlradoeneí fuclo, con rofi.o de obftmado en fu malicia, 
propia condición de los hijos del demonio.

Autor i> Elle es el adorno, y difpofrcion de la Pintura de la Corntxa 
t/lM Pin- abaxo , de mano de Bartolomé Carducho, Icaliano , que trato 
turM' cftasHiftorias excelentemente, y con tanta correfpondencia a 

lo demas, que dexa alfombrados á quantos entran á ver cfta infi- 
gne Librería, venerada por grande, aun de los que hanviftola 
Vaticana de Roma. , , ..

Libros. Hablemos aora de los Libros, y del afsiento, y or° e'? “ e ellos, 
que es lo principal en las Bibliotecas, y el fin , y la fuftancia de 
fu Atquiteéfcura, Eftantcs, y adornos. El numeio de los Libros, 
que ay de todas materias, no es mucho, que no llegan a ocho 
m il, aunque no ay nada vacio: mas eftan en vn V olumen mu
c h o s  Autores juntos por la buena proporción de los cuerpos, 

Numero. pt cl\uvicran de por si, pafsáran de diez mil', y fi fe huvieran
cobmlo con cuy dado otros libros de los que .e i Tipnmen en Eí— 
paña, a que tiene derecho cfta Cafa, fuera mayor el numero. 
Digo que tiene derecho, porque tiene privilegio concedido de 
los Señores Reyes, defde el Fundador aca, para que perciba va 
libro de todos los que fe r  .primicren de nuevo, y fe regiftraren 
por el Confe jo. En cfto ha ávido defcuydo, y afsi ay pocos mo
dernos. El Católico Rey Don Felipe Quarco rcpirando 
en cfta falta, ha dado á la Librería quatrocientos ducados de ren
ta para que fe vayan comprando, y juntamente fe enquadernen 
los que fe fueren cobrando.

L o s  q u e  ay en efta Librería, fonimprefíos en todas lenguas,
Imprefihn- £ngUJarmenCv. en la Latina, Griega, Hebrea,Caftellana,ltauana, 

y otras. La enquadernacion es llana, en Becerro colorado, y 
los cortes de las hojas dorados, que hazen magcftuofa conlonan- 
cia, con todo lo demas del adorno.

Ladiftribucion,y orden que tienen,es, que enquanto es 
Orden. pofsible, corrcfponden á todas las facultades, y ciencias, con 

ladivifion que tienen en los Compartimientos de la Bobeda, 
cada Difciplina de por si: con fus títulos, y letras, fobre los 
Eft antes, y números en los Libros, y Plúteos, y junto con efi 
to , Indicescopiofifsimos, para bailar fácilmente lo que fe buf- 
ca, por el nombre de los Autores, ó por la facultad , donde fe 
fenala el Eftante,cl Seno, y el Numero,defuerte que no es lo me
nos eftimable de cfta Librería , la diftincion, y claridad con que 
efta todo.
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Deipues del lucimiento , y grandeza de las Pinturas, y ador
nos , que fe ven defdc el Pavimento a la Cumbre, en medio de 
la Pieza, ay cincoMelas de Marmol pardo , de hermofo pulí- 
mentó , div ididas á diftancias, que cogen coda fu longitud. Le- 
vancanfe iobre vnos Pedeftalesdel miimo Marmol,con embuti
dos de jalpe, que liazen huecos, y Eftantcs, donde tienen fu lu
gar algunos Libros, y fobre ellas Globos Celeftes, y Terreftres, 
y orrosinllruinenrosMathematicos, de giaude estudio, y cu- 
rioíidad. Ay otras dos Mefas de Forhdo,que dio el ReyFilipo 
Qnarto de mucho valor.

En v na de las tres puertas de la parte del Colegio, fehize vn 
hueco, ó Nicho , adornado , y pintado , en que fe guirdavan 
ing inas |oyas íluftres, que baftavan para enoblecer cfta Li- 
brena.

Lo mas anticuo es vn Libro , eferito de mano de San Aaiif-O O
tin , que te intitula, D: Bi -̂frnof.u'Vtdo.'um. La la letra como 
nueftras m íyulculas, y la forma Longobarda, y de los Vanda
les, que entonces le vfava en Africa , donde eran muy feñores. 
Tuvo el Rey nueftro Fundador, muchos años efte Libro entre 
Jas Reliquias; peroque mas Reliquia? Digno aprecio de tan 
piadoíoPrincipe. • Tr>‘

OrroJcteniaeniamifiTiaveneracbn ,'por aver fido de San 
lur.n Chiifoftomo, que contiene los Evangelios que le cantan 
en iulglelia ,poreldiicurlodel año, en letra Griega antiquií-
ínna. . . .  ; 3 ‘

Otro, que fe intitula Jpocalipfi, de San Amadeo, eferito 
de la mano deefteinhgne Varón, déla Orden de los Meno-

1 ■* " * r Tres.
También otros quatro Libros, de mano de la Santa Madre 

Teveiade Jesvs, que vienen a 1er poco menos todas lus obras 
principales, que con íu dulzura, llena vle efpiritu divino, han ga
nado tantas almas para el Cielo; junto con ellos eftan las Elcri- 
varúasde la Santa.
< Vna Carta original de San Vicente Ferrer, eferita al Rey Don 

femando de Aragón , á cerca de la explicación de vna Cruz,que 
apareció en el avre fobre Guadalaxara. Todos eftos eftan ya cri 
el Camarín como l\ehquias, y también' vn Quadérno Original 
de San Luis Beltran, que trata de la Concepción de Nueftra
Señora. 1 11 ' '

Y vltimamente vn Libro , enejue eftan con letras de oro n-
nifs’mo, y refplandeciente, los quatro Evangelios enteros, con

S i  los
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los Prefacios de San Gerónimo, y los Cánones deF.ufebio Cc- 
farienfe , eferito dcfde el tiempo.del Empelados Conrado: y 
del Emperador Enrique Segundo fu hijo. que le acabó, que 
vien á 1er feifcientos años y mas los que tiene de antigüedad: 
v es de granee admiración ver la entereza , y luz con cjue (e ci
tan los Caracteres. Llamavanle el Códice Aureo-, y llniebio 
Reterodano encarece mucho la folemnidad con que fe mof- 
travan, encendiendo Antorchas, y haziendo otras ceiemo- 
nias Tantas, debí das á joya tan tan precióla. Dióle al Fundador 
elle hbro, y los dos de San Agüitan, y San ]uan Chriíoftomo, 
la Rey na Maria, hermana dei Emperador Carlos Quinto, y 
tía fuya.

Elle es el que fe guarda en elle Nicho, que haze la puerta de 
en medio , en que fe corre vn Velo, para la mayor decencia, y fe 
cierra con llave , para la mayor feguridad : y ello es lo que jun
to con lo demás , que fe halla en cfte Teí oro incomparable, le 
haze á todas luzes maravillólo, y Regio.

Como no cupieron en ella todos los Libros, que de diverfas 
ljbrcriaal Librerías grandes , y autorizadas, avia recogido el Fundador, 
t.i. fue necelTario ayudarla con otras dos piezas, que la vienen á dar 

mayor leñorio, y grandeza. La vna ella encima de ella, y es del 
mifmo ancho, y largo , y del mifmo numero de Ventanas, aun
que no de los mifmos adornos.

LosEllantesfondcPint^tan bien labrados, y imitados los 
EjUntes colorcs > y Plúteos, que iegun lo que ie ve, no parece que ay di

ferencia de los de abaxo.
Libros Acomodaronfc aquí los Libros duplicados de las faculta

des, y otras ímpreífos en diverfas lenguas Vulgares, y que fe van 
trayeno por particular privilegio, que goza ella Liberia, que de 
todos quantos fe imprimen en la Corona de Caftila, tiene vn 
Libro.

Ay también Arábigos, y otros muchos condenados, y veda -
Libros Vi- *jos > Clue lon conl:r<?i la Fe , y las buenas coílumbt es: pucltos ce • 
dados. luerte, que nadie puede leerlos, ni aun tocarlos, porque ay vna 

Rexa, que divide ella Librcria cerrada liempre con eíTe rao- 
t ivo. \ i

Otros ay manderiptos, de diverfas lenguas, facultadas, y
IwjZpZ. matelias> Sue rcran mi1 cuerpos, donde no folo halla d d- 

’ tudio, en que exeratarfe con novedad, lino la cunofidad m ucho 
que admirar en la forma clara , y limpia de la letra, que av ent a - 
ja a la de L Impresión. Dio ellos Libros el Rey Filipo Quarto,

DESCRIPCION DEL MONASTERIO
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para que cnquademandolos, conforme a los que eftán en la 
Libre, ia manuferipta, fe pongan en ella. ^ (
 ̂ La otra Pieza cita muv junto a la principal, cafi pared en- libreril 

medio , en el Clauitro de la Holpedeua,a los treinta pies; las **/*&'£' 
puertas a poca diftancia,y los libros que contiene, de mucha 
eftima, y valor. Tiene las ventanas al Ciei , y caen al Pórtico.
El largo de toda ella, es de ochenta y tres pies, el ancho veinte, 
y cla’to quinzc.  ̂ i.. • ,

Los Eílantes fon como los de la Libreria alta, con cinco Or- 
denes, o Senos, en que con todo buen c rden, y diftincion, cf. 
tan los Libros: en vnapaite los Latinos,y Griegos: y en otra, 
losHebteos, Arábigos, Italianos, y Carelianos, Peifios, y de 
la China, y Turcos, y otros Vulgares, todos manufciiptos, por 
eflo 1 laman efta Librería Manuícuptu,iolo los de la China Ion 
impielfos. „ n  ̂ 1-

Eftan d ivididospor fus facultades, en diverfasSeries, y ay Ordenesd¿ 
también fus Indices, paia haílailcs con facilidad., ' 0Í Lti>rou
. Son muchos de ellos Originales, y de grande autoridad, por 0>. . , 
lo antiguo, que lá pureza de la buena lección, denota fus mu- * * 
chosaños ,quando no tuviera otra confirmación en los teftimo- 
, nios. Quien ve, y conhdera bien efta Libieria, no le parece que \ 
es la tercera de efta Mar¿villa ,fmo lapiincipai, y primera, que 
encierra en si gran riqueza, j  - ¡ n f :

Bibiiasantiquifsim.'s ; en diferentes lenguas conformes a la 
verdad Hebrea, que íiguió la Complntenfc, y la Regia, fin Biblias,* 

diícrepar vn punto: y vna Griega del .Emperador Catacuzeno, Concilios. ‘ 
de mucha correfpondencia con la de los Setenta, que fe impri- 1
mió en Roma, Volúmenes grandes de Concilios, y Decretos, 
en letra Gótica, muy antiguos; dignos de toda veneración, y 
eftima. J(¡ , ■ v , • ,. v ' i  } r f - * -f • a

Av de Dodores Santos Griegos , Atanaho,Bafilio , Nazian- ̂ ü * * 1
ceno, y Chrifoftomo, y otros Padres: muchos Originales an- fes™ /* 
tiquifsimos, y entre ellos, muchas Homilías : y vlcimamcn- 
te, otros muchos,1 que feria cofa larga hazer Catalogo de 
ellos.

Vna parte de efta Libteiia, ocupavan tres mil Libros Ara- LibrosAr&<\ 

bigos, que Don Luis Faxaido , fiendo General de vna Armada, bigote 

quitó á los Turcos, paitándolos de vna Ciudad a otra. Abrasó- vK
los el fuego quando el incendio, menos el Alcorán, y otros que 
pudieron reícatarfe. A víanlos puefto en parte fegura, pero allí 
íosbufearon.

S * Guar-



Mu hilas, y
Moneda.

Papelanti-
guo.

Guardanfe también muchas diferencias de Monedas, Me
dallas , y Figuras de metal antiguas > y entre ellas el Sido San
to , ó Siclo del Santuario > moneda que vfavan los Judíos i de el 
pelo de vñ real de áquatro ,poco menos, de purifsima plata ; jr 
por vna parte tiene figurado el vafo del Maná, con vnas Letras 
Samaritaaas, q u e  fe vfavan en Uracl antes de la divifion de los 
diez Tribus ,de los dos, Juda, y Benjamin, que dizen’: SÍCLUS 
ISRAEL; y por la otra tiene el Ramo de Almendro, que flo
reció en teftimonio de la elección, qoe hazia Dios de Aaron 
para Sumo Sacerdote, con Letras que dizen: IE RUSALEM
S A S C T A . : > ' -

Ay junto con efto vn Pugilar antiguo de los mifmos He
breos, en que tenian eferitas las leccionesdelaSrgrada Eícri- 
tura , que fe lcianpor toda la Semana, como dize San Pablo; 
Veromnc Sabbatum , y donde, como en Libro de memoria, aífen- 
tavan fus cofas particulares, qual fue el que pidió Zacharias ̂ Pa
dre de San Juan Bautifta ,para eícrivir en él el nombre que Dios 
quería, quepufiefleáfu hijo. Llamavafe Pugilar, porqué era 
de forma que cabía enel puño.' ‘ i ■ •

Guardanfe aqui también otras muchas prendas de la Anti
güedad , propias de efta Oficina: la diferencia de papel en que 
comentaron á vfarfciosCara&crcs ,en diverfas lenguas: ya ch 
hojas de Aibolcs, ya en el Papyro Egypcio de Alcxandro: Li
bros Imprefíbs de la China, de vn papel de notable delicade
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Junto con efto , ay vhacüriofidad de grande admiración, y 

e cftima, que es la Hiftoria de todas las medicinales Plantas de las 
Indias Occidentales, con fus mifmos nativos, colores, y propias 
hojas pegadas en las de los Libros, y fu miímá Rayz, Tronco, 
Ramas, Venas,Flores, y Frutos.

Fue el Autor de efta curiofidad vn gran Herbolario, y Me
dico , llamado Francifco Hernández, natural de Toledo, que dé 
orden del Fundador ,pafsó alas Indias ábufear lo eftraño de las 
yerbas, y faber lo experimentado de fus calidádes. Otros libros 
donde pufo pintadaseíTasmifmasyerbas,y plantas: y animales', 
y los eftilos, y tragesde loslndios, con otras obfervaciones guf- 
tofas de por allá, y variedad de Aves, todos perecieron en la 
fatalidad del incendio, aunque fe procuraroa refeatar, como íe 
relcataron otros muchos, afsi en cantidad, como en calidad, 
que dan magcftuofo aprecio á efta Librería. *

Eftavan también aqui los Faroles déla Capitana de el Tur
co,
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co , y el Eílandarte que traían quando la Batalla Naval 5 que- 
1 r:ó!os el incendio con los Libros Arábigos que áqui avia*. Al fia 
ay tantas cofas, que engrandecen; y adornan ellas Librerías,que 
le pudiera hazer vn copiofifsimo Catalogo de fus Libros, y de 
fu s mas preciofas alhajas.

El numero de los Libros, que ay en todas tres, es de diez y 
ocho mil cuerpos, y mas; y fin ellos, ay en las Celdas de los Re-' 
ligioios otro grande numero , que nos dexó el Fundador, y que* 
deipuesacafe ha aumentado mucho, por los libros modernos 
que han juntado los Monges, de todas materias.

El fundamento, y principio que tuvo ella Librcria toda, fue 
la mifma Librería del Rey Filipo Segundo , nüeílro Fundador, 
que cenia en fu Palacio•, guardafe vn Indice de fus Libros, como 
p enda importante , en que de fu mifma mano eílán rayados los 
que nos iba dando al prin ripio *, y no ay cofa aquí, que confix 
valor, no fea Índice de fu mano poderofa. ' ' ‘

Guardafe en laLibrciia principal vna Piedra Imán, ó Cala
mita , que ocios llaman ,bien grande , que pelará fíete libras. Es 
iu vntnd atradivacan eficaz, que en dos puntos de azero pue
de fuftentar vna arroba , y masde pefo : los fccretos que fe def* 
cubren en ella . y experiencias que continuamente fe hazen, fon 
tan taras, que dan muchaocafion áloscuriofosádifcurrir,y filo- 
iofai. Suele fer lo vltimo qüe fe enfeñá en eílasLibreriasjy afsi he 
<tuei ido dar noticia de ella á lo vltimó; porque rio fe quede nada 
que referir.

DISCURSO DEZIMO OCTAVO.

De los De fu  anes} Cantinas, Algives, Fuentes, y  Jardines 
de ejla Cajfa :y de las Fabricas de los Oficios que fe

ven en fu Contorno.

O preciofo, y mas importante de elle Edificio, 
es lo que fe ha, referido con la brevedad pofsiblc 
en los Difcurfos pallados :y fien las Fabricas mas 
fcñaladas del mundo, arguyen los Eícritores la 
grandeza , no folo de las partes principales, fino 

de ¡as mas menudas, por la conformidad que tienen con ellas, y
por ¡oque firvená fu conrervacion, adorno, y limpieza; en cita 
p o d e m o s  imitarlos, pues nos da tanta ocafion con los adheren-
tec, ó accidentes, qne como dixo el Filofofo á fu propoíito, ayu
dan en gran parte ai conocimiento.

Faroles,/ 
Eftandart* 
de la Bator* 
lia Naval*

E l numero 
de los L i
bros de lat 
Librerías.

Fundamenl
to de cflaLl 
breria.
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Quandoíe defcrive en la Sagrada Efcritura el Templo de 

Salomón,junco con dezirlc fu grandeza, y medida, le da noticia 
también de otras colas menores: y en las Hiltorias humanas, pa
ra moftrar la grandeza de Roma* porque dexemos otras mas an
ticuas > no Tolo le refieren las Provincias» Legiones, fribuiús, 
Ccnfos,, y Edificios principales , fino la Mageftad de los Cami
nos, y Encañados de Aguas, y Cloacas, porque todo ayuda mu
cho para percebir mejor el todo» Efto quiero hazer aoia en cfts 
Difcurfo, para que fe vea el lleno de tan infigne Fabrica , y lo 
bien mirada ,y  aderezada que ella a todas luzes. t

Enlo mas alto de elle Edificio, y en lo mas inmediato á fus 
Defvartet. ¿abiertos, y Cavalletes, donde anduvo el fuego funofilsimo, y 

fe hizieron muchos cortes para atajarle , ay tantas Piezas, Trán
ceos , y como nofotros dezimos, Defvanes, que pudieia vivir en 
ellos vn gran Pueblo.Hazenfe allí diverfas habitaciones, de buen 
artificio , anchúra, capacidad, y aleg-ia: la Madera bien labra
da, y ventanas, que por de fuera, y por de dentro adornan la Fa
brica, y la dan hermofa villa-, y aora con Bobcdas inmediatas pa
ra rcíguardo del fuego, y Tabiques que cubren la Madera.

'Altura de La dillanáa es tal, dcfde el Cornifamento , o Corona de to
fo, Dtfvar- da la Cafa ,hafta los Cavalletes, que tiene veinte y cinco pies de 
rus. altura*, y afsi pudieron doblarfe las Celdas en el Convento 

para los Religiofos Mancebos, y los Apolentos en Palacio para 
la gente de el lervicio Real, porque no eíluvicllen inmediatos a 
las Pizarras, que fuera trabajo en el Invierno, y defeomodi- 
dad en el Verano > por lo mucho que fe encienden con el 
So l, y le deftemplan con el frió, en cuyas Techumbres ay aora 
en vnos, Bobedas ( que antes eran Maderas )y en otros Cielos 
rafos, porque defendieron mucho las habitaciones al tiempo del 
incendio. _ *

Los cubiertos todos éílan dé Pizarras, y los Cavalletes de 
Planchas de Plomo \ y para que los Oficiales de la Fabrica los 
aderecen, ay por todos ellos, repartidos á diílancias, vnos Ga- 
ravatosfuertes, donde afirman las Efcalcras, y Maromas; y lo 
milmo es en las Torres. Los Cubiertos de la Iglefia , y de los dos 
Ciauftros Principales, y de otros tres menores de Palacio, eftárl 
vellidos de plomadas, con difpoficion bien advertida, para el 
dcfpidiente de las Aguas.

Las Chimeneas que fe levantan en la cumbre de los Émpizar- 
Gbi meneas rados, como fon todas ávn nivel, y tienen tan graciola hechu

ra , á manera de Colunas iílriadas, de piedra blanca, con fus Pe-
• ' ' ' ' defc
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deílales, Balas, y Cornixas ,iale muy bien Pobre lo acul de las 
Puarias: y partan de cinquenta en todo elQuadro. Vna que cP- 
tá al Norte fue la caufa del incendio, y de que con todasfe tenga 
cuy dado, que fon enemigos cafetos:

Las Cantinas ,y Bobedas, que eftán en el otro eftremo, que 
es lo profundo, y baxo de elle Edificio, fon también dignas de 
advertencia. Nada fe anda lobreelluelo de toda la Cafa, que 
no fea pilando elle geneio de huecos, que fon Piceas excelen
tes, de fueite Aiquitedlura, y de primores muy cftraños, y 
de gran tervicio, y cumplimiento para todos los Oficios, y 
Ofi anas de elle gran Cuerpo, claras, anchas, alegres, y enju
tas , como las mifmas Celdas; y fon cantas, y con tantos calle
jones, y T 1 añíleos, que buelven,y cruzan, que fe pierde vn hom
bre en ellos.

Aquí fe encuentran los Algives, ó Cifternas de agua de1 ‘ T Olas Fuentes, 6 llovida, lepartidos por eltas Cantinas, en los 
lugares mes oportunos, con fus Guiones deBronzc, por don
de dcfpiden ti agua , templada en el Invierno, frefquilsima en 
el Verano; defuerte, que los que eftan divididos por toda Ja pro
fundidad de efte Quadro , fononze, y tan grandes, que bailaran 
para abaílacer vna Ciudad. Los menores de ellos caben á mas 
de diez mil Cantaros de agua; pero, ni ellos.ni las Fuentes fueron 
bailantes para apagar el incendio, ni bailaran, fegun fue, los 
mas caud dolos Kios.

La multititud de los Condutos de las Fuentes, y la difpoíicion 
de elios, pararcpaitir el Agua a todas, es de lo mas raro que 
puede hallaife en el mundo; ochenta y feis fon las Fuentes que 
eftán dillubuydas por toda la Cafa, en Clauftros,en Oficinas, 
en Jai diñes , y algunas de ellas eftán al andar de los treinta pies. 
Halla en el Antecoro miimo de la parte del Colegio, ay vna de 
Mai mol, con trcscaños; y pudiera íubii el agua mucho mas 
alto , refpeco de la altura de la Sierra de donde baxa.

Viene por vna gaiganta, que ie haze de diverfas Fuentesna- 
turales; que nacen en la cumbre , y corre haíla vn Recibimien
to, ó Arca grande, levantada en la Ladera, con fu Bobeda de 
piedra , de mas de cinqucnra'pies en largo, y treinta y quatrode 
anch »; y defdc al’.i colada por muchas Ai queras, paia que íc 
purifique, y limpie , baxa corriendo, y delcanlando en otras 
divididas á trechos,halla que llega á vna Arca poco menor que la 
primera , queeftá juntoálamifmaCala; donde,como el higa-
do en el cuerpo humano, reparte aquell a mafa que 1c embió el

ef-
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cfi( mJ(, „ , y U ditlribuye donde ve que es menefter, para el au - 
"m0í>füftemo de eíl» cafa de m.eftrocuerpo: aísle! agua 

S e  allí, por fus Llaves,y Conduftos, fe reparte a los lugares
que lapidar en efta maquina maravillóla.
S PorelfoMioseftantendidosaligoaldelatrerra,otros levan
tados, y cor, tal drfpofrcion, que los Grifones que ay debuxo de 
tierra , raía el govieino de ello, pallan de quarenra . y afsi e.los, 
como los conducios, fon de metal por donde Cube el agua por 

Tus pujos, atraveíando gruefifsimas paredes,halla llegar a ver- 
terfe en las Fuentes. Vira de las cofas de grande admiración 
qu-ay es la diílr íbucion de las aguas por ellas venas elcondidas 
de fus Conduños. Luego defpues Je ellos ay otros, que fon 
«encrales, donde fe recogen los remanentes, lormados de pieJra 
?nos, y otros de ladrillo ,de mucha altura, y ancho, por donde 

' entran , y falen tos Fontaneros, fin eftrecharfe, para ver, y ade
rezar lo que es mcncíler.

Salgambs también nofotros, y veamosya lo que ella luera del 
íV_ Quadro, que tanto nos ha decenidccon íus grandezas.Cotiítde- 

t€t 10/  ̂ Q J lo'exterior , a ver fi correfponde con lo de adentro, que
vn Cuerpo de canta gala,y hermofura> no es pofsible que tenga 
deformidad en los adornos, y trages que le viften, y rodean, que 
fuera ai ande defecto, eíhndoetvlo demás con tanto cuydado 
del poder, y el Arte. Ella todo cercado por las quatro Fachadas,
como vimos al principio. t ^

El Lienco principal donde tiene la entrada común á to- 
Plazas dd das fus habitaciones, y el de el Norte » donde caen las pue tas 
Contorno. • palacio, tienen delante vnas largas Plazas, y anchas, dividi- 

, dascon fus Antepechos, y Portadas, que dan buelca á la mitád
• de la Cafa: ya diximos la difpoficion, y traza de fu Ambitu raá- 
geftuolo. •

La otra media parte >quc es el Lienco de Mediodia, y Otien
te , donde eftán los jardines,tiene mas que ver •, porque el Terra
pleno que correfponde alas Plazas de las otras Fachadas, fere-

* prefenta, corno pudieron en otros tiempos los Muros de Rabilo-
Muros de n*a con ^ ucrt0S» Y pcn d̂es , que eftavan fobre ellos. ' 1 

’ Elfán repartidas por el contorno dozc Fuentes, y acompa
ñan á cada vná quatro Quadros de flores, yervas, y plantas di
ferentes, haziendo arciítciofos,y bellos lazos, y Compartmientos 
con tanta variedad en los colores, que ya los miren defde lo alto 
de las ventanas, ya almifmoandar de fus calles anchas, que 
los cruzan > y diftinguen, parecen alfombras Anas, que tendió

la
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la Primavera , para pompa de cfta nueva Maravilla, y florida 
oftentacion de fu grandeza.

En medio decaJa Pila, ó Fuente, que fon quadradns, efta ¡ufante* 
formada vna Pina de piedra Berroqueña, de donde con el pefo, y 
fuerzafale elagua,yiube haziendo clarifsimos penachos, co
mo de Criftal.

Por las paredes de las Rexas de las Cantinas ,'abaxo, citan Enrexados 

hechos vnos Enrexados, 6 Zeloíias de madera, dada de verde, de losJ ar̂ - 
enquien fe ven enlazados, y entretexidos Roíales, jazmines. 
Molquetas, Nararjos, y Limones, queofecen fus flores, y 
fus fruti.s, luí que lo eítorven losftios, Favonios, y Ciercos de 
]a Sicira. Todo el año dura eíta belleza, con muypocadili- 
gencia de los que la cultivan; que es grande alivio para el alma, 
c;-;e defpieita la confederación, y eleva el penlamientoácontcm- 
plar la he moflirá del Cielo, que aqui por todas partesfe mira, 
icti atada.

f  r.tie eítas Fuentes, y Qiiad¡ os de viftofos Jardines, y flori- £TcaUrtt 
dos Compartimientos, eftan doze Efcalerasde piedra, con fus 
Antepechos, Defcanlos, Guitas, y Nichos, bien labrados, por 
dondeíebaxaala Huerta ,y á vn Bofquecillo ,que eftia la par
te de Oliente, fontero de los Apoientos del Rey, que hazen 
grande adwtno para efta Plaza.

Lo que le da mas oftentacion ,y mageftad , es vn hcrmoliisi- 
mo Coi redor de dociencos pies de Ligo , y veinte de ancho, Corredor 
que á la parte de Poniente remata el Teirapleno de los jardi- 
i*es, y buelve á los cien pies, caminando hafta juntarle cali con 
la Eíqnina de la Torre , haziendo también frente al Medio
día , y quedandofe fuera dti orden, y forma del Quadro de la 
Cala. Tiene dos ordenes de Colunas, de muy fuerte piedra, 
y galanamente labradas; bs de abaxo ion Dóricas, las de lo 
alto Jónicas, figuiendo \ na mifma compoficion; porque no fon 
Arcos iguales continuados, fino con paiticulares intercolu-
mos.

El primer orden Dorico , que efta al fuelo del Jardin, haze 
vna Portada que mira a Oriente , y refponde con la Calle, que 
Jhaze el Terrapleno, ai rimada á los Enrexados. Tiene vna puer
ta de Arco, y á los lados quacro Colunas redondas, fuerces, que 
con Bala, y Chapitel, ti men de alto quinze pies, y en el Inter-
colunio vn Nicho con lu q i adrado encima , y Pilalb as a los la
dos. Elbuelo de la Cornixa(óbrelasColunas,fi.ve de traníito 
para paflardcfde vna Pueitaventana, que efta junto á la Botica,

Port.ida, y 
Tranjito.
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al Corredor alto, con Antepechos de yerro, y Bolas de lo mif. 
mo. Aqui teman el Sol los Enfermos en el Invierno , y gozan 
en el Verano de los jardines, y villas efpaciofas, y varias, que 
fe delcubren, por vna parte halla los montes de mas alia de To
ledo : por otra hada los de Gnadalaxara; y de mas cerca las De- 
heíías de la Herrería, y Frefneda, y la Huerta del Cadañal, y la

fíuert.i íkl
ílüKVLtitO.

,<ie Caía.
La del Cadañal, que fe ve a la parte del Mediodía, en la falda 
[a sierra, que mira al Convento, tiene ( cercada de vna pared 

J i  ' de piedra) media legua en contorno , con mucha diferencia de 
Arboles, cuya fruta es de la mejor, y masfana que fe halla. Re
partidas algunas Fuentes por lus Quavteles, y Calles, vn Eftan- 
quillo para el riego , y frefeura 5 y algunos Arroyos, que ba
jeando de la cumbre , entran por ella, y la bañan , y fertilizan. 
Aquí ay también vna Hermita con vn Altar, donde efta vna Pin
tura de San Gerónimo antigua.

La Huerta del Convento , que ella mas vezina álos jardi
nes , fe ve repartida por fus Calles, y Quarceles, con mucha va
riedad de Arboles, y hortalizas ; cercada con vna fuerte, y bien 
labrada pared, como vna Muralla, de mas de ocho mil pies en 
contorno > contando lo que llamamos Bofquecillo , que mira al 
Oriente. Ay en ella quatro puertas grandes, y anchas, de or
den Tofcano , por donde entran, y Talen Coches muy opada
mente. Dentro tiene vna Cafa páralos Hortelanos, y vn pozo 
de nieve muy grande; y debaxo de vna ventana de el Coiredor, 
qne mira a Mediodía, y del Antepecho del Jardín , en vna rin
conada que hazc alli la buelta de los Nichos, íe ve vn Eftanque 
de agua , para el riego de la Huerta, de famofa invención, y for
mación.

Tiene de hueco, de Norte a Mediodia, docientos pies, y de 
■Eftatutaede Oriente a Poniente , ciento y quarenta. Es todo de Piedra, con 
la  Huerta. CUydado labrada, fuelo,y paredes; y por el contorno de fu Qua- 

dro, corre vna Calle de doze pies de ancho, con fus afsientos, y 
refpaldares de piedra, de cinco pies de aleo ; y a la parte de 
Oriente, que mira alo largo de la Huerta, fe levanta vn Ante
pecho ; con fus Barauílres, Peañas, y Bolas, fobre los términos, 
y Pilaftras, atrechos, de grande hermofura. En medio de elle 
Antepecho ay vna Efcalera de quatro entradas, de lo bien en
tendido , y labrado que puede hallarfe de elle genero, que da al 
Eftanque , no folo fortaleza, fino mageftad , y adorno. Debaxo 
fehaze vnaBobedaconíuPuerta, por donde puede defa<nur-

°  fe;
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fe > y por todi aquella V3ndaeilan rcpaitiJos Grifones grandes 
de B¡ oí;ce, que arrojan con toda fuetea el agua en vmu Filas .de 
i iedi-a , y de a'.li por í us regueras va a dar a los Arboles, y hor- ' _ 
t ilizas de la Huerca, dividiéndole por los Quarccles ,con harto 
deleyte de ¡osque miran.

OtroEftanque, ó Alvercade agua ay en el Bofquecil V ,  ala 
parce de! Oriente, de provecho también para la trelcura, y tic- Eji,mquCi
iio de las Plantas.

De eíta 1 uercc cita adornado , y cercado todo el Quadro de r.d’ficios 
la Cafa , por las quatro Fachadas, con la diferencia de Plazas, ^ Cí>tomo- 
Jardines , Fuentes, Huertas, y Eftanques, que parece vn Paraifo.
Fuera de ello , aque los Edificios que le ven en la Eftampa, mas 
arnera de las Plazas, vnos al Mediodía, y Poniente, y ocios al 
Noice,h nmnydever ,> firven para muchas colas ,á  losqua-» 
lea .lo llegó el ruego,con cpie lirvicron á los Rcligjofosde abrigo 
halla que tuvieron nuevas Celdas.

El primer CIauÍFi il!oqueic deicubte al Mediodía, cílácon- 
fecutivam. nte al Corredoi que deziamos, y firve á la Botica, re- átUButuA 
partido en ocho Piezas, en que le véñ cftrañas maneras de Difti- 
latorios, nuevos modos de Alambiques, vnos de metal, otros de 
vidi 10, con que fe hazen nul pruebas de la naturaleza en los mix- v t 
tos naturales, deíentrañando afuei^adel Alte , y del fuegofus 
virtudes, y lecretosmaravillólos. , • •.

Defde elle Clauílriüo, que por de fuera haze vna viftofa Fa- Ptjladiz»: 
diada , de otden jonico, va vn Tranfito, ó Palladizo de cien 
piesdelaigo,ámaneiudeGa'ciia,delmiímoorden,con»ven-' 
tanas a vna, y otra parte ,haíhi llega*, a la Cala, que llamamos 
Compaña; y por debaxo atravielia el camino ordinario para 
cíeos Pueblos de la Comarca, dex^ndo abierta vna Calle con 
iicte Arcos de Arquice¿tu a , que coi relponde á la nobleza de lo 
demás.

Lo principal de la Compaña , esvnClauftro grande quadra- 
do, de docieatos pies por cada Liento, con Colunas quadia- 
d a s , v Zocos en lugar de Balas; y lo mi!mo es en los Chapite
les. F1 Andito defde ellas a la pared , es de onzc pies de ancho, 
v por rodo lu contorno le hazen feíenta Arcos fuentes s quinzc 
poicada lado, y otras tantas ventanas en el fegundo orden; y 
luego iobre vnaFaxacaigan los Cubiertos de Pizaira, todo en 
tan buena proporción >y altura, y con tan ajufiadas medidas,
. que dentro del orden rufhco-, no seque pueda hallarle Arqui- 
ec'ura mas excelente, En medio tiene vna Fuente muy abun-

X dan*

Chuflrq 44 
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dance ,y  copioía ,Elcalevascn los Lientos, para fubir, y baxar
de diverlas Piezas, que le contienen en la C i« .

En el paño de Oriente , que mira al Convento, ttenc Cjulas
alcas, y baxas para todo genero de Huefpcdes

¿n el di Mediodía tiene diveitusQuadras en lo alto para 
losEn-ermos i vna donde fe curan los Nnios del Seminario, y
donde le celebraron los Divinos Ohcios en ehncenn del incen
dio , y le colocó el SantilVutio Sacramento. Otranirolos de la 
Hofpederia, y otra paia los Criados, y p^a los» - obres, y 
codas con «iriofidad , y limpieza •, y tienen  ̂las dos -de el as 
Altares en los Tcfteros, donde puedm oír M; .i de. le las 
camas,los que eíUn con la entermeaad imposibilitados de
lcvancaiíe. , ,

Abaxo en elle mifmo Liento, cítala Zapatería, Con algu
nas Piezas Inficientes páralos menefteres de efte O icio , vnas, 
donde n abajen los Oficiales *, otras , donde fe ga ira i c ca cade, 
que partic.pan halda los mi fin os Pobres, a quien ie haze ue eíde 
genero conlidei able limofha.

Mas adelante ay vn Refeítorio grande , con Mefispor el con- 
torno para los Criados: y debaxo de efte ay otro para los Pere
grinos, y Pobres i que ocuparon cambien los Reno  ̂ y ^
minarios en el incendio.

En el Poniente , ay otras habitaciones, y Dormitorios para la 
gente de fervicio. Los quales íirvieron también.

En el del Norte eftanlosTroxesdelTiigo-, vn Molino de 
agua con dos piedras, Troxes de harina, Hornos, y Piezas don
de fe amafa > y cftan dos Zedacos, que ávn mifmo movimien
to dan Harina para quatvo diferencias de pan ■ y todo efto en tan 
poco efpacio, y tau cumplido, y acomodado, que no fe pudo 
deiear mejor.

Delpues de cílc Clauftro grande, y de fus cumplimien
tos , ay otros Edificios en mas baxt forma , donde también ay 
Patios, Cobertizos, Corrales, Cavallerizas, Herrerías, y vna 
Tenería de las buenas deEfpaña, con otros muchos Oficios 
neceílarios, en vna Cafa como ella, grande, ypueíla en vn 
Delierto.

Las otras Cafas, que fe v én á la parte, y Fachada del Norte, 
diftan del Antepecho de la Plaza veinte pies, y con vna Calle, 
queíehazcentre las dos, de treinta pies de ancho, refponde 
efquina con efquina el Quadro del Convento con ellas. Tienen 
vna infinidad de Apofencos, donde fe afsicncan ( quando vienen
i. _anii i



aqui lasPerfonas Reales )muciios Oficios de fu Cafa , Miniftros, 
y O'icules de ellos, y también Cavallcros principales de la " > ’
Camara. Efta la Fachada con lus puertas, en buena correípon- ‘
dencia, labradas de Canteiia, como lo demás de la Fabrica: v 
tres ordenes de ventanas, conforme á los Quarcos -, y ios' Tcxa- 
dos de Pizarra.

Por de dentro eftá dividida cada vna de ellas Cafas ,en tres' Patios. 
Patios, con Soportales, y Pilares quaJraJos, que dan luz á 1as 
Oficinas, y hazen diverfos apartados> de mucho defahogo , y 
realeza. ’ chilla dd

En la parte que mira al Poniente , fe tvzo dentro de el mifrrto 
Quadro, vna Capilla fuficiente ,con fu Campanario de piedra, 
bien labrado, donde los O.iciales, y Criados de efta Caía , y Fa
brica , que viven en otras Caías, que ellán mas arriba , v Minifc 
tros de la razón , y quenra , y otros Ci iados del Rey , oyen Mifc 
ía , y Sermón , y fe les admimítra 'os Sacramentos El Altar Ma
yor , de tres que tiene la Camda > es Je! Glunolo M ireir San Lo- 
aren̂ o , donde tftu pintado en íu Mai tirio , de mano Je Ftderico 
Zucafo. Aquí, y en los On Jos fe guaidaron las Reliquias, Pin
turas, y Alhajas de la Cafa , quando el incendio.

En el ot¡o eltremo ,quc mira al Oriente ,fe haze vna buena Phzat 
Plaza, cafi quadrada , con la pared de eftas miímas Cafas, y con 
las de los Nichos, y otros Antepechos de piedra, ó pretiles, que-
sl la pai te de Levante h <zen vnas puerras.

Por ellas fe entra á vna Calle larga,
Olmos, con dos hileras por cada vanda , que camina vn quarto jjZwZ* 
de legua hada el Pueblo i y vn poco antes fe remata en vna Pla
za , cc  onada de los mitmos Ai boles, y allí vna Fuente abun
dante , que la refrelca, y acompaña. Vamos hguiendo efta Calle, 
y alexaudonos mas, para que v eamosen lo diftante, otras gran
dezas de efta Maravilla, que ya en lo de cerca no tenemos en 
que detenernos cofa confidcrable.

Paííuido de la Villa del Efcorial, que muchos figlosfueAl- Lugar dd 
dea oh i dada , aun de los Efcnvanos, y Alguaziles de Segovia, - Efcorial, 
haftaque ciccib, y medró con la prefenciade los Reyes, y lle
gó á dar vulgai mente nombre á ella Maravilla, fe buelve á en- > 
trar en ocra Calle de Oimos, que refponde por fus niveles, y mi- * 
ras con la primera, fin diícrcparvn punto, y fe vá continúan- { 
do otro quarto de legua , hafta llegar á la Deheílá de ia Frefnc-'  ̂
da, donde antes avia vn Pueblo pequeño, y aora fe vévn her- 
mofo Parque, poblado de diverías Plantas, y Floics, y lleno de . .  t* •

T % Fuen-
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Fuentes, Jardines y E'binAUJS , de grandifsimo recreo.

Eftatodo cercado de p^rcd:s de piedra de ocho pies de altu
ra ; y tendía en contorno quatro mil palios , y mas. Diverlas 
puertas de A1 a útedura Ruftica, ofrecen ia entrada por direren-» 
tes pa; tes, y apenas fe entra , c¡liando fe propone a los ojos la ma
yor variedad que puede apecerié parala objeto alegre. Multi
plicad rs Calles de Arboles, por vna parte, y otra , combidan 
con Iw f  clcura , y fo mbra á caminar , vnas a las Calerías, que 
ay en medio, otras álos Jardines, y tranques, tan iguales, 
y h emulas , que por mas que le dilatan > nunca cinlan, fieropre 
divierten. Van formando , entre vnas, y otras, dn erlos Quartc- 
les de pl incas fértiles, q je a lu tiempo dan colmados, y crecidos 
f¡utos: y dentro de hs paredes ay también buena paite deBofi 
que, y Campo, donde fe recoge , corre, y pace la caca délos 
Conejos, que lacle multiplicarle mucho. Quien hovera de re
ferir lo que aqui fe ve con eífilo Poético , buena ocaíion tenia de 
¿exir correr la pluma, y el ingenio >y vlar de todos los Colores 
Retóricos, á vifta de cancos , como tiene elle Parque en Flores, 
en Aves, en Arboles, y frefeuras: mas yo me contento con 
dezirlo conefta llaneza , de que he vfaio nafta aqui, porque lo 
de mas no es de mi profcfsion.

En medio de toda efta belleza , cfta vna Granja , ó Cafa de 
Recreación para los Religioios, adonde, fegun el eíhlo de la Or
den , van dos vezes al año a recebir algún alivio de fus continuos 
trabajos, Obfervancias, Claufuras ,Coro, Silencio,Lección, Ef- 
tudios,y Oración perpetua. Era antiguamente efta Cala de vn 
M jyorazgo.v porque vn buen pedazo del Edificio no fe peidief- 
fe, quilo el Fundador fe acomodaífe junco con e i vn Cl auftro ex
celente,con Colanas de ordcnTofcano,cubierto todo dePizarra, 
y que fe formalTtn en vno y otro, veinte Ceidas, y otras P.ecas 
comunes, que aora fe han reparado, y adornado mucho: vná 
Capilla con quatro Altares, para dczir Miña los Monges, y dos 
Refectorios, ó Salas, con lu Cocina , todo muy acomodado y 
bien dilpuefto. t

Ala parte de Mediodía no fe cerró efte Clauftro, fino que' 
tiene vna Rexa de yerro larga, con vnos Pilares a trechos, en que 
fefuftentavn Cornilamento, por donde fe defcubic a ía otra 
parce vn jardín harto graciofo ,dividido en tres quarteles, de lin
dos Compartimientos, y lazos, y vna Fuente en medio, que re- 
fre fea, y alegra fus Plantas, y flores.* J * k  ̂ é rr

E ncima de efte Jardín , y devn Terrapleno, con fu Antepe-,
cha,
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cho , que le termina al Mediodía, ella vna Cafa que firve de def- 
canfo, y Apofer.to álasPerfonas Reales,quandoquieren ir áen- 
ti etenerfe vn i ato en aquellas amenidades.

Al Oriente, algo apai tado de aqui, eftá vna Capilla, que que
dó de la Iglcfia antigua del Luganllo , bien reparada: y lo demás Capilla. 
eftá en rorma de Cementerio : donde por la memoria de los que 
allí eftánfepultados, fe dizc Milla todas las Fieftas, y otros días 
del año.

Frontero de la Granja, á la pai te del Norte, fe haze otro Tar- 
din grande, cercado con pared de piedra , donde ay grande va- 
riedad de Arboles, Frutales, y Parrales por el contorno, y otras 
Plantas, Yeibas: tlores, en fus Cenárteles diftintos, de mucho 
delevtc , y a’emia• 4 \D i

A vn lado eftá vna Fuente cubieica con maderamiento  ̂ y 
Chapitel cmprzanado,\ ceur.daal íededorde Celoliasfuertes, Fuente. 

donde ie cmedan diferentes Áibultos, que parecequieren en
ría; Se poi ¿Ib a gozar de !u corriente. Hazeie vna Pila quadra- 
da en medio, y enei cer.no le levanta \ n Pilar ,quelüftenta 
' na Taza,en que cae el agua, que biota, y fale á lo alto,hazien- !
do c.ifos de las flores de vn Ramillete fingido, que íé levanta ¡
en medio , efparciendola por todas paites con igualdad , y her-
nK’í,'!M. _ _ ;!j

- in efte ay otros jardines en cfte Parque , de mucha variedad, Jardines;
V :! contorno de laGr nja es todo Arboledas, y verdores, y fin- 
guian mente Frelhos, que ie dieron el nombre : y lo que mas ay ■.
que v ¿r, fon quacro Eitmques , donde fe tecoge mucha agua, y .1
mucha Pefca.

FJ Primero , y el menor eftá junto ala Cafa, y tendrá nove- 
c if ’ tcs pies en contorno , y allí á la orilla vn Pelcadero grande, FJíanques. 
cubieuo de Pizarra, con v na Fuente en medio, y afsientos al re- ¡
dedor. • "j

Sobre eíle eftá otro mavor doblado ,que tendía dos mil pies , j
en contorno , con Islcta en medio, plantada de Arboles, que la y
jh.men fornbra , y vna Puente nuevamente hecha , para pallar á .
ellaáoozar deíu cftancia, en eldelcaniodc los Poyos, que la 
cercan.

El tercei o Fllanque, es mayor que los dos dobl ido, que ten- |
drá qcano nn! piesderodeo, en medio tiene vna Isla hermoía £j^Vilc¡ut̂  ¡'
qna T ida , de cien pies por cada lado , con fus Ancep. chos, y af- dehislcta. j
ferros de piedi a bien labrada : y en el centro de la lsla,vn Ce- •
nadar cubieito con iu Chapitel de Pizarras,y laspaiedes de |

T ] en-



TU t/’-qnt 
alto.

DESCRIPCION DEL MONASTFRIO
enrtxados, en que cftan entretcxidos,Roíales, jazmines, y Ma- 
drefelvas, haziendo hermolo, ydeleytable acompañamiento.
Al rededor dd> le divide en Calles L  Isleta , tan rebudtas , y in- 
tiincadas, qae parece Laberinto. Texen!ee¡i losenrexados,las 
}ervasodouh.ras, y plantas i ayudan mucho los Qjadros, con 
Ííis lazos curiólos, y Compartimientos, a dificultar al g dio la 
lalida de acjucl jardín, fegun le prenden , y roban *, aquí fe entra 
con vn Baico, que da ocdion guftoía, con íus Remos , á andar
todo k> que fe explaya el agua.

I 1 quatto Lftanque, e> aun mayor que efte: parece vn Mar, 
divídele vn paredón fuerte , por donde le comunica el anua de 
vno a mío , y aun a todos los demás la comunica, que es muy 
glande , y con fu caudal, en los años mas eíleriles, y Tecos, fe rie
ga baítantemente efta Ddadía. v Granja,por Cazerasrepartidas 
en fu dilatación, que vánadai álos Quartelesde Aiboles, y 
Jardines,y a los Prados, y Calles, con que todo eíUf efeo, y apa
cible-, y á no aver hdotant » el defcuvdo en lostiema sp.díad s, 
con que le deshizo mucho de fu a uenidad, y belleza,fuera fiem- 
pie efta recieacion ,taneftimable , y entietenida, como las inas
celebradas.

Demas de ello, que ella cercado de paredes altas, ay otras 
C^aRea!. muchas Cercas de paredes baxasen efta Ochellu, de a lemia en 

contorno , por donde le ven paííar L iebies ,C< nejos, Venados, 
X.av alies a manadas, como dixe al principio,que andan por todo 
ci circuito del Bofque, propio entretenimiento de Reyes.

Tkhcffa de , ^  ^eheíla de U Herrería , que eft.\ mascerca de Ls puedes 
UHerrería dclaCaía, conno tener darte,y comp.-ftura del i Freíheda, la 

aventaja en la hermofura , que k  dio naturaleza ; y  es m iv' r en 
Wh el provecho d r i l l - ñ , pafto , y *  la v i  L t m b ic a  
por el contorno dd Boíque, que es muy grande , c-t.rs muchos 
pedazos de hoificios, Aibokdas, y Prados,que fuven mucho

a la pompa , y a'orno exterior de cfta Maravilla. No me 
quiero detener en ellosporiráloprincipal,y-

por no alargar mas efte ‘
Dilcurfo.

DIS-
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DISCURSO DEZIMO NONO.

De las Granjas del Q jiexiral, y San Saturnino» de N 'ícF  
tra Señora del Parraces, y Sa nto To ne de el Paerto,

Cajas de ejte Convento , y délo que cojlo
ejla Fabrica.

UFS he dicho linda aoM,con la brevedad poísiJ 
b'e,cuanto nueitro Fundador Filipo Segundo hi- 

f,s, J  l^u^V- ¿o en la Fabiica de ella Maravilla, y quanto 1c
ve en íu contorno, no quiero dexar en Hiendo lo

i 1 r i ique dta mas apa t.uio , para que le alarguen las 
n ncias a todo lo que le alargo lo grandeza, y á lo que es para 
t-1 í. ilento , y grito de elle Convento.i ’

1- n la D heil.' del Quexigal, qu itro leguas de aqui, y dos de Debcfcukl 
SaoM.ntn.de Valde-lglefins, donde fe corte) mucha madera QuixigM. 
de ni ro pa.a ella obra , deímonrando alguna parte, que cogería 
como v na legua en circuito, de buen terruño, hizo elle gun 
P. i ■ ■cipe pl mtar vna Vi.u , y edme tr vna Cafa , para guardar lus 
fii'.toí, que es délas mejores Heredades que tiene Flpaña. 
p.u ticio.i'e las vides poi fus Qiiarteles, v Calles. y poi los Lin
des k.e ella pulieron Olivos. Lila cercada toda con vna pared de 
piedia de líete pies d .* alto ,fueite> y durab.o

hi Ldihcio de la Cal i ,es de cal, v cauro, y ladrillo. Tiene vn E¿lficio. 
Patio gran Je , con Pilar es, y Corredores poi de dentro , al Me
diodía , y otro pedazo al O ierre , tan capaz , y de tan buenos 
Apoíentos ,que pu ‘den apoientarle allí LsPerfonas Reales con 
toda comod.dad.

Ay también en ella Lagares, y Bodegas bailantes, aísi para Mj-ww 
d vino, coma para el azeyre , v para todo lo que allí puede 
cogerle , que auuq íe es grangeria , que entic Keligiólos no 
avent'ij.a mucho , y mas adminiltundolc todo poi criados, trae 
a lo menos conii ’ o abundancia, v no íe líente elcaíeza , ni men-O ' ,
Olg.’rZ. ' C.ipilt*.

Ay también fuera d ■ la mifma Caía vna C.apdJade vna Ighíia
anti gil a , que allí avia en v na Pc.blacion pequeña, pee íe ll mav a 
de! Ouexig.tl, como la D .h día Conlerv ale allí la PiL del Bau-
tilmo > y aunquecae en el Obilpado d * Avilt, por la vn ion que
fe' Idzo a ella Cala, es cambien como ella, Nullius Diceeefis.

Ca-
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Caminando azia Toledo»a la otra parte de ellas Sierras, cin i 

co leguas de cfte Convento , ay otra heredad luya, que fe llama 
San Sarurnino >por vna Hermita que efti allí de mucha devo
ción del mifno Santo, á donde acuden los Lugares comarcanos, 
en tiempos necefsitados • a pedir agua del Cielo por íu interccí- 
fo n , y partituiaimenrc fiemen iu favor los que padecen de los
oydos.

Defemboca por aquella parte el Rio Alverche, de entre los 
Rifcos de vna Sierra, y caminando manlamentc azia Efcalona,y 
Tala vera , v á haziendo vn Soto de mucha frefcura, y Albolena; 
y torciendo el curfo,dexa cercada por la parte del Oí iente, y Me
diodía, vna Dehefía, donde ay Encinas, Viñas, y Olivas, que 
tendía en contorno dos leguas.

Cerca del Rio cfta Tentada vna Caía de mucha capacidad, 
con Tus Galcrias, de donde Te defeubre la Campiña, y otras ha
bitaciones , y Apolentos, afsi para el Adminiftrador , que es en 
eftasGranjas de ordinario vn Rcligiolo, como para los Criados, 
y Labradores.

Aqui ay también Bodegas , y Lagares, donde fe exprimen, 
yíc guardan los frutos que dala tierra, fegun la diípofition de 
los años, y el cuy dado de la labor ,qucenefl:o no puede aver 
cofafixa. Compró la Cafa efta Heredad al Convento de Nues
tra Señora de Guadalupe: y aunque no la dio inmediatamen
te el Fundador, la reconocemos por dadiva Tuya , que en buena 
Filofofia, quien da el ser, y la Forma, da todo quanto de allí fe 
deriva.

También tiene otro pedazo de tierra, quatro leguas de 
Madrid ,en la Rivera de Xarama, junto á Aranjucz, de los mas 
feitilcsqucay en el Reyno de Toledo. Dcfpuesdefer mucho el 
pafto es tanta la caca de Conejos, que parece algunos años 
que los Ceípedesde aquel fuelofe convierten en ellos. El gana
do que allí te cria, es bravo, ariíco , fuerte , ligero , cfpecialmen- 
telo vacuno, de donde fonfamofos en Efpaña los Toros Xa- 
rameños; que el Taray que produce la Rivera, por fer tan abri
d o r ^  criar tan pura fangre, loshazebriofos, y indomables, 
como el azedo de la cebada á los Cavallos Andaluzes, que les da 
aquella ligcieza, y fuerza celebrada entre todos los brutos de efte 
genero.

Mas la mejor , y de mayor autoridad, que el pió, y Santo 
Fundador dio a efta Cafa, iin que de fu hazienda pufieffe na Ja,- 
fuv ¿a Abadía, y Cala de Nucftia Señora de Parrazes, que cita

r m .



cinco leguas «2c 1? Ciudad de Segovia. YA refiere el Rcverendik 
fimo Padre Fra\ ] ifephde S^guen^a, donde dixe al principio, 
quienes fueron lu. Fundadores primeros, lo mucho de fu anti
güedad ; como vino en poder de la Catedral de Segovia, y defi- 
pues hizo donación de ella á vn Canónigo, que ic quilo recoger 
allí con otros Compañeros, para vivir apartados del bullicio de 
la Ciudad, y de las ocafiones del mundo-, y la confirmaron los 
Sumos Pontífices: y como vinieron ,pafLdos algunos años 1  
hazer Profefsion perfecta con los tres votos dí-ncialcs, v la forma 
y citado eia la Regla de San Aguítm , y afsi le 11 mavaó Canóni
gos Reglaresde San Aguftin, y el Superior tenia titulo de Abad.
Refiere cambien, como defpues degeneraron de aquellos Santos • ■
principios; deluerte , quetuenccefiaria la Reformación: y que 
vltimaniente; viendo que no baíUva, y que no avian ya queda
do lino dt s , ó tres. . . |

l'J ano de mil y quinientos y fefenta y fifis, a petición de nucf- 1
tro Fundador, el Papa San Pió Quintó concedió íeanexafle á eftc A*'*'0* *  j
Real Con*, ento de San Lorenco: para que eftuviefic a/Ii el Co- ê AAi>â  |
legio Je los Monges, como de hecho cftuvó algunos años, de j
cuya mudanca fe fignicron grandes bienes en lo elpuitual y lo ■*
temporal, que oy día le eitán experimentando : y al fin dizc |
todo lo que fucedió , haíta que el Colegio fe pafsó de alii á cite - T i
Convento, y fe pulieron en aquella Cala doze 1< eligiólos, fin el 
Vicario, que es la Cabeca,y muchas vezts ay catorzc » todos 
debaxodc la obediencia del Prior de San Loicn^o ,comófifuefi 
fe vna (olaCafa. > ,«>i „ j  ■■

La que habitan allí los Religiofos, es baftantemeotcca- 
paz , y el Clauftro de muy buena Aíquitr¿lura, ccn Celdas, y 
viviendas reparadas, para poder llevar lo desazonado de el Si
tio, que esfugidifsimo en el Invierno , y de cftrcmado caloren 
el Verano. - >. u,v
v La Iglefia muy hermoía, y adornada, en quien también íc 
gua<da grande Teioro de Reliquias, y vna Imagen de Nueftra 
Señora , de mucha devoción , y antigüedad , con otras prendas 
d¿ Sancos, que al renovar la Iglefia íe hallaion en vna Caxa es
condida en vnode fus Pilares, entre lasqualesay vna de las pie
dras que citaron áSan Eftevan Protemartir; eftimable mas que 
los Diamantes.

Ay otras muchas Piezas repartidas por la Cafa , de las que fon Habitnb*
menefier para vivienda de los Religiofos, y todo cafiíc ha he- net'

-ti- .
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iaigarcs de 
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Guárdale aquí tanta claufura, y obfervancia, como en la iras 
cftrecha Cafa de nueilra Orden , y tras elfo fe acude con mucho 
cuvdado a h enfeñan^a de los Pueblos de la Abadía > que fon 
nueve , yá predicando ,yáconfeflando, y haziendo todo lo que 
puede tocar al bien de las Almas, y remediando fus nccefsida- 
des con grandes hmofnas.

La tierra es buena, y fértil de todo pan, aunque ya por la fal
ta de Labradores, y malos temporales, es poco lo que fe coge, 
refpeéto de la abundancia de tus principios.

También pertenece a cfte Monafterio el Priorato de San
to Thomé del Puerto, que antes fue Abadia , y tenia Canóni
gos , mas ha de quatrocientos años. Es tradición, que per aver
ie dado allí la vltima batalla contra los Moros que avian q ie- 
dado en Cartilla, cerca de la Fcftividad de elle Santo Apollo!, 
fe labro vna Mamita en fu nombre -, y que viniendo defpues 
a poder de Canónigos Reglares, la enfancharon, y edificaron 
allí vn pequeño Convento, donde con el buen exemplo qué 

^dieron, fe ganaron la afición de los Reyes, que continuavan por 
allilas idas ,y  bucltas, deíde Cartilla la Vieja, á la Nueva, y re- 

. fidian en Sepulveda, y Aranda, y en los Lugares de aquella Co-
■ marca. 1 • - ; -
. - Sucedió también, que el Santo Apoftoí fe quifo moftrar pro-
■ picio en aquel Lugar a los que eran mordidos de perros rabiofos,
dando falud á infinitos de ellos, favor que oy le experimenta con 
manifieftos milagros, y afsi la gente cobro gran devoción con él; 
y creció la Cala con alguna renta. > -•'

• .5 1jDeípues resfriándole poco a poco la Religión , y el fervor 
de los Canónigos Reglares, ola defarn pararon de todo punto; 

■ ó fu exemplo no fue tal; y afsi el Papa Bencdiélo XIU. deshi
zo la Abadía, y la convirtió en Priorato. Era Prior vn ClerR 
go Secular, y llevándole toda la renta, vivía donde quena, y lo 
miímo los Canónigos, que yd no tenian fino folo el nombre ; y 
defpues caminando de mal en peor , fe vino a dar el priorato á 
hombres de capa, y efpada, y afsi lo hallamos quando fe anexo 
á ella Cafa, que fue el año de mil y quinientos y fetenta y tres, 
á petición del Rey Filipo Segundo, y por concefsion del Papa 
Gregorio XIII. 1 . ,

Elle Piiorato es, Nullius Dioccefis, por Bulas de los Pontífi
ces ; y exento de diezmos. Tiene tres Lugares harto pobres, que 
juntos aun no hizicran població de importancia.Quandofe vnió 
a elle Convento, cftavan tales la Iglefia principal, y vna Hermita

DESCRIPCION D EL M ONASTERIO
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dcS^n Andrcs Jiuigiu,cjuctu.*nícclfino hazetloc fi Je nuevo. 
Vale l.i renta dél rnil ducados elcafos: El fitio es efteril , folo, y 
la gente Serrana. Los Edificios, comunes, y pobres; al fin, vm, 
y otra Abadía folo pudieran cmfervar lu raemorii muchos fi- 
glosala fiambra de efta Cala, que de otra íuerte ya no huvicra 
memoria de ellas.

Dcxemosafsi efto, y veamos aora el dinero que fe gado 
en efta Fabrica, pues en el titulo de el Difcurfo, piormti dezir 
loque coftó. Paíío es cfte, que juzgo es el mas defeado de 
quantos hemos dado en efta Deicnpcion ,yno es razón que no 
íeíatisfaga al defeo , quando esgafto que fe ha hecho en vn Edi
ficio tan piadadoío, can lleno 1c Chriftia.ida J  , de iicado á Dios, 
y a  fus Santos i donde de dia,yde noche reiuenan fus Divinas 
Alabanzas, imitación del Ciel >, Caía de la Candad, can pjra 
toch s, que no lo ignora ninguno; y v Finiamente, luftre de la 
IglefiaC cólica, y gloria de Eípaña íiigulanlsima , por quien 
campea la piedad de íus leyesen codas las Naciones de el Or
be. Digo pues, que por lo que pareció en lis quentas, y Li
bros de los Oficiales de ella Fabrica , y en lasCedul s , y Keci- 
bosde Jos Pagadores, y Contadores, comofe fueron fuCediei- 
do , en treinta y ochó años, que fe contaron haftala muerte de 
el Rey7 Felipo Segundo , detde que fe comentó, moneó todo el 
dinero que fe gaftó en ella , cinco millones y docimtosy felen- 
ta mil y quinientos y iCLenta ducados: y de eíle dinero, no íb- 
lo fe hi zo coda quanca Fabrica aquí vernos, fino cambien co
da la Pintura , y todo lo que toca a las manos de los Bordado., 
res, y el gado todo de la Frelneda, Cercas i y Eftanques, y la 
Viña* y Cala del Quexigal * Bodegas, y Lagares, y labor de 
muchos años i y todas las Paredes, y Cercas de las Radas, Cam
pillo , y Monafterio > y las Cafas, y Edificios, que adornan efi» 
tos Bosques, y las Plantas todas de quanto fe ve en los Jardi
nes, y Huertas ;y  quando juntemos a efta fuma todas Es Se
das , Brocados, Plata , Oro, Olandas , y Lientos, y Libros de 
todas las Libreriasde eftudio, que fe pago por orden del Guar
dajoyas de fu Magcftad , aun no llegan a fus millones con mas 
de dociencos mil ducados. Efta es la verdad averiguada, cui 
toda atención , y confideracion , por el Reverendísimo Padre • 
Fray Joíeph de Sígnenla, quando efcrivió la Hiftoria de efta Ca
ía , como fe podra ver en el Ditcurío veinte y vno de lu Libro 
quarto, y lacada de los mifinos Libros, y Partidas, como el las 
váalliefpccificando, . .

r AL
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» DESCRIPCION DEL MONASTERIO
Algunos ay , que pnrcciendole impofsibles que no aya cof- 

Opinimits tado mas, fe han alargado á dezir, que fueron veinte y dos rni- 
’4t'hqeoJld llenes, y aun veinte y cinco, los que fe gallaren aquí en los 

treinta y ocho años; pero tengo por cierto, ajuilandomc a la pri
mera verdad del que lo vio, y averiguo , y tocó con fus manos, 
y diligencia, que aun defpues de fabricado el Pantheon, con que 

‘ ha llegado al tin de fupeifcccion elle Edificio, y defpues Je 
reedificada la Fabrica del año del fuego, y otras obras, y ador
nos, que fe han hecho, y añadido, no viene a ícr lo que íc ha 
gallado la tercera parte de los veinte y cinco millones. Tam
bién confieíío, que quien mira cíle codo tan cabal, de tan herma- 
fa Arquice&ura, tan magclluofo, grande , adornado , preciofo, 
v rico , haze concepto de que codo mucho mas, y aun le parece 
que todas las riquezas, y teforos de las Indias fe huvieron de 
juntar para confeguir cofa tan eminente; y fi va difeurriendo 
por fus partes principales, fíente lo mifmo, rtias otra cola es la
verdad. >  ̂ >
- La Fabrica de la Iglefia, con todos fus adornos, Retablo, CuC*

igltfa lo t0 >̂a y Oratorios, Eftatuas, Pinturas, Sillería del Coro, Organos, 
f«í cojo. Bronces , y con quanto en ella fe ve de guarniciones, no parece 

que tiene preció , y con todo efío fe facó por los Libros, y parti
das , que coftó vn millón y docicntos y quarenta mil ducados; y 
lo milmo fe ve en otras taffaciones importantes.
- - Lo de la Sacriftia cfpanta a muchos, y pienfan, viendo lo prc-

Sacrijtia. cj0f0 ¿c fus Orn imentos , y Alhajas, que por lo menos le galia
na allí vn millón, y les parece poco ; y no obílante, mirándolo 
bien ,íe arrojara mucho ei que diga, que coftó lo que ay allí 
quatro cientos mil ducados. /

La Pintura delClauftro piincipal ,al olio, y al frefeo , es tal, 
que parece difícil futaflacion , y montó treinta y ocho mil cien
to y iecenta y vn ducados, y dos reales. f
■ \ La Pintura de la Librería, que es vna de las mas infignes co- 

Pintan de fas de efte Convento , juntamente con los Caxones, Eftantes, y 
¡¿Libreril Libros, que la enriquezen , parece lo mifmo, y que no puedo 

aver fuma donde quepa fu valor: y fegun la verdad, coftó todo 
cinqucnta mil y ochocientos, y noventa y dos ducados, y diez 
reales, contando también lo que es el Solado, que fon Lofas de 
Marmol, que cada piedra puefta allí, y aflfcncada, cfta entrezc 
reales.

BflitUAS de 
ti Pórtico.

< Las Eftatuas de los feis Reyes de la Fachada, y Frontifpi- 
cio de la Iglefia, y la de San Lorenzo, que eftá en la Portada 

* piin-



principal, que fon de tanta grandeza, y también obradas, con 
lus coronas, iníignias, y inftrumentos, montaron diez mil y no
vecientos y quaienta y cinco ducados, con losandamios, que fe 
hizieron para fubirlas*, y parece que no era polsiblc el poner
las allí, íiendo tan defcomunales, con e(Ta cantidad fola. Y de 
cita manera lucede, diícurricndo por todas fus partes principales, 
halla las mas menudas de ella Fabrica, que fe halló razón, y cla
ridad de todas ; y quien no toca en fu propio lugar, fu valor , y 
precio , como fon de tanta hermofura , les da el que concibe fu 
admiración.

También quiero advertir, que en la fuma que he dicho, no 
entran las joyas de Relicarios, y Pinturas preciólas, que las mas 
deell asfueton piefentadas ,y  no le cortaron nada á fu Magef- 
tad , ni el Monumento que aquí fe pone la Semana Santa, que es 
vna cola grande * y de hermofilsima Arquitectura, ni la Iglelia 
que nueftro Fundador hizo en la Villa del Eícorial, que le cortó 
fcíenta mil ducados, ni onas colas de eftegenero, íi^oíolo lo 
que pertenece a la Fabnca de elle poderofo Quadro, y á lo de
más que noté al principio, que pertenece á fus adornos, y me- 
nefteres, que es lo que pretendemos en elle Difcurfo.

Rilo es lo que yo he podido dczir de ella Maravilla infigne, 
vnica en el Oibe , cifra de todas quantas celebraron las edades, 
Chriftiano efeCto déla piedad grande de aquel Prudentifsimo 
Monarca, en que nos dexó exprimido lo fuperior dé fu zelo, lo 
magnifico de fu pecho gencrofo, y lo dilatado de fu Real cora
r o n ,!  quien premió el Cielo, aun en ella vida, con dexarfela 
gozar acabada antes de fu muerte * catórze años, que es vna co- 
fadigna de toda admiración , en vn Edificio, que parece avia de 
duraren hazerfe muchas edades, y que nccefsicava fu perfecion, 
de las vidas de muchos Reyes. . , '

Catorze años la gozó con todo el lleno de fu grandeza , me- 
n o s  el Pantheon, porque comentó á edificarla el año de mil y 
quinientos y fefentay tresá veinte y tres de Abril, y fe pufo en 
ellahnoilrera piedra, el de mil y quinientos y ochenra y qua- 
tro: Y  defpucspafsó de ella vida á gozar de los premios eternos, 
el de mil y quinientos y noventa y ocho, á losletcnta y dos de 
íu edad, en ella milma Caía, y Templo de íu Parrón San Loren- 
c o , á cuya memoria le avia dedicado, para ganarle con fu inter
cesión la Maravilla del Cielo. ,, . '

Aviendoie fiiccdido afsi al Fundador, buen principio tiene 
ía efperanca, para inferir en fu gloriolo Rcftaurador Carlos Sc-

y  gu«-
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gundo, igual felicidad en la dilatación de fu vida, y premio 
eterno, pues en fus florecientes años le ha imitado con tan Ca
tólico zezo del cuito de Dios, en cite Milagro del mundo: y fe 
puede creer, que los buenos fuceííos, que oy goza Efpaña, Pla
zas reftauradas, Pazes confcguidas, y el gozofiísimo Cafamiento 
de ííi Monarca, fon confequcncias de cita piedad.

DESCRIPCIO N D EL M O NASTERIO

D I S C U R S O  V I G E S I M O .

Etique fe  refiere el numero délas Grandevas , j
Partes de efia Cafa.

* r

UNQUE halla aora en los Difcurfos paffados, 
hemos ido moftrando vna a vna las partes prin
cipales de elle prodigio de Arquitc&ura, y fus 
adornos, vlandodelos términos del Arte, para 
los entendidos, y diziendo las cofas como ellas 

fon, con la claridad pofsible , y con la difpoíicion, diítribucion, 
y medida, que tienen *, con todo elfo ay algunos que nó quieren 
tanta dilatación; y Angular mente en ellas cofas ,quc al paflo, 
que agradan quando fe ven, canfan quando fe lee fu Deícrip- 
cion, por la obfeuridad de los términos, que en Fabricas tan 
grande fe repiten tantas vezes ,íicmpre duros, y de ordinario 
Eftrangeros, que yo mifmo me canfo de cfcrivirlos, aunque no 
me harto de ver ella Maravilla, que me ocaíiona á vfarlos'j y 
otros ay , que quieren faber de vna vez el numero de las gran
dezas; y partes, y coa elfo quedan fatisfcchos, pareciendoles, 
que ella lo bueno en la copia, y no en la calidad, y les hazc 
mas confonancialamuched umbre , que el primor, porque nó 
lo entienden , ó íi lo entienden , defean faber, fi ay mucho de 
aquello que les roba la atención. Llegan á ver elle Convento, y 
como encuentran tantos Clauílros hermoíos, quieren faber 
quantos a y : miran el Vcntanage, atienden á las Pinturas, y Ef. 
tatúas, y antojafeles faber la fuma de todas, y aquel golpe, y 
ruido de la multiplicación, es el que les llena, y les güila, jun
tamente con aquello que admiran, y no es mala propiedad, 
quando es todo bueno, como aqui.

Para elfo he determinado en cftc Difcurfo fatisfaccr a los de 
tila condición , reduciendo á numero , en quanto pudiere, las 
partes de ella infigne Fabrica, nó folo las referidas en la DcA 
enpeion, fmo las que fe han quedado en filencio, ó fe han dicho

en
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en común, por no ter délas principales, aunque codas fon repa- 
r ¡bles, dando noticia también en fuma de los adornos; con que 
junto con hazer epilogo de todo lo antecedente, para recuerdo, 
y memoria de los que lo leyeren eltudioí os, daré eftc gufto a los 
que no lo fon tanto , y á los que por mas que lo lean, tienen por 
a'garavia les términos de la Arquite&ura. Prometo fer fidelif- 
fimo en efto , como lo be fido en todo lo demas, c.ue fuera hazer 
mucho agravio a elle Edificio, el no dezir lo que contiene, ó el 
penfar que tiene necefsidad de a okíoiks para ponderar íu gran
deza, y fuera hazerlc a mi profefiion, el no dezir la verdad.
Vivo eftá clteftigo ,y  lo eftará pira muchos ligios, con quien 
podrá averiguar las cofas el que llegare á dudarlas, y entonces 
verá infalible lo queaqui referne, y por la m:fma Eftampa 
podrá ver parte de ello.

Suponiendo, pues, lo que dixe al principio , de los motivos 
que tuvo el Citolicifsmo Rey Fihpo Segundo pata edificar 
efta Maravilla , y dedicai la al Invicto Mártir Efpañol Lauren
cio , fu ProtedVor, y Devoto, y entregarla á la Orden de San 
Gerónimo, y la elección de fu Sitio en el Rey no de Toledo, fíete 
leguas de Madrid, al Poniente, y la forma de fu Planta, en vn 
«Hendido , y grande Quadro, que tiene en contorno dos mil y 
novecientos y ochenta pies, y cada pie es vna tercia de vara Cas
tellana , y el amblen mageftuolo de Plazas, y ]ardines, que le 
cercan exteriormente, y la materia de fu cuerpo , que es piedra 
blanca Berroqueña , con muchas pardas, que la hermofean, 
aunque en muchas de fus partes ay Marmoles, y ]afpesen abun
dancia , y otras piedras de clarilsimo pulimento, y la forma de 
íu Fabrica, que es todos los ordenes de la buena Arquitectura,
Toícano , Dorico, ]onico , Corinthio , v Ccmpuefto, aunque lo 
mases Dorico , y jonico; y fuponiendo también fus quatroFa- 
c h a d a s principales, y las tres Porcadas oftentofas,.que tiene al 
Poniente.

Digo, que dentro de efte poderofo Quadro, fe contienen G!attf ir*s- 

trezeClauftros,dehermofi Arquitectura, y grave capacidad, 
que menos vno que cae a las efpaldasde la Capilla Mayor, y 
otros dos dentro del Clauftro principal de Palacio, fe podrán 
conrar por la Eftampa , cinco al Mediodía, y cinco al Norte >y 
con otros dos que le ven fuera del Quadro, el de la Botica, y el 
de la Compaña, vienen áíerquinzc, los mas de a tres ordenes 
de Arcos, y Anditostotrosde ádos, y otros de a vno , en que fe 
ven tantas Clarab >y as, que tienen en todos, mas de íeiícicntas 
y ochenta# ' V i Sin



Patios

Torres.

Bolas.

Ventanas y 
y  Puertas.

Puertas de 
ajuera.

'Laguanes.

Sin eftos ay tres Patios, entre los quales entra el Porrico , que 
esde los mas Regios que ay en Europa: y contando otros leis 
que ay en los Oficios de Palacio, que íe ven ala vanda de el 
Norte , y dos que ay en la Cempana, fon onze.

Las Torres que fe levantan en las cfquinas de! Quadro, y en 
los Cruzeros de losClauftros, y enlalgldia , que hazen pon.-r 
en olvido los Pirámides, y Agujas, que celebró la Antigüe J  *d, 

, en que entra la infigne maquina del Cimborio, que 
:ntos y ciuinzc pies de aleo, delde el fuelo hatta ei cen-
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fon nueve 
tiene trecientos
trodj la Cruz.

Las Bolas de'fu altura, fobre que fe mueven los Harpones, 
todas de metal dorado, fon tan grandes, que tienen cinco pies 
dediamt tro , ótravefia: y la del Cimborio tiene fíete ; defuerce, 
que vn hombre, por buena eftaturaq ie tenga , puede muy hol
gadamente caber en ella en pie,y abierto los bracos;pefa ciento y 
treinta y feis arrobas.

Las Ventanas que fe ven por defuera , en los qjatro Lientos, 
antes de poner los pies dentro de los vmbrales déla Cala, Ion 
mil y ciento y diez, repartidas en diverlos ordenes, y muchas 
de ellas con Rexas enteras, y otras con Antepechos de hierro, y 
todas con Vidrierasque dan mucho luílre , y mageítad á eíta 
maquina. Lasque fe ven por dentro, en Pórtico, Clauilros, pa
tios, Torres, yen todas las demás Piezas, contando halda las 
Cerccrasde los Cubiertos, y Chapiteles ,fon mil y quinic ms y 
fefentay ocho: de fuerte , que todas lasque contiene c 1 Qua- 
dro , vienen aferdosmil feifcientasy letenca y ocho; dadas de 
color verde las puertas, para iuconfervacion , y para la her- 
rnofuradcl Edificio. Si aquí huvieramos de contar también las 
de la Compaña, y Paííadizo , y las de los Oficios de Palacio,que 
eíhin fu era dei continente de la Planta , ferian cuatro mil Ven
tanas , poco menos: y fi Ponemos con efte numero, el de las 
puertas que ay en ella Maravilla, llegan ádoze mil, que es vna 
coi a de el panto.
, Solo para entrar en ella , tiene en las quatío Fachadas, diez 
y leis puertas, y dentro es vn laberinto ; ímgularmente en Pala
cio , donde fe pierde, y confunde el mas advertido, por lo mu
cho que fe multiplican.

Los Zaguanes que ay en entrando por las principales puer-v 
tas del Quadro , y los que ay antes de entrar en otras Piezas 
grandes que contiene, ion catorze, de muy confiderable Ar
quitectura. .

Las
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• Las Fuentes, que fe ven entrando en el Centro de los Ci.rij- 

troa, y Patios, que aiegran, y acompañan lo anchuroío de fus 
Fabricas : y las que eftan repacidas por teda la Cafa, en la IgiC- 
isa, en los jardines, en los Ohcios, y en otras partes donde Ton 
menefter, llegan amas de ochenta y feis, contando con ellas 
enzeAIgibes, que fe puede dudar, li tiene tantas Madrid, con 
íer Lucrar tan abundante.

Las íifcaleras para fubir , y ba\ar de vnas parces a otras; y pa
ra la comunicación de los Clauílr os, habitaciones, Piceas, Tor
res , Anditos, y Alturas, pallan de ochenta, y entre ellas algu
nas de aJnv rabie inventiva, y las mas de muchos efcaloncs, aun
are delcar.íadas, y luaves.* J * ' * ** V i . y
• Las Piezas comunes, Galerías, Salas, Apofcntos, Celdas; “
Pa íleos, Aulas, Capitules, Tranficos, Callejoncs,Oficinas, Apar-» 
tados, Reabimiertos, y otros íemejantes, íoñ tancas, que no 
parece poís:b¡e reducirlas a numero : mas haré lo que pudiere, 
pava dar bailante noticia, valiéndome para mas claiidad, de la « . .. 
diferenca de habitaciones,que dixe al principio, que fe incluiaq 
en ella Fabrica, que fon el Convento,’ do,s Colegios, vno de 
Monges, y otro de Seglares, y la Cafa Real. Todas íc ven tan " 
cap ices, y tan prevenidas dentro de s í, de las viviendas comu
nes , y parnculaies, que la diferencia de fus habitadores, liendo 
en tanto numero , fe acomodan en ellas. t-j : m
• El Rey con toda fu Caía, y la -Réy^a, y Pcrfonas Reales en C!píJC¡ííai 
Palacio ; y ya fe fabe el fequito ,,'que traen coníigo de ordinario, de Pal acta, 
que hielen poner en mucho cuydado, aúnalas mas populólas
Ciudades. ■. , ..o ah . o ¿5 tmp , ¿.bou aiii'. .  ̂ ,

Cali ciento y c’nquenta Religiofos en el Convento; y cin- 
quenta en el Colegio, v otros tantos Seglares en el Seminario, CjUar, ta _ , , . p _ ' vl „ _ & r i - r - i  A Pof niíos.
enere Colegiales de Beca , y Niños.' De aquí le puede inrerit, los 
Apolcntos , Poíadas, y Celdas, que avrá para canta gente en ef» 
tThabitaciones. ( ■ .. ¡’ un
„ Deípues de ello,enPalacio,íinlasSalasde Eílado, que ay 
pma Cavalleros, y Damas: av en los QuartosdclRey, y d? Galeriaig 
ja Psf yna, y Infanta, fuera de los Dormitorios, ocho Galenas.

En el Convento ,y en los Colegios ay de elle genero cam
bien otros grandiolos Salones, aunque con . diferentes nom
bres , tomados de las cofas que fe tratan, o fe guardan en ellos.
Ti ts Capítulos, tres Librerías, cinco Aulas, leis Dormitorios, 
tres íSalas en la lío! peder ia, y otras quarro que íirven a diferen
tes Oficinas ,'y todas Piezas grandes, eafi de vna miímatigual- 
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dad , longitud , y anchura , que juntas con otras, que fu ven de 
Pafleos, y recibimientos, fon treinta.

Los Orato: ios, y Capillas, que ay fuera de la Iglefia princi
pal, repa¡t:do¿ por ellas habitaciones, contando entre eilos la 
lOclu anticua, y la de los Oncios de Palacio , que eltafucra, Ion

D O * _ , . x
hete , de mucha compoftura , y decencia.

Los Refectorios fe cuentan, fegun la diferencia de las Comu
nidades'; y habitadoi es: Ay Refectorio en el Convento, en el 
Colegió, en el Seminario , en la HoípeJeria , y en la Compaña, 
y en las dos Enfermerías del Convento, y Colegio, que todos 
vienen á fer nueve , de grande capacidad, y afleo.

Las Enferma ias fon cinco, dos dencto del quadiode la Ca
fa, y eres en la Compaña , donde ay variedad de Apofentosí en 
vna*, y en otrasay Salas grandes ?con fus Capillas, para que del- 
de las camas oygan Mifla los Enfermos.

La Botica tiene cinico, oléis Piezas admirables, y las demás 
fon tantas, que hazen vna Cafa muy capaz, y todo io ha me- 
ncllcr.' ;

conLas Hofpedcrias fotutas, la vna eílá dentro del Quad¡o, 
las Salas que dixe!, y muchos Apofcntos parales liuTpcdes, á 
quien firven losNiños que allí cftán acomodados para ci eítudio. 
La otra cftá en la Compaña, que fue necelfario duplicarlas, por 
fer cantos los huefpcdes.

Las Cocinas que ay en Palacio ,en el Convento, y en los C o » 
legios, fon nueve ; y las ncceflarias nueve.
■ Las Piezas, que ay debaxo déla Cafa, en cuyas fuertes Bo- 
bedas fe luílcnta toda , que es cofa digna de admiración , fon 
mas de quárenta , capacifsimas , alegres, y de hermofiÉima Ar
quitectura^ que firvcn para much-s Olidos, para la Procura
ción , para la Botica, para la Platería, y otros, y para la diipoli- 
cion de los condu¿tos de las Fuentes, que tienen en aquella pro
fundidad de las Cantinas íus iepartimientos, y diviliones, donde 
le hallan cambien onze Algivcs, que el menor cabe diez mil 
cantaros de agua.' ' , * . .

Los Oelvancs, Sobrados,y Camaranchón es, que ay en el otr© 
eílremo de la alturá de eite Edificio, inmediatamente á tas "I eja- 
dos mifmos, y Cubiertos de Pizarra por todo el Quadro, y tus 
partes, y divifiones; por medio, y ‘por los lados, fe vnen , y
le cruzan de tal modo, que forman entre todos vnas Parrilla,’ 
como fe pueden conliderar en la Eítampa. •« - > ;
‘ Tüj¿s cftas Ocluye e!ii Maravilla, y demás de ef-
- * t '* tAS.
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tas,laIgIena,ySacriftia,dondc ay otras mochas de gandiísi
ma dilatación , y anchura, porque la Igleíia en trecientos, y fc- 
fenta y qiutro pies que tiene de largo , y docientos y treinta de 
ancho, incluye la Capilla Mayor, el Coro, el Sotacoro, las Ca
pillas , los Antecoros, quarenta y ocho Altares, y ocras Piezas 
que por si lolas bailaran para la admiración.

Tiene Iris Naves, oftentolas, en cuyo buclo, y altura, fe Ndvef>f 
venrepaitidosveinte yfeis Arcos: y airiba fobre las Bobedas, ArC°'' 
muchos, y muy grandes clpacios, y lo mifmo es debaxo de el 
fuelo.

Luego U Sacriftia ,defpues de fer muy dilatada, y capaz tiene Sacrijfit 
ocho Piezas,y mas, que lirven áInsmenelleres, todasconlidc- 
rables, y grandes; pero no ay cola que no io fea en elle Milagro 
dd mundo. - . ■> .

Ellas ion las que he podido reducir a numero en íii poderoía Lê msque 
Fabtica : toda ella maquina de viviendas, y Compartimientos,fc t0¿* 
contienen en ella: y pau dezir cíe \ na vez lu muchedumbre, y 
grandeza , el que las huviere de and r todas, y quanto le encierra 
cnelQuadro,)' lo que ay eri la Compaña, y en los oficios de 
Palacio, que eftan fuera , ha meneíler caminar quatro días ente
ros, porque ay que and ir treinta y tres leguas medidas,que halla 
ello ha llegado la curioíi jad. - i.

Vmiendo aora al numero de los adornos, y alhajas, que her- ejImuu. 
mofean ella Fabrica , y !a enriquezen roda : Digo, que las Efta- 
tuasque ay en efte Edificio > que pueden bien compararfe en el 
primor, y grandeza , con lo¡> Coloios mas celebrados de la An
tigüedad, fon en todas cinquentay vnaj lastiezc dé piedra,y 
las treinta y ocho de Bronce doiado a fuego ¿ y cali todas ma
yores del natural, y algunas ,dos, y ti es vezes mayores, que dán 
mucha magetlad á la Portada, al Poitico, a la Igleli i, y al Claufi 
tro principal, en que eilán repartidas. Yá dixe de fus Autores en 
losDiícurlbspaliados. . . .  . .. ^  -
t . Otras Piezas menores, como Crucifijos, Figuras de San Ge- 
ronimo ,de San ]uanBaunfta , y también algunas de Nueftra 
Señora, q ue eftan en diverfasC. idas, y partes de ella Cafa, de 
muy eftimable FTcultura , fin tocar aou en las que ay en la Igle- 
fia ,lie y m á cinquenta , labradas en diverlas materias, hafta en
Pórfido. . . i k * ■* • [. «,

Las Pinturas que ay al olio , y al frefeo , que ennoblecen, Pintaré d
y autorizan las E llandas mageftuofasj que hemos referido, ü

fon
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fon muchas, y diré la fuma, haziendo diferencia de las mas'edi- 
mables, y yrcciofas. Generalmente hablando, fon mil y feif- 
cicntos y veinte y dos losQuadrcs, y Hiílotias, que ay al olio eti 
ella Maravilla, fembrados por toda* fus habicicianes; y aunque 
no todos fon á ¿ los admirables, y valientes, n'nguno ay que no 
fcad ono Je reparo , que aquí no íe cuentan los que íolo lirven
de llenar las paredes.
, . Los mas de ellos fon Originales, y muchos, de los Autores 
itiascelebrados,)7famofos: dclMaiaao, de Rafael Sancio Yr-
b na, de Leonardo de Vins,delTiciano,delBordonon,deSe- 
baíb andel Piombo , de Andrea del Sarco, de Paulo Veronés,y 
de Garlos fu hijo , de Jacobo Robufto, o Tintorero, del Bafan* 
de Gerónimo Muciano, del Parmcfano, de Antonio Acórelo, 
b Corregió, de Federico Barrofi, de Peregrin,de Guido Bolo
nes , de Vandic , de Rubens ,de Jofeph de Rivera . de ]uan Fer
nandez Mudo , de Luqueto, de Boleo, de Alverto I Jurero, de 
MchaelCulin, Flamenco, de Dominico Greco, de Lavinia 
Fontana , de Romulo , de Bartolomé Cariucho , y de otros ex
celentes, que lo dan a conocer en lo bizarro de Ls H dorias, 
como lasque ay de Lucas Jordán, Pintor efclarecido deeítos
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tiempos.
Los demas fon Originales también de Autores menos cono- 

cidos, b que totalmente fe ignoran fus nombres, pero buenos 
algunos, y otios mejores, y tan bien acercados, que din ocaíion 
á preguntar por fus Artífices, y haze laítima que no fe fepan. i 
, Otros ay que fon Copias de obras grandes, de ellos que he- 

Copits. mos referido, y de Michael Angelo, arto valí entes, y que no 
hazenfalta( fegun dizcn los que lo entienden) los Originales 
donde ellos eftán. . , ,,v
. Otros ay, que fon Retratos de Pontífices, y Reyes, yhom-! 

Retratos, k ies ¿n|ignes en todas Facultades, y Letr as. • *.;
p ~ OtrosQuadrosfueradeeltos, Laminas,Payfes, y Fruteros,'

v  ** ’ que dan mucha hermolura , y hazen agradable variedad , fon 
cafi innumerables: baftedezir, que no ay Celdas, ni Apofen- 
tos, m Piezas com unes, donde no íe hallen de eftos adornos, de’ 
kalia, de Alemania, Francia, Fíandcs; y muchos obrados en Ef- 
paña, con todo acierto.. , . . ,

De lo que toca a U Pintura al frefeo, ay también mucho y y*’ 
i P in t a r a s  de lo mejor de Europa: vienen á fer dozc las Piezas, que en 
fiipefco. Cafa citan autorizadas con cite linage de Pintura; y las

Hif-
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Otros ador 
nos.

Hiftoi ias ferán ciento y treinta y quatro ; y ion tan grandes, que 
incluyen en si otras muchas; porque la Pintura déla Gloria del 
Coro, y del Ciaufti o principal, y de la Libre» ¡a, bien equiva
len ádocicntosy cinquenta, y es muy poco. Los Autores de cita 
Pintura fueron Peregrinde Peíegrini, Lucas Cangiofo, 6 Lu- 
queto, Gránelo, y Fabricio, hijos del Bcrgamafco, Francifco 
Vrbina, Rcmulo , Caravajal, y Barrólo.

Ay también catorze Pié^as, que aun por el mifmo fuelo pa- Sokdes b  
rece que eftan pintadas, fegun mueícran )a variedad de fus So- Marmol. 
lados, de Marmol pardo, y blanco, con lucidos compartimien
tos , y labores, como fe ve en el Clauftro principal, alto , y ba- 
xo , en los Capítulos, y Celda baxa del Prior, y en la Librería,
Iglelia , Coi o , y Ancecoros, y Sacriftia, y en la Capila Mayor, 
en la primera , y tegund i Mela cié I as Gradas, que fon de diver- 
íbs ]afpe¿ indísimos, y en los Oratorios de los Reyes, que pare
cen rodos de Cnftal, mezclado de mil colores. k‘

Otros adornos, y alhajas ay cambien , que iluftran ,y  enno
blecen la«' lab’taciones, como Ion, Eftanres, Libros, Ele rito- 
rios, Bufetes, y otros de elta traza, afsi en las Librerías, como 
en los Salones de Palacio, y en las Celdas de los Mongcs, que 
Ion dignos de todo reparo. - _ ,

Los Filantes de la Labieria eftan hechos de íierc diferentes 
maderas, examblad as, y entrepuertas, de las mas preciólas de l¿ Librera. 
las Indias, y de Efpaña , que Ion Caoba, Acana, Evano, Cedro,
Naranjo , Terebinto, y ÍÑog d. L os délas otras dos Librerías, 
aunque no fon de tanto precio, fon muy hermofos.

En lásdiviíionesque hazen para los Senos, ay diez y ocho 
mil cuerpos de libros,de todas materias, noblemente enqua- 
der nados, y conformes en el lucimiento, con que eftan las Li
brerías juntamente ricas, y viítoias.

Guardanfe en la Principal, como Reliquias de grande efti- 
mácion , ocho Libros rnmuferipeos de Santos,y otro en que 
eftan los Evangelios Con len as de oro , efentos en tiempo de el Sant 
E m p e r a d o r  Conrado ; y también otras obras de veneración; y 
en la manufetipta , muchos Originales ¿ íiya no lo Ion. todos, 
por fu mucha antigüedad: . ,

Tres, ó quacro diferencias del papel, en qiie al principio fe 
comentaron á víar los caraíteres; y eferivir las letras en diverías ^
lenguas* v , - ’

Sin ellos que hcnlos dicho , ay en las Celdas de los Reiigio- i t̂ .0}e„ ta 
íos, otros muchos Filantes, y con giandc copia de Libros, daUCa/a.

aísi

Enantes de

Libros*

Libros do 
os.



aísi de los que dexo Filipo Segundo, como de .os que lian,do 
comprando . que ferio en rodo d.ez y fes rml cuerpos: defuertc 
que juntoscou los de 1 as Librerías, llegan i  tremía y quatro m,t 
losoue ay en efta Cala, cutre los quales le baila de .o mejor que
fe ha efetito, antiguo, y moderno. ' . .

En la Inlefia ay cinco Rejas de Brome grandes, que tiene 
en fus Puertas, y treinta y fiete diviliónes de Balcones.Corre. 

uigltj'ut. ¿ores Y Nichos repattidos por la capacidad de los Anditos, 
a los treinta oies por el contorno , y en otras, partes, todos con
Bartulares, y Importas de Btonze, y términos de grande luct-
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'Á!txr?s, y 
Retablos.

Retablo
p/iniipdL

miento. . . , . t1
Ay otra diferencia de adornos * y nc^uezas admirables y cjue

asotan los números > y fe llevan los ojos, y mueven a la devo
ción, y al culto, fufpendiendo i y elevando á quantos entran á 
oozardefi viíla. Vénfe quarenta y ocho Altares, con otros 
tantos Retablos vniformes, bañados de oro , en fus Capillas ,y  . 
Nichos, con valientes Pinturas, que entran en el numero de las 
quediximos. .• . .. i n

Entre todos campea el Retablo del Altar Mayor, de altura 
de noventa y trespiés, y quarenta y nueve de ancho, que llena 
toda aquella gran Capilla, de ]alpe luftrofos, yBronzes do
rados, con quatro ordenes de Colunas, que fon diez y ocho 
en todas, en que fe Ve lo mas culto de la Arquitectura en el or
den Doñeo, Jonico Coñnthio , y Compueílo  ̂ y quinze Eíla- 
tuas muy grandes de Bronze dorado a fuego , obra de Pom- 
peyoLeoni,y otras treze pequeñas en la Cuílodia , que jun
tas con las de los Entierros, que eftan á los lados, vienen á fer 
treinta y ocho las que ay en la Capilla Mayor, y ocho Pin
turas valientes, vnas de Peregrin, otras de Federico Zucaro: y 
la Cuílodia admirable , obra de ]acobo Trezo, toda de muchas 
piedras preciofas de Efpaña, y Bronzes dorados, con ocho Co
lunas labradas con Diamantes, que la nobleza de fu materia, 
que es vn Jalpe de color Cmguinco, no admitió otros inftru- 
mencos-, yafsi coftaronde labrar cadavna diez mil ducados,
que fon ochenta m il: y otra Cuílodia dentro de efta , joya pre- 
cioíifsima, en que fe guarda la de nueílro refeate, y faiud , que 
nos dexó en prendas el amor Divino, que no ay mas que ver en 
el mundo. . . .  .

Puertas dd Dos puertas del Sagrario , de finifsimos jafpes, v Bronzes: y
Sagrario. e{ Sagrario vn pedazo de Cielo.
fu,- Dos Efcudos de Armas Reales, que ay a los lados de' La Ca-

oi1



pilla, Cobre los Encierros délos Reyes, que fon codos de Jafpe, 
cambien ion de mucha riqueza, y de prcciofos, y fijnificacivos 
Timbres. *

Los quarenta Altares, aue eftán repartidos por el cuerpo de 
lalgleíia, dexando aora los queeftán á los creintapies, yen 
ocras parces, le viften cada dia,li es menefter, de diferences Fron- 
rales , de fuerce, que en mudándole la Fiefta, y folemnidad, fe 
muda en todos ellos la compollura de los Ornamentos, vnifor- 
jnes en el color, y hechura: para ello tienen veinte y quatro di
ferencias de Ornamentos, vnosfe guardan en la Sacnftia, y otros 
en dos caxones,qué tiene cada vno de los Aleares dentro de si.

El Altar Mayor, y los dos de las Reliquias, tienen mas ricos 
aderezos-, y ay para cada vno cinquenca mudas admirablcs, de 
d:fcrentcs Brocados, y Telas.

Los Candeleros que ay para adorno de todos los Altares, ion 
docientos y cinquenca, vnosde Bronze dorado , otros de Plata, 
otros de Criftal; y fuera de eflo cada vno tiene vna Cornucopia 
de Bronze plateado, que fe enciende en la Miftá,inmediacamcn- 
te anees de coBÍagrar , que fon en tedos quarenta.
A Las Cruzes que fe ponen en ellos,con íus Crucifixos de Bron

ze , y Plata, feran ciento; y la mayor grandeza de cftos Aleares, 
es el eflrár confagrados, defuerte , que todas fus Mefas fon Aras, 
y en lo interior de ellas cieñe cada vno vna caxa de Reliquias de 
los Santos mifmos ¿quien cftán dedicados, Teforo grande, y 
que no le hallará (eme(ante en el Orbe. Gananfe £n ellos, y en 
efte Templo muchos jubileos.

Para denotar que eftá toda la Igleíia confagrada, eftán repar, 
tidas por ella doze Cruzes, donde la vngieron quando la eonfa- 
graron,de vn Jafpe finifsimo, fobre Marmol blanco, que la 
adornan mucho. ••

Fuera de efto, alumbran fus poderofas Naves feis grandes 
Lamparas de Plata, de hermofifsima hechura: y por la princi
pal eftán repartidoscatorzeBlandones de Bronze plateado, de 
mucha grandeza, y luzimiento : y quando fe encienden todos, y 
los Candeleros de los Altares, y fe ponen otras Luminarias por 
codas partes , en las Ccv nixas, y buelosdefta eminente Fabrica, 
como fe haze quando fe recibe la primera vez á los Reyes, ó 
Rey ñas, y en otras ocaficnes, y Feftividadés, parece que fe ha 
ven ido á la tierra todo el Cielo; La Lámpara, ó Arana del Co
ro es de Criftal toda; pefa treinta y cinco arrobas.

Los Organos fon ocho > repartidos por toda la capacidad
de
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de efte Templo: y aísi como le adornan mucho con el dorado 
lucimiento de fusCaxas, le alegran ,y llenan mucho con la va
riedad defusregiftros, y vozes. Vno ay todo de placa, que fe co
ca el du del Corpus, harto preáofo.
. ■ Las Campanas de las Torres, todas fon cinquenta y nueve, 

Cmkvmuí. V las treinta y dos paellas en conlona ncia, con Teclas, como vn 
Órgano, que ocafionan vna alegría muy grande al tocarle. 

R'Uqxht. Las Reliquias, que fe guardan en dos Relicarios de ella Igle- 
íia, nuoeftuofos, y capazes, fon tantas ,que delde Chrifto Se
ñor Nueftro > y fu Madre Sandísima , de quien tenemos incom
parables prendas, ay de todos los Santos que celebra la Iglefia, 
lino es de San lofeph, y de San ]uan Evangeliza. y halla de los 
Profetas, antes de la venida de Chrifto al mundo, ay Reli-
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V.t[bs deRe

Libros i  el 
Coro.

chinas.
; Las Caxas,y Vafos donde fe veneran,fon quinientos y quinze, 
vnos de oro,otros dePlaca,yCriftales)y de otras preciólas piedras.

Para cantar las Divinas alabancas en el Coro; propio infti- 
tuto de los Hijos de Gerónimo, á imitación de los nobles Ef- 
piritus Angélicos, ay docientos y diczyfcis librasen propios 
Eftmtes ,fentados en los Antecoros, de admirable proporción, 
yhermofura. Es ia mejor Librería para efte minifterio, que Té 
havifto dentro, ni fuera de Efpaña. Los Eftantes fon de las 
mefraas maderas que las Sillas del Coro: y ellas fon de tancas 
diferencias preciólas, como las que diximos en la Librería 
principal.

El numero, y fuma de las Sillas, es de ciento y veinte y 
ocho ,puellasén dos ordenes > donde grave, y Religiolamence 
losMongeseftándedia,y de noche, ya cantando, ya en ora
ción mental, fin que aya inftance en que no fe vean ocupadas. 
Las obligaciones que aqui fe cumplen ,y la folemnidad, y paula 
con que ié celebran los Divinos Oficios, estanco de ver, como 
lo demas. ■ J  .

liciftor. . r ElFaciftores todo de maderas preciofas, y Bronze dorado 
a fuego , fuftentado fobre quatro Pedeftales dei mefmo metal, 
admirable, grande, hermolo, y en efte genero, de lo mayor de 
el mundo. .... . 1

Sillts del 
Coro.

0 . Los Ornamentos, y riquezas que ay en la Sacriftia , para
Cixonetile ,e| cu|co Divino, fon en grandiisima copia , guardados eh

. quarenta divihones de Caxones de las melmas maderas de las 
Sillas del Coro, con el fuclo de Cedro, por la incorruptibili-

, dad. • . - ■ ■. , .  . •• , .  ■
~ Las



DE SAN LORENZO ELREALV 1 IZI
, Las Capas de Brocado, y de ótrás Sedas, y Telas, lle-Mri á 

decientas y treze , de todos colores’. .
Las Calulias que ay para dezir Miííaen todos los A!tare$,caf- 

fandemily docientas; y Alrriacicas, ciento: y aqúi nó fo!o le 
«ntinden los Altares de la íglefía, fino todos los de cita Caía, 
<̂ ue llegan a fefentá. Las Mangas que fe lleván á las Procefsiones, 
fon veinte y fíete,
„ Las cofas de Lhricos finifsimos, Alvas, Roquetes¿ Sobrepe- 

llizes, Sabanas de Altares, Analtos, Pañicuelos, y todas las de
más que fírven al cuitó DiüirtO, ninca fon tancas, que no feart 
merieder muchas mas, por lo mucho que fe gaítari : mas en lle
gando á lá copia hermofa; y rica de Cor orales, Hijuelas, Pa
lios , Fruteros ; Velos, Cendales, Vandas, y Portupazes, fe pier
de toral mente el numeroy no pu ece que le ay para fígmfícar 
tanta lutria. Bien fe puede afirmar, fin arrojo ¿ ni éncarecimién- 
to i que no fd ha viito eii parte alguna, tan lilzido , ni tari rico, y 
ieopioío «1.'•ornó i tomo aqui. , ' „• . ,•

Las cofas qiie ay de oro > y plata ¿ pira eñe meímó fin, ion las 
jrnuy precifaá, y que no pudieron eícularíl-; De oro ay cinco 
Piezas folas; vfi Cáliz , vna Cuftodia, dos Portapazes, y va Pec
toral, que llevá al cuello el Prior quando Celebra ¿ mas fon de las 
ínas preciólas que ay en Eipañal ; , .

De piará ay buen íef vicio , Pero nada fobrádó. Fuera de los
Candeleros, y Cruzes, que hemos dicho, ay ochenta Calizesi 
y aun fon menefter maS para tantos Sacerdotes; y Altares co
mo av eri eftá Cafa > dos Ctiftodias; ocho Iricenlarios, con otras 
tantas Navetas; vnós mas ricos,’ y otros mehosJ Atriles ¿ Ace
tres í Fuertes,1 Perfumadores,yVinagcras,ó Ampollas gran
des, con que fe componen las Credencias, llegan á veinte y qua- 
tfo biezás,y lo mas de fu grandeza , éftá en lo marávillofo del* 
hechura’. Platos de Vinageras paralas MilTas Ordinarias; con 
fus Paletillas para llevar luz, ay pará cada Altar él fuyo, y 
Otros dorados de Bronze; y fuera de quatro Ciriales grandes, 
qué fu ven en las FreiFns principales, y otros quatro en las Hon
ras de los Reyes ¿ y Reynas; ay quarenta de plata, que llevan los 
Ñiños del Seminario en la Procelsion del Corpus, y el Jueves, 
y Viernes de lá Semana Santaque todo haze mucha admira
ción,* y juntó coa las riquezas que fe ven en los Relicarios, de
eftl calidad, es digno Teforo de tan grande Maravilla, que mi-
fadá á todas lúzes, fe ve tan llena ¡ y tan regiamente prevenida,’ 
y Cop»aft¿4ue al ver el mucho numero, y perfección de las

Capar.

Cartillas ; 
Alm.mcasa 
y Mangas,

Otros Orna 
vientos.

Piezas it  
Oro. ■ *

D ePhui

í.



Otros Par* 
t i tu  lares.

Térro y cla
vos ,y  lla
ves.

'Metales*

Millo de ye
rro.

Gente que
trabaxü en 
eJLiFdbvica

parces de fu Fabrica eminente , y de los adornos, y riquezas que 
contiene , fe hazen poco los íeis millones que cofíó , aunque no
fueron mas.

Aquí pense ponerla grandeza de muchos particulares) qué 
concuncn en ella Fabrica) lingularmente en los mater’ales os 
ella ) mas quando h- querido juntar lasiumas , pira deznio en 
común t hallo, que es trabajo grande , y de poco fruto, y que pa* 
rece cüriohdad fobrada, poique dezir la multitud de cal, y 
yefo, que le galló aquí, y los millares de carros de madera/ 
que vinieron , y el infinito numero de Pizarras, y Marmoles,- 
que ic ve, feria trabajo de muchos diasj folo dire en común 
que fi cada cofa de eifas ,fe viera amontonada en el Campo , fe 
perfuadieran todos a que de cada vna le podía haz .r vna Ciu-! 
dad. -T>

De folo yerro ,y clavos, he facadofque fe gallaron aquí cien
to y veinte y nueve mil y ochenta y trê  arrobasj y eílo lin contar 
las Rex >s grandes, y otros Antepechos, que es vna notable fuma* 
De llaves ay cinqnenta arrobas y mas.

De otros Metales, como fon Piorno , Eftaño, Azero,y Co
bre , otra cantidad grandifsima : porque de folo el Plomo ie ha
llan mas de noventa y nueve mil y trefeientas arrobas’, afsienlos 
cubiertos delalglefia, y Clauflros principales, que eílán cubier-* 
tos dé planchas de eífe Metal, como en otras mil partes de los 
Empizarrados.. . , r : i

De hilo de yerro, para hazer Redezillasá las Vidrieras, ay 
mas de cien arrobas: y fi fe hiziera minuta del vidrio, que ay en 
ellas Vidrieras, fuera vna fuma grandilsima, porque es vna de' 
las grandezas de ella Caía, la inmenfidad de ellas, que fe ven en
cafitodas fus Ventanas. ; ; :u ■’ r*

El numero de la gente, que anduvo , y trabajó en eíh Fabri
ca, es difícil de averiguar: porque fuera de la multitud de Maef- 
tros, Sobreeílañtes, Deílajeros, Oficiales , y Peones, que fe 
ocuparon aqui al pie de la obra , como dizen, vnos en las Grúas, 
y Ruedas,otros en los Tablados, y Andamies, quefubian al 
Cielo, y por todas partes fe multiplicavan , para adminiílrar; 
y alTentar los materiales, piedras , maderas i clavazón £ Yéfo, 
C a l, Efluque, Azulejos, y Ladrillos, que codo andavaá vn mif- 
mo tiempo : avia otros infinitos, para acortarlos, aífentarlos, fra
guarlos, y difponerlos, repartidos por ellos Campos hie la co
marca,que en contorno le veían fembrados de TalleresFra
guas ,Vatracas} y Tiendas, donde fe amparavan de las inju
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nis del tiempo, y hillavan lo nccelíiiio para el fuftento, corno
en vn hxercito.

Otros mas recogidos, pintando, iluminan Jo, dorando, cllo- 
. rando, bordando, matizando, y haziendo Franjas,y Cord >ncs 

crecían el numero en gran cantidad: y no menos le aumen- 
lavan los que labravan las Puertas, Ventanas, Caxon s , Sillas 
y Hilantes,y codo quanto coca al Enxamblaje.y lo que obrando 
en los metales haziJnOrganos>Campaius,Rexa>,y vacia van oran 
desplanchas de Plomo, que ya fe vé la ¿ente qne fe ia meneTtér.

Luego los Carreteros, que conducían las Carreterías, eran 
muchos, que animando las yuncas del ganado con fus aguijadas, 
y  vozes, traían piedras va labradas, ó Eftatuas de tan defeomu- 
nal grandeza, que no las meneavan menos que veinte pares de 
Bueyes, y muchas vezes quarenta.

E n todos los oficios, y ocupaciones avia Aparejadores, y So-
brceftanccs, que davan prilfa, calor, y animo á los que andavan 
en fus partidas, y aísi crecía por todas partes la gente con mucho 
concierto-, y fin embarazarle, ni encontrarfe, davan grande
mente que admirar con fu bullicio numeioío.

Otros afsiftian á las Ruedas ingertiofas, traídas del agua, con 
quefeeoítavan, aíTcrravani y pulían losjafpcs, y Marmoles 
dunfsimos* á fuerza de los efmeriles, ¡y fierras de grande artifi
cio. Otros labravan el efparto, y cañamo para las fogas, fero- 
nes,cfpuertas,guir.d.detas, cuerdas, maromas,ondas,cables, 
qüe cali fe hizo aquí r-do*. y defpucs de tanta multitud, como 
íe veia aqui, fe oeupavau en otras muchas partes, no poca dife
rencia de gentes.

En las Canteras del Jafpe, no lexos del Burgo de Ofmá, an- 
davan Tacando, y labrando, Efpañoles, y Italianos, lo due tocava 
al Jafpe de la Fabrica. - . .

En Madrid fe hazia la Obra de la Cuftodia, y parte del Re
tablo , donde fe juntavan muchos Maeftros, y Laborantes.

En Guadalaxara, y Cüéncá, y en otras partes, fe hazia gran 
cantidad de Rexas, fin lo que íe labrava aqui. En Zaragoza fun- 
dian, y obravan las Rexas principales de Bronzc de la Iglefia, y 
los Antepechos de lo alto de fu contorno.

En las Sierras de Filabres facavan el Marmol blanco: y en 
ellas de las Navas, y en Eftremóz, y junto a Granada , en las 
riveras de Genil, y en las Sierras de Arazena, y otras partes, Mar
moles pardos, verdes, colorados, negros, fanguineos, y de mil 
colores, y diferencias.

X » Los

Artífices de 
los adornos

Carreteros

Sobrcefifa 
tes*

Ruedas <fi\ 
t rañas.

EnelBurgi 
de Ofma.

EnMadrid

En otras 
Ciudades,

EnlasSietí
ras*
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t . Los Pinares diCuínca,Bailan de Scgoxia .Quexiga! de A' jj3j
y de las N; vas, t ftavsn poblados de los que con las hachas, y fe- 

* euiesdernbavan lus aiulsunosPinos,y los .¿brava»,haziemlo re-
' tonar los Campos con los continuos golpes, y con el ruydo de

fus fierras.: • - v ; • 1 ' " ^
En otros En Florencia , y en Milán fundian las Figuras de Bronze gran

des para el Retablo, Y Entierros. En Toledo hazian Lamparas, 
Ondeleros ,Ciriales\ Cruzes, Incenfarios , y Navetas de Plata.
E n Flandes otros Candekros de Bronze grandes, medianos, y 
minores, y grande cantidad de Lientos de Pintura al temple,
para el adorno de las Celdas. -y- - ;

Hafta en los Monafterios de Monj as > por todas partes avia 
muchas perfonas, que labravan grande numero de pteciofos Pa
ños , Corporales, Palias, Fruteros, Sabanas para los Altares, Al- 
vas, Roquetes^ Amitos, y otras mil diferencias, que llenan, y 

• ¿ enriquezcn ella Fabrica. Oeíuerte , que por toda Elpaña, Italia,
' ' y Flandes, eftava efparcida, no pequeña parte de ella obra; y alai 

esmny dificultofo el reducir á numero cierto la gente que traba'* 
joenela. Cada vno podra inferir el que quifiere; que el node- 

^ .. r ... ■ xarnos noticia de efto, los que pudieron alcanzarla; y tenerla, ni 
; de otras colas de admiración grande, feria fin duda,porqué.cada 

vno penfaffe lo que quifieffe; que en Fabricas tan maravillólas, 
nunca fe adelantatantociconcepto que no halle aun mucho mas
de l o q u e ' C O n c i b c L ^ s t ó ' 4 

Lo queda- Duróen Fabricarfc ella Maravilla treinta y ocho anos: los 
rohF¿kri~ veinte y  quatro hafta que fe pufo la vltima piedra, los cacorzej 
ca‘ en que fe fue adornando, y enriqueciendo, hafta la muerte >r

de Filipo Segundo, que fue el año dé riail quinientos y 
noventa y ochó> 1$ demás de fus grandezas fe ve- 

. rá en el Libro figuiente. ¡ i ; ■ ¿ ..j, ..
y 1 ^ *' R.: r .- , . ( ■ r TT ? ■* . : .. ! . . \ f 5 J
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LIBRO SEGVNDO
D E L A CAPILLA R E AL'

’íf>Tj

s: D É L P A N T H E O N ,

C O R O N A D  E E S T A
;  M A R A V I L L A .' * \ ' * >

E  N  T I E  R  R O D E LOS CATO LICO S

MONARCA S ' DE ES PAN A;

,Y T R A N S L  A CÍO  N DE LOS
C V E R P O S  R E A L E S .

J , * *

DISCURSO PRIMERO;
* • * %.

? %os motivos que huvo para la Fabrica del Pantheoni
y  fus primeros principios. ' ' . .

_ á ■ J«?

ORONA es de ella Maravilla, la Capilla Real 
del Pantheon, Sepulcro iluftré délos Reyes de 
Efpaña',' no Tolo por la grandeza,y hermofura 

^  de fu Fabrica ■, fino por aver llegado al fin de fii 
perfección con ella ,'que el fin corona la obra. 

Por elfo hemos dexado fu Defcripcion para lo vltimo; porque 
fue lo vltimo que fe acabó; y lovltimoáquepudo llegar eí 
poder y y el Arce en nueftros tiempos, y en los pairados. No íc 
conoce acra en el Orbe femej ante Monumento, ni con tales cír— 
cunftanciasde admiración le conocieron los Anriguos,aunque 
entren los que por lu eílraña grandeza fe ganaron el renombre 
de Maravillas del mundo ; el Maufeolo de Arthemifla en Caria, 
V los Pirámides de Egypto , depoficos vnos, y otros de las ce
nizas de fus Reyes, que los fundó en la arena el ayre de la 
barbara oftentacion, y vanidad, yaísi le les luzio en la du- 
duracion, y leles ha lucido á los demas que liguieron elle 
rumbo de la íobervia.
. ■ El de ios Reyes de Efpaña, fobre folidos fundamentos de

pie-



piedad Católica ,fe levanta matfeíluofo , y fe aflegura en ellos, 
rmdamen- jQ eftable, y permanente de fu formác’on ,y la fama fuperor 
tos dura- , coíjo8  ̂ viva picmp rc cn |a memoria de los ligios, bolo la glcj-
>eS ría de Dios ha (ido el aííumptb de fus Fundadores y la honfa 

de fus Padres, por el precepto de Dios; y la luya, por Dios, y 
por fus Padres , cjue todo-cabe dentro de la piedad Chriftiana, 

Cont.Secu. quando no lo vicia la fobervia: ¿gut amat honortm (dizc Aguftino) 
tap. 17. j)ettm imitatur. Sed bumiles anin.it rin illofe honor are volunt: fuperbt, 

prt ¡lio. Ha de íeT la calidad de la honra , y gloria que fe pt cten- 
de , no la de losfobcrvios, que fuera de Diosla buican, fino la 
de los humildes, que imitan a Dios en bufcarla, porque la quic-

... i
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Vio de los 
Sepulcros.

D .Tb.q.71 
adi. 3. p-9

ren en e l, y por él. '
Efte linage «de gloria, y honra han felicitado ellos Princi

pes , y Colicuaron rodos aquellos ,que guiados de la luz de la Fe 
de la Reíurreccion, para afirmarla, aun en la milma muerte, 
enoicron Sepulcros para si, y para los Cuyos en todas las eda
deŝ  y a en los Campos, ó Huertos, como antguan ente feefti- 
lava; yá dentro de las Ciudades, Poblaciones, y Calas, correo 
deípues té h.iziajy ya en los Cementerios, ó en los Templos 
mef nos, como aoraie vfa en la iglefu Católica, donde Ce ven 
tantas >níignes Capillas, b Entierros, en que Ce confervanlos 
defpojosdclamuertc de los Monarcas, y Principes, que jun
tamente con fer dcfcñgaño de los vivos, les delpiertanla me
moria-; para que Cocorran i  fus almas, con oraciones, y fufrá- 
gios: que elfo Cuena, Monumento, que de la memoria que exci
ta cn los vivos, tomo el nombre: moneas mentem. Y  fe cc-

& 11 • lebran en ellos fus exequias, y las memorias de fus virtudes, y ha-» 
Givit.Dei. zanas,’dándole la gloria a Dios, primer Autor de los triunfos: 

para que fe muevan los demás á fu imitación, y caminen en (e- 
guimiento íuyo á mereccfe en fu fin íemejatites atenciones. 
Yhafidou l el eftudio, cn la fundación de ellos Chriftianos 
. Edificios, que íiemprc pretendió medirlos la eílimacion á lo 
venerable de la dignidad, y méritos de los Difunto,, para que fe 
conozca la diferencia, que fe les debe en la atención, á vnos, y 
á otros.

Memorias Los Gentiles ponían tanto cuydado, y primor en fus memo- 
de los Gen- rjas> £ £d atlias , que las de los hombres ordinarios, las 

hizian áíu medda-, y las de los Heroes; ó como ellos dezian, 
Medio-diofes, quales eran Aquiles,Eneas, Ayax, Turno, y otros 
vn tercio mayores; y de ella fuerte iban creciéndolas ¡ y propor
cionándolas, halla venir áhazer aquellos fobervios Colofos de

def.
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defcomunal Altura, que dedicavan á fusfalfos Diofcs. Y fiendo 
tan de otra esfera los merecimientos de los Católicos Heroes, 
y de un ventajóla eftimacion, los de los Reyes, epe Vice-d»ofes 
en la tierra , fon defenlores de la Fe , y de la equidad , alma 
déla República : no es mucho que la piedad aya querido le
vantar fus Monumentos ajuftados, todo lo pofs*b!e, á lo infig- 
ne de fu virtud , y mageftad , confagrandolos al verdadero Dios 
principalmente: donde al pafio que eftán honrados fus Cuer
pos Reales, eftán rendidos á íu Divino poder, y providencia,' 
reconociéndole por Autor de la Vida, y de la Rcfurrccion que 
aguardan. 3 -

El de los Católicos Reyes de Efpaña, nunca avia tenido de- p 
term nado fuio, ni formación, proporcionablemenrc ajufta- resdeiPtru 
da , y medida á fus Altezas, halda que le defeó el Ihví&o tbfon. 
Empeiador Carlos Quinto : y obediente áfu voluntad, le eli
gió en día Maravilla el Prudentísimo Monarca FilipoSegundo, 
íu hijo; y delpues le comencó el Católico Rey Filipo Ter
cero i y vkimamenre le acabó el Católico Rey Filipo Quarto 
el Gi ande , con la mageftad , riqueza, y hermoíura que ver¿- 
mos. Llególe á tal eftado, que luego fe conoce, que foló pue
de fer defeanfo de tales habitadores. Colocó en él los Cuer
pos Reales de tan gloriofos antecelíores, con admirable pom- 

. pa en la translación , digna del aplanío vnivcrfaldc loS morta
j e s , y de inmortal alabanza en los figlos: con que por si, y por 
fus dueños, quedó efte Sepulcro iníigne ventajólo á todosquan- 
tos han celebrado las edades. En efte libro fe pone fu Defcrip- 
cion, para que logre la curioíidad eftudiofa, las noticias de íii 
Traza , y vea con quan jufta caufa íé dize , que es Corona de 
efta Maravilla de Efpaña. P¡imero fe referirá, comofue proce
diendo defde fus principios, y lo que hizo cada vno de cftos 

, Católicos Monarcas, en fu Fabrica; y luego fe moftrará toda, 
por fus parces, y adornos, acabando con la translación de los 

.Cuerpos Reales.
Comentando, pues, por el Prudentísimo Rey Filipo Según* 

do: Vno d; los Principales motivos, que tuvo para edificar ef- 1™ *  
te Monaftcrio de San Lorenco, fue la vlcima voluntad del íiem- segundo. 
prc invencible Emperador Carlos Quinto, que en el poftrcr Co- 
dicilo, que ordenó en el Monaftcrio de San Gerónimo de Iufte, 
al cftár cercano á la muerte , d e ■ o á fu difpoíicion, todo lo que 
tocava áíu Encierro i Lugar, y \ ¡siento delu Sepulcro , y de la 
Emperat: izSereniísima Doña liabel fu muger,deíeando fucile en

. Par-
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parte fcñalada, no Tolo para fus Cefareos Cuerpos, fino tam
bién para todos fus fuccelíores. A fin de darle s obediente, ho
norífica Sepultura a fus Padres: levanto Filipo efta íluftre Fabrica 
del Elcorial, vnico Milagro del mundo , donde á la atención de 
hijo juntó quanto tenia de Rey , porque no fe quexaiTe la pie
dad del olvido , que Cuelen traer configo las Coronas; que afsi 
como fe mereció el renombre de fegundo Salomón, imitando 
al primero, en la Edificación del Templo : quifo merecerfcle 
cambien > imitándole en el fumptuofo Sepulcro , que edifico a 
David , defeofo de darfele á fus Padres, con toda grandeza, aun
que en la execucion no iucedio afsi , por caufas graves, 
que tuvo. ,

Hizo trasladar fus Cuerpos Reales el año de mil y quinientos 
Cuerpos- y lecencá yquatro, deídeSan Gerónimo de lufte , el ue Carlos 

} ™leL q“* Quintó ; y el déla Emperatriz, defde Granada , á cfte Real 
Monafterio, quando aun no le avia acabado: tal era ¡a anlia de 
verlos en lucrar dierno de fus grandezas. Hizo traer también otros 
de la Real Cafa de Auftria,qut eftavan en divei las Ciud desde 
Eípaña: y hafta que fe llegaiTe el tiempo de ponerlos en el Se
pulcro que defeava, los depofitó en la Iglefia antigua, donde a 
lafazotifecelebravan los Divinos Oficios, entre tanto que fe 
hazia la principal. Obrófe efta con tanta perfección, y erigiófe 
con can mageftuofa excelencia, que á dicho de todos quantos 
la miran, y admiran, pudo quedar fatisfecho fu Real animó, 
de que le dio Dios en ella, y al invi¿to Mártir Efpañol Lauren
cio lu devoto, el lugar mas decente, y noble, que conocen 
los mortales. . >

Aquí, pues, pretendió fu Mageftadhazervno como Cemen
terio de los Antiguos, donde eftuvieífen los Cuerpos Reales íe- 
pultados, y donde fe les hizicílen los Oficios, Miífas, y Vigi
lias , como en la Primitiva Iglefia fe folian hazer á los Mártires, 
donde fe celebravan fus memorias-, y donde por medio de los 
Principes Paganos le elcondian los Católicos á los oficios, y á fus 
Sinaxis, Conventos , ó Cofradías, y Colectas Santas. Hizofé 
afsi, para que en Templo, y Sepulcro vieííe executados fus 
altos , y p;adofosmotivos.

Formóle debaxo clel Altar Mayor, que es el Sitio del Pan- 
gux de el theon, en los mas hondos cimientos, vna iglefia redonda con fu 
Vuntbeon. ' Capa, ó Copula proporcionada, donde pudieíTe eftár fentado 

el Altar, y vna Tribuna en frente, donde fe hizieííe el Oficio, y 
por los lados concabidades , para acomodar los Ataúdes.

Ba-
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•B^xavan aquidefde la CapiilaMayor por dosCaracolesfecetos: 
y fincdosmorocrasdos bfcaicras> que reípondiañ; la vha al 
Convento, v Sacridia > y la otra, a la Cala Real: V na Arquitec
tura de Piedra Berroqueña, labrada, capaz, y de buena p o;

• »n.~ j-'- - 1 1 1 ior-
ción para elle etóo . Mudo defpues el Fundador de intento: pa
recióle , que efto eftava muy datante, trilte , eleuro, y dificul
tólo de ir, y venir: y afsi mandó, que entre ella Ig¡e fia, ó Cani
lla baxa, y entre ia principal, y alta, le hizieífe vna 3 jb d ?, Jue 
vinieíle a eftár el medio de ella , debaxo del Alear Mayor.

Execntóíe afsi, y fe repartió en tres cañones, que toman 
coda la Meía, que eítáencima de las Gradas pr me as de el Al
tar , á donde por entonces quilo fe trasladailen los Cuerpos 
Realas. Mas fin duda no cómo ícrriejante refolucion, para 
qnel ueííe la vltimá: porque iál ó elta obraran eft»echa, y de 
tan poco buelo, reípecto de las eitendidas alas de fus intentos, 
que lió es pols’bie fueííe á fu güitolino para que poniendo allí 
los Cuerpos Reales, eítuviellen como en depofico, hada unco, 
qué en 1* Iglél’.a , ó Capilla mas prohmda, le allanavan las difi
cultades j dándole mejor diípoficion , que aunque Ce hallaron 
las que v itrios i era la qué eftava elegida para el propofíto; no fe 
trató de eíTo por entonces» Trasladaronfc los Cuerpos Reales
á laBobedaintermedia, que fue la legunda traza,el año de 
mil y quinientos 'y ochenta y le¡s: y quedófe la primera en aquel 
¿dado dé cride •, obfeura, dificultóla, y didante; circundancias 
qué rió le parecieron bieti al Prudentilsimo Monarca , en el 
lugar dé la Muerte dé Principes tan Católicos, que aunque 
por fü falca encriftéciéron¿yobícurecieronalrmindo: por fus 
hereyeas virtudes le alegraron , e iludraron> y éda alegría, auti 
elrnifmo Sepulcro lahadeePrar reprelentando : pues mas allá 
de í uS iitliiteS fecoronati las virtudes de femejántes Heroes, y 
folo puede leí u rde ¿I Entierro de los qué murieron fío la luz
<de la EOeran^á- y . ' ’
' Teníala grande Filipo j de que fe avia de poner en todo re
medio , deípnes de acabado io redante déla Fabrica, que por 
todas partes andava muy cerca de la vltima perfección, y co
mo vivía fiempre con el cüvdado de verla llegar al nrt que pre
tendía ; defeolo de corileguit lo > fe empleó todo en difponér que 
loque ihmedi.ttámencé tocava á la honra , y gloria de Dios, y de 
fus Santos", fe fuelle peificiónando lo primero; y luego fe traca- 
Tia de lo demás, con feguridad del acierto, que D;osdelante,na
da f* verra. O: uoó llis generólas atenciones en adornar, y alha- 
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jar con Real magnificencia efte Templo, vnicoSantuario, y 
Gloria de la piedad , para que las copias, y riquezas dedicadas 
á fu Autor > íirvieífen rendidas al culto de fu Divinidad. Hizo 
también que fe confagralfe, porque halla las piedras mifinas 
inanimadas, afuera de la virtud efpirirual,que reciben con 
íemeiantc acción, fe eb vaífen atan alca esfera, que movidfen a 
vnadevoción, y refpeto cclcftial, Y  para que de codo punto 
quedaííe enriquecido, y colmado de Teforos de Gloria, pobló 
los Relicarios de cantas preciólas prendas de Mártir es, y Sancos, 
como hemos vifto; y de tal fuerce fe entregó al corriente de 
<ftos,y femejaotes cuydados,quc arrebatado de fu curio, na
die imaginara, fino que fe avia olvidado de fus Padres, y de si 
mifmo, enquanto á tratar de fu Sepulcro; pues nunca de allí 
adelante bolvióáhazer memoria dei: tiendo afsi, que la tuvo 
tan grande en fundar los Anivetfarics, Midas, y Sufragios, que 
perpetuamente fe hazen, y dizen por fusAimas, que es cofa 
digna de admiración. i

Solo!cfabeqne dixo, para íatisfaccr al reparo, que luego 
fe viene á los ojos de todos: ¿Que el avia ht cha habitación para Dios, 
*¡u> fu Hijo y f  t[uifejje , U baria para fus knejfosy y los de fus Padres. 
Y íi fe advierte , la viveza de efta fatisfacion , fe ; verá claramen
te , es vna falida can Católica, que no dexa entrad 1 alguna 
para la replica-, pues no faltó ala confecucion deeííe fin", por
que le falto el cuydado , fino porque fe le robaron totalmente 
las atenciones de Dios -, y afsi por difponer fu habitación Di
vina, con la Mageftadque fe ve en ella, fe contentó con ele
gir la de fus difuntos Padres ,fuya, y de fus fucelíbres, á ios pies 
del Sacramentado Rey de la Gloria, como hemos dicho, de- 
xando en la obediencia de fu Hijo eífegurado lo demás qu e to- 
cava á fu mejor difpoíicion: y desando en el eílrecho de la otra
Bobeda los Cuerpos Reales, para que lo humilde del lugar, le
obligaífe aponer mas diligencia; quefu prudente juizio, hafla 
en ello fe quilo moftrar prevenido. Acabó felizmente fu vida en 
cftc Real Monaíbrio, á catorze de Setiembre, del año de mui y 
quinientos y noventa y ocho : y entró governando el Católico 
Rey Don FilipoTercero lu Hijo, el mas eftendido Imperio, que 
el Sol ha vifto. ,

Ya bolavan por el inundó las noticias de la Maravilla de Ef- 
paña, y de lo prodigiofo de fu Fabrica; y á la voz, y ruido de fu 
fama, venian muchos de diverfos Rey nos, y Provincias á llevar 
admiraciones; y como en el todo, y enqualqvuerá de las partes

de
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de eíle fumptuoio Cuerpo , hallavan el alma de tanta confor
midad ,y perfección , hazian novedad,que no locuvieíTc el En
tierro de tan gloriofos Monarcas. Eipantavaníe de verlos á tan 
corro cfpacio reducidos, aviendo fidolos quedilntaron la Chril- 
tiandad , zelofos del mayor Imperio de la Iglefia; y aunoue en 
todos era eíTo mifmo caula de delengaño, en muchos palíava 
afer compafsion *, pareciendo'es, que huellos que fueron Co
limas de Edificios , en quien vivió la Fe can defendida, no eíta- 
van bien donde eftavan i y que Cuerpos, cuyos Efpiritus, por 
fu valor virtuolo , fe juzgavan gozándolos efpacios de la habi
tación del Cielo (como Jo afirman revelaciones) pedian en la 
tierra la correlpondencia poísible , en el lugar de lu defeanfo. 
Y  que eílando tan vfano el mundo de averíos tenido por Due
ños, no era j.ifto tuvicíEenel entierro,comoqualquiera de los 
del mundo. F Ras colas, juntamente con la infinuacion de la vo
luntad de fu Padre > y de lu Abuelo, dieron motivo á la Magef 
tad Católica del Uev Filipo Tercero , para intentar la obrade el 
Pantheon ,donde eftuvieíTencon la veneración debida; y def 
pues de a ver acabado, y perfícionado otras que le dexo encarga- 
dasfuPadreen el vlcimo Codicilo, fe determinó á dar princi
pio a ella , con toda reíblucion.

Vinieron Artífices de'diverlas partes ¿ en quien fe hallavan 
las prendas que han de tener los que Ion Maelíros confumados 
en la Arquitectura: El principal de codos fue Juan .Baucifta 
Crccencío,' hermano del Eminentifsimo Cardenal Crecencio, 
perlbna de mucha obfervacion , y cuydadoloeltudiodélas 
antiguas, y modernas Fabr icas, celebradas en Roma, de donde 
era Natural. El otro fue Pedro Lizargarate , Vizcayno; con 
cuya dirección le hizieron luego diverfas Trazas para el mejor 
acierto de lo que fu Mageftad defeava ver execurado enBron- 
zes ,y Marmoles, y viendo que fu güito era, que en el melmo 
lugar que eligió el Rey fu Padre al principio, en aquella Igle- 
fia, ó Capilla mis profunda , fe fabricaííe el Entierro, como 
convenia, reparando, y advirtiendo en el eítado , y capacidad 
del hueco’, le hallaron necesitado de mas altura , para la buena 
proporción que pedia aquella Pieza. Dieroníela , rebaxando el 
fuelo cinco pies v medio mas de lo que antes tenia; y elegida la 
Traza de mejor gufiro , paracodo lo que fe avia de obrar , entre 
algunas que fe hizieron , íecomencó áexecucar el año de mil y 
feifeientos y diez y fiece. •* -*. . « n.

. Tiaxeroufe jafpes, y Marmoleé en abundancia j elfos

Artífices de 
el bantbeo. 
y el año que 
fe comento*



deInsCanteras deSanPabo de Toledo,y aquellos de ías de 
'Cmodexo qfortofa. y junta bailante copia de oficiales, a pcfar de la pron- 
P̂oUrclro xidad de las Sierras, y dureza de los Marmoles, creció tanto U 

obra, que fin duda en pocos años viera en ella el Católico . V 
piadofilsimo Rey cumplidos fus defeos, a no atajarle los paííbs 
fu temprana muerte, porque en el tiempo que fue cu vdado Puye* 
ei Pantheon, que feua poco mas de tres años , llegótan adelan
te, que cali todo quanto al principio cftava cubierto de piedra 
Berroqueña , en aquel concabo, fe vio de rrias elevada initerii 
vellido,y autorizado con mas reparada, y grave forma, en Mar
moles , |alpes, y Bronzes, aunque nó en fu vltima perfección/ 
porque íe quedó lo alto déla Medanaranja por cubrir; las Vr- 
nas por acabar , y la Elcalera, y folado por hazer: muchos de los 
Bronzes por v¿ciar, y cafi todos por dorar: y los inconvenientes 
antiguos fe quedaron en pie; la falta de luz, y la dificultad de hi 
entrada. Y fuera gran laftima, que por la muerte del Rey, 
no llegara aconfeguirfe el fin de lo que llevaba tan iober.mos 
principios, como fuele fuceder en otros Edificios mageíluo- 
ios, que (e quedan en él eftado que les cogió la muerte, de quicri 
lesdava vida. '
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Pyofigttcfe la Obra del Pantheon, y  h allanan fe :
. . ' f ,  dificultades ¡bajía confeguir el fin. V

<
Ntró heredando juntamente con los Reynos, el éf- 
timablezelo de fu Padre,el Inclito Monarca "de 
dos Mundos, Don Felipe Quarto el Grande, 
niieílro Señor,y imitándole enelréfpe:o,y' aten
ción á fus iluftrcs Antecesores, mirando el eííá- 

do en que dexava obediente, la infinuacion de fu Abuelo, 
procuró fe continuafle , y acabalfe ; y ío vino a confe-» 
guir tan bien, que vencidas todas las dificultades , como iré-' 
mos viendo, aumentó la obra de ella Maravilla del mundo, cotí
la perfección del fin, de otra hueva Maravilla, tantos años antes 
defeada/ • • *

Muchos duró la Fabrica fin hazerfe otra cofa erí ella, mas 
r v t:o o Z  ^UC c r̂rár‘ a Medianaranja, Tentar el Soladd, y la Efcalera con 
u alprin- vnos Chapados de Marmol, de vna vara en alto, fobYe las Gra- 
úpi*' «as »‘no porque el animo Real de nueftfo gran Principe hizief-

fe
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fe paufa en el cuydado, que fegun fu afsillencia, eíte pareríó ’ 
íiempre el principal en fu pecho *, lino por los accidentes arares 
que ocurrieron {obre los que anees avia i que no foto la detuvie
ron , mas caíi lo itnpoísibiiitaron. .

El vno fue vna Fuente manantialque rompiendo por entre 
las juntuias de los jafpes, dio en brotar de tal manera , qne lo -̂ CC!'de 
aguava , y maltratava todo y finfaberfeen muchos años, qual e¡uetuvoLt 
fuelíe el origen de ella ¡ aunque fe hizieron para bufcarle oran- °  ^ 
des diligencias, Ibafe haziendo vnmardeagua,el que defpues 
vino á fer vn mar de riquezas i y á merecerfc con mas jufticia, y 
razón, el renombre de Sepulcro glorioíoj como llamavan al indef.m. 
mar los Indios de el Orientey en que íe arrojavan y y lepulra- <Jrient' 
Van alegres a los vinimos tercios de fu vida. El otro fue eíUr 
apartado de aqui el Superintendente de la obra, viviendo eri 
Madrid y con cuya auíencia, los Maeftros y y Oficiales, no anda- 
van con el cuydado i y vigilancia y que convenia: y afsi folo cre
cía en ella el agua de la Fuente, dihcuitandofe cada dia mas, y 
mas el remedio * aunque fe gallaron muchos ducados en hulear
le. El otro , que la resfriava mucho j era el que hemos d»cho> 
la falta de la luz , y lo poco fácil que fe juzgava el poderfela dar! 
porque parecía avia de fer necedári o romper los jafpes,y Mar
moles , como penfavan algunos: en que fe podía recelar grari 
deíconformidad en eílahérmóiaFabrica>y bufcar luz desluílran- 
do, no era buen caminó de dar lucimiento. A elle fe juntavá 
rambien la dificultad de dar entrada á ella Pieza y honorífica^
competente, y fácil;

Tanta fuerza hizieron ellas cofas en el concepto de vh Maef- 
trogrande,y feñalado en Arquitectura, que quilo perfuadir á Remedies 
fu Mageílad, convenia deshazer ella obra, y tratar de edificar- ílucJeintett‘ 
la en otra parte. Otros, arbitrando en el remedio del agua, que 
era el mayor de los daños, fe refolvieron en que convenia y que 
en contorno de los jardines arrimados ala parte mas vezina al 
Panthéon ,fe hizielTen vnas Alcantarillas, para divertir el cor
riente , fin atender mucho á la profundidad , que por aquella 
parte avia, halla poder llegar donde pudieífe tenerle: determi
nación,que fi i e acabara de executar (que de hecho fe comenzó) 
fuera de excefsiVos gallos y y de ningún provecho: porque le 
bufeava el remedio muy léxos, y eílava en otra parte la enfer
medad : y a elle modo avia diverfos pareceres para allanar las 
de mas dificultades, i • - •r , 1 ’ i

Pero mirando lasa mejor defvelo el Padre Fray Nicolás de:
Y  Mi-
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R(parafe el Malrid, Vicario que a la fazon era de elle Real MonafterioJ 
daño de el ^  fuc facilitando todas, con el claro juizio,quc le doto 

r tu Uro Señor, para qtialqtiicra ccfa, V con el afeito de fervie 
por a mor, fin relpeto á otros interefles. Bufeo ei manantial del 
aoua,y hallóle en fu mifmo origen , y guiándole fácilmente al 
condiitogeneral,queeftavacerca,quedóel Pancheon libre de 
vn daño tan perjudicial ; y fuefe con fu corriente á fepulcar á el 
mar , como las demás fuentes, dotándonos aquí fola la memo-.1
ria de que fomos mortales, y deslizadizos como el agua. Vino
f j  Magcftad aquel Otoño áe lh fi Real Caía; y vio el reparo/ 
que fe avia hecho, de que recibió Ungular gozo , y aiegria : y te
niendo premeditado el que atajo eíte daño, que con facilidad fe 
pod ía dar luz á aquella Pieza , fe lo dixo áfu Mageílad gavien- 
do reconocido la parte , mando lo hizieífe afsi»

Lue^o fe pufo en execucion, y en pocos mefes fe vio libre 
dclPalZ de las tinieblas,en que cftava encerrada tanta hermofura. abrióle' 

vna ventana muy capaz , rompiendo el grueíío de la pared de la - 
Ioleíia, que es grande, hafta encontrar con los claros de 
las Lunetas , que caen al Pantheoñ ; y áunquecoftó trabajo 
la execucion, falió de can buen acierto la traza , fin tocar en 
los]afpes,que apenas ñaze el Sol, quando lo baña todo de 
claridad. - . > . . ■ -

Los Antiguos procuravan la claridad de fus Sepulcros en 
Lumbre pe eJ maselcondido centro déla tierra; y ya que nó podíanla del 
reas’ Sol, prevenían artificiof miente vna lumbre pererte, que con-' 
Bened.C o -  fervada en particular materia, durava largas edades; como ie. 
car 'm def-  cn ej Sepulcro de Diotnedes, en la Región de Apulia : y en 
T n 'm lf1*' ^  vn R ° raan0 en Ia Lia ¿e i junco á Ñapóles, y en 

, otros mil,que abriéndolos delpuesde muchos figlos, fe halla- 
Porta ¡ib*- ron en ellos encendidas Lucernas, que alumbravan los Cada- 
i.magnat. vcres. cuyas llamas, en tocándolas el ay re, fe defvanecieron, y 

apagaron,
Sol,lu z  pro ~ Mas FilipoQiurto le dio áefte Sepulcro lá luz del Sol, qué 
pía de vn faera de fer la que mas le ajuíh; por fu grandeza , es luz que cor- 
b(pulcro. íe % pu 0C3fQ f para l0gFar nuevo refplandor en otro dia; que cié-'

ne fu nacer de fu morir. Con que no lolo ilúftró él Edificio, fino 
,, que alumbró á laconfideraciori , para cuéle vieífe á donde ca-ĵCHOYlTr'St'• 1 |» _ . « ^

ferdíRtfu. minavan por elle ocalo de la muerte, los Católicos Soles de El- 
paña , con tantas luzes de merecimientos.

Dj/'í entra Ya no quedava otra dificultad ,fino la dé la entrada , quepa- 
tbéon. * reci-a a muchos caft impofsible, el darfela conveniente; mas
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confulerofe bien, y arelóle; que aun en ello fe ve, que para 
acercar las colas del Sepulcro, no ay medio, como el conlide- 
ra  ̂ n. \ tnoíu Mageftid , como otras vezes, a cfta fu Real 
Cal i , y cíixole el Vicario loque avia pealado, en orden a Jar- 
felá decente, eipacioía , mageftuola, y grave; y vi.la la era ~i, y 
difoolicion del lugar, ordenó, que G: execucaíE-; y facedAun 
feiizmence ,que no fe pudo efperar mas. Abiió e vna Puerta 
por la Iglefia principal; junto al Atrio de la Sacriftia, rompien
do vna pared ceñida devn Arco de piedra Berroqueña, de 
donde le (acarón piedras de delo nunal grandeza i y á oocos 
Elcalones, que fe añadieron .quedó todo conliguience, como 
íi Huviera (lio traeca, execucada delÜe fus principios j porque 
fe vnió efta obra con la Efcalera antigua, con toda confort
lYlldad* , 1 ■. ► ; . . . ■ , :_í : ■ t fí

Viendo pues fu Mageftad, labuenafuerce de ellos fuceflos,' 
y que ya no podian ler de embaraco aPEdificio, la entrada, el « «SruJW 
agua , ¡lilas tinieblas, en que ella va como anegado, no dudó Pantbto», 
deconfeguir lo que falca va hall i la vlcima perfección. Aílegu-* 
rolo mas el Real acuerdo, Señalando Superintendente , que 
cftuvielfe á la villa de los Mac (Iros > y Oficiales ; que ello, y la
buena paga , fon la vida, y el alma de las obras. Eligió para elle 
cuydadoel año de mil y leilcientos y quarentay líete, al que 
avia , dado ¡ arbitrios para atajar. los inconvenientes referidos 
en los años antecedentes. Hizolé Prior de efta Real Ca(a(pa- 
reciendole, quequ’entan buena cuentadavadeeftas cofas,la 
darla también de fu govierno) y en nueve años que corrieron; 
por fu cuenta eftas, y otras obras; llegó efta maravillóla Fabril 
ca á fu termino deleado, acabándole con tantas ventajas de 
adornos, y riquezas ,reípero de loque pedia la idea de fus pri
meros principios, que Gn dviJ.i la delconociera el miGno que la 
comencó. Pero con cal atención , y afsiílencia la mirava nues
tro Rey , que haziendole con folicitud viva, el primer móvil de ‘ 
ellos cuy dados, le los llevaba todos tras s i, para que llegaíTe a 
eíleeilado. , ¡ •
. : Nunca falió de Madrid a entretenerle en la ca<ja deelíoá, zeloJefa 
Bofqués, que no tu elle por ver con particular atención lo que HpeQu.irt« 
íe iba trabajando , y por dar nuevas ordencsdeloqucfcavia^ 
de hazer; y efto con can grande afeólo, que mas parecía venir. 
á caca de defengaños, que d caca de ñeras; pues entre los güilos 
de tan noble excrcicio, y divertimiento de la vida, moftrava
tan vivas las memorias de la muerte. Eftando aufente, liazia

Y a '  lo
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lo mifmo,fubftituyawlolos ¡hfluxosde fu Real prefínela, con 
las difpoííciones, y nuevas ordenes de fus canas. Muchas fueron 
las que eferivió al Prior Superintendente, en el d.lcurfo de! t.em- 
pó, que andáva la Fabrica , llenas tonas de elle ¡telo Tanto , y 
piedad grande, con cuya calor crecía tanto, que no pudo

Acordó íu Mageílad, qué la Medianaranja , o Copula de el
Pantheon íe aumentalíe, adornándola de Brucdccs de Bronze
dorados, porque quedaíle á imitación, y con la correfpoo- 
dencia; que pedia lo demás de la obra, Execucaron elle penfa- 
ínientodosReligiofosdeefte Real Monaftcno, con tan bueti
arte, V primor, como le tienen todas las demas cofas, que paf
Tafon pOr fus manos en ella obra, que fueron muchas. - Hizo^e 
nuevamente el Altar, y Retablo , que en materia , y turma es de 
k> mas pteciofo que ay en efte Pantneon. Y para quetuvieííe 
propdrcion en lá grandeza > con todo lo demas y fe deshizo la 
Efcaletaque efta'va héchá, y fe exécutó otra nueva, haziendo 
eñél primer dcfcatilo vna admirable lórtada, y lo redante íé
adornó con tan niarávillofo artificio,que á cada paíTo que por
ella fe va baxando, váfubieiido la admiración , hada llegar í  
todo quinto puede imaginarle. Deshizoíe también él Solado, 
y dióftle núéva y ygjave difpóficion , quitando de todo punco 
el que antes avia. -  Par a todas ellas obras hizo las trazas córi 
grande acuerdo , acierto, y édudioi AlonfoCarbonel, Maeftró 
mayor dé las Obras Reales  ̂ y con íu dirección las executó con 
erran deftrézá, Bartolomé Zumbigo , que afsiftió á niaeílrar la 
obra. 1 Dóraronfe todos los Bronzes, y aumencaronfe muchos 
pót el circuito de lá Fabrica. Traxofe de Genova vna Lampara 
de hermofsima Arqúiteftura, y Arte , para que eftuvieífe pen
diente ért aquella Pieza. ’
■ Por el contorno del Pantbeon fe difpufo vna Bobeda para 

Entierro de otros Principes, y Señores de la Cafa de Auftna; 
y otraen frente de ella, para Sacriftia, dándoles puerta á en
trambas dentro de la Efcalera del Pantheon : con qué quedan ¿ 
do todo acabado, llegaron las efperan^as de nueftro indico 
Monarca al lleno de fu cumplimiento, y íé vieron en lá poí- 
fefsion del fin mas Chñtlianó, y mas Augudo, midiendofe lo 
acabádo de la execucioñ, con lo generbfo, y grande dé fu pe- 1

. . . . . .  ’ • - f * I *chol’
Configuió el dará fuslltiílrés Progenitores, y Defcendieñ- 

teís cí mas honorífico Sepulcro f que ha podido inventar el def-
f r

ve-
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velo pan los Trofeos magelluojos de la muerte ; y el mas Real 
Mar.loleo; que pudo concebir la idea . ni exprimir el Arte, pá
ralos clelpojos de la mortalidad de ran Católicos Reyes: y Mo
narcas. No lera pobible á la pluma , ni al dibuxo el defcrivir, y 
y moftrar lo mucho de fu grandeza; mas para que por lo menos 
pueda la curioíidad inferirla , le ira maniieftando por partes en 
Difleños de Planta, aleado, y cortado, donde viendo cotí 
quanto primor , y valentía ella executado todo , afsi en 
Bronzes, como en jalpes, puede dezir fin rezelo : que afsi 
como Dios no tiene lugar en la tierra, mas digno que el de 
efteTeiripló maravillólo ; y lagrado; alsi Principes en el mun
do , no Kart ocupado, rii ocupan cari magnificó Entierro,como 
el que tiene la Real Cala de Auitria en efta Maravilla ; deíeado 
de Canos Quintó , elegido de Felipe Segundo¿ comentado de 
Felipe Terca: o, y acabado de Felipe Quartoj para luftre, y 
gloria de Elp.m.u

DISCURSO TERCERO;

l)s la Entrada ; y Portada del Pantheon*

.v ̂
í j S

( t 1 í
Lfalif del Atrio de lá Sacriftia, para entrar en la 
iglefia principal, en la paité que hazc angular 
vnionel Liencode Oriente con el de Mediodía, 
tiene fu entrada el Pantheon a manó derecha, tan 
bien hallada j y tan á propofitó, que feguri la dif- 

poficiiin de la Fabrica , en ninguna parte parece pudo eílár mas 
bien j ni con frías conveniencia, y decoro para él cafo. Ofrécela 
vri Arco de piedra Berroqueña , con dos Pilaftras en proporción 
dupla ;!ei> pies v medio de anchó, ytrezede alto, cuyo claro 
baílantemence capaz , y delahogado , fe cierra , y abre con vnas 
puerca:; curiólas, y graves, de Evanó , Palolanto, y Caova; ma
deras todas, quecoii ius ilativos colores, negros, pardos, y 
amarillos, denotan la amarillez, y triftezade la muerte; para 
que ala primera villa , en el trage de la entrada, íe conozca que 
es fuya aque'ia h ibitaciori.

Sigílele juego vna Elcalérá eri medio punto , de mucha luz, 
de facii huella , y conveniente altura, y ancho , cali igual al Ar
co donde comíenca, y combidando al movimiento ,con vn tiro 
de doze Gmd is , íl* baxa con fuavidad, halLi el primer defeanfo. 
Escoda de piedra Berroqueña ,y de granó muy eíeogido; que

y  3  ios

Primera
j.



los conrs de las Dovelas , Pilaftras, Perfites, y Boceles, parecen 
labrados en mas alta materia. La luz que tiene, es de vnas ven
tanas, que caen á Oriente. Defdeaqui rcbuelve fobre el lado iz
quierdo , con otro tiro de treze Gradas, como las primeras: y 
en la Mefa donde rematan, que es de Marmol de San Pablo de 
T  oledo , de feis pies en Quadro, y vnos Chapados délo miimo, 
de dos pies y tres quartos de alto , fe defcubre vna Portada , con 
todo primor, y mageftad difpuefta, que da principio á la Elca- 
lera principal de el Pantheon.

Portal* de Hunca el Orden compueílo á que fe reduce, íe vio con líber- 
elPAKtteon tacj mas bien entendida: que aunque fe ciñe á los cortos térmi

nos que ofrece el lugar en aquel litio , con el Arte, y la Gran
d ezale  dilata tanto , que no fe echa menos la mayor exten- 
íion, ni la mas defahogada altura. Dividefe en dos Cuerpos, 
cuyos principales miembros fon de Marmol de San Pablo de 
tan buena elección , que lu fineza compite con la délas Piedras 
snas eftimablcs*, entre fu color pardo , fe mezcla , y travefea 
con mucha gracia el blanco $ y la igualdad, y correspondencia 
de las aguas,ó vetas, con que le baña, y falpica,haze á los oios 
grande variedad j tanto, que aquello que es natural, parece ar- 
tificiofo. Sirven también a fu materia en los adornos, otras pre
ciólas piedras *, y de los Metales, el Oro, Plata, y Bronze- y 
todos con tal orden repartidos, y reducidos á tal forma, que la 
Lazen viftofa, rica , y admirable. Toda fu altura es de diez y 

i feis pies y medio, fu ancho de feis poco mas, qUe aquí, la 
1 corra capacidad , no dio lugar á toda la correfpondenciaque 

pide el Arte; y que pudieran darle, fi fe huviera hecho á los 
principios-, y fundandofe fobre el plano de el defeanfo, que 
diximos, fe valevantando con ella proporción. * *

 ̂ Dos Zoclos, á igual diftancia fentados, cinco pies vno de 
otro, reciben en si dos Colanas de orden computfto, de fíete 
pies de alto , no enteras, fino de relieve, con fus Bafac v r k 5 ' 
píceles*, que cogiendo en medio las Jambas, y L io ce l'd efo r
man el marco, y claro de la puerta, mudlran fofo vn tercio
y <In|cn lo demis,embebido en el Angulo,quehazen las mif-
mas Jambas, con las Trafpilaftras, y Muro. Todas ellas par- 
tes eftan vmdas, y labradas en vna miíma Pieza de Marmol,, 
con fus talidas, y relalces; y afsi, no es pofsible hablar de 
vnas, fin tocar en otras-, que no es bien dividir en la Defcrip- 
cion , lo que con canta bizarría vnioel Arte. Abrácalas todas 
el Alquicrave, que carga iobre los Zimacios d: los Chapiteles;

y
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\ luego con medida competente corre el Frifo, y fe levantan

Canes , que íuftentan la Corona , con los demás miembros 
de eile primer cuerpo. Halla efta altura, defde el afsiento del 
Zoclo, ay diez pies, y en fu bien compartida diftancia, fe ha
llan en el Marmol los adornos de metal, con tal correspondencia 
t|ne ay mucho mas que ver en lo reftante, y no lo parece , fe^cn 
latisfacen la atención.

Las Bafas de las Colunas fon de Bronzc dorado á fuego; los 
Chapiteles de lo miímo; con ius ojas, y Roleos de bneltas m ly
ayrolas; y lo que fe alcanza ver de las Traspilaílras, tiene 
también elíos cabos. En las Jambas, y Lintel, entre las moldu- 
1 as de Marmol, 6 cintas, que dan la bucltáa todo el Qiiadro, 
ay vnos encortados de elfe metal, y taloncillos, que con dos lu
cidas dores, que ocupan el Campo de los codos, que eílán en lo 
alto de las efquinas, hazen mucha hermofura.

La puerta en el claro que ofrece, dequatro pies de ancho, 
y líete y medio de alto ,dá lugar ávna Rexa cambien de Bron- 
zedorado, que partida en dos mitades, mueílra Ja muor en
tereza de la perfeccionan el bien reparado eftudio de fu curioíí- 
dad; íin dud i es de lo mejor que fe ha labrado én efta rruteria. 
Luego levantando la villa, fe miran refplandecer losE ncontra- 
dos del Alquitrave entre los Filetes de Marmol; y en el Cam
po del Frifo cinco Modillones fobrepueftos de hojas que á igual 
diftancia le cogen todo ¡guardando en Ius Cartelas, 6 Quadra- 
dos; vnosBrutelcos de lindo güilo , y grande lucimiento; y no 
le tienen menor diez Canes, que de dos en dos, fobre los Mo- 
dilionesdcl Frifo , elevados con el Oro , dan mucha autoridad 
ala Corona, que íuftentan. Mas aunque en elle primer Cuer
po fe mira la Portada con tanto adorno , con codo elfo en el 
fegundo, que es defeis pies y medio de alto halla el remate, 
le tiene mayor.

Lo primero , fobre el Cornifamento fe levanta vn Plano de 
piedra negra de Italia, de quatro pies de ancho, y tres de alto, 
enquiencon letras de Bronze dorado ella gravado vn Epita
fio , que explica lo que le contiene, y guarda en aquel lugar 
funefto, dando á encender, que es depoíito conlagndo a los 
deípojos de la mortalidad de los Católicos Reyes, que con pie
dad Auliriaca , aun en la mifma muerte, poftrados, y rendidos 
á la Ara maxima da el Sacramentado Rcílaurador de la vida, 
dperaneldia déla Refurreccion. Declara también, como le 
deíeo para si > y para los luyos, el mayor de ios Cefaies Carlos

Adurnou1

Rex 1 dt

Plano del 
Epitajh*
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Quinto; que 1c eligió el Prudentísimo dé los Reyes Filipo Según- 
do : le comentó el verdaderamente piadefo Fupo Terceto; y ,e 
aumentó, adornó, y acabó Filipo Quarto el Grande: en ( ¡e- 
mencia : Conlhncú ,v Religión, el año de mil feilctentos y ctu- 
quentay qnatro, y todo con tetminostan dilcretos, y elegante'., 
graves, y ajulhdosal fiempre venerable elido de la Antigüedad, 
que mereció muy bien eícnvitfe con letras de Oro. F.n la parte 
donde efta , dize afsí.

D. O. M.
L O C U S  SACER M O R T A L I T A T I S  E X U V I I S ,  

C A T H O L I C O R U M  R E G U M  
A RESTAURATORE VITiE , CUIUS A R ,E M A X, 

ASUTRIACA ADHUC PIETATE SUBIACENT, 
OPTATAM DIEM EXPECTANTIUM, 

Q U A M  P O S r U M A M  S E D E M  S I B I ,  ET 5 UIS 
CAROLUS C / E S A K U M  MAX. IN VOHS HABUIT 
PHILIPUS II. REGUM P R U D E N T I S S .  E L E G I T .  

PHiLlPUS III. VERE PIUS I M C O A V I T .
P H I L I P U S  lili.

CLEM ENTIA, CONSTANTIA, RELIGIONE MAGNUS 
A U X I T ,  O R N A V I T ,  A B S O L V I T ,  

ANNO DOM. M. DC. LIV.

1Autor de el
m o.

'Adornos 
tiene.

Su Autor fue vna Junta de hombres do&os, que mando ha- 
zerfuMageftad, para ver los Epitafios, é Infcripciones, que 
para efte efe&o fe avian eferito en divevías parces de fus Reynos; 
y viendo , que aunque eftavan todos de muy buen güilo, no fe 
median en las letras, con la capacidad del plano, donde íe avian 
de gravar, porque, ó taltavan , ó fobravan , íe determinaron a 
hazer elle, tomando de cada vno de los otros los términos mas 
convenientes; con que quedó «a todas luzes ajuilado, y digno 
de femejante puedo.

Adornanleá los lados dos Vichas de Bronze dorado, en dos 
? Machoncillosde Marmol, de la miima altura que el Plano, 

con Frifos de metal, efeulpidos de hojas de Laurel; y de tilos 
hazen fus refaltes dos Muros , en que fe miran pendientes Fru
tas de Bronze dorado, que combidan ala curiofidad con la ma
durez deiuhermuiura. Sobretodos campea eibuelodelaCor- 
nixa , con Filetes, y Dentellones de Marmol, entreverados de 
otros de metal doradoy  junto con autorizar mucho el campo

_  . úú...-i"-



DE SAN LORENZO EL REAL': ‘ r 51
del Epitafio, haze aísiento á vn Frontiípicio abierto, q le enci-
ma le levanta, poco mas de pie y medio, con fus adora js y g ji
pes de Bronze.
- Sobre efte Frontifpicio, á vnlado, y á otro, fe miran recoíla- 
dasdosfiguras de grande Arce,y valenda,que fe hizieron en 
Italia. La de la manó derecha , efti reprefencando á la Nativ a 
leza humana, como defmayadaá los accidentes de k muerte, 
cayendofcle vna Corona de la cabeca ; y fuera de la mano iz
quierda el Cetro , y en ella vna Tarjeta con vn titulo, que dizci 
Ñatura, ocadit: Y en la derecha vna Segur, con que corta las flo
res de vna Cornucopia, dandoáentend.r, que es flor la vida, 
que le marchita brevemente,aun en los que la gozan coronados: 
y que la Segur de la mortal Naturaleza, haze en ellos lemeian- 
tesdeflrocos, fin que los privilegie el poder, de la común fen- 
tencia del morir. La otr.i repreléntaá laElperan^a,comolo di- 
ze el titulo de vna Tarjeta, que tiene en lá mano . derecha: 
Exalt.1t Spes: Y  en la izquierda vñ jamoncillo con llamas, deno
tando , que entre las ceniz.s friL de la muerte ¿ de los que legí
timamente pelearon por Ia’v rdaderá Fe, arde elfuego déla Eí- 
peranca , anhelando al centro de mejor vida i donde fe gozan 
Coronas eternamente durables: y que efta virtud levanta, lo que 
pofti .1, y derriba con fus filos, la fatal condición de la N .tura- 
lez-i humana. Vna, y Otra fignificañ íusafe&os tan vivamente, 
noíolo en la$infignias,finoenel roftró, poficion, y movimien
to, que parece que tiene alma el Brónze doradode que fe for
man , pues al pallo que entriftece la Naturaleza al mirar fu defa- 
liento, alegra la Efpei án^a al mirar fu viveza.

En medio de eftas Eftatuas, y del Ffontilpicio, ay vn Efcudo 
de Armas Reales, de vn pie y tres quartos de largo, y pie y me
dio de ancho. EÍLI hecho todo de piedras preciólas, con fus mif- 
mosc lores nativos, bufeadaspara efte fin con codo cuydado, 
y  de losrtletalesniasfubidos. En las divifiones,ó encaíamén- 
tos, donde tienen iu lugar los Blafones de los Reynos, fe halla el 
color de los campos , con la diverfidad qué piden; los rojos de 
"Jafpe; los blancos de Plata acendrada ; los azules de Lapislázuli; 
las Vaudas, que cruzan el Efcudo por diferentes parces, fon de 
Bronze dorado. Los C idilios de efte mifmo metal, conelven- 
tanage , y puertas de Lapislázuli. Los Leones, y Aguilas rapan
tes , que ié miran por fus campos repartidas con Policionesmuy 
ayrofas, v vivas: Ion de Oro efinaltado de diverlos colores; leo
nados; ynos rojos, y negros los otros. La Granada es también de

EJi.itu "s ie 
la Portada.

Iobl^c.z¿

Job. c. 17; 
cap* 12.

f
' ;  . . i  

iv

Armar
Reales*
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7 \ \ r , • y verde. Las Quenas le tienen
l h ™ u X e s Z  v *  , 1 Brutas en íus propios a(skn,oS, reil 
blanco. Las n  , do mucha lux >y elevación a tanta
plandccen con e ^  ^  Cadena del Tuifon cotí llamas de
grandeza. T iei P oendÍ€ntc ¿  V ellocno:y en lo  alto, vna

ron vil Mundo,v vna C r u z , con toaa uw 3 »* 
v T ^ r f u e r t e  acaba la Porcada. Mas qu.cn adviene la inventiva 
y de elU  l« oroporcion del todo, no acaba de mirarla;
el orden,Simetría,y ptc  ̂ lifemmda v oara

: • Dovaue con la primera atención, fe ceba para la lesunda, y para 
o °  asmochas, haizendofele de mal en llegando al fin .n o  bolver 
i  1(» principios a repaffar lo admirable de tan drlatada perfeccon

' * "Toda fi'mira guardada de dos Pilaftras de pie y m edio de am  
: ch o , y  treze de aUo; y  de dos T t alpilaftvas de la m i.m a altura, 

con vn Arco, que va rebolviendo, cuyo Chapee es vna tm pofta  
' d e  ancho de dos pies y quat ro, que atando toda la d.ft aneia ha-
•v- je n  éntre vnas.y otras, del M arm ol.delu  materia, y  de la d .fp o -

ficion de fu forma, adornada con molduras de Bronze dorado, 
vna Caza muy vifto& i  la Portada, pata que joya de tanto pre-

t o a  *  la c ió  elté tratada c o n #  tal. V ealo todo la.atención en fu Eítam pa; 
PortAdít* V fea ptefum iendo; que aunque ella ,y  la Defcripcion le ajuftati

I la v e td a d  en lo  que pintas, fiempte ay gran diferencia de lo v i-  
. v o  a lo  pintada, y mas en efte aíTunto,  cuya explicación = 

j  . to tá » p « ece im p o fs ib le  aldibuxo m a slu til, y  a la  ^
mas bien cortada pluma»

;lW¡
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; . d iscu rso  q u a r t o .

D e  la  Efcalera principal del Pdntbeonl

ESDE efta Portada, fe baxa vna Efcalera muy1 
parecida a ella eó lo autorizado, y Real j de Sra-* 
ve difpqficion, de latitud bailante, de longitud 
no prolija: y en materia, y forma,de mucha gran
deza , de extraordinarios primores, que en fu def- 

cenfo halló el Arte camino, para fubir á lo alto de fus bizarríaŝ  
Suele el eftudio de la Arquitectura en eftc genero de Fabricas, 
por íer difíciles, hazer oftentacion de codo aquello á que puede 
llegar la valentía de fus execuciones, en lo raro de las Ortogra- 
phias, é inventivas, como fe ve eri las celebradas Eícalcras an
tiguas, y en las que oy goza nueftrá Efpaña en diveríbs Edificios 
y Alca^ates(yfirigularrnenceenel de efta Maravilla j que lon‘ 
de eítremado gufto, y excelencia; mas todos los aciertos de Jas 
otras, parece que fe conciliaron ,y juntaron en efta, a la idea de 
fu tra â > y á la trá<¿a de fu formación ■, adelantandofe lo pofsiblc 
en la Arquitectura, para que Efcalera de tari nobles principios, 
como los dé fu entradá >y que es palfo para tari iluftres fines ,co- 
mo los del Pantbeon jfuélfe de fu mifma calidad.

Toda ella es de jafpes finifsimosdeTorcofa ¿y de Marmol de 
San Pablo de Toledo,que con fiis pulimentos;, y colores varios, la 
hazen de hermoísima vifta. La vnion que tienen entre si las par
ces , es tan rar a > que apenas fe conocen las juntas ¿ fino es por la 
diverfidad de los colores i porqué el taCto, no halla en que tro
pezar , ni la vifta, la menor defigualdad qué percebir ,cori que 
paree-toda dé vria pieza: . . .
, Tiene dé largo fefenta y qüartd pie$;y todo el orden de fu hue
lla , tíefde el primer movimiento, hafta el vltimo, es de treinta y 
quatro Gradas de Marmol ¿ repartidas eri tres Defcaníbs.

De lado alado , media eí ancho dé feispies, la alcurá es de 
dozey rrtedio, contando la bueltádel Canon, qué tiene algo 
mas del medio punto, aunque es poca la cantidad. Defuerte, 
que hafta el Antepecho dé vna, y otra parte , ay tres pies y me
dio y y <íél Antepecho á lá Impofta ,feis; y de allí al remate qua
tro. Las Gradas fon de pie y medio de huella, y cinco octa
vos dé altura.

Los

Materia íe 
la Efcalera

Su longU 
tud.

Anchura> 
y altura.
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Arana de 
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rado.

" Los Antepechos fe forman de hemrofos e m itid o s de K -  
pe, con molduras de Marmol, que terminan en vnaFaxa de 
iredio pie de ancho, que corre por encima de ellos roda la Ef. 
calera,Lziendo vna Calida de vn filete , para d.ftiocion.y gra- 
cia. Sobre los Antepechos fe levantan en co. rcfpondencra de
fus embutidos, vnosTableros,o Entrepaños oe|»fpe , oc dos
pies de ancho , y cinco y medro de alto , con fus Faxas, y Mol- 
L a s  de Marmol, rebladas en ellos vn oílavo, para realcar- 
ios mas en la perfección. - Encima carga vna Importa, y luego 
al macizo de las Faxas de los Entrepanos de abaxo , buclven 
vnos Cinchos de Marmol por la altura del Canon, arqueándo
le todo i  iguales diftanciasf con muy buen ayre, y cayendo a 
plomo derecho i guardan en fus intervalos otros embutidos de 
jalpe, que van virtiendo la buelta en correfiiondencia ¿ y pto-
porción á lo demás. ' • í L

Efta es la difpoíicion, y diftribucion que tiene por el largo, 
y aleo de las diftancias que ay entre Defcanfo, y Delcanío, dei- 
deel primer tiro halla el vltimo. Masporquelos mitmos Def- 
canfos tienen mucho que reparar en lo grande de íu Arquitec
tura, iremos figuiendo el corriente de las Gradas , yhaziendo
remanió en ellos, para latisfacer al defeo. Treze ion los que íe 
baxan defde la Portada halla el primero, que es vn Quadró 
prolongado , hecho de la diverfidad de las materias dichas. En 
¿He levantan quatro Pilaftrasde Marmol, embutidas de Jaf- 
pe de Tortofa, que con medida igual, y competente altura, ha- 
zen afsiento a dos Arcos, que fe correfponden fuertes, y brio
les: y forman entre todas quatro , vna Capilla por ariílade ef- 
traños cortes, y efquinas.' A los lados de los Arcos, fe corref
ponden también dos Formas con circuios, y triángulos, de mu-* 
cho Arte, y variedad en la diferencia de las Piedras; y debaxo ‘ 
de las Formas á vna parte , y a otra ay dos puertas de Evano, y 
Caova, como las de la primera entrada, que folo íirven de her-̂  
mofura, cuyas jambas, y Lintel fe coronan de vrt Cornixamen- 
to con Triglifos de Marmol, dando mucha perfección á toda 
la Capilla. ' 1
. En el Centro de la Clave fe mira refpíandecét vn Floron- 
cillo de Bronze dorado, de quien eftá pendiente vna Araña , 
del mifmo metal, grande, y curiofa , con feis Cornucopias, que 
Iirven para feis luzes: que aunque goza la Efcalera la luz de el 
So l, es muy templada, y de relultas de la primera entrada: y af- 
fi para aumentarla, y para que fe goze tan bella Fabrica fin

/  di-
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dificultad , fii\ c cita Ar^ns , con otí¿(|iic<iy tuss adelánte,

' Deldeaquife baxantreze Gradas, como las primeras, halla StmiJé 
el fegundo Defeanfo, que es en Fabrica, y proporción Teme- DeJ c*ní 0t 
janee al que acabamos de referir, aunque en Angulos deli^ua- 
les: cofa que dio mucho cuydado al principio , por la buelea 
que nazc alli la Efcalera, torciendo fobre el lado derecho la linca 
recta , con vn viaje contraviaje , de notable movimiento. No 
es pofsible íignificar el primor con que efta ¿secutado en lo 
rebelde de las piedras, lo que aun en lo blando de la cera fuera 
dificultofo: parece que halló eleftudiode otra condición á Jos 
MarmoleSjy jafpes.pües con tanta fuavidad obedecierou fus dif. . 
poíiciones. Vanfc bol viendo los Arcosal ayre, y modo de la ■ 
buelta con vná valentía tan Ungular, que la Capilla , Trapieza 
que forman , es de lo bien entenido, que ha maquinado el inge
nió , para luílre de la Arquitectura. Todas las partes de fu Fabri
ca , figuiendo él humor del movimiento, fe miran con raras po  ̂
ficionesj ya ajuftadás con defigualdad, ó ya iguales, con deícon- 
Veniencia *, de fuerte y qne , elfo que pudo defazonar la obra dé 
la Elcalera, por cortar la linea reéta, que trae deíde luna- 
cimiento , firve de mayor admiración. Aqui fe miran también 
á los lados-, Formas, Triángulos, adornos,y dospuertas co
mo las de arriba, que la vna firve a la Sacriftia del Pantheon, y la otra avna Bobeda, donde eftán muchos Cuerpos Reales, 
de que hablaremosdefptieé. i:íi " ’v  -

En medio cuelga vna Araña de Bronzé dorado, que mandó 
traeriuMageíhddefu Palacio, á cuya imitación íé hizo la del 
primer Defeanfo , con fus Cartelas, ó Cornucopias, para íéislu- 
zes, y para infinitas mas i pues quando fé encienden i vna, y 
otra, ion innumerables las que reverberan por toda la Efcalera, 
en lo craníparenté de los |afpes; porqué el pulimento que tienen 
es tan delicado, y diafano , qué al tocarlos la luz, les haze pare
cer Eipejos claros: con qué no fe echa menos aquella grandeza 
de Pculomeo en el Sepulcro que edificó áAlexandro, fabricado 
todode Vidrios Cíiftalinóss pues mayor admiración califa ver, 
cali convertidas en ellos las mifmas piedras, en que fe van mi- 
raudo los quebaxan , como (f verdaderamente lo fueran, para 
que cada vno cótilidere atírttanléñte'cn la velocidad conque Strav. ¡ib4 
palla la fombra de fu roílro en el Efpejo,Iapreftezaconque *7- 
palla la vida defde fu nacimiento. '

Deíde aquí ay vn c¡ro de fiete Gradas, corno las anteceden
tes , halla el vltimo Defeanfo, en quien le encuenda,y fe halla la puerta ¿e¡

Puer- Pafltfrisfft
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i io «rVienn ■ v el hueco tic fu entrada, con toda ma- 

F f a J  d'  d/coro. Tiene cinco pies de largo. y levantándole en
S c ^Pihfttas f e  tnueftran con efta diferencia > que las dos 
elquatioP - ' convnaforma encima, en que remata

SaaK¡2 í®¿» , V ir . . .Jo ,r « »  *

, ’i Z , rJ *  auc es de la milma m ateria, form a,  reparo, y  
X1 ¿e,‘* que ú  de a tr ita , menos los Pedeftales, que en ella
fónembutídos de Marmol. Toda la diftancia del hueco, entre
las Pilaftras» fe vifte ivna parte, y a otra, de luziJjfsimas pie-
dris, de la diferencia de las demas, y en lo alto de la puerta fe 
haze vacíelo tafo (que llaman los Artífices) oel mifmo puli
mento , y claridad, que eftando al remate de la Efcalera, nos
acuerda de la de Jacob, que cermmavaen el Cielo i fin que fe
oponga a efta confideracion, el ver.que efta es defeenfo, para 
vnSepulcro.yla otra camino para la vida; Que defdequeel 
lacob mas ioberano , por la Efcalera de abaur.e hada el fue- 
fió de la muerte, llego á fu mayor exaltación, y altura en el 
cielo - no fabemos otro camino de fubir, fino el de baxar. En el 
dibux’o que fe poneaqui, de la Planta, y Montea de la Efcale-, 
ra , fe conoce lo grave, y regio de fu difpoficion, donde vera 

en parte la atención, que es mas para admirarlo ,que rs 
.7 _ para defcrivirlo; y de ai podrá inferir, ;

lo que ferá en si. : , . .-'a

DIS
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DISCURSO Q U IN T O .

De la Capilla Real del Pantheóñ,j demoujlracion
de fu  Planta. '

OR la puerta, qv;e ofrece eíle vlcimo Defcanfo,íe 
nos propone ala villa el fin pretendido del deíeó 
por elfos admirables medios : el termino de tan 
i’uperiores movimientos, como los de la Eícale- 
ra , y propio blarico de lo acertado de fus t:ros, 

qué es el riobiiifsirrio SépulcródelósCacolicosReyesdeEf- 
paña; liémpré firmes Cólunas dé la Fe, digno Depofito de íus 
Cuerpos Reales, y merecido Entierro de íus Grandezas, por 
tantos títulos dé Religión, y juilicia, cómo conoce la Iglefia; , .«
y  celébrala Fartia,él Pantheon infigne,y rtiageftuoío,ajaliado 
defc.mfó de luáCefáréos hueíToá,Fabrica verdaderamente íua- 
tuoía; y grande, Chriftiarto alTnmpco de hijos obedientes, pa- ; 
la  gloria de íiis Progenitores, Capilla Real, dedicada á Dios, i 
Vnico fin fiempre de la zeloía piedad de íértiejantes Héroes, 
que fulo atienden á fu cuíco, donde Con rendida adoración le 
ófrécérí las riquezas de fus Coronas ¡ ó por mejor dezir, fe las Ápoe. c¿ 4? 
buelven,a imitación de aquellos Ancianos delTroño delApo- ¡ 1 - *•
calipfi,reconociendo éri fu OmnipotenciaDivina el verdadero , v 
dominio que tiene fobre todas, y qué nadie ay que fea dueño ' 
propio de las Monarquías,lino es Dios; que los humanos Re
yes ibló pueden tener por tierra propia fuya; aquella eri que fe 
convierten én el lugar dé fu Sepulcro,que es la nativa herencia ■ 
dé los h oriibres: Exivit fpiritus siüs, &  rever tetar mterramfttani. pfafa 

Aí defcubrir la diílancia de fu cuerpo ,íe vé en 1 i  adornada 
vale; tia, y conformidad de íu ser, y en lo compuefto de íus Pñmerd 
miembros, y en la Variedad de luzcs ,J y colores, que refuican 
de lo excelente de fus' materialesconvnioñ correfpondiente 
al todo : que la riaturaléZa , el poder, y el arte mollearon aquí 
lo mucho dé fu pofsibilidad r ella ofreciendo las piedras, y 
metales de precio, y valor, qué fe hallan en fus minas, y en fus 
xúontés; y el poder, recogiéndolos, para mollear vnida la pie- v "
dad con la grandeza eri Teforo tan Religiofo; y el arte,dándo
les la perfección que fiempre lé debió naturaleza, con primor,'  ̂ 1 
eftudio , y elegancia ; y todo fin faltar a la modeília, afsientov 
y gravedad > que piden 1 «nejantes Edificios, - a r,

Z  x Ref-
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la Fabrica.

O rden de fu 
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Dion. hift.
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Refplandecen por lo autorizado del contorno, finifsimos 
]afpcs, y M rmoles,en cuya primera formación,y nativa mafa 
parece que hu^o mezcla de Diamantes , íegun mueílran los 
fondos de láchriiad entre fus varios colores. El Oro de los 
Bconzes fe mira por todos lados, tluilrando la Fabrica,yáen 
las Pilallras fuertes, que la fuílentan toda j ya en las Molduras, 
Erifos, y Cornixas, que con fus bueios la her mofean; halla la 
Cupula mifma fe cierra viftofamente,con lo luzido de fn ador 
no;v por todas partes,en Nichos, Vrnas, intervalos, y diviíio- 
nesfe gozan fusrefplandoícs en Eílatuas vi vas,en fumntuofas 
Tarjas, en Florones grandes, en Brucefcos curiofos, y hojasT 
que forman vna villa venerable á todos, y que pone temor, y 
reverencia , por lo funefto, y Real con que fe reprefenta.

El orden de fu Arquitectura, es el que llaman CompoGto, > 
po'-quccoma lo que le parece de los otros, cuya invención l’e ; 
debe á los Romanosjyno le puede fignificar fácilmente el mo-^ 
do , dhtribucion, igualdad, y medida con que eíl m todas las 
partes reducidas á ata co upoficion, no fe hal'a d.ífonancia en * 
Ja rnais mínima, antes liguen la gracia del Edificio, con tal cor
respondencia, que para íer de vn cuerpo lo o,le forman el mas 
hermofo , entero, y b¡en entendido, d : quantosíe hallan. >

De ellas calidades, y prendas, refieren los Autores, tenia 
muchas aquel celebre Pantheon de Roma, que edificó Marco 
Agi ipa,por voluntad de Angufto Ccfar, para culto de los Ido-, 
los, que oyes Templo de Cato’icos, y muellra lo que fue en. 
fus princ pios,de quien tomó ePte el nombre, y la traza, íi bien 
fe comidera,aventajándole en la verdad, de la lignificación , y ’ 
del na. Al otro le dieron el titulo de Pantheon, compuefto de ' 
dos palabras Griegas, por la rotundidad de lu forma, que es\ 
entre todas la mas perfectaj y porque ( como ellos dezian) era 
la fuma habitación de los Diofes,que eífofuena: Pan-tlieon: 
Summum / eo'um , aut owne Veorum. Y á imitación del Cielo 
tenia la torrua circular, ó redonda,por donde aun aora vulgar
mente le llaman Templo de Santa Mafia de la Rotunda.

Mas al que vamos delcriviendo, le bautizaron con elle nom 
bre,para que fe fignificaíle fuma habitación del verdadero- 
Dios,v Sepulcro de los Reyes,que Vice-diofesen la tierra, aé i£ 
folo le tuvieron, y adoraron por tal, procurando la conferva-, 
cion d ; la Fe en fus Monarquías,y defendiéndola,)' dilatando-' 
1 a por las etlrañas: y también por lo fingulac de fu craza, que f 
no folo imita al Cielo, en el luzimiento, y comuoítura,fino en

la'
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la forma circular, y rotunda; que hada en ello !e dieron lo ir as 
perfedto, aunque con alguna diferencia, como le verá en elex-r- 
ciciodel Compás, y en el compartimiento de la obra, de que fc- 
rájüfto tratemos,porquenole puede en Deicripcion común,

cia de fu centro , ciento y treze pies. El grueílo de la pared i que 
arrima al Fundamento de la IgL fia principal > es de mucha for
taleza , y latitud ¡ y á medidos trechos da lugar á ocho huecos, 
que fon los Ochavos, donde eftán las Vrnas, la puerta, el Altar, 
y Retablo , que fon de bailante defahogo, y capacidad. Y  ella es 
la diferencia que fe halla en el ruedo de elle Edificio, que aun
que todos los principales miembros fiiyostiran á redondo, es 
de cal fuerte , que no excluyen lo Ochavado , que le da mucha

tes mas que el Diámetro, y vna feptima del Diámetro miíníó, ’ 
aunque no es fiempre cabal eda correfpondenciá; La altura defo ' 
de el fílelo , ó Pavimento á la Clave í es de tréintí y ochó pies, \ 
veinte y dos halla la Cornixa, y de allí arriba diez y feis, en que 
fe ve 11 proporción que le dio el Arte, refpetode fu forma} que 
para íer perfectamente rotunda, no ha de tener mas de alto que 
de ancho, y largo, y aqui es muy 'poca la diferencia} con que 
eirá tan cabalmente delineado elbuelo vniverfal de lu elevación, ■ 
y exteníion,que llena, alegra,y fatisface áquantos entran averie: 
no pudo darfele mas anchura, ni altura; porque inmediatamen- 
te á lo alto de la Copula ella el Altar Mayor de la Iglefia princi
pal} pero en mas alta Geometría nos dize lo que es efte Edificio} 
que íi llega halla donde eílá Dios, ni puede tener mas altura, ni 
imqor proporción. ' : ¡ x ' j; .

En el Difleño d el fuelo, b PavimentbLe podrá ver la Planta 
de tan fa mofa Fabrica mas por menudo en fus medidas 5 y fu- 
puedo que con ella fe reprefenta juntamente el modo, y dif- 
poficiondcl Solado*, noferá contra el buen eílilo el defcrivirle 
aova, aunque avia de fer defpues, para que en todo vayan con
formes , la Defcripcion, y Diííeño} que luego fe irá modrando 
en lo aleado de la Montea, la proporción, y Simetría particu
lar , y organización de los miembros, que de a qui fe levantan á

empeño tan particular

T¡ene de Diámetro en ¿lNeto,qüe es de pared á pared.treinta 
y feis pies, y mas, que es la tercera parte de Ja circunferencia, 
por la regla de Arquimédes, que quiere que eda tenga tres par-

gracia.

Anchura,} 
* alto.

comt
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componer el todo. Formafe el Solado envn circulo eftendidó, 
y pérfido, de tan bien difpueftas * y luzidas materias, que fu 
craza , y compartimiento le hazen parecer vna Eftrella de eíhe- 
mada grandeza , y hermofura. Salen del centro a manera de ra
yos, con iguales diftancias, en vnos Reqiiadros de Jaipe de I  or- 
tofa, vnas cintas de Marmol dé San Pablo, que tocanao en la 
circunferencia, liguen el orden de la Fabrica, conformándole 
con ella en la tirada diverfidad de fas lineas, de fuerte , que def- 
de el fundamento haftael remate, no fe halla facción en efte
Cuerpo ,á  q u e  no hagan cor refpondencia vniforme con la va
riada rueda de fu pompa. ........ ; /

E l medio de cÍEl Eftrella >csvn Floron hec*io delns
piedras tnifinas.y de otras de colores diferentes, de lo grande que 
en íemejantes materias ha vifto obrado la cunofidad$ porque 
junco con lo acertado del . dibuxo eftan embutidas, con cal 
deftreza, que parece que fe nacieron afsi> pues no corrompen 
en la menor deíigualdad, la íuperficie plana del Pavimento, 
que con tanta claridad , liílira , y llaneza fe mira por toda la ex- 

' cen/Ion de fu circuito. Si efto es lo que fe pifa, y fe trae entre ios 
pies ¡ qiié fera lo démás?, En la buena Eftrella con que co- 
mienca elle Edificio, podra él menos Aftrologo inferir lo grande 
de fu perfección , que bien lo indica fu afpeóto. Y  puede tener 
mifterio el entrar pifando Eftrellas en efte Sepulcro , Pantheon, 
que en la compoficion de fu nombre * fuena a habitación de 
Dios, que és acordarnos, que folollega á pifarlas en el Cielo 
quien pone en la memoria de fu muerte, y fepultura la felicidad 
de íu Eftrella. s ,

Otros Solados fe vieron aquí antes j no folo en dibuxo, fino 
Gufío -de el en execucion pueftos, pero nó falieron tan graves, y ajufiados 
ji¿y en h al orden, y compoficion de la Fabrica, como efte; y afsi mando 
ArquiteBü jvkgdEid fe exécutafte , reconociendo, con el excelente guf- 
ra' to que tenia en la Arquitectura ,ferel mas bien trabado. Veaíé 

en fu Eftampa, y paliemos adelante, que nos eípera en las par
te s , que defde aqui comienzan á tomar buelo, en difpoficion, 
efpecie, y medida, la vifta mas agraciada, y provechofa, que fe 
puede imaginar. Afsi llamo Vitruvio á la Eurythimia, que es 

Vitmv.e.x quando los miembros de vna obra convienen, la anchura con la 
altura, y al contrario j y todas las cofas refponden á la íu- ....

ma Simetría, como en el cuerpo del hombre, y co
mo fe verá en efte del Pantheon.

tib. I.
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D e laformacion i Mftrilmcion, y  adornó de las partes
; de ejla Fabrica. , , \ '

i. A

N Pedeftal hermofo, y fuerte > es el que primero 
fale de la Planta á dar buelca á coda la circunfe
rencia ,ajuftandofe ala forma de fus lineas. Le- 
vantafe dos pies i llevando en fus principios vna 
Faxa de Marmol, de anchura de medio pie,y arri

ba le correfponde otra; y como la Arquitectura tiene por exem- 
plar al cuerpo humano, no fue poca confideracion faxar efte en 
fus principios, denotando las Faxas de los nüeftros, que eftas, al 
pafto qué nos ciñen al nacer, nos amortajan para1 morir. Entre 
vna, v otra ay vnos embutidos dejafpé, de rariísimos colores, 
con hitas de Bronze dorado, que van haziendo Requadros por 
todo el contorno i gravadas de hojas de Laurel, de medio relie
ve , con que fe corona el Pedeftal j que corrió aquí íé mira ‘ vitó- 
riofa la muerte de tantos Laureles ¿ cortadós ál inefcuíáble golpe 
de íu guadaña, los pulieron i  los pies de el Edificio, como def* 
pojos, en feñal de fus Triunfos: nada ay fin muchas atenciones, 
y luzes en Fabrica tan advertida," y mirada.* " •  ̂ t-cv'jnj 

Sobre efte Pedeftal fieman, y le levantad por el circuito' diez 
y feisPilaftrasde orden Coi inthio , de altura de quinze pies y 
medió, y de ancho tiene cada vna vnpie y tres quartosjeri tal 
difpoficion, qué de dos en dos , vnidas, y pareadas, dan lugar á 
vn lado, y á otro, á lá diftancia, y hueco dé los Ochavos. Son 
todas eftas Pilaftras de ]afpede varios colores7 iftriadas, y con 
muy claro pulimentó. Las Bafas, y Chapiteles de Bronze dora
do, en quien la delicadeza del Orden Corinthiohazeóftentacion 
de todas fus bizarrías.1 No parece pofsible , que las celebradas 
CariathideS, que inventaron los Griegos en el Triunfo de Caria, 
para Colimas de lu‘s Edificios,y defpUes imitaron enfuPantheon 
los Romanos, fueften dé mas hermofuraiy hornato que eftas 
Pilaftras , cuyo efe<ftó es admirable. En cada vno de fus Chapi
teles fe miran las tiernas hojas, á quien dió principio Calimazo, 
quando vio lásde el Cánaítillo en elE ntierro de aquella Virgen 
Corinthia: y Uofolo fe admira la buena imitación de la Natura
leza , en tan dura materia > finó el eftudio; y noticia con que al 
pafio que agrandan, enfeñart. • - .
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7 DESCRIPCION-DEL MONASTERIO
LasTrafpilaftras fcn de Marmol, y enlos intermedios que 

TrtfpiLf- hazen las Pilaftras, y Trafpilaftras, que es la diftancia que ay 
de vna á otra, entre las que fe miran juntas, ay vnos Requadros 
de M arm olal ancho de vn pie, ceñidos de vna moldura de
Bronze dorado. ; 7  : ' A .

A la mitad de la altura eftan vnos Ángeles de el mifmo me
tal ¿ de tan perfe&a forma, que enamoran. .Tienen de alto tres 
pies > fu habitud escomo bolando, y la viveza de fu movimien
to haze bolar al difeurfo a confiderar , comoferan en si ¿ íi aquí 
fe nos proponen tan hermofosf Cada vrio tiene las muhos eften- 
didas ala conveniencia de los hombres*, la vna con vn Candé- 
lero , como ahuyentando los horrores de .la muerte*, porqué 
vean claro , que es rranfito para mejor vida*, la otra levantada lo 
alto, Como feñalando el termino del viage,y animando á ca
minar á la Efperanca, halla fu poífefsion; i En el Sepulcro de 

S.Mar.ió Chtifto Señor nueftt© fe oyó de la boca devn Angel ella ver
dad y que por feñás nos eftan aquí ftgnificando, confirmada con 
la gloria del Refucilado, que adquirió por el camino de el mo
rir , dando muerte.! la muerte; y como elle esdeícatifo de Prin
cipes tan füyos, pufo lá atención en las Eftatuas de ellos Para
ninfos , no folo adornó para el Edificio , lino edificación para ei 
reparo, imitandocxemplar tanluperior; , V ,. -..rí,v

Encima de las Pilaftras carga el Alquitrave de „•Marmol, 
Cornifa- con Encontados de Metal dorado, de mucha gracia; y luego 

vento, j  mjra e| pr¡j0 efpa mifma materia, fobrepuefto, y veílido 
todo al rededor de vn Brutefco delicado, y herrnoío, que aun fin 
las luzes del Oro, que le elevan, pareciera bien; porque es no-; 
table la igualdad, y coníecuríon, que tiene por todo el Campo, 
en fusbueltas, y en fus hojas: y no es de menos reparo la gran
deza de la Corona, y Cornixa, que levancandofe fobre el Frifo, 
aquello que les toca de la altura, con la variedad de los Den
tellones jónicos, y de los Modillones dorados, hazen maravi
llóla vifta. Halla aquí ay veinte y dos pies, y luego fe ligue la 
Copula; mas antes que paliemos de ella altura, es bien que 
veamos lo que fe contiene en ella, debaxo de elle vniveríal cer
co , que va haziendo el Cornifamento, que fin duda es digno 
de toda atención. ,, , ; . ; ,. .

v. < - A vn lado, y á otro de las Pilaftras, en los intervalos que ha- 
-cha: os. zea de dos á dos, ie forman los Ochavos, que fin neceísitar de la 

ponderación, tienen por fu materia, forma, y adorno, todo el 
valor imaginable. El vno ella á la puerta en que nos dexó la Efr

ca-
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calera. En el de en frente ella el Altar, y Retab lo; y en la por
cino del circulo, que fe haze defde la puerta al Altar: por vna 
parte ay tres, y otros tantos por la otra, en que c on toda vene
ración eílán las Vrnas. Tiene cada vno de ancho ocho pies, y 
de altura quinze y medio , que es lamifma de las Pilailras. El 
del Retablo tiene mas elevación,que llega á romp er la Corni- 
xa, íi bien es la ventaja de (oíos dos pies. Mas aunque convie
nen en la medida,fe diferencian en la difpefic'on,dándole al to 
do mucha hermofura,có iabilercnciay afsifera bien ir difcur- ... 
riendo por cada vno,para que íé íepa lo que contienín todos.1

La puerta fe forma de vn telar de Marmol,que fon las ]am- porm% 
bas, y Lintel, con Encontados de Bronze dorado; tiene de cía- UPuerta. 
ro quatro pies y medio por lo ancho , y de altura nueve ; é in
mediatamente a las jambas íe hazen quatro Nichos,dos á vna 
parce , y dos á otra, pablados de Brutefcos luzientes del mif- 
nio metal, que la acompañan mucho, junto con dos Pilas de 
agua bendita, dó vn Jafpe colorado muy graciolo. Sobre la 
puerta tienen fu aisiento dos V; ñas ; íirviendole de adorno } y 
compoítura, en loque ay defdé él Lintel al Alquitrave. La 
mageftad, v belleza, que á eílas les dio el Arte, para que fuefc 
íen Vafos dignos de tan Reales Cuerpos ,'verémos adelánte: 
aora baile dezir, que en la frente dé la puerta} hazen grande 
obra; con el raro luzimiento de fu sér.W- L-L v i ¿ - -■ -l
> Los feis Ochavos j que íe liguen defdé la puerta al Altar, :>r. , v v1 r  0 1 1 c  \ Nichot.detres a vna parte , y tres a otra , Ion en todo muy conformes; e ksOchavos

iguales; porque fuera de tener vna mifma medida , en ancho 
y alto ,'como hemos dicho , parten fu altura, en quatro Ni
élaos j b Encafamentos de Marmol negro de Vizcaya, ceñidos 
con diftinción, de vnas Molduras de bronze dorado : y á los 
lados dos Cartelas, 6 Méntulas del mifmo metal, que con las 
lu zes del Oro , contrapuellas á lo obfeuro de las piedras-) les 
dan mucha autoridad. ! ; ¡

No es fácil aqui pintar la oílentacion ) y Realeza Con que lle
nando eftos Nichos,fe miran las Vrnas por toda la circunferen- mat6rja 
ci 1, fabricadas de Marmol elcogidó; de largó dé íiéte pies,que medida. ’ 

es la medida qué nos iguala á todos; de alto de tres pies) y  dé 
ancho poco menos, con tales adornds, que mueft. an en lo ex-> 
tenor lasmageftades que guardan én-fu fondó.Suftentafe cada 
vna fobre quatro garras de León de' Bronze dorado, tan bien * 
imitadas,como fuerces,y confiantes, para que por la huella fe 
:onozca,que los íiempre invenciblesLéóaes de Efpaña fon los

' ...... . , o í.iiíí qué •

Vrmtyftt
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
que en paz deícanfan en ellas, rendidos en la muerte á los pies 
del disfrazado León de |udá, que en trage de Cordero comu
nicó á lu Fe viviendo, losalientos de fu defenfa, y los premios 
de fu lealtad , firme en procurar la paz Católica, que aun en 
la eftabilidad de los Vafosde fus difuntos Cuerpos, fe mira en. 
las fifias, lo Real, é inmóvil de fu conftancia fiel; á diferencia 

Ymadt de aquella Vrna de Eudoxia, de quien dizen , que fe movia 
Eudoxia con ^quietud en el lugar donde eftava.del'alfoffegando fus in

fames cenizas * fin otro impulfo mas, que el de la permilsion ¡ 
de Dios, que quifo mollrar en elfo, la inquietud que avia 
ocafionado en la Iglefia con fu perfecucion. ¡ . .

Sobre ellas garras fe levanta vn Bozelon de Marmol,dando 
principio á la Vrna, vellido de ramos * y hojas por los lados, ó 
Cantoneras,de lo mas curiofo que ha bañad o elOro enBronzc 
Ciñeieen medio con vn junquillo de mifmo metal,y mas arri
ba tiaze vna Mediacaña, cuya buelta,aun en materia mas fácil 
que el Marmol, fuera dificultofo facarla de can buen ay re. En
cima le forma vn quarto Bozel, fobre quien fe miran dos cin
tas, que atan lo íiiperior déla Vrna, y coronándole la altura 
con veinte y vna Eftriculas de Bronze dorado, y Gallones de 
Marmol, que baxan de vn Bocelillo, que ella al remate de la; 
Caxa > queda con la perfección que puede imaginarfe. „«■,

En medio tiene cada vna, vn Hcrmofifsimd Tarjeton de 
Tarjas que Bronze, donde en campo de Oro, relevadas letras negras , ex - 
tKrttn' plicart el Nombre Ínclito de quien la ocupa: con que al palTa 

que ellos Val'os ( que eíTo quiere dezir Vrnas) brindan por to-¿ 
das partes a la atención con fu riqueza, combidan cambien al 
defengaño con fu Ifcripcion -, pues en la diílancia dé fus fíete 
pies enfeñan eílár reducidos, y eftrechados, los que por íu va- 

. loí heroycono cabían en el Orbe, ¡
¿ De ella fuerte eílán de quatro en quacro repartidas por los 

Su repartí- Ochavos, ocupando los Nichos de fus divifiones al rededor 
don nu- del Edificio, con tanta corrcfpondencia en lo grave,y funeílo, 
vurtr. . arrojando iguales refplandores á la villa , que aumentan la ve

neración de fu afpe<Slo, y realzan la perfección de la Fabrica. 
Son veinte y feis en todas, qué fobre la puerta* en el Ochavó 
que ocupan , ay dos halla el Corñifamento ; y defde la puerta 
al Altar, por vn lado ay doze en los tres Ochavos, y otras tan
tas por el otro, que fe refpónden admirablemente, como le 
puede, ver en la Ortographia, o corte en que fe pone la de- 
monílracion de los tres Ochavos, con fiis Efcorcados, por ra
zón dclabuclu,y perfpetiva. En
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En el Ochavo , que efta en frehte de k  puerta, tienen fu lucrar 

el Alear, y Retablo; y aquí es bien convirtamos la atención, pa
ra que íe vea la conformidad, que tiene todo, y la armonía de 
efte organizado Cuerpo, en lo igual, y bien templado de fus 
partes.- hita es la qüe hazc tan buena confonancia, que fin faltar 
al orden de las otras, es el punto mas alto de fu Arquitectura* 
pues ié repn fenta aquí el vltimo fin de la obra.

Sobi e vna Peaña de Marmol de quatro pies de ancho, y ocho 
dé iargo, con vn Molduron de Bronze dorado, de medio pie, íe 
levanta el Altar embebido en el hueco del Ochavo; defuerte, 
que no corta al Edificio la confecucion de fu circulo. T  iene oclio 
pies de largo , y de a to tres, y tres quartos; y Compuefto de pie
dras negras, fe vilte de vn Frontal de Bronze dorado, que por 
diverks partes permite fus atezados Colores, para darle mas 
iazon con h variedad. En el medio eftávna Tarjeta calada 
con la Hiftoria del Sepulcro de Chrifto Señor Nueftro, de 
medio relieve; que aquí no pulo la confideracion cofa que no 
fueífe de conveniencia. Es vn dibuxo famofo, y execucado con 
toda valentia, donde la Imagen de efte fepultado Rey de los Re
yes , que lo fue para glorias, y felicidades del hombre /acuerda 
las que podemos prefumir en los circunftances Monarcas fe- 
pulí ados. Los campos del Fiontal fe llenan de tales labores, 
con el Juftrc del Oro que los enriqi eze, que no ay Brocados que 
los igualen. Las Frontaleras, y caydasfen delomifmo, y dentro 
déla Meia del Altar fe levanta vna Grada cofa de vnpie, de cin
co , y tres quartos de largo, donde fe ponen los Candeleras, que 
es de obra corrcfpondientc al Frontal , coda de Bruteíco Calado, 
fobrepucfto en vna piedra negra de Vizcaya j que parece Aza- 
vache.

El Retablo tiene fu principio en el plano de la Meía¿ que le 
firve de Pedeftal; y tentadas dos Colunas, á diftancia de feis 
pies vna de otra, mecidas trespiés dentro del hueco, fe levantan 
con tan buen aliento, y gracia , que no deldizen de la Mefa, que 
las fuftenca. Tienen de grueflo dos pies, y tres o&avos, y de al
tura onze y medio, con Bafas,y Chapiceles.La materia de lasCa- 
ñas es jaípc de Genova.y verde,con manchas,y vetas blancas,de 
vna diferencia viftoftísima. La forma es rotunda, iftriadas, con 
claro pulimento: Las Bafas fon de Bronze dorado, y los Chapi
teles cambien poblados de h o js ,d e  Oliva, cuyos luzientes re
nuevos en el circuito de efta Meía tienen miftenofa alufion. De
tras de cada vna de las Colunas ay dos Pilaftras huecas, con

Mol-
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DESCRIPCION DEL MONASTERIO
M o l d u r a n  d e  metal, y embutidos de]afpedeTortofa ,  que ha- 
zen cuaode compañía,y adorno; mas á fuera, á vn lado, y á otro, 
Talen dos Requadros, imitando en todo á las Pilaftras.; y encima 
de las Colunls fe miran el Alquitíave , Frifo, y Cornixa, con la 
altura , y bucle que les compete , formados del mifmo Marmol, 
con Junquillos, Grutefcos, y Modillones de Bronze dorado, que 
losiíuftran ,y  hermofean con toda diftincion. .7 .f :t -102» •; < j

Hafta aqui ay treze pies, defde la Mefa del Airar, bien com
parados; y defde la Cornixa, hafta romper la que da buelta á :ó- 
da la Fabrica, fe levanta vn Frontifpicio redondo ^abierto cofa 
de vn pie, hecho del Marmol mifmo, con vna Tarjeta en medio 
de Bronze dorado , donde fe lee vn Titulo , que dize : RESUR- 
RUO TIO NOSTRA. i el propoíitoáque fe pufo , fe conoce en 
baxando los ojos al Intercolunio. '• ;  ̂ r r* *

En medio de eftc Retablo, entre Coluná y Colum , fe forma 
vn hueco de doze pies, poco menos de alto, y cinco y medio de 
ancho, muy bien trazado ,y difpuefto, en quien fe mira en la 
Cruz vna Imagen de Chrrfto Señor Nueftro;quees la explica
ción del Titulo • Levantanfc alosladosdosPilaftrasdeh/larmoíj 
que mueven vn Arco de medio punto, guarnecido de metal do* 
rado, por 1 aparte délasrebueltas , y dentro ¡ fe haze vna Caxi 
cuadrada de Pórfido riquifsima, en que eftá el Sol de Jufticia, 
reprefentandofe en la Cruz, como en fu Occidente > a quien ván 
irguiendo los Planetas, que tienen aqui fu Ocaío, para llegar al 
nuevo Oriente de la Relurreccion. i ,i

c.meijíxo - Es efte Crucifixo de Bronze dorado ,de cinco pies de alto» y  
ddPmiheti de tan excelente hechura, queferán pocas, ó ninguna las que 

llegaren á fu primor, y valentía; h.’zoíe en Roma. La Cruz es de 
Marmol ne^ro de Vizcaya, de clai ifsimo pulimento. El Titulo 

/  de Bonze dorado, exprimido en todas aquellas Lenguas, con 
que fe pufo en la muerte de Chrifto, en lo alto de la Cruz; y to
do tan ajuftado, grave, autorizado, y devoto , y tan convenien
te a lo demás, que fe ha referido del Edificio, que fin faltar en Ja 
igualdad, imita, y alienta el eftilo artificiofo , y rico, de fu for
mación , y eftá moviendo al culto , reverencia, y rendimiento de 
todos quantos entran allí. ,, - . ; )
> Efto es lo que fe contiene, y encierra dentío de eftos veinte y

CoPuh M ^0S P*es a‘tura » Por toda Ia circunferencia, y ruedo de la Fa- 
Mdífido. brica ,en Pilaftras, Vrnas, y Ochavos, y Diviíiones, defde el fue-

ló , hafta el Cornijamento. Veamos aora loque falta defde ¿1 
Cornifamento á la Clave, que no tiene menos que admirar el 

• 1 con-
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DE SAN LORENZO EL REAL: í jp
concibo,y bueica de la Copula,óMedianaran ja,que lo demas. 
Bs fu inventiva, y difpoíicion , tan de la forma, y aliento deíla 
Real Maquina,que no pudo aver otra que le cóvinieíTe mejor. 
La altura de toda ella es de diez y feis pies: y tomando fu hue
lo delde laCornixa,lo primero que fe mueflra en fu contorno, 
con elevado viftofa,fon ocho Lunetasmue correíponden á los 
Ochavos,de alto de feis pies-,y de ancho el macizo de lasPilaf- 
iras,cuy os Arcos fon de|afpe,de muy claro,é igual color,y los 
Paramentos de adentro de Marmol de Vizcaya, có vpas Mol
duras de metal,que lucidaméte van ciñendo la bueica.Encima 
délos Arcos en el reitero, tiene oda vna vn triangulo de Mar
mol,lleno de vn Brutefco de Bronze dorado, harto agradable.

Las dos de eftas Lunetas,que caen al Oriente,íii ven para dar 
luz á eíta Pieza, que luego que nace el Sol, aísi como miran íu 
Sepulcro tn el Ocaío , mira también el de los Mona: cas 1 ípa-> 
líeles, como igual al luyo en lo jluílre, y mageítuoíb. Otra 
tiene vna ventana por donde fe puede oír Miífa dcfde Palacio, 
y  otra que correfponde á las de Oriente, eftá abierta para dar • 
lu z , aunque eícaiaj á la Bobeda, que es Entierro donde deí- 
canfan oti os Cuerpos Reales> y todas eftan con mucha íeme  ̂
ian^a, cuja medida, alsiento, aliño , y compoftura.

En los intermedios, que hazen á los macizos de lasPilaftras 
fe levantan de dos en dos, como ellas, diez y feis Faxoncs, 6 
Cinchos, que teniendo en íu nacimiento, vn pie y quarto de 
ancho, van en diminución haíta morir en lo alto en vn Ani
llo de Jatpe de Toitofa, que ata lus puntas. Ellos fon cambien 
del miímo Jatpe, y haziendo fus refalces ,y  falidas, fe doblan 
en el movimiento, y acomodan a la buelta, y concabo de la 
Medianaranja formando entre vrios, y otros los Cafcosen qué 
fe divide, y parte. Ellos ion de Marmol, poblados de vnos 
Brúceteos trepados de Bronze dorado, que tienen fobre las 
Lunetas el ancho de ios Calcos, que es de ocho pies al princi
pio;)’ afsi como ellos íuben minorandofe hada acabar pirami
dalmente , íuben también los Brútcfcos, íiguiendo fu diípoíi - 
cion,y llenando la concabidad de tales labores, y bueltas, y de 
tan lucientes, y bien tirados rafgos, y hojas, que es de notable 
giftofu villa-, y no ay quien no fe perfuada á queesefte gene
ro de adorno ¿ de lo mejor que fe ha obrado en la materia.

El Anillo en que rematan vnos,y otros, tiene"de circunferen
cia diez y ocho pies, y en fu medio inc'tiida la Clave, fe mira 
ocupada de vn Fioron tan pompofo,y crecido, que la altura,y

A a dif-
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DESCRIPCION DEL. M ONASTERIO
dilhncia, no eftorvan que fe pueda gozar lo admirable de fu 
hechura, y extenfion. Es de Bronze dorado , can refplande- 
cicnce, que afsi como es el punco donde viná parar las lineas 
de todo efte Edificio,parece cambien punco de donde fe origi
nan todos loe rayos > que ie hermolcan.

En ella parte dizen que tenia aquelPancheonde Agripa vna 
Ventana, por donde igualmente entrava la luz a bañarla ro- 
tund d ;d de fu Fabrica , para que igualmente la tuvielfen , y 
gozaíTen lasEftatuas de los Idolos,que eftavan en el concomo, 
y que no tenia otra fino ella, como aun aora fe ve* que es 
lnrco rara inventiva de el Artífice i y podemos aqui dezir, 
que lo que le correfponde, es cite Floron, que no reparte 
menos ñor el circuito, autorizándole codo, y dando fin á la 
Copula con lu grandeza.

Pero la mayor es, que fobre el Flo’on viene a eílar el Altar 
mayor de la Iglefi - principal* y en él, aquella claridad divina, 
lumbre de lumbres, que iluftrando efte Edificio, que le firve 
de Peaña, y fundamento, baña igualmente defde lo alto con 
Juzes de Efperanca á los Reyes, que le habitan* y por la aten
ción que fiempre tuvieron al culto de fus disfrazados rayos,lo s 
corona de lemejantes refplandores*que por elfo fe miran con - 
gregadas las A güilas Reales de Auftna,adonde eíl'ael Sa ia- 
mentado Cueipo de las luzes, blanco fiempre de fu Fé, Norte 
de fu rendimiento, y premio lumino(o,é igual de fus hazañas; 
en que fe ve la ventaja, que lleva efta inventiva a la de el otro 
Pancheon , que fi en íu altura fe comunicava la luz por vha 
Ventana de eftraño penfamicnto.era luz del Sol, que libemos 
puede apagarle* mas efta es luz indeficiente, y eterna.

De efta fuerce que hemos dicho,acaba la Fabrica, haziendo 
la Copula tanta correfpondcnciaá fu forma artificióla , que 
no tiene parte, miembro, ni divifion, que no haga confonan- 
cia á lo bien aéhiado, y compartido de fu cuerpo. Los Faxo- 
nes , ó Cinchos correíponden á las Pilaftras: los Cafcos, y 
Lunetas , á los Ochavos: y a eíle mifmo paífo concuerdan 
también con las cintas, y di vifiones del fuelo,ó Pavimento* 
defuerce , que defde el Floron de abaxo, todas las lineas que 
falen del Centro , fe atan, y fe configuen con toda igualdad,/ 
diftancia, hafta que llegan ávnirfe con el que fe mira en la 
Clave. El Diífeño que fe ligue, lo efta fignificando en parce* 
y mueftra también el Altar, y los Ochavos de las Urnas, que 
tiene á vn lado, y á otro continuados con los demás.

Del
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De! Floron,que cierra Ja Copula,íe delcuelga vna Barra de 

verro,cubierta de Cañones de Bronze dorado, de quien pende 
vna Lampara,ó Candeiero que mueílra la E Hampa figúrente, 
de tan extraordinaria hechura, que paraefte miniilerio no íe 
avrá viito cofa femejate.Tiene fíete pies y medio de alto,y tres 
y medio de buelcs. Su Forma es ochavada,álemeja^a del Pan * 
theon, encuyo medio eftá correlpondiendo aíiis d.vifiones 
con fus Ochavos;(u materia Bronze dorado.Losquatro Evan
gelizas Fon los que dan principioáfu grandeza, en quatro 
Tarjas de medio relieve ; porque íean primero las luzes Evan
gélicas lasque toquen en los ojos para los deténganos del Se
pulcro , que eftas fon lasque nosdizen la verdad. Luego íe íi- 
guen veinte y quatro Cornucopias para otras cantas luzes,bien 
repartidas por fu circunferencia, hafta la altura. Las ocho tie
nen vnos Niños femados graciosamente en los labios de laVa- 
cia: v nrasarribaen las Cartelas, ciue in ven de Cadenas , ajr 
ocho Angeles con otras ocho; y las demás tienen en el Eave- 
llon ocho Vichas fobre íus c.ibccas. El adorno que íe mira cji 
el,y diferencia de Feícones, Brutefcos, é inftrúmentos de guer
ra, es muy grande; porque defde el principio , hafta el remate 
fe vifte de ellas variedades>difpucftas có extremada execucioñ 
En lo alto cieñe vna Corona de hermoíifsimds trechos, y la 
Afiade que elH pendiente ,li firman con fus bracos dos Figu- 
rasabracadas,fobre quien fe mira vna Esfera,en que remata.

Abaxo tiene por Aífa vnas Serpientes enredadas , que en 
otros tiempos fepultavan los Thebanos en el Templo de Júpi
ter : y los de Fenicia dezian , que eran de divina naturaleza; 
mas aquí, fin tocar en el error, pueden tener mas verdadera 
lignificación y y Divina, que es la prudencia Chriíliana ,de 
quien fe ha de afsir el Católico en la vida, para lograr los luci- 
mientos de fu muerte. ; f ... "

# ' x - * / \  \ i \
Quando íe encienden las luzes, qué tocan por todas partes 

con igualdad, por el concorno de la Fabiica, bulla, y clarea de 
manera,que es vna gloria el mirárla,y fi juntamente fe encien
den las hachas de los Angeles,que eílán entre lasPilafiras.y las 
de los Candeleros del Altar (que ion también de Bronze dora
do, de fimoíifsima hechura) no puede aver ponderación que 
llegue á íignificar femejante viña; porque las Pilaftras con los 
]afpes,losOchavos con lasVrnas,elCornifamente con losMar- 
moles, laCopula co fus piedras,y todos con elOro de fus guar
niciones, y remues, hazen vn afpecto tan lnminofo,y reíplan-
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D ESCRIPC IO N D EL M O N ASTERIO
¿cciente , que parece que fe formaron de la materia de la luz, 
paia miembros de vn codotan celeftiai, y con efioíe vé mejor 
la diipobcion ,que le dio la Arquitectura á elle C uerpo, iá 
propoi cien de ius lineas, la diftnbucion vn¡da ce ius parces, 
ningunaay que fe elconda con tantos rayos, rodas le deicu- 
bren á la cunoiidad para fatisfacerla; y la fatisfacen de modo, 
que Ion pocos, ó ninguno, los que no feperíuadan .i que íe- 
mejante Fabrica , es Corona de tila Maravilla, y de la Coro- 
na Real la Piedra mas eftimable ;de la Monarquía de Elpafu 
la joya de mayor luftre 5 y de las eílrañas Naciones, el exem- 
plar de mayor admiración.

La Lampara fe hizo en la Ciudad de Genova por vno ds 
losmasorenMaeftrosde Italia , que es el meímo,que aviendo 
íido embudo á Eípaña para componerla, y armarla, palió á 
Toledo, y le le encargó la obra del Troño de la Sagrada lma- 
gí. n de Nueftra Señora del Sagrario. Embiófele el dibuxo de la 
Lampara, de orden del Señor Rey Filipo Quatto,al Marques 
Juan Bautifta Serra, Conde de Villalegre , Correo mayor de 
el EHado de Milán, Cavallero Ginovés , para que le hizief- 
íeexecurar; y lo configuró con tanto acierto , que es vna de 

las cofas grandes que ay aquí que vér i y no quilo mas ,y: 
fatisfacion del cofte> que el gufto de fu Mageílad,

que le moftró grande de la • '
; obra. .■ >
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Defpucs del luzimienro, y rcíplandor grande que cieñe efta 
Ca illa iníigne, con los aparatos referidos, tiene otro dema- , 
yor luftre , y altura, que es el que le dan los Cefareos Cuerpos Pwthcon.

DE SAN LORENZO EL REAL: ■" f i 4 r
• i « • -

que yaz en en ella , con quien ninguno es comparable. Ocho 
fon 1 os que han entrado hafta aora, á tomar en Jas Vrnas mas *
cercanas al Altaría poíTelsion de lu defcanfo, y á comunicarle *
lomas grave de la autoridad, y luzimiento.

El del fíemprc invencible Emperador Carlos Quinto, hijo 
del Rey Don Felipe I. y de la Rey na. Doña Juana , hija de los Edecán ’ 
Reyes Católicos Don Fernando,y Doña Ifabel. Nació enGan- hs ^  "
te, Ciudad de Flandies,diadeS. Matías Apoftol, áveinte y 
quacro de Febrero , año de mil y quinientos. Murió dia de San 
Mateo, á veinte y vno de Setiembre de mil y quinientos y cin- 
quentay ocho,avKiido rey nado quarenta y vn años; fu Cuer
po fue depoíicado en San Gerónimo de Iufté, donde murió, 
y  defpues de quinze años y medio, fue trasl .dado a cftc Real 
Monafterio de Sán Lorenzo , por mandado de la Ma^eftad 
Católica del Rey Don Felipe Segundo fu Hijó,áqúatro de ;
Febrero del año de mil y quiñi entos y íetenta y quatro. ,, .,.' ^  .

El del Prudentísimo Monarca Felipe Segundo, Fundador ** ¿  * * 
de efta Maravilla; hijo Primogenicio del Emperador Carlos 
Quinto, y de la Emperatriz Doña Ifabel. Nació en Valladolid 
á veinte y vno de Mayo del año dé m í y  quinientos y veinte y  
flete. Murió en efte Real Monafterio', a ti eze de Setiembre de 
mil y quinientos y noventa y ocho. Reynó quarenta años* Su 
cuerpo fue fepultado con los de fus Padres, en él lugar que por 
entonces aquí les avia prevenido» T  . '

El del Piadofifsimo Rey Filipo Teltero, Patrón defta Real Élde ¿ ¡¡i  
Caía, quinto hijo del Católico Rey Filipo Segundo ¿ y de la Pe ¡H* 
Serenísima Reyna Doña Ana,fu quarta mugér.Nació en Ma
drid a cacorze de Abril el año de mil y quinientos, y fetenta y 
ocho. Murió á treinta y vno de Muzo de mil y feíciencos y 
veinte y vno en la mifma Villa. Fue traído fu Cuerpo á efte 
Reesl Monafterio arres de Abril del dicho año.

El del Cato'ico Rey FilipoQuarto el Grande en la clemen
cia, en la conftancia,en la Religión,Patró,y ampliador grande EldeFelipt 
de efta Maravilla , hijo Primogénito deí Católico Rey Filipo •
Tercero, y de la Serenifsima Reyna Doña Margarita de A uf
tria. Nació en Valladolid a. ocho de Abril de mil y feiícientos y 
cinco. Murió en Madrid á diez y fíete de Setiembre del año de
mil y feifeientos y fefenc* y cinco,aviendo reynado quarenta y

A a  j  ^quatro
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quatro años, cinco mefes i y  diez y fíete dias. Fue traído fu 
Cuerpo á efte Real Monafterio á veinte de Setiembre del mili 
mo año, y puefto en la mifmaVrna que avia elegido para si/

■ ' vivien do.' ' r': " ' " v . ' • '
Nicho q*e . Tienen fu lugar en el Ochavo que eíU junto al Altar al lado 
«cnjwi. £ vange]10 t como poderofosbracos de fu defenfa. A l otro 

la d o , que es el de la Epiftola, eftán fus Serenifs>ma$ Mugcres,
L a  Emp*- E n  fíente del Emperador Carlos Q uinto, la Emperatriz 
vari"!*- Doña Ifabel, vnicá muger Cuya, y hija del Rey Don Manuel 
** 9*tl' dc Portugal, y de la Reyna Doña María i que tue hija de los 

Reyes Católicos Don Fernando, y Doña ifabel; N aicó cri 
Lisboa a veinte y cinco deOftubrc de mil y  quinientos y tres.' 
M uñó enlaCiud 'd de Toledo á primero de M ayó del año de 
mil y quinientos y treinta y nueve. Fue trasladado fu Cuerpo  
de la Ciudad de Granada á efte Real Monafteri o á quatro de 
Febrero de mil y quinientos y fetenta y quatro. v

En frente del Católico Rey Fihpo Segundo-, la Serenifsimá 
Reyna Doña Ana ,quarta muger fu y a , y  hija del Emperador 

... . Maximiliano Segundo de efte nombre ,y d e  la Emperatriz 
Doña M a ñ a , hermana del dicho Rey Católico. N ació en la 
Villa de Cigalcs ¿ junto á Valladolid, á dos de Noviembre de 
mil y quinientos y quarenta y nueve años.Murió en la Ciudad  
«fe Badajóz a veinte y  feis de Oólubre de mil y quinientos y  
ochenta. Fuétraido fu Cuerpo a efte Real Monafterio a onze 
de N ovie mbre del dicho año.
. En  frente del Católico Rey Felipe Tercero, la Scrcnifsirna 
Reyna Doña M argarita, fu vnici muger > hija de Carlos, Ar
chiduque de Auftria, y  de M a ñ a , hij i del Duque de Babiera, 
y  Nieta del Emperador Ferdinando,hermano del Emperador 
Carlos Quinto. N ació en la Ciudad de Graiz á veinte y  cinco 
de Diziembre el año de mil y  quinientos y ochenta y quatro. 
Murió en efte Real Monafterio a tres de Octubre de mil y feis 
cientos y onze. Fue fepulcado fu Cuerpo á quatro dé Oétubre 
del dicho año.

La Reyna En  frente del Católico Rey Felipe Q u a r to ja  Serenifsimá 
Dona lfa- Reyna D oñ a Ifabel de B oib on , primera muger fuya ,hija de 
bel de Bar- Enrique de B o rb o n , y M adama María de M edicis, Reyes de 

Francia. N ació  en Fontcnebleu, Caía de recreación de los di
chos R e y e s , á veinte y  dos de Noviem bre de mil y feilcientos 
y tres.Murió en el Real Palacio de la Villa de Madrid, á feis de 
Octubre de mil y feifeiencosy quarenta y quatro, Fue traído

■ ■ ’ ‘ -• • fu
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fu Real Cuerpo a cfte Monafterio á ocho del mümo roes, y  
dcpoíuado en la Bobeda con las demás Perforas Reales.

C om o y quar.do fe hizo la translación de los Reales Cuer
pos viviendo Felipe Q uarto, y lo que fuccdió er. ella, pa(Tan¿ CutrPot 9 
dolesdel lugar donde cftavan,áefte que gozan aora,fediiá tZ afeZ l 
defpues en particular Difcurfo. Solos cftos ocho Cuerpos tie- Pmtbn», 
nenlu Defcaníoen: el Pantheon, cuyos nombres feleen eii
Jas Tarjetas que adornan fus Vi ñas.Los demas de k  muy glo
rióla Caía de Auftria, le tienen en otra parte 5 porque aten
diendo fu Magcftad al güilo , y  voluntad de fu Padre ,  co
m o en vna Carta luya fe verá adelante, determinó que en eftc 
principal Sepulcro, folofe er.terraifen los Reyes coronados, y  
Reynas que hubieren dexadofucceísion j y  las dem ás, junta
mente con los Principes, é Infantes, fe pufídlén en vna Bobe
da, que eftá al rededor de ella Fabrica, dentro de la Porcada 
del Pantheon, é inmediatamente á e l ,  diípuefta muy noble
mente para elle fin, de cuya difpoficion, y  modo, ferá el D i£  
curfoqueíefigue,y juntamente de la Sacriftia. .a

DI SCURSO SEPTIMO.  í - j
J ' '' ‘‘l ^ J \ _ -í *

Difpoficion de la 'Bobeda donde efian otros Cuerpos Rea* 
les,y de la Sacrifiiadel Pantheon. "  "

A U E N D O  del Pantheon > á fíete Gradas j  qut 
fefuben halla el fegundo Dcícanfo de la E f-  
calera, ay dos puertas, de quien ya diximos, 
que la vna fervia a la Sacriftia y y la otía á vna 
Bobeda, donde eílán muchos Cuerpos Reales 

de la muy eíchrecida Cafa de Auftria.
L a  de la Bobeda eftá á mano derecha com o íalimos} y  lo Puerta ¡U 

primero que fe encuentra enerando por ella,es vna Pieza, que l* Bobt¿a‘ 
tiene de largo treinta y feis pies; de ancho diez y ícis; y  de alto 
otros tantos, bien lucida, y aliñada. A  lo vltimo de ella, ay Vn 
hueco de ocho pies de cravefia, en que íé forma vnCaracoi de
piedra Berroqueña, bien labrada,que ofrece con Veinte y  qua-
tro iradas la ítibida á otra Bobeda, de la mifma longitud > y  
defahogo que la de abaxo t y efta es la que fir ve de fegundo 
Pantheon á los que no fe ponen en el Principal.

Por toda fu dtftancia, y  capacidad, ay tres ordenes de N i
chos para los Ataúdes; y  comcrtcando defde la Puerta á dár Kichos P*

, , r a lo s  Afanabuel- ats.



Numero de
los Nichos.

Retablo*

Cuerpos 
Reales, que 
gjldn en ci
ta Bobeda.

Imelta á todo el largo, y ancho, harta bolver a ella, tiene prin
cipio la difpoficion de tu Fabrica, en vn hermofo Pedeftal de 
Marmoles,y ]afpes fingidos, pero bien imitados,que va atan
do al rededor toda la Bobeda. Sobre elle fe levantan vnos Ma
droncillos, con fusBafas; y Chapiteles dorados, y vna Impof- 
ta de buen Arte, que diftinguen los Nichos vnos de otros, con 
medida igual, y diftancia. Sobre eftos ay otros de la mifma 
tra^a, que formando el fegundo orden, dan fundamento en íu 
Importa para el tercero, que le imita en todo halla el fin , re
matando en vnasBolas doradas , que Mzen mucha grada. El 
Pedeftal tiene dos pies de alto, y cada vno de los Nichos, dos 
y medio , y de largo ocho pies.

Son en todos cincuenta y vno, y tienen otras tantas Tarje
tas doradas, en cuyos campos fe pone el Titulo de quien los 
ocup i ; y como figuiendo el colorido de los Marmoles, y jaf
pes, fe guarnecen de lo dorado , áfemejamjadel metal, for
man muy agradable villa con fu diverfidad.

En el Te Itero inmediato á la puerta, ay vn Retablo fobre el 
miimoPedeftal «formadode dos Pilaftras, con fu Corniía- 
mento, y Frontifpicio, que toman toda la a'tura, y ancho del 
Tertero, y guardan en medio vna Pintura de Chrifto Señor 
Nueftro en laCruz, Copia de otra del Ticiano, harto buena: 
y en el que le correfponde en frente, eftán dos Angeles con 
vna Cuítodia, para que fe vea aqui también él Timbre heroy- 
co de la piedad Adlriaca: y todo eftá con tan ayrofo aliento,'/ 
compoftura, que parece efta Pieza vn remedo del Pantheoñ. 
La bueltade lo alto no tiene adorno, ni necefsitadél, por
que con la blancura eftá baftantemente adornado,y luzido.

Veinte y nueve fon los Cuerpos Reales, que ocupan ya los 
Nichos defte Sepulcro, iluílrando fus huecos ,y enobleciendo 
fus Eftancias.En el primer orden eftán en el Tefterc en fren
te, el de la Serenifsima Princefa Doña María; primera muger 
del Señor Rey Felipe li. hija del Rey Don juan IU. de Portu
gal, y de la Rey na Doña Catalina , hermana del Emperador 
Carlos V. que murió en Valladolid á doze de julio de mil y 
quinientos y quarenta y cinco años. Trasladóle de la Capilla 
Real de Granada á efta Cafa, á quatro de Febrero de 1 5-74- 

E 1 de la Reyna Doña Ifabel, tercera muger luya, hija de En
rico II .y de Doña Catalina de Medicis, Reyes de Francia, 
que murió en Madrid á treze de OtFubre de mil y quinientos y fefenta y ocho años. Trasladófeá efta Real Cafa á ocho de

DESCRIPCION DEL MONASTERIO
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junio de mil y Quinientos y fecenta y tres.

El de la Reyna de Yngria, Doña María, Hermana del Em
perador Carlos V. que murió en la Villa de Oigales a i 8. de 
Oftubre de mil y quiniencos y ciriquenta y ocho años: Trasla
dóle de San Benito el Real de Valladolid á efta Cafa* á diez y 
íiete de Febrero de mil y quinientos y fetenta y qu iero.

El de la Reyna de Francia Doña Leonor,hermana también 
de CarlosV» que murió en Talavera de Badajóz,á diez y ocho 
de Febrero de m>l y quinientos y cinquenta y feis años.Trasla- 
dóíe de Merida á efta Real Cafi, á quatro de Febrero de mil y* 
quinientos y fetenta y quatro. --

En el fecundo orden eftári , el del Principe Don Carlos, 
hijo Primogénito de Filipo Segundo , y de la Reyna Doña 
Maria íu primera muger , que murió en Madrid á veinte y 
quatro de julio de mü y quinientos v fetenta y ocho. Trasla- 
dófe del Convento de Santo Domingo el Real á eftá Caía á 
ochode juniod. mil y quinientos y fetenta y tres. •

El del Infante Don Carlos, hijo quarto del Rey Filipo IIÍ. 
y de lá Reyna Doña Margarita, que murió ctí Madrid átrein
ta de julio, elañodemilyfeifcientosytreinta y dos* Fu¿ 
traido á efta Real Cafa el dia figuiente. ,

El del Infante Don Fernando Cardenal > Adminiftrador 
perpetuo dél Ar(¿obilpado de Toledo, quinto hijo de los Re
yes , Filipo Tercero , y Doña Margarita i que murió én Baí
lelas a nueve de Noviembre de mil y feifeientos y qüarenta y 
vno. Fue tráido á efta Real Gafa á veinte y nueve de Junio de 
mil y feifeientos y qüarenta y tres* . : i ’

El del Archiduque Vvincislao ,* Gran Prior dé San Juan, 
hijo del Emperador Maximiliano, Rey de Romanos, y de la 
Emperatriz Doña Maria, fobrino del Rey Filipo Segundó que 
murió en Madrid á veinte y dos dé Setiembre, él año de mil y 
quinientos y fetenta y ocho.! Trasladóle á efta Real Caía>á 
veinte y quatro del dicho mes, y ano. ‘ ■

En el tercer orden eftán, el Cuerpo del Principe de Efpaña 
D.Bálthafar Carlos, hijo del Rey D. Felipe IV. y de la Reyna 
Doña Ifa'bel de Borbon, que murió ert la Ciudad de Zaragoza 
á nueve de Octubre de mil y feifciehtos y qüarenta y feis. Fue 
traido á efta Real Cafa, á veinte y ocho del dicho mes \ y año.

El del Archiduque Don Carlos de Auftria, hermano del 
Emperador Ferdinando,y de la Reyná Doña Mar garita, mu- 
ger de Felipe Tercero,que murió en Madrid á veinte y fíete de

D i-
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Diziembre , el año do mil y huilientos y veir.ce y quatro. Fu¿
traído aefte Real Convento. ■ *
- El de Don Emmanuel Pririeipe de Piámonteftiijó de la In
fanta Doña Cacalina, hija del Rey D.Felipell, que 'murió en 
Vai!adolid,a nueve deFebrero del año de mil feifcientos y cin
co. Fue trasladado á efta Cafa á 1 8. del d;cho mes , y año.
? El del Principe de Onellá Don Emmanuel Filiberto, Gran 

Prior de San Juan, nieto de Felipe 11. hijo de la Infanta Doña 
Catalina, que murió en Palermo a tres de\Agofto de ió¿4. 
Fue traído á efta Real Cafa en vein te y vno de Diziembre de 
mil y feifcientosy veinte y cinco. - :

El Señor Don Juan de Auftria, hijodel Emperador Carlos 
Quinto, que murió en Fláridres, cerca de la Villa de Namur,á 
primero de Odubre del año de mil y quinientos y fetenta y 
ocho. Entró en efta Real Cafa á veinte y quatro de Mayo de 
mil y quinientos y fetenta y nueve.

Fn los demás Nichos,tienen también fu lugar otrosCucr- 
posde los ScrtnilsimosInfantes,eInfintas,que muriendo en 
lü niñez i fe alfegiíraron mas altas Coronas, trocando la Cuna 
porcí Ataúd, que fon: El del Infante Don Fernando, hijo 

Vnhsdc legando del Emperador Carlos Quinto;que murió en Madrid 
mas N h h s  Fue llevado á Granada, de donde fe traslado á efta Real Cafa 

á quatro de Febrero de mil quinientos y quatro años. ; ; : 
c El del Infante Don Juan, hijo tercero del Emperador Car- 
losV.y de la F,mperatriz Doña Ifabel, que murió en Valla- 
dolid a diez y nueve de Oílubre el año mil quinientos y trein
ta y ocho *, fue trasladado de Granada á efta Real Cafa, á aua- 
tro de Febrero de mil quinientos y fetenta y quatro,' • i 
i'.i El del Principe Don Fernando, hijo del Rey Filipo Segun
d ó , y Primogénito de la Reyna Doña Ana fu quarta muger, 
que murió en Madrid á diez y ocho de Oótubre de mil qui
nientos y fetenta y ocho. Trasladofe delConventoReal de San 
Gerónimo, á efta Caíaá.veinte de dicho mes y año. - y - 

' ‘‘ '■ £1 del Principe Don Diego, hijo del Rey Felipe II. y de la
j Reyna Doña Ana que murió en Madrid á veinte y vno de No

viembre de mil quinientos y ochenta y dos. Fue traído a efta 
Real Cafa, á veinte y tres de dicho mes, y año. ¿ í v / ;;

-El de la infanta Doña Mariai hija del Rey Felipe lí. y de la 
Reyna Doña Ana, que murió en Madrid á quatro de 'Agofto 
de mil quinientos y ochenta y tres. Fue trasladado á efta Real
Cafa, á veinte y tres de dicho mes, y año, . ¿a 
. i  E l
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Eldellnfmte Don Carlos Lorenzo, hijo del dicho Rey Fe

lipe Segundo ,y  de la Reyna Doña An 1 >mu ioeri Ma.lridi 
treinta de ]uniode mil y quinientos y fcrenca y ciaco.Fue traí
do a efta Real Cafa á diez de Agofto del rrilmo año.

El de la infanta Doña Maria.hijafegundadel Rey Don Fe
lipe Tercero, y de la Reyna Doña M argarica > qué murió en 
Valladolid á primero de Mar^o de mjl y íéilcieutPsy tres. Fue 
traído á efta Real Cafa á feis del dicho m ’s, y año.

El del Infante Don Alonlo Mauricio, hijo oóbvo del Rey 
Don Felipe Tercero,y de la Reyna Doña Margarita,que nació 
tn efta Real Caía i y murió en Madtid á diez y feis de Setiem
bre de mil y feifcientos y doze. Fue traído á ella, á diez y ocho 
del dicho mes y año.

El de la Infanta Doña Margarita Franciíca, hija feptimade 
Jos Señores Reyes Felipe Tercero,y DoñaMatgarita, que mu
rió en Madrid, áonze de Marco de mil y feifcientos y diez y 
fíete. Fue traido á efta Real Cafa,á doze del dicho mes, y año.

El de la Infanta Doña María Margarita , hija primera del 
Rey Don Felipe Quarco, y de la Reyna Doña Ifabei de Bór- 
bon ,que murió en Madrid, á catorze de Agofto de mil y 
feifcientos y veinte y vno. Fue traido á eft 1 Real Calas á diez 
y líete de dicho mes, y año.

El de la Infanta Doña Margarita María Catalina, hija íé- 
gunda de los d chos Señores Rey es, que murió en Madrid á 
veinte y dos de Diziembre de mil y feifcientos y veinte y tres. 
Fue traido á efta Real Cafa el dia figuience.

El de la Infanta Doña Mariá,hija tercera de los SeñoresRé* 
yes Don Felipe Quarco, y Doña Ifabei de Borbon, que murió 
en Madrid a veinte y vno de Jul o del año de mil feifcientos y 
veinte y líete. Fue traido á efta Real Cafa el dia ííguiénte¿

El déla Infanta Doña Ifabei Tereía de los Santos j qüaríi 
bija de los Reyes Don Felipe Quarto , y D >ña Ifabei de Bor
bon, que murió en Madrid, á primero de Noviembre del áñó 
mil y feifcientcsy veinte y fíete. Fue traido á efta Real Caía 
el dia ííguiente.

El de la Infanta Doña Aria Antonia,hija fexta de íos dichos 
Reyes, que murió en Madrid, en cinco de Diziembcd de mil 
feifcientos y treinta y feis años. Fue traido á efta Real Gafa el 
dia figuience. f

El del Señor Dort Fraticifco Fernando, bijo del Rey Don 
Felipe Quarco; que murió en la Villa de Ifáfí, á doze de Mar^o

de
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de mil y íéifcientos y treinta y quatro. Fue traído á cfte Real 
Convento el Sabado Santo del mifmo año.

El de la Infanta Doña María Ambrolla de la Concepción, 
fegund t hija de los SeñcresReves,Don Felipe Quarto,y Doña 
Maria Ana ¿e Auftiia fu fegunda muger. Murió en Madrid en 
veinte de Diziembre del año mil feiícientos y cincuenta y cin
co. Fue traído á efta Real Cafa el dia figuiente.

El del Infante Don Fernando, hijo quarto de los dichos Se- 
ñores Reyes. Murió en Madrid á veinte y tres de Octubre de 
n»il V feiícientos y cincuenta y nueve. Fue traído aquí el dia 
íiguiente.

El de el Principe de Éfpaña Don Felipe Profpero , hijo rer* 
cero de losdichosSeñores.Murió enMadrid y a de quarro años 
en primero de Noviembre del año de mil y feifciencos y (efen- 
ta y vno. Fue traído fu cuerpo á efta RealCaía el dia hguiente.’ 

E\ del Principe Don Fernando de Saboya, hijo delPrincipe 
Tomas,y de laPñncefa de Carinan, lob: ino del Principe Fili- 
berto, que murió en Madrid á ocho de julio de mil y feifeien- 
tosy treinta y fiete.Fue traído á efta Real Caía el dia íiguiente/ 
por mandado del Rey nueftro Señor D. Felipe Quarto.

Eftas fon las Ramas del Arbol Genealógico de Auftria,que 
cortadas de la muerte en renuevos, depofteó la piedad en efte 
Sepulcro: no llegaron a crecer tanto, que las tocaífe el ayre de 
la malicia-, embarcaronfe en el mar dclBautifmo ,y  por el 
agua de fu pureza , llegaron al Puerto de la feguridad.

'Atauden, y Los Ataúdes en que ddcanfan,eftán tan ricamente adorna-’ 
fu s Lüvct. dos que ion dignas Caxas de femejantes prendas. Las ilaves fe 

guardan en el Archivo defta Real Caía,con íiis números, y lé
ñales, para diftinguirlas, y conocerlas. El trasladarlos aquidef- 
de la Bobeda donde antes eftavan,fucedió como lo dirá elDif- 
curío de la translación. Aora vamos á ver lo que ay dentro de 
la puerta, que correfponde en el Defcanfo de la Efcalera, á lá 
defte Entierro, de quien hemos habiado , porque no le quede 
nada por dezir, de lo que pertenece al Pantheon , para que fe 
conozca el Real cuydado de nueftro Rey, y Señor Don Felipe 
Quarto,eñ difponer las cofas con toda perfección imaginable. 

Como ay tanta diftancia defde laSacriftia de la Igleiia prin- 
Tpfrtlrí ciPa|*hafta cl Pantheon, determinó fu Mageftad,que eftaReal 

Capilla fuya,la tu vieíle mascercana,y masa mano.EFizo elec
ción para elfo de la Pieza que efta en frente defta Bobeda, que 
tiene capacidad inficiente, y prevención, adorno, y compofi^ 

• tura,
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Adormí

Tinturas

EE SAN LORENZO EL REAL.' ’ í 4t
tura, muy iemejante alo demás. Entrate por vu Callejón de 
diez y ocho pies de largo, y ella tiene treinta pies en qua irado, 
foladu de Benoqueño, y las paredes,y Bo'ocdu, de mucha bla- 
cura,y luzimicto Dale luz bailante vna Ventana de Mediodía.

Hazeie á vn lado vna divihoncomo de vna Alcova grande, 
donde eílán quatto Caxcnes, de bien preciólas maderas y he
churas, con Aldabones ce Erenze dorados, y á los lados dos 
Alazenas, en ellos ¡c guardan los Ornamentos, y C.dizes, que 
firver, para el Sacrihao del Altar, que los ay para todas las Fint
eas dei año, con la diferencia de colores que piden.
Sobre la Mefa, que forman losCaxones, ay vn Nicho,en que 

eíta put da vna Caxa de Evano y en ella vn Chriífco de Marfil, 
vivo en la Cruz, de famohlsima inventiva; y á los lados ay dos 
Eípejos grandes, para que los Sacerdotes, defpues de averíe 
mirado Ls almas en el Eipejo fin mancha, que ella en medio, 
fe miran también los cuerpos, para el afieo,y decencia, que 
pide la obre-que caminan.

Encima ay tres Pinturas de Nueftra Señora. La vna es copia 
del Parmelano, que llaman la Gitana , poreltr.igc, y por la 
HiftoriarEspeniamiento de lo que pudo fuceder en la luiydaá 
Egypto.ieprefencalafentada en vn cairpode hermoío Pais,! 
férvida de Angeles, a laque defierraren los hr mbres; tiene el 
roftrojúntocon el del Niñodormido en fusbra^os. La otraes 
de Guido, Imagen fola, pero bien acompañada, cotila belleza, . 
y va'entia. La otra viene de Andrea del Sarto; y fuera de ellas,1 
por las paredes de elle hueco, ay otras Pinturas,que le adornan 
con mucha correlpondencia, é igualdad. El Cadillo de Emaus 
copia de Rubens. Vivas TabLs de la Adoración délosKeyes,y 
otras dos pinturas del Nacimiento, y de la Anunciación , Anti
guas, Flamencas.Vn Quadro en que efia pintado David,quín
elo mo<¿o, de lindo roífroi y fe conoce fer de buena mano. Vna 
Coronación de Efpinas, y vn Sepulcro del Bafan, J

En lo refiante de la Sacriília, eílán ‘con toda curiofidad, y i)t}’asP^
n * * turas.

medida,vna Imagen de Nueílra Señora,de Alvano,con elNiño 
en los bracos, y San ] uán a vn lado, de ayrofo dihtix'o, y de vii 
vos,v agradables colores. Vn S. Gerónimo, v vnS. Juan Batí- 
tifta,deit:ipañolet0,O¡iginalcs.Vna Gloria, de Dominico Gre
co,de lo mejor que él pinto,aunque fiempre con la defazon de 
loscoloies;mas aqui rene diícu’pa,qiie para pintar la Gioriade 
Dios,no é' fácil hallarlos acá acomodados;pues los mas vivos,r 
no pueden llegar á figuihear la fuerca de aquella Mageftad Su
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prema, ni \ *Cla, ni cvdade les hombre , de ordinario llaman i 
eftc Lienco, la Gloria del Greco, por vn pedazo de G b ia,que 
íc ve en lo fuperionmas también en lo inferior le ven a vn lado 
el Purgatorio, y el Infierno, con los habitadores á : lufuego, y 
condenados:y áottolaIglcfiaMilitante,cuyocopÍQÍbnumero 
de Fieles fe mueftra puefto en oración, levantadas las manos,y 
los oj*>s al Cielo, y entre ellos Felipe Segundo, que fe conoce 
en fu Retrato*,y en medio deftaGloria ella elNombre de Jesvs, 
á quien adoran los Angeles humillados, y juntan lo eíh Ado
ración, cola que en la tierra le eftán dando los hombres, y (m- 
gularmenreeftePuidenúfsimoRey, fiemprc rendido ala Al
teza de fenv.* jante nombre; podemos dczir al mirar al otro la
do al Infierno, y Purgatorio, rendidos de la miíma forma ,que 
auii'o fiünificarnos aqui el Artifice aquello deS.Pablo: In nomine 
lefu omnegcn-4 Ccle[?iumyTerreJirium, &  Infernarum. Fdla
es hirtona executadi có coda excelencia; el acierto del dibuxo 
ya es muy conocido en el Autor, y aqui lo mueftra el gufto de 
laspoficiones, y habicudes elegantes, que tienen las Figuras, 
con propiedad, y defahógo, finque las confunda la multitud.

Sirven también á la comportara de efta Pieza,en qaatroLa- 
minas quatro Floreros del Mirio, repartidos en buena corres
pondencia. Y otros dos Quadros,vno de Nueftra Señora con el 
Niño, y S. ]uan; y otro de la Adoración de los Reyes. Vltima- 
mente, al falir efta vnDefcendimiento de la Cruz,copia deDa- 
niel, á quiencorrefponde vn Crucifixo, Original de Alverto,y 
en medio vna Creación del mundo, del Bruges, iguales en lo 
grande del eftudio. A los lados ay dos Imágenes de Nueftra Se¿ 
ñora, con el Niño dormido en los bracos, y corridos vnos Ve
los deimte, por donde fe permite lá vifta de entrambas;y eftán 
de tan buena imitación losVclos, que los llegan á tirar muchos 
fin perfuadirfe á que fon fingidos, harta que los defengaña la 
experiencia. Defuerte,que fon veinte y cinco en todas, las Pin
turas, que repartidas por la Sacriftia, adornan fu capacidad. 
Cada vna de ellas podia fer motivó á mas detenida pondera
ción; mas para conocer fu valencia,bafte aver dicho fus Auto
res, aora, y íiempre celebrados; que fuera nunca acabar, hazer 
en todas el reparo que piden fus prim ores, y penfamicncos. 

Por el contorno de efta Pieza, ay también afsiencos de ref 
Afsientós. paldar, muy bien labrados; y todo junto haze, que para el mi- 

nifterio tenga la prevención, comodidad ,y  adorno fuficiente; 
con que quantoperte necea efta Real Capilla del Pantheon; 
ievémuy bien difpuefto, y acabado. TRANS-
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T R A N S L A C I O N

D E LOS CUERPOS REALES
A L  P A N T H E O N ,

c o r o n a  d e  e s t a  m a r a v i l l a ';

ENTIERRO DE LOS CATOLICOS

M O N A R C A S  DE E S P A ÑA .

D I S C U R S O  P R I M E R O .

V revendones que fe bizJteron para ansí ación.

ISTO hemos ya la grandeza , ymagcítad de 
el Sepulcro de los Reyes Católicos de Efpaña,y 
Principes de laCafa de Auílria,con fus adornos» 
y riquezas. Aora relia que veamos el fuceflo de 
ía Translación de losCuerposRcalcs,y la pom

pa de aquel día , vnico en el mundo , raro por lo grande, y 
grande por quien le dio elluzimiento¿ con lo ardiente de fu 
zelo , para que fucile el mayor de la admiración, que fue el 
Católico Rey Fi ipo Quarto el Grande. . ; ,

Acabófcla Obra de lPantheoná los vltimos de Febrero del 
año de mil y feifeientos y cinquenta y quatro, aviendoíe co- Loqueduri 

meneado en el de mil y feifeientos y diez y líete, aunque lo 
preciío que duró, fueron nueve años \ y dilpueíla, y compueí-, 
ta , como hemos vifto lu Fabrica, aflumpto raro del poder, y 
gloria de los loables afliimptos: determinó fu Mageftad, le 
transladaífeu los Cuerpos Reales de fus Altos Progenitores á 
elle Sepulcro , fabricado por fu atención en quanto pudo á 
medida de fus grandezas,y medido por fus refpeto,y obedien
cia al igual de fu Soberanía. . . . ; V

: Soloél intentaraajuftjr , y difponer íemejante Nidoá tin 
Mobles AguiLs para fu defcanfo.quc ellas le ponen fiempre en 
arduo, y dificultólo de las alturas, y en lomas defccllado de de midnnK 
los Montes: y iolo él llegara áconfeguirlo de la manera que le 
ve en ella volca Maravilla del mundo, haziendo fuefle lo más Iô % 3 9 - d. 

alto de fu monte artificiólo. Apenas lo vio acabado, quando * 
quilo (dig ámoslo afsi) que bolaflen á fu eminencia,facandolas
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de la eftrecha Bobada, donde las tuvo el depoñto dcfdc el tieoi 
po de Felipe Segundo» que el ardor generólo, de quien fe mof- 
trótánhijo de la entereza Catol ca ce fus Padres ;á ello eri- 
caminava fiempte fus defeos; y mientras ñ as cercanosá la 
confecucon de iti fin, fe aumentaron mas. Túvolos tan gran
des, de llegar ávéreíVedia, como fi huviera de ler el de fus 
ífiayórésfelicidades; pero qué mavor fe’icidad , q; e dexar en 
el Orbe, perpetuados ius apiauíos,con el cumplimiento de tan 
honroíosdeleos!

Signihco’os eñ muchas ocafionés con toda viveza ; entre 
otras, aviendole dado a fu Mageftad noticias el Prior Superin- 
tcdente.por vni Carta,de que ya la obra eftava muy cerca de 
aca:vr•e;U* refpondió Su M a ge liad: A lucho me alegro ce que ya ejle 
ti n a.los dijes Vn: Cora tan inflarte como efla; y no dudo-, que ¿tipiado 
dcj a do efe to so difpurfio con toda perfección. Y en otra le dxo : 1 a 
e£f-v e r  efle día. ttdes en fin f: colocaran los hurjjos de mis glonofos 
■ Antecesores a parle donde efiericon la decencia que l s es deluda. Y á 
e/te triodo, rodas las Carras en que le c nca^gava la diligencia, 
cr >n vr> traslado de las Reales anfias de fii pecho , y ’vna eufe- 
naríca'de Chriftianos Principes,en la veneración a fesMayores.
; I* ligio ¿1 diapara el A ¿lo mas nuevo, y mas exemplar, que 

han conocido las Edades,qué fue el diez y líete dé Mar<̂ o del 
ihiímó año de mil feifcierítos y cinquenta y quatró, Martes de 
laquartafemanadeQuárefma. Y  determinando hallarfe pré- 
fente,difpufo,y trató muchas vezes con el Prior,ya de palabra, 
y va rór eferito, del modo que fe avia de tener en lá transla
ción,quandó fe llegaífe el tiempo, y de las prevenciones que fe 
avian de hazer; y íuponiendó, que ella función no queria que 
fueífe ruidofa, ni de aquellos aparatos, cuya novedad mueve 
los concurlos de las gentes, fino muy fecretamente celebrada
fin ellas publicidades, le dio orden de todo lo qiie fe avia de
obrar para mayor acierto, y decencia, confidcran dó > y previ
niendo el fucefeo, con todas fus circunft vicias. 11

No le pareció á propofito, que en la íglefia principal, para 
éftá acción, fe levarraffe Tumulo, donde fe pufieífen los cuer
pos,'mientras fe celebravan los Oficios; de la Fabrica,gradezá, 
y altura con qué fe erigen otrasyezes en diverfas partes; que 
aguardándoles para fu morada vn Entierro tan luíalittte, comó 
el del Panrheon , era fobradá éfta diligencia. Soló quilo que fe 
difpufieífen en medió del Templo cinco Tumbas co toda pró¿ 
porción,'adornó,y mageftad,á la manera que fe pone n é n efta

V-’ *1 -*
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r$fa.quando fe hazcn las Honras de losileyes.que fin falcar en 
J.; autoridad, tienen íiempre reiigioía , y noble oitentnc’on* - 

Acot do también, que le reconocidíen, y miraifen los Ataú
des, para renovarlos, y ajuftarlos a lasUrnasy perqué fe fa- 
pidle queCuerpos le avian de colocar en eiPantheomy los que 
avian de ponerle en la otra Bobeda, íeñalar.do los Nichos , v 
las Urnas, y prev iniendo las ceremonias, y caf. s, no folo para 
efe dia, lino para deípues, qnando le orrecieíle traer algún 
< 'uerpo Real, le elcrivió al Prior de ln m Ima roano , dándole 
iníti ucció de todo en ellaCartaJlena de atenciones,y piedades

C U E R P O S  R E A L E S .  147

C'i-f.i pita
'í'shn.i

1 ENDO la intención del Rey mi Señor, y mi Abuelo, 
qu-wdo edifico cjja Real Cafa, dirigirla toda al. culto ôdOim. 
Divino, y a que efhiVieffe con entera decencia colocado de Felipe IA
en ella me (Ir o Señor: también avío que fue fíe allí fu,
c  / ¡ i r  1  ■ r  a /r ' / j  /* ■ •*Sepultura , la ¿ie jus gloriofos Antecesores,y la de fus

Sitoffores’,pero no dexoJ: a-Lulo competente Jitto para efe fin, d'geu- 
do: fu e el avia hecho habitación para Dios Jotamente, que fu hijo , ft 
qu fie (Je, la baria para Jas hite (Jos, y los de Jus Padres. Obedecióle el \
Rey mi Señor,y mi Padre, dijponiendo la Fabricagrave, y  mageflnafa 1
del Pantbeony dexadola muy adelantada antes de fu temprana muer
te'. d mi en ejla obra folo me ha tocado rematar,y perficionar la infimtx- 
aon de mi Abuelo, y la execiicion de mi Padre, adelantándola ha fia fu 
fin, y procurando lucirla, fino todo lo que fe debiera,d. lo menos 'o queje 
ha podido, para que fea decente morada de tales habitadores y.y avie i- 
elajc fenecido,ya lleva el tiempo de transladar d ella los Cuerpos que di
re adelante ¡para lo qiial me ha parecido advertiros lo qt-efe fi^ue. ■ .
„ El dia en que fe ha de celebrar e fia función, d que yo (placiendo ÜDios) 
me hallaréda forma ,y modo corno Je ha de ha%er,y el que fe hd de guar
dar en fulnr losCuerpos ü lasVrn.ts defpues de fu coloca: id publra alPa- 
theon, tengo ya comunicado con vos Fray Nicolás de Madrid, difere.es 
Vetees, afsipor efcnto,como de- palabra1,i on que en cflaparte no ay mas 
que ddr execuciod lo acordado. Los que fe han de poner en ellas, han de 
Jer el del Emperador Carlos V. de la Emperatn pidona Ifibclfu muger, 
de Felipe II. de la Ktyna Dona Ana,de mi Padre, de mi Madre, y de la ■ ■' .A 
Rcyna Dona Jfabcl, mi muy cara,y muy amada nmger. El del Empe- f  ■ 
y ador ha de ejldr en ia Vrna fuperior del Nicho de la parte del. Evan - .,, f  .
ge Lio, mas inmediato al Altar,y el de la Emperatriz en la que corref- 
po'.uic d efla, d la Pane de la Epiflola; los domas fe han dé ir colocando 
en Lis de los mtfmosNichos, laxado por fus grados,afsi losVaronss,co
mo fus mugcresyco que Vendrán d quedar vno en frete de otro,dividicn 
. . Bb 2 • ^  do-
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¿oíos folo el Altar-fiaUrna inferior d. I Nicho,de la parte ¿el Evangelio, 

Urna que y ienc ¿ n(i, dar defocupada, la qualjeñalo para mi, para quando Dios 
n'í/lfüran quifiert llev óme ¿¿fia vida-,pues vendré a ejldr debaxo de mis Mayo- 
Principe. rc5j y en frente de mi Ejpofu •, ¡ag ir verdaderamente a propojtto,para 

quien los ha V. na'ado con tanto rendimiento como yo-,y mandola d ella 
tan de Veras. Ejlos fon los Cuerps \ que «ora fe han de trasladar al 

Re^aTil’ IdtnihcoTDpues oi dt^ir d mi V adre,quando le empefo, que jolas avian 
han de en- de jer los de los Reyes propietarios de efla Corona ,y d¡- las Roy ñas , de 
trar en el nU¡enes huviejjen quedado (ucejjores’.y con los que adelante fueren en- 
1 antnon. (fa;jj a ¿ca A cj ¡ L{ad, fe guardara la rnifma orden y  dijlribucion en los

litros Nichos. Los demás que oy efidn en la Bobeda, fe han de acomo
dar eñ la que fe ha preparado pa >'a ellos dentro de U Puerta principal de 
el Panthcon,executandofeen fecretoporjolos Ls Religiofos.ld noche an~ 

f toce dente al di.i de la translación publica. En los Entierros > que bajía
Diípojicion aorafe han hécho en ejja Cafa, la entrega Je los Cuerpos fuelefer en la 
de .a entre- Ante-ftcrijlia-Ja qual de aquí adelante fe h :rd en el mife.o Bambean y  
* alli fe fenecerá todo el Ofició»fegun el Ceremonial, h arjen do cuenta que

aquel Cuerpo quédayden Sepulcro-,pero dejpuesdvuijiras jolas \ fu - 
pttcflo que es forpofo, que el olor del Cadáver embarace d los que entra
ren en aquel fitio)(e pondréis en alguna parte réjervada de aquellas Lío 
bedas, que cflan dentro déla primera puerta, bajía que ño ojenda; y  
entontes fe pajfard rejervddamente d la Urna que le tocaré ,jíguiendó 
el orden que digo arriba-,pero el nombre fe pondrá cri e llamen hatjendo/e 
Li entrega.La mfma forma fe ha defeguir con los Cuerpos que naba», 
de quedar en el Pantbeonj pero en acabandofe Id entrega, je llevaran 
luego inmediatamente al fitio que tienenfenalado, donde fe dar a fin al 
Entierro. Ejlo es lo que parece conveniente fe éxécute aora i y  en lo Ve
nidero,pties es conforme d la voluntad de mi Padre-,y ajsi je guardara 
efla orden en los Archivos deejja Cafa, para que en todo tiempo confié 
de ella, y fe ved, que áfsi como le obedecí puntualmente quando vivid, 
lo hago tambe n,aun dejpues dé muerto,dando fin d vna obra,que tanto 
de feo Ver acabada ,y  colocando en ella fus cínicas ,y las dé mis Abue
los. Dada en Madrid d doze de Man o d: 1 
, No tiene ctáufula, que no fea digna de gíavarfe en la berpe- 

Executdfe tüá memoria de los ligios, para que en codos ellos fe aclame, y 
úfuMa-  vencíe cuydadofo zelo de hijo tan obediente,)' de tan Cato- 
gefiad. lico Prinfcipe. Atendiendo pues áeftos ordenes ,y á Otros que 

avia dado fu Mageftad, á cerca de la Cohfagracion deí Altar de 
laCapillaReaf delPantheon,porque no ptrdonaífe nada fu pro 
vidcncia>fefue exceucando todo,conforme a fu difpoíiciori,pa
ta que antes que líegaífe el dia, fe vieífen todas las colas preve-

ni-



n'das ,y  todas las circúnílancias efeéluadasfin lalir, ni exceder 
de fus Reales Decretos. Empleófe en la execucicn deellcs, el 
Prior, con la Religiofa lealtad: aféelo, y rendimiento, con que 
fiempre procuró el güilo de íu Rey, cumpliéndole con preíla 
diligencia lus deíeos,como felos avia cumplido en dar fin á tan 
admirable Fabrica,fin las dilaciones que pudiera tener en otras 
maros; y poique le eílendiefie la noticia, y el gozo á los Reli- , 
giofos, qne efperavan con afeélo efta translación, dio cuenta á 
todos de lo decretado por iu Mage ílad , á cuya obediencia,
qualquierade ellos qm fiera fer el primero, que tienen muy vi
va en el alma la rendida veneración á Monarca can amable, y 
que los obligava con tantos favores. . ^

Hiziero’nfe líete Caxas ajuftadas á la capacidad de las Urnas; 
adornadas y vellidas con codadecepcia;porq losAtaudes anti- At™ des ? 
guos eran delproporcionados.v ya la antigüedad los tenia def-' J * 
luzidos:y vn dia,juntando el P¡ ior á los Diputados, y al Sacrifl 
tan mayor,y a otrosMonges de los mas ancianos deíleReaiCo- 
vento, fe fue con ellos á la Bobeda ancigua i donde eftavan los 
Cuerpos de los Reyes,para qie diefle principio a lo ordenado.

Entraron prevenidos de luzes, á aquel lugar todo lleno dé , 
defengaños: exarninaron, y vieron los Ataúdes; y al tiempo de tíallafteiu 
facar los Cuerpos, para depofitarlos en los nuevamente preve *™e 
nidos, abriendo con toda reverencia, primero el de Carlos V. Q uinto. 

Rara cola,y digna de eterna admiración! le hallaró entero,def- 
puesde noventa y feis años de difunto; y tan cabal,que miran, 
dolé con mucha atención, y refpetó, no echaron menos en ü  
fiempre heroyea compbficion de fu cuerpo i cofa que fuelle 
confideiabíe. F.1 rbílrb tan formado, que por la Fifonómiapa- 
rece fe podia conocer el alto juizio de que le dotó el Cielo;ari- 
cha lá frente, capaz de tatitos Laureles;enteros los ojcs;pobla- 
da la barbá,qüe hizo temblar tantas vezeslasde los enemigos 
de la lglefia; fuerte , y elleridido el pecho, en denotación de fu 
valor invencible de fu coraron valientejinflexibles, y podero- 
fos les bracos,que fueron defenfa déla Fé,ejlendidos á la cori- 
Fervacion de fu verdad Católica: y todos los demás miembros 
tan lib res de lá corrupción, qué hada las mifmas vñas de los 
pies, y dé las rrládós (con aver padecido viviendo tanto de lá 
enfermedad de lá Gota) fe tenia intatlá fu entereza; folo de lá 
tiáriz le faltava vrí poco. Lá carne revenida, y enjuta; el color 
éfeondidó,y ¿fufeado,con alguna tierra, ó cal,qué debieron de 
pchar en la Caxa, en que en el Convento de San Gerónimo de

luí-
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TRANSLACION! DR I OS i
lufte eíluvo catorze años y mas, debaxo de la Grada del Altar 
mayor, y les aumenró la ponderación, ver, que la Caxa eílava 
deshecha con el tiempo , y fus accidentes; y que el cuerpo per
manecía , como íi no huviera accidentes dd tiempo. Quedá
ronle todos ahfonos, y palmados con Teme jante villa, porque 
aunque conocian , que la confervacion de vn cuerpo difunto, 
podia originarle de caulas naturales, piadosamente juzgavan, 
que en elle eran las caulas mas fuperiores, y elevadas.

Cmfcs qm • Bien pueden las Sales, V liguemos, Aguas, y Bailamos, con
preferua de Güe puejen vnmr los Cadáveres de los poderoíos refervarlos de 
U  (o r ru p - í . & . 1 - 1  I ,
den. la corrupción por largos tiempos; la experiencia de muchos lo

declara , por la calidad prefervativa que tienen elfos caulas, y 
por la dife oficion que hallan en ellos, para hazer lu ere¿lo;que 
faltando elfo, por masque las procuren vngir , hempre le co
rrompen. Mas fi concurre con la vi uid de los agentes la difpo- 
íicio de los lugetos, duran, y permanecen a medida de lu < fica- 

Ji.iph.Voht cidad.Defpues de mil y trecientos años i reneren averie hadado 
entero vn cadáver, en tiempo de Alcxandro VI. á fue; qa de el
las di!foencias>y prevenciones;y con ellas pie endiari iO'Egyp- 
ciosperpetuarfe rantocomo fusPyramides.y loraísimosdepul- 
cros, que levantaron para inmortal memoria d e  la p íleridad; 
mas ya, ni la memoria ha quedado de fuscadaveies, ni de tus 
Sepulcros mas que las ruinas.Puede provenir también la perpe 
tnidad del temperamento, y naturaleza particular del cada ver, 
y de la codicien de la tierra en q ella fepulcadomero vi. imamen 
tele vienen árefolver, que elle temperamento, y condición, 
pueden fervir pera defenderfe mas tiempo de femejantes ¿ca
dentes; mas no p ra excluirle de ellos con total duración.

Sola la Providencia de Dios puede de ella manera confer- 
varlos,quc comunica muchas vez.es á los de los Santos las pro- 

Thom.Bce. priedades de los cuerpos celeíles; y favorecidos con tan aleo 
iikiyc.7. privilegio, gozan eirempcionesde la corruptibilidad,al abrigo 

de fu infinito Poder, fin que los dañen los tiempos,ni las conti
nuas injurias de fus elementares invafiones les toquen en vn ca- 

£«r. zid. kejj0 Mn f0j0. qUe qUien hablando de Chriíto Señor Nueliró, 
Cabera de la Igleíia,dixoqne no avia de ver Iacorrupcion:ta- 
bien quifodar a entender,que avia de participar los miembros 

Pfalm. 15. cíTe privilegio. Innumerables fon los exemplareá, que en las 
A d r ’jpo- Re^4uiasJ y Cuerpos de los Santos comprueban ella verdad; 
ftol. c. z.v. 4  como viviendo,íirvieron al inmortal,y eterno Dios, murien- 
3 1- do, quedaron confagrados á la inmortalidad,y durado eterna.

■ '• . Pues

Provulccia
'Divina.
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Pues como los que mira van elle Ceíareo Efpedhculo, Re- 

Jigiofamente acentos, refo. Icavan la memoria de la vida d¿
Principe tan grande,de lo incontratable de fu fee,de 16 ardien-* 
te de fu zelo , de lo julio de fus acciones, de lo crecido de fus 
virtudes, de lo magnánimo de íu coraron, aun con fus mifmos 
enemigos, y de todas las demás Reales, y Divinas prendas con 
que le enriqueció la gracia , para qüe fuelle Efpejo de Católi
cos Monarcas , y Emperadores; y vltimamente de aquella ré- 
lblucion heroyea , con que dcípues de vencer al mundo, quilo ' 
vencer al Cielo , renunciando Coronas, y Purpuras, y pifando 
Imperios, para pifar Eílrellas en mas elpaciofos Señoríos, reti
rándole á vn Convento,para acercarle mas a la Gloria, vivien
do entre los Monges, na ra alfegurarle con la execucion de fus 
íantos exercicios, el vivir entre los Angeles, como delpues de 
íu muerte lo afleguró vna Revelación, que fe guarda en IcsAr- 
ch ivos de ella Calarp’adoiamente arguian,que elle cfedlo raro 
de (u oermanecer,podia fer premio de fu vivir,concedido de la 
D  ¡vina Providencia, como á los otros, que por fus virtudes, le 
ganaTori privilegio deCuerpósCelelliales.Y ello les hazia mas 
fuevea, qlie lo que difeunian por Ins caulas naturales; que al 
bufear, y inquirir, íi las podia aver aqui, no hallavan ninguna 
tan vit tuofa ,y eficaz, que pudieífen atribuirle tan prodigiofa 
operación; ni el temperamento del Cuerpo > que avia fido en 
la vida tan con batido de achaques; y íingularmente de la go
ta: ni la calidad de la tierra, en que eíluvo fepultado, que folos 
fueron catorze años; y fon muchos los que faltan halla noven
ta y feis} éri que es for^ofo bufear otro princip’ó. , {  ,v.

Fuera de ello fe acordavan los que avián leído laHiíloria de Como !&?ñ 
fu muerte, que fue voluntad del Cefar ; al pallar de ella vida, 
en lude,que íin abrir fu Cuerpo,-ni tocarle, émbueltoen vnas 
Tabanas,y liencos,le puíidffen en Vná Caxa, y de ella fuerte le 
enterraflen. Por otra parte velan, qué aqui no tenia feñáles de 

, emballamado, f  no es con los Bailamos que vfari los Mongés 
en lafoledad,y Ddierto,quefon las yervasclorofasdel cam
po : vnos Tomillos eran los que adornando el Ácaüd,ácompa- 
fiayan el Cuerpo, y fe eftávan tan en la viveza de fu agradable 

: olor,como pudiera por h Pr;roavera;biíena feñal de que aquel 
Cadáver no les avia hecho mala compañía,con accidentes,que 
corrompieífen fu fragrancia:con que foloquedava el inclinar- 
fe á creer (dexandó en fu fuerza la verdad) que femtfjante pro

digio,parecía obrá de muy alta determinación, y cfe&ó de íu-»

ferraron.
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nerior caura: y que, dado, que fin He íúceflo natural, era de tos: 
ritos > que caben en los limites de la naturaleza. Solo para mo
rada de efte marivillofo Cuerpo, podía averíe erigido laFai
bnci de el Pantheon. , , t
, Al En i focándole del Ataúd antiguo ,con toda veneración 

deí(ií~u:í'- pulieron en la Caxa nueva, ahn&da,y compuefti, que le 
pos.para L) cornp<rtia ; y lo mifmo fe fue haziendo con los otros jéis Cuer- 
Tramlxio. ^ faU¿os por fu Magcftad, dexandolos iobre v nos

bancos, veftidosde ricas Alfombras> en el orden , y difpofi J  
c io n  que avian de eftar para trasladarlos ,quando llegaík la 
•ocafion. Saber onfe de la Bobeda, llenos de alegría, ponderan-; 
do fiempíela entereza del Cuerpo del Emperador^ juzgando' 
darle vn bnen rato anueftro Gran Monarca , con las noticiad 
de can rara invención, le efcrívioél Prior todo el íüceífo, a qué 
refpondió de lu propia mano» lo que íe podía elperar de f i
Católico fentir,que fue lo figuiertce. ...- ' ' 1

Carta dt - H e  me dejado infinito con eftas noticiar, pues fe reconoce por ellas\ 
<-% IV. me ba premiado nuifiro Señor de fié gloriofo ,y  gran Principe, con lo

onas que puede darle •: pero el con fus hazañas (encaminadas' todas al 
aumento de la Keligión Católica) mereció infinito para con Dios, y  fi 
ñafiteo s nos de y: o tal exemplo, ' que d mi *ver , (era impcfsible» 
mis otro le figa. Palabras en que éftá incluido todo el diéhmen  
que fe puede hazer en efte punco, coníiderados ios fundamen 
tos dé la Vida, y Muerte d e lC e far.! * •}
■■ ■ ■» ■ t t ; 11’t ...» i W X. J  • W
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Confagrafe el jdltar del Pantheon: forman fe los T*umú- 
losb hazse nfe otras prevenciones, y  vienefu M ag ejlad , 

......  . 'a U  T*ransiadon.. M\ i
¡!fn, -■* ̂  t ̂

RATO SÉ luego de la Confagraeión de el Ál- 
’ tar del Pantheon, que fe obro con toda edebrí- 
1 dad, y alegría, por ver, que fe cumplid en ella él 
principal fcn de la erección de eíla Mdquina.Era 

’ devoción delRey ,q eftaCapilla Reál fe dédicaííc 
a laCruz, Arbol de riueftraRédempcion, de quién cíiuvo,y ef- 
ta pendiente riueftraTalud i vida, y Reíiirreció; y afsi fe hizo ál 
confagrar el Atar, para q al abrigode elle Arbol ,cfperaílcn los 

chvü jó difuntosRéyés el fruto q hade dar en fu tiempo. Antiguánién- 
cap. 37. íc> los Godos lufpendian de lasErifcinas robuftas losCadaveres 

• de fus Reyes,’ porq las tenian’por Sagradas} y lo mifmo vfavan
los



Reliquia! 
del Altar.

los Tártaros; y íi era íu intento bufcarles la feguridad por elle 
camino,y a le ve la diferencia que va de Aibol á Árbol,para in- 
ferii la que lesquifo dar nueftro Gran Monarca á fus glorióles 
Ancccel' ores, colocándolos á la fombra de la Planta mas noble 
de las Selvas, hermoiurn del Cielo, y fertilidad de fus Campo*.

Vino paraexecucar efte ado déla Confagracion, lleno de QuUncon' 
Soberanos Miftei ios, á efta Real Cala, el lluftriísimo Señor fa^d elAU 
Patriarca de las Indias, Don A l' nfo de Guzman el Bueno,Ca- tAr' 
pellan,y Limolnero Mayor de fu Magefta l,á quien avia enco
mendado, fuelle inftrumento de femejante Función: y el Sá
bado antes de la Dom’nica quarta de Quarefrtia ,ácatorze de 
el mes de Mar^o, elegidas las Reliquias, q^e fe avian de encer
rar en el Aicar, conforme el vfo de la Iglelia , y prevenidos los 
Oleos Sancos, Crilnias, Sales, Ag ías, Inftriirneotos.y cofas,que 
determina el Pontifical Romano para las Vnciones, y Afper- 
fiones, y Ceremonias Divinas, que fe hazen, fe comentó e l ,
Glicio por la tarde, depoíitando las Reliquias en el Altar Ma
yor , en vna Caxa de metal dorado, íellada. t v

Avia en ella Reliquias de LignumCrucis, del Velo deNuef. 
tra Señora, de San Pedro , y San Pablo, de Sanco Tomás Apof- 
tol, de San Bartolomé, de S. Mateo, de Santiago,de S. Felipe, 
de S. Eftevan, de S- Lorenzo, de S. Gerónimo, de S. Gregorio 
Papa, de Sanca Inés, y de Santa Lucia. Avia también tres gra
nos de Incienfo, y vn perganvno ciento, firmado de el Nom
bre de el Patriarca,que traducido de Latin en Caftcllano,dize:
,, El año mil y feifeientos y cinquenta y quatro, á quinze dias 
„  del mes de Martp, yo Don Alonfo de Guzman, Patriarca de 
„  las Indias, confagréefte Altar, en honra de la Santa Cruz de 

Chrifto Señor Nueftro, y encerré en él las Reliquias.de Lig- 
numCrucis,deNueftraSeñora.y délos Sancos Apoftoles,

„  Mártires, Dodóres, y Vírgenes; y concedí á todos los Fieles 
,, oy vn año; y en el día del Aniverfario de efta Consagración,
,, quarenca dias de verdadera Indulgencia, á todos los que vi- 
„ litaren, en la for ma que la lgleíia lo acoftu mbra. ; '

Acompañaron efta Caxa con muchos Candeleras , y luzes, Cmienp*- 
y folemnizaron fus (antas prendas aquella tarde, con las Vif- 
peras,que le dixeron á honor,y gloria de fus Dúeños;y en prc- 
fencia de ellas, eftuvieron los Religiofos toda la noche velan- t
do, por fus efquadras, y turnos, rezando Píalmos, y cantando 
Hymnos,y luziendoeftadoáeftos gloriofos Principes, que 
figuiendo la Vandera de la Cruz, triunfaron de el mundo, y

R ey-
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Reyno en el Cielo. Llególe el día de el Domingo, y á la hora 
competente ,baxó el Patriarca al Pantlieon , acompañado da 
los Ke!ivicios, adonde ya eftava prevenido todo lo neccfU* o, 
pr.ra proleguir lo comencádo. Viibóíe de Poncihcal, y vil- 
tieroníe los Mimftros todos con ornamentos brincos de l ela 
de Plata-, y fuelíe entrando, con el cuy dad >, y ■ puntualidad 
afecduo!a con que hempre obrava , por aquella numero! i va
riedad de ceremonias, q 'e por raras,íe llevan la .¿dmiracion , y 
poi fignificafwss,' el efpmtu : ya diziendo Oraciones, ya For
mando Cruz.es, ya vngtendo , ya.lavando , ya dilponiendo el

y vnguu con u 
gracia, y virndrs. ••'

TnceCtn.i Al t^mpo que le avian de poner, y feoultar las Reliquias en 
quejebizc. vnconea'oo , óiepulcro,qac fe Hizo en e Aharjlubieion en ío- 

kifme Ptdcelsio'n alalgleíiapor ellas j y tomando la Caxa el* 
Patriarca reverentemente i ddpties de dichas algunas Or .ci )- 

_ncs,bóivieróti con toda grave Jad,orden, y pompa al Pantheó, 
cantando aquellas alegres, v Celeft ales Antiphonas , que de
termina el Ceremonial,donde hechas nuevas vacióoes, v ben-•

, *
dictonesi y diciendo en concertadas vozes Pfalmos DiVino^las 
encerró, y fepultó enel Altar, en la mifma Caxa , y pulo vna 
piedia epadrada, y juda encima, con que quedó cerrado, y le
ñado el Sepulcro,con cinco Crúzes de Chrifma, que imprimió 
co:i eldedo,vnaenelmcdió,y las demas en los quatró canco
nes, aisi por la partedé dentro, com »por la de fuera. Si el Al
tar fignifica á Clirifto Señor Nueftro,bien claro fe nos tmieílra 
aquí lo que dize S. PJnlo, que los Santos repofan , y' duermen 
enChrilto,yeftofuetonLiarcon fus Reliquias, piimeró que 
todos, la poiTefsion deíle graudiofo Sepulcro, para que autori
zada íu habitación Real con los Príncipes de la Gloria , cntraf- 
fen á ella fegurós de fu felicidad, los de la tierra, íigu' endó def- 
de luego en lu compañía, la Vandera de la Cruz, que es la fe - 

x ñal que fe ha de ver en el Cielo, quando el Señor venga&juz- 
y; .i gara los vivos, y a los muertos.) v.  1 . .. y

Enriquecido con tan preciofas joyas el Altar, Teforo ya de 
la Igleíia, Eipofa de Chrifto , feproíiguieron las Ceremonias 
de fu Configración hafta el fin, acabando el Oficio con U-Mif- 

. fa de ia Dedicación, que fe celebró con mucha Muficad y re -

'M'iíf.i am 
fe  celebró.

gozijc. u;
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. • ' Con efto j y con bendezirla, quedó efta Fabrica realzada en 
ja perfección, de todas maneras;pues fobré !a que le dio el po
der, y le comunicó el Arte, recibió la que fe caula con ella Di
vina función , elevándote por ella, X íer digna morada de Dios, 
que aunque efta. entodólugar,por luPrefencia,E(Tencia, y Vir
tud : en ellas cofas Sagradas, eftá con otro nuevo modo; pues, 
como afirman losTeologos, las piedras délos Altares, ó Igle
sias, ó otra qualquier cota material, reciben en s i, por la Con * 
jagracion: vna cierta virtud Elpiritual, conque fe elevan de 
aquel ser material,y terteftre, a vn genero, y orden Divinó, y 
fon como inftrumentosde Dios, de que vía con particular aí- 
í-ftencia , para detpertar en nofotros altos afeétos de devociort 
v refpeto, qiie no? mnevJrt á fu culto,y debida reverenciaiy pa 
lahazer , que participen los Cuerpos de los favores que alli 
obra con las Reliquias de tus Santos; que efla razón tuvieron 
3 >s Antiguos ¿para enterrarle e.i las Balilicas.ó Sepulcros don
de guardavan fusCdeftiales prendas, juntarle á ellas ¿ para en
trar a ¡apárte en fus bienes. Fuééila vna de las nías alcas pre
venciones, que fe pudieron hazer, para la translación que fe 
aguardava; porque darle á Dios primero por habicacion fuya; 
la que avia de fer Sepulcro de los Reyes,faedifpónérl¿ la po
jada muy á lo del Cielo, y prevenirles para delcanfó ¿ fu Divü 
na Protección , y abrigo, en compañía de los Sáneos. . / '

A eftemifmo tiempo, ya en el poderofo Templó deftaMi- 
ravilla,fe levántavan cinco Túmulos, ó Tumbas, que en la dif- 
tancia de fu gran capacidad,dierórt al acto much a oftentacion¿ 
y mucho que admirar á la villa. El íitio que ocuparan, era 
aquella parte del fuclo de la Iglcíia* ó Pavimento, defdé dónde 
igualmente fe mira la dilatación de fu Quadro, como de'de él 
Centro, que viene áfer el medio del Cruzero, debaxo de el 
Cimborio, entre las quatro Antas, ó Portes fortifsimós > qué 
fu tientan toda la gravedad de la Fabrica. ,

Aqui fe les dio la Planta en tal di'poficion, que miraridolá 
en común, fofmavari entré todos vn Quadro prolongado dé 
veinte y feispiesde largó, y veinte de ancho, con fus elj>acios, 
y divifiones de vnos á otros: deíuerte, que los quatro Henavan, 
y h izian los Angulos del Quadro, dos á la parte de el Coro, y 
de s a la de la Capilla Mayor, aparcados entré s i , y correfpon- 
dicndole con medida vniformidad,y el otro, ocupando el me
dio, los venia á tener á fus efquinas , juntándofe , y vniendofe 
con ellos. La forma particular de cada vno, era quadrada,’

C e  lar-
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larga en fu fundamento, ycaminava en diminución propor. 
cionablemente,hafta el rcmace,que era vna Mcfa. La altura de 
los quatro, era de ocho pies; y el de en medio, le elevaba, fo. 
brefaliendo entre ellos dos pies mas.Tema principio la forma- 
clon de todos, en vnas Gradas, que fácilicavan la iubida, para 
que con toda comodidad fe pudielfen poner los Ataúdes de los 
Cuerpos Reales, en la Meía fuperior en que rematavan. 

Cubrían los ricos Paños de Brocado de tres altos, t3n vifto- 
Su ademo. f0S)QUC(¡n faltar a lo funefto en fus colores ,alegravan la vif,

ta, con lo variado de fus diferencias. El de en medio, en cam
po negro, moftrava la amarillez del oro, en labores, y lazo* 
relevados, de mucha hermol'ui a, y precio , con caídas, 6 ce
nefas de obra admirable, en quien le veían los defpojos de la 
muerte, reprefentados con toda propiedad. Los dos dt la par
te de el Coro , eran de la tmfma fuerte, y grandeza; y los otros 
dos de la del Altar mayor, eran Brocados blancos, de Reca
mados, y Chapería de Plata, Cobre Bordaduras cortadas de 
Terciopelo negro, con Orí as de diferentes Trofeos, que fe 
enlazavan con Cañutillos de Plata. Vcftian las Gradas Ter
ciopelos negros, que aumenta van laMag< ftad de el afpe&o, 

arraftrando con gravedad, y aliño por el íuelo, que eftava 
todo cubierto de viftofas Alfombras, femejantes á la alteza, y 
variedad excelente délos Brocados. Encima de cadaTumu- 

, v lo de los quatro, avia vna Almohada de fus miímos Broca
dos , y labores, en que eftava vna Corona Real-, y en el quin
to, vna Imperial, que venían a feríiete en todas. Y  como les 
fervia de Regio Dofel la Copula infígne dceftc Templo, y 
diftavan igualmente de los Pilares, que la fuftentan, hazia to
da la Fabrica en contorno tanta obra para £u mayor acompa
ñamiento , que parecía bien averfe edificado, como de hecho 
fe edificó, para femejantes empeños, con qué fe vei <n acaba
dos con tal decencia , aífeo, y riqueza, que para el intento, no 
pudo aver cofa mas ajuftada. Tenian todos pendientes vnas 
Tarjetas doradas, en cuyos campos, en letras negras, fe 
lela el Hombre de los Monarcas, ó Reynas, á quien avian 
de íérvir.

Surtparti- Elque fe íevantava mas que los otros en el Centro, fe de-
ew*“ terminó, para gloriofo Sitial de el Cuerpo del Emperador 

Carlos Quinto, cea tro de donde falieron las lineas de fus 
Suceífores, que llegaron por todos lados á tocar con fu gran
deza en la circunferencia de el Orbe. A la vanda de el Cor o,

elr- ,
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el de la mano derecha , para el del Prudcntifsimo Rey Felipe 
Segundo i y el de la o:; a parce, para el de el Piifsimo Rey Fe- 
Jipe Tercero. De los ocios dos, el de el ladode la Epiftcla, 
para el de la Emperatriz Doña iiabel;y juntamente el de la 
Reyna Doña Ana : y el de el Evangelio, para el de la Reyna 
Doña Margarita,y el de la Reyna Doña Jfabel de Bo; bon,que 
cftuvieron de dos en dos los Ataúdes de las Reynas. Semejan
te concurfo de Túmulos,dedicados á tan SobcranosPrincipes; 
no es poísible que le ayan vifto los ojos de los mortales, ni íe 
vea en infinitos ligios; porque, adonde fe han hecho Memo
rias en el Orbe , que ayan ocafionado ella población de Tum
bas Reales, Vafos de la muerte, en que en el Mar de la vida 
fe renuevan los golpes defus tormentas? Mayores Fabricas, fi 
fe han vifto,y podrán verfe en efte genero deTeatrosfuneftos, 
y mas altas, pero no mas grandes, que fueron de mucha pon
deración aquí lascircunftancias.

Fuera de las Alfombras, ocho pies diftantes de los Tutnu- Odones, 
los, á los lados del Quadro, íé pulieron catorOe Blandones de 
Plata, igualmente diftribuidos, de líete pies de alto cada vno 
y  en todos ellos otras tantas Hachas, que con crecidas llamas 
alumbraron el Sitio, y luzieron la Obra. En el Diífeño que íe 
ligue, fe baze demonftracion de todo lo referido: y de los d e- 
mas adornos de los Tumulos, fe dirá adelante, y fe moftrará 
en particulares Eftampas.
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Apartado ázia la Rexa del Pueblo, catorze pies de los Tú
mulos, fe plantó vn Arbol de luzes, vn Candelero de Bronze, 
de extraordinaria hechura , y grandeza. Tenia quinzc pies de 
aleo; los tres fe llevaba vn Pedeftal fuerte, que le íervia de 
fundamento* Cobre quien cargava vna Coluna redonda,de feis 
de altura, vertida de hermofosFeílones ,que fubiendoen di
minución, fuftentava vn Jarrón, que le fervia de Chapitel,con 
vn Barauftre iftriado, que á fíete pies dava fin , rematando en 
vna Arandela para vna Hacha. Del Jarrón , por vn lado, y por 
otro, falian diverfos ramos, poblados de hojas, Vichas,y 
Mafcarones, partiendofe en otros, que haziendo ayr< los bue- 
los, y Calidas, bolvian á tocar en el tronco ( llamémosle afsi) 
íahendo luego en proporcionada igualdad, á rematar en ocho 
Arandelas para otras tantas Hachas, que en contorno de la 
de en medio * la dexavan mas elevada, y crecida. Llenó, y 
autorizó nUicho la mageftad de los Túmulos, efte Arbol, que 
con frutos de luzes alumbró en ellos can altos defengaños.

C U E R P O S  REALES.  15;
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A catorze pies de diftan cia de efte Candelero, al miímo ni
vel, eftava vna Aguila fobre vn Globo,que fuftentava vna Jar- AZulla' 
ra, en vn Peaeftal puerta, todo de Bronze, y rodo de grande 
primor. Tenia ocho pies de altura, dos él Pedeftal, tres la Jar- 
xa con el Globo, y tres la Aguila 5 cuya habitud era, pilando 
el Globo, difponerfe á bolar; Geroglifico del Celar Carlos V. 
Aguilaímperioía,que pifando el Orbe, fe previno al buelo 
mas fuperior, provocando Con fu exeriiploá fus hijos, y Su- 
celfores á mover las Ala s en feguimiento fuyo.

Mirando al pueblo, en la miftna linea del Aguila, catorze 
pies diftante, fe pufo vn Angel hermoíifsimo de Bronze, de 
í eis pies de altura, puerto también fobre Vn Globo, que def- 
canfava en vna Peaña del mifmo metal, levantada dos pies.
Eftava en poíición reda ,fuftentando en las manos el Libro 
de las Oraciones dé Difunros, que fe avian de dezir al cele
brar los Oficios; y abiertas las Alas como para bolar, a pre- 
lentarlas delante de Dios, qué efie es el minifterio de los celeí- 
tes Paraninfos, cuidar con el Rey de la Gloria del deípacho de 
nueftros memoriales, con preftezá, y velocidad de ÍLÍpiritus, 
y con dicacidad de fuegos.

C U E R P O S  REALES.
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’ Defpues de efto , quarcnta Altares que pueblan eftc mai a- 
villoíoTemplo,y fe deícubrian cali todos,defue elfitiode los 
Túmulos por el contorno, fe viílieron de ricos lutos de Bro
cados funcftos; y para aumentar luzes á aquel dia, eftavan pre
venidos de Candeleros con fus belas, fingularmente en el Al
tar mayor , en quien fe multiplicaron con toda diftribucion, 
por la diftancia grande de fuCapilla.

Pufofe el Pulpito al lado dellivangelio arrimado al Pilak 
tron que termina las Gradas del Altar, en frente del Oratorio, 
donde ada de eftar el Rey. Viftiero.de de vn Paño de Broca
do ferré jante álosdelasTumbas. Toda efta variedad de ador
nos,/ p¡ evenciones, hazia vna vida admirable, en la grave ca
pacidad de efta Bafiíica; y con tan raros,y nobles aparatos,aun 
antes de ejecutarle, dava a entender lo nuevo de la acción que 
fe cfperava , que aunque le celebro caferamente, conforme a 
lo decretado por fu Mageftad , lo calero de tan gran Monarca, 
y  fingularmente en efta Maravilla, es de tal calidad, que a 
quien lo ignora, le parece eíludio de mayor delvelo, y cuy da
do , y no es fino condición de iu grandeza, que por mas que 
fe recata,y humana,queda ficmprc en la esfera de poderoía, y 
Real, elevada en fus empeños del común obrar de los otros.

Aviendofe, pues, acabado de dilponer lo que fe ha referi
do, y lo demasque era neceífario; el Domingoquarto de 
Quarefma, á quinze de Marzo del año de mil y feiícientos y 
c i n q u e n t a  y  quatro , llego el Rey a efta Maravilla, y Palacio 
fuyo, afsiíiido de los Criados de fu Real Cafa,que le vinieron
firviendo.

Vinieron también muchos Grandes, Títulos, y Cavalleros, 
que aviendo querido faber, fi era voluntad de fu Magcftad el 
que vinieflen a afsiftirle en efta acción, ni les dio licencia para 
ello, ni les mandó tampoco, que dexalten de venir; y afsi eli
dieron el no perderle de vifta en vn empeño de tanta piedad.

lln fu ícguimiento fue viniendo infinita gente , que no pu
do remediarfe lo numerofo del concutfo con la fama de lo 
recatado del acVo, porque le juzgaron fiempre de eftrañeza 
nunca vifta , y dificultóla de podecte ver en muchos tiempos.

llntróle fu M.tgeftad luego en la Iglefia, y deípues de aver 
vi Pitado el Altar, que erafiempre la primera luzicda de (u cui
dado, quando venia a efte Monaftet :o: regiftró las prevencio
nes, y vio los Túmulos , acreditando la inventiva,y acierto de 
fu firmacion, con la exprefsion de fu gufto, y ordenando,que

fe

C U E R P O S  REALES.  ryy

A h  ares de

Adorno.

Pizpita  
de ¡e pufo.

Venida de 
fu  Al3g e f  

t a i .

Su Acompa 
ñamiento.

Gente que 
concurría.

T ntra en
l t  Iglefia fu  
Al age fiad*



áW!í'-.

Btva rJ
VanthzQK.

Entra a 
v i?  el Qucr 
fo  deCarlos 
Quinto.

Pfalm . 13 8

Perm itid, 
que todos le 
wiej/en.

TRANSLACION DE LOS :
fe mejoraífen algunascircunílancias, y adornos* para la ma
yor decencia.

El dis fluiente por la mañana baxó al Panthecn,con algu
nos Cavalleros, a ver acabada la Fabrica, de cuyo magnifico 
oílentofo cuerpo, folo el avia fido aima , pues a fu coracon 
acncrofo fe debió la confecucion de fu fin. Hallóle ya habita
ción de Dios, y l ralló lo que defeava , y recreando fu Eípiriru 
con tila confideracion , adorando la Cruz, íin duda le repitió 
en fus afi ¿les la dedicación del Altar,y de laObra,juzgándola 
pequeña para tal prenda , aunque la mas decente, y grave, 
que pueden ofrecer fuercas humanas. Dióles la norabuena á 
los Principes de la Gloria, de la potTefsion tomada con fus Re
liquias fancas, foiicitando el favor de lu incerccfsion , para los 
que avian de entrar á avezindarfe con ellas* y reparando en el 
Ínclito lugar que les tenia prevenido , y el lucimiento, precio, 
y valor de tan grave Monumento, para defeanfo de ius Reales 
cenizas,y )ss Urnas en que Ce avian de depoiitar , defeava 
ya la hora de verlo executado.

Subió también al Entierro determinado para los Principes 
que no avian de entrar en el Pantheon , y agradóle fu difpofi- 
cion ,y  traza. Pafsó á ver la que tcnian los Ataúdes en ia Bo- 
beda antigua, defeofo de gozar aquella novedad eílraña de fu 
Bifabuelo en fu Cefareo Cadáver* y deípues de averie mirado, 
y venerado, ponderando con Chriíliano decoro fus muchos 
merecimientos, y laconfonanciaque hazia con dios aquel 
fuceífodecílabilidad ,y  duración, lleno de admiración afec- 
tuoíá, fe bolvió á Don Luis Méndez de Haro, fu Cavalleri zo 
mayor, que 1c eftava afsiftiendo, con otros Cavalleros, y le 
dixo: Don Luis, honrado Cuerpo. A querefpondió con la 
mifma veneración, y termino: Si Señor, muy honrado* expri
miendo fu Magdlad en breves palabras todo aquel fentir a 
que fe puede alar garla picdadChrifiiana en cafoiémejante,y 
dexando amas alca determinación el aclararla verdad* que 
cuerpo que en vnion conforme, fue comparte de aquel todo 
quien el alma fe vio tan vngida de virtudes, que fon Balfamos 
que duran por eternidades, bien fe puede fofpcchar.que hon
rado con fus olores, permanece en fu entereza , como cuerpo 
de amigo de Dios,a quien quilo hazer ella honra, que es muy 
honrador Dios de fus amigos.

Dio la buelta fu Mageftad á Palacio, y para que oozaífen 
ella villa ios que avian venido á la Translación, permitió que

eitu-
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cfhivieflc abierto el Ataúd , y patente la entrada á todos, cofa 
Suc f“ e dc gandiísimo confuelo,y general alegría de la aeIIte, 
iban a verle deicolos, y contentos, y lalian atónitos, y admí- f
lados; no huvo ninguno que no lógrate eftadicha, de ver 
acjuel Cefarco Cuerpo del Aguila ímperiofa de Auílria, cuyo 
valor, eílendiendo las alas de fu poder, fue defenfa de la Fe 
Católica , y abtigo, y amparo de la Igleíia; y aCordañdofe de 
lo que le debió la Religión Cm iíliana, todos juzga van por fa
vor del Cielo,lo permaneciente de fu entereza, y da van mil ef- 
timaciones, y alabanzas á quien con tal zelo , y atención avia 
p e  venido para fu Sepulcro vnaFabtica tan grande,y vna tranf. 
lacion can mngeiluola.Y fabiendo fu Magdlad.qoeMonfeñor 
IVáncifcoCaetano,Nuncio Apoiblico en ellos Rey nos de £f- 
paña , avia venido de difámulo á ver ella Función, y los 
F.mbaxadorcsde Alemania,y Venena,les ordenófueteo tam
bién á verlo, para lo que pudielfefuceder en otros tiempos.

Delpuísdcdcrto, nombrando los Cavalleros,que avian de K « rtra n , 
llevar los Cuerpos Reales en la translación, le mandó al Prior, Magejiacl 
fe ña late otros cantos Mongcs, que fueron halla veinte y vno, losCav*lle-

de los mas calificados y ancianos, para que en ombros de Re- 7Í Z c t r
ligion, y Nobleza cammallen á fu deleanfo los Patrones, y  P0*- 
amparos de la Nobleza , y Religión. Y  nombró cambien al 
Prior, para que celebrarte en ella Función, y aun antes fe lo 
tenia advertido por Cartas, aunque avia otros pretendientes.

D I S C U R S O  T E R C E R O .

prífTClptO ¿ 2  UTV¿iftslilCion de los Cl4CY'pO$ldcdlcS.

LAS tres de la tarde fe comencaron los prime
ros clamores,haziendo ieñal con la muchedum
bre de Campanas, que pueblan las Torres deíla 
Maquina maravillofa.de q ya avia llegado la ho 
ra determinada para dar principio á la Transía- 

cion pretendida: y avilados con fus vozes todos los del con- 
curfoyV lastres Comunidades,que habitan en cíleMonafterio, 
fe fueron juntando,para entrar en la Igle fia,Teatro donde nue
vamente avia de reprefentar la muerte fus mayores visorias, 
y donde fe avia de ver vna acción tan defufada, que ni tuvo 
primera en el exemplar de los tiempos, ni parece cafo dable, 
que pueda tener fegunda.Encendieronlc las Hachas de losTu-
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mulos >y las velas de los Altares, que entre tantos lutos como 
ve ftian, parecían Eftr ellas en la noche, mukiplicandofe con la 
reverberación de los preciofos Brocados eh efte Cielo de la
tierra. t• -í1 * í

de
U sCom uni

5 *

Fueron entrando las Comunidades por diverfas partes.con 
aquel orden , y paufa que acoftümbran eh fus Religiofos con- 
curfos. Entro la del Convento, con el numero de ciento y cin- 
qucntaMongcs,con mantos, dando motivó a la devoción ,y  
refpcto en la compoftura de fu movimiento grave.La del C o
legio, que le compone de otros cinqucnca, entró figuiendo en 
correlpondcncia el mifmoconcietro, y igualdad i y luego del 
Seminario,que entre Colegiales de Beca,yNiños que entraron 
con fusRoquetes,fe forma de otras cmquenta perfonas.Eftavá. 
á las puertas, en vnas Caxas,prevenidas velas amarillas tj fue
ron tomando,y Libros Manuales delOficio cantado deDifun- 
tos,para mayor lucimiento, y celebridad, y juntandofe todos 
en h.lglefia,eftuviercn aguardando a que baxaíTe fuMageftad. 

\!d(hrmtl ^ ncrc el Prior, á quien avian feñalado para que cele- 
yíof Acom braíleefta Función, entrando en laSacriftia, íe viítió la Capa, 
'pfadot. y fe i'iftieron también íeisMongés,que avian de acompañarle, 

de Brocados negros dé preciofo matiz. Otros feis para Canto
res tomaron Capas, dé la miíhia forma, y grandeza; y junta
mente fe pulieron Almaticas de Bordados lutos,el que avia de 
llevar la C ruz, y los demas Acólitos, procurando cada vno el 
adorno, y puntualidad de íu minifterio, con los Ciriales de 
Evano.y Orojparaír a los lados dé la Cruz,que era de los mif- 
raos materiales formada , y fobrepuefta con todo Arte, y pri
mor; y pendiente la Manga de macizes, que íírve a los Ani- 
verfarios de los Reyes: y con los Turíbulos, Navetas, y Hifo- 
p >»para adminiftrarlos quando fe llegarte la ocafion. Quedá
ronle cala Antc-facriftia,el Prior, y losfeis defubdo;y los 
Cantoresfalieroña laIglefia , ííguiendo la Cruz, para que fe 
pufieíTen los que aguardavan, en ordenada Proceísion., de la 
manera,y en la parte que avian de eílár quando falieííe elRey.

Movíeronfe todos á tomar fus puertos, fin confufion, ni al- 
Diíponefe boroto, que los tiene bien enfeñados el exercicio; y eftendien- 

h Pmef- dofe por la Nave de Orienté, que atravieifa la Capilla Mayor, 
delde Mediodía al Norte, que es defde la puerta de la Sacrii- 
tia,harta la Capilla de San ]uah: repartidos en dos Coros,ó hi
leras, li ocuparon coda. Los Niños del Seminario quedaron 
juato a laCruz,que fe pufo á la vanda delNorte,porque lo ha

de



deíer fiemj're, de nueirros movimientos,y nimbos. Luego los 
Colegiales de Beca,y inmediatamente los Monges, que en nu
mero tan crecido davan vn lleno admirable a la Broccí'sion or
denados po¡ las (jerarquías de fus Anciguedade5,con toda con- 
fecuciun, hada la puerta d-* la Sacrirtia, por donde avian de ía- 
Jir ios Cuerpos Reales. LosfeisCamores le putTro i en medio, 
y todos de eirá Inerte compartidos, coa libres*, y hueseo las 
manos, haz:an vna villa de grande variedad, en la conforme 
diferencia de tantos lugetos, y en la igualdad, comportara, y 
lucimiento de lus Coros.

A cite tiempo rnifmo , 1a gente innumerable que convoco Gente de1 
la novedad dei a fta , ocupa va ya las Réxas, Corre J ares, Ven- Concitri°- 
tanas, y lugares d i Templo, en qtie nopodiae!lorvar,nicon- -
fundid que el cuy dado de las pue tasconfiguió, que noencrafi* 
fen adonde avia de andar L ProvcUion , tino es las parlonas le- 
ñaladas y era tanta la multaud, que halla las ínfimas Cornixas 
eftavan llenas, por el contorno de la altura, y no le rece lavan 
del ridgo, por gozar mejor de la vifta. Repreíent ivaíe en erta 
Maravilla con tales circunftancias, aquella tan celebrada del ; 
Amphiteatrode Roma, que editicó Cayo Curio, para las Ob- 
Tequias de lii Padre, donde cabía todo el Pueblo» Romano; que ^  7* '
aúne,ue no fe movia erta en torno fobre los fiiertes quiciales, 
como reheren de la otra,le movía el populofixconcutío en ella, 
por todas parres, luziendo femejañte objeto a los ojos; al que 
pudo proponer el Amphiteatro; aventajanüofc en el fin, en la 
íeguridnd ,y en la firmeza. . . : . ( - ,

Fue basando de Palacio, por la Eícalera de la Sacriftia, el paxa deP¿ 
'Acompañamiento'del Rey. Venían delante los Cavalleros, 
Gentil-hombres déla Cala, Puges,Cava!lerizos, Mayordomos,
Títulos, y Cavalleros conocidos; y cerca de laPeríona de el 
Rey, I os Grandes. Traía fu Mageftad luto corto; y á fu imita
ción todos los demás.

Pallaron á la Bobeda antigua , que eftava prevenida de lu- Entran en 
zes, y alíeos, con el adorno, y comportara , que pudo admitir pobeda i  
fu eftrecheza : entraron los que cílavan tefialados , para llevar cuerpos! 
los Ataúdes; entro el Prior con los Miniftros, y Acompaña
dos •, y apartándole todos, entro lu M a ge liad harta ponerle 
junto al Ataúd de Carlos Quinto, que ellava mas adentro que
los otros. • .• • :*

Comencaron luego á cantar los Rcligiofos fol: inanemente r  r  
vn Relponlú, Incensó el Prior los Cuerpos, y echó Agua ben- Rjíhtn™

D d di-
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dka : v diziendo vna Oración por codos al acabaría, ¿os rema
ron rn ombros de Lis en feis los Caval eros , y R c u p fo s ; y 
Cacándolos de laBobeda, por fu orden,cambaron a .a puerca 
T u Sictiftia, pata IV,¡r i  ¡a lgl«í- con ,o a m agdt,

Orim « ' Iba pi'rnaro e ld e U W U ú m  «.eyaa Oon.il.iO--. «  Dor. 
cm Mr* ^on, FtordeU s,qJ£ dexo x bipam can cómanles

vivo aliento de la M o n arca , y compasivo amparo délos 
YaíTaslos, ana-dade coios quando viva, y horada de cojos

qu ¡püo muerta, \« •
1 L*“vd^nf'j Ataúd,el Padre Maclho Fray ]uan Ni.unr.cz, 
Coatcílor J = ! ' « , I n H!,üiJor, d il ,  Suprcmi: y el !>.- 
¿ ,t  Mae'.bo Ftay lian de Avellaneda. PreüKaJor de lu Mi-

bJ ¡ .  ' «liad, el Cande de Oíate,de IV Cot.l«o Je i-A w , y e, M ,r- 
OcU' de Colares, Mivordo.no de la Rcvna mieíw-a Seuura i el 
láutv iedí Medina de las Tones, Snhvllier de Corps d ílu  
Mandad,y Cunfejevo de didado; y el Muque,de Tii.í¿o:ia, 
Gentilhombre de lu Cursar a. . . ■

Luero c! Je la Serení!'ima Reyna Doña Margarita, preció
la Gv.vde cancos Reynos Cacolicos,con cuya tecundidad her- 

P ^ j n t  miíeun fus Coronas , honor del Auftria, y del Orbe 5 y Ma- 
Lt ifi^a- dre de nudlro Rcv, y Señor Felipe Quárto el Grande. Lleva- 
,!;J* ban fu Ataúd , el Conde de Puño-enrcftro, Mayordomo de 

fu Mageftad •, ei Conde de la Puebla de Montalvan, Mayor- 
domiuambierf fuye-j el Conde de Barajas, lo mifmo; el 
Cor.de de Peñaranda*, Prefíjente de indias, y Confcjero de 
lillado , y ctcs Religólos.

TRANSLACION .DE LOS

o!ico Reyw/ 1 1 ^ 1  /
Te i 1 pe Tercero! Llevaban lu Ataúd,el Marqués de Almenara, 
Gentil-hombre de la Cámara, fíe» ejercicio , Don Die¿o Sar- 
miento , del Conbjode Guerra , y Gentil-hombre de ia Cá
mara , Un cxercicio; y q nutro Rcligiolos.

Luego el de iaSerenibima Em . eractizDoña Ifabd,Norma 
de i as hcrmoíuras,clara en lis virtudes, y di ’ aa conforte en los

L < v.

íjoíLí Jja- Imperios del mayor Celar, gloria de Portugal, y Corona de 
c ’ Caítiüa, y madre dd Católico Rey Fiiipe Segundo, Llevaban 

fu Ataúd ei Marques de Salinas, Gentil-hombre de la Camara,

El ,7* la Tm 
p e r a t r :

í;n exercicio > el Duque de Abranles el moco; el Marques
Orani, Gentil-hombre de la Camara, v ties Relimólos.. _ . . o

de

Inmediatamente iba el del Católico P«.ey Felipe Tercero, el
Bue-
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«' r ; c,h;cJü- y P“ Jofo- Llevaban fu Ataúd, el Marqués 

de Velada, Pre 1,dente de Ordenes, y Confiero de Eftadu; el 
Marques ce Povar, Mayordomo de fij Magellad; el Duque de
Oiuna, Gentil hombre de fu Camara, y eres Reliuiofus
• Seguíale el del Catolice Rey Felipe Segundo,?! Prudente,
el maravillólo..Llevaban In Ataúd el Principe deAUillano.Ca- EldtFUiM 
val c,o  ̂ uí° l1 , e¡ Conde de Chinchón, Gentil hombre de Segundo.
la Camara, con entradas del} el Marqués de Malpica , Mayor
domo de fu Mageíhd > y tres Réligiolbs. . <, ;

Y vltimamence el del IImperadoíCar!osQuinco,el invencí • 
ble, el tolo vencedor de sí mifmo. Llevaban fu Ataúd, D. Luis 
de Haio,Cavaller zo mayor d* la Migeftád,y fu Gentil hom
bre de la Camara* el Duque de Abrantes el viejo, Confejéro 
de Guerra-, el Marq íes de Aytona, Geoiil-hombre deia Cá
mara de fu M geftad , y eres Rehgiofjs; y aun él Rey miímo 
pulo la mano, al tomarL- en ombros,para ayudarles, denotan
do en fu ademan piadofo, lo que pefava en fu eftimacion 
aquella Cefarea prenda de fu Bifabuelo. ’ ... t

Delta. fuerte fueron entrando en la Igleíia í y apenas los def- 
cubrieron> los que en Procefsion eílavan aguardando (u veni
da,quando levantando la voz al Ciclo,en tono igualmente afee 
tuofo, comentaron á cantar el Refponfo acóftumbradoen 
nueftros Ohcios d e D ifu n t o s. ¿Ww» jVe -Sa » ¿?;De r. Y fue con tan-* 
ta terneza, que al paffo que rompieron las vozeslos ayres,refo
rjando en la capacidad deftc infigne Temp’o, rompieron tam
bién las lagrimas por los ojos, en tanta copia, que fe conocía el 
golpe grande, que en los corazones de todos avia dado ícme- 
jante viíta;no huvo ninguno,que dexaífe de inmutarle con de- 
monftracion eftrana,al mirar tan poderofoTriunfo dé la muer
te,y grave deleng iño de la vida,en tanReal expectaculo funeC. 
todc las mas iluftres Coronas. Tuvo también parte la alegría 
en ellas lagrimas,que las derramava el gozo,de ver que tan íb- 
beranos Principes caminavan ya a fu merecidoSepulcro,falien- 
do de lasobfeuridades, y eílrechurasantiguas, á entrar en las 
efpaciofasluzesdel Panchcomá diligencias de la atención hon
rada de vnSucelTor luyo,Inclito, y Grande, ácuya voluntad 
obediente, debían tan mejorado cranfito, y áfu Chriftiana 
afsiftencia, ia pompa de fu celebridad, nunca viíta, ni oída.

linrraron en medio de la Procefsion, quedandofe el vitiaio* 
el Ataúd de Carlos Quinto,y inmediatamente iba el Celebran
te con los Miaiílrosj y luego fu Mageítad con el Acompa-

D d i

El deCarloé 
Quinto.

Comienzan 
los de ¡aPr» 
ctísion X 
cantar.
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{¡amiento,y fatf»"® de los T *  Hfsiftim* ^e,fona ,R“ U . ’
Levantó la Cruz el Míuiftid* V andera de aquel Exerciró 

Jr brnlu RcHffiofo, V Noble, y al fon trille de los clamores,/ vózes,con 
alTo*»ravc, V compuefto,fueron marchando todos por U N a’- 

ve defseptentrion, haftala dd Occidente yantando liempre ct 
referido Refponfó,en que nos erfeña la Igleba lolicicar humil
des el auxilio de los Santos, y ociufo de los Angeles, pava la fe
licidad de los Difuntos. Ln llegando á la Rrxá del Pueblo die
ron la buelta al Oriente, caminando la Cruz > harta la< Gradas 
del Altar mayor* por la Nave principal *, Y cogiendo todos en 
medidos Túmulos, fe fueron quedando en fus Dg tres, con el 
milmo orden, y cohlecucion , que avian traído, eften Jiendolc 
por toda la defahogada diftancia del Cruzero, con gran \cn ¡  
y ñwgeftad. Fue aquí de mas notable admiración,la villa defte 

aunque lo fue en todos fus paffos, por las cofas que fe 
juntaron , para mayor hermofura , y variedad > como fue on,’ 
lo numerólo de la Procefsion, la orientación de los Tumul 3S,* 
el adorno del Altar, la multiplicación de las luzes la mayor ca
pacidad de la Nave, la infinita gente del contorno, y de la altu
ra : uue aquí fe gozava todo mas bien > y el modo con que fe 
pulieron los Ataúdes en los Túmulos, v u

Lleairon cada vno al que le tocava, en los calificados om« 
br* s de fus Vaflallos, y Religiofos: y ya tenian las flete Coro* 
ñas de lo alto, frece Monges en las manos,hafta que fe pufieífeñ 
los Gucrpos •, y conformes en el movimiento,mirando al Altar 
mayor,hizicron vnos,y otros,vna profunda inclinación al San
dísimo Sacramento, refucitando la reverencia que aquellos 
Hcroes difnntos avian tenido en la vida a tan foberano mifterio 
Timbre de la'Cala de Auftria j y renovando el culto que coro
na fus efpiritus en mas feguros Imperios. Hizo también fu Ma- 
geftad la reverencia, y á lu imitación todos, con que á vn mif- 
mo tiempo , en multiplicadas Coronas, fe vio lo mas - alto deí 
mundo, rendido al Cordero Rey Sacramentado, reconocien - 
dolé, y adorándole en fu Trono, por dueño propio de las Mo
narquías, y Señor de la vida, y de la muerte, accionqae causo 
en las almas mucho afecto, de devoción,y ternura.

Potienhs Subieron los Ataúdes a lo alto, que con la difpoficion de las 
en los TV/- Gradas,fe hizo con fazilidad,y decencia, y colocándolos en las 
fí ' Mefasíuperiores.los cubrieron de ricos Paños de Brocado,que 

eftavan prevenidos,poniendo a los pies de cada vno, laCorona 
fobre 1.a Almo hada,con que fe vio aquel numero de Tumulosí

Llegíin don 
de fJl.WMl 
los Túm u
los.



como las Tiendas de Campaña de los Pompvynnos > quetn 
vna ocafion Es coronaron de Laureles,aun antes de la vsólotij, 
periuadiendofe á la certeza del Triunfo, por el valor ,y  e>fuer- 
code lus Capitanes» Quedó el Cuerpo dei Emperador Car
los Quinto en el de en medio , que caminando al Cielo , iba 
guiando <i los otros. El del Rey I ci pe Segundo, le 'eguia en el 
déla mano derecha á la parte del Coro. M del Rey FdipeTer- 
cero , en el correlpondicnte á la otra mano; y de do , en dos los 
de las Reynas, en los que mitavan al Altar ma\ or.Acab ida ef- 
ta acción ,tueron en lu milmo orden, caminando todos los de 
la Proéeision, baila la S criífia; v al pallar cerca de los Túmu
los, lu M age liad, a cada vnó de 1c s Cuerpos, hizo vn reveren
te acatamiento, venerando láscenlas, á quien debió el ardor 
de íu pecho ; y molleando en la fumilsion, fu mucho relpetoá 
tan altas Maaeílade?.O

C U E R P O S  R E A L E S .  íyp
Applxni. 

A ex. I. 2. 
Je Vcl. €/,

Subieron los Religio'os al Coro a dar princip'o al Ofic'o de 
Difuntos. La Comunidad del Seminario , fe quedó repetida 
en los quatro Pilares d-- la Iglelia , juntamente con los Colegia
les de Beca , acompeñando los Turnólos.

Su Mageílad por Palacio, fubió al Balcón que file á el 
Coro, adonde con Chriíl ana , y exemplar aísidencia , eiluvó 
hada lo vltimo, animando la devoción de todos, con fu conf- 
t mt e z e l o . ¡  ■ • T : *• : ^ v — - > ¿

. Tomaron Sillas entre los Religiofos, los Grandes. Entraron 
feis Cantores con Canas. Previnieron los de la Capilla la Mufi- 
ca •, y viendo a fu Magedad en el Balcón tan puntual,que parca 
pe que le ponían alas tus afeólos; haziendo el Prior feñafíe co
mentaron las Vifnerasj cuya celebridad fue grande. Al quinto 
Pfalmo íalió con los qaatro Acompañados,á vedirfe para de- 
zirla Oración; y á dle m’fnao tiempo fubió la Comunidad del 
Seminario, para entrar en fu acompañamiento. Entraron á la 
mitad de la Magnificat,con grave ordenación, y paufijprime-* 
ro los Seminarios c n dosCoros, luego los Acoliros, y acompa
ñados con elCelebranre en medio;y quedándole lo^Niñosdef* 
de las Sillas á la Rexa, á vna parte, y á otra, paliaron los demás 
linda el centro del Coro. Víeronfe aili juntas onze Capas ¿las 
ieis de los Cantores, y las cinco que entraron nuevamente, que 
en coiTefpondenciá, hazian agradable afpedlo, y mucha auto
ridad. Acabóle la Magníficat, con harca pena de quien la aten" 
dia, y etcuchava,que lacnnfonancia de losindiurnentos,y di- 
ver (as vozes, que juntas en hivordon>reiuenan, y falen divina-

Dd j  ■ mesa-
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TRANSLACION DELOS
mente en efte Templo, tenia fufpendido el efpiritu,y mas en el 
Cielo, que en la tierra, porque fe goza en él tan clara la har- 
n cnia de la Mufica, como fr hirviera aquellos Vafos de metal, 
Ch i C vtavan los Antiguos en fus Theacros, para que fe oydTcu 
diftintaroente las vozes de los que cantavan,y cañian.Cnncaron 
la Annphona vltima, y dixocl Prior la Oración por los dibm- 
tos Reves* Y acabadas las Vifperas,ft Calió con el mifmo aco:u- 
pañannei to, y oftentacion que avia entrado.

Liirpc^óle luego elOh^io de tres Nocturnos, que fe cantó 
con la tole trinidad qué pedia acto tan grave , y afsi duró halla
las fíete de la noche.

A U nona Lección baxaron todos a la Igleíia adezir el ReC 
ponfo vltimoj y al llegar fu Mageftad, con el acompañartrien  ̂
to, fe pulieron en Proeefsion,de la mifma fuerte, que al prin
cipio s v guiando la Cruz por la Nave de Mediodía, fueron ÍL 
guiendr la todos, halla la del Occidente-, y dando la buelta a la 
pi incipal, cogieron en medio los Tumulos, eílendiendole á los 
lados, por coda fu capacidad. Quedóle el Rey ala parte de la 
R o  í del Pueblo. El Préfte con los Miniftros,llegó donde efta- 
va ei Angel j con el Libró dé las Oraciones. Lá Capilla fe pufo 
junco al Aguila, á cfta parte del Arbol dé las luzes * y comen
tando a cantar eí Libera meTomine de morte aterna, fue con tanta 
íuipcñfion, y fentitiiiento, que fe enterneciera el coraron mas 
duro oyéndolo. Incensó el Prior los Cuerpos Reales con gra
vedad, y diftiñcion,difcur riendo por todos gradualmente deR 
del Emp erador, embíando al Cielo en el ftmboló de aquellos 
Aromas,los humos de la dcvocion,que encendida en la caridad 
de los prefentes, eftavá pidiendo á Dios mifericordiofos pre
mios para aquellos Principes. Hizo también las Afperfiones 
con el Agua Bendica * y bolviendoa fu lugar, dixo la Oración 
compceente*y acabó deípues la Capilla eiOficio con el Kecnúef- 
cant in pace, lleno d; lufpenliori, y ternura , á que refpohdterorí 
todoscon iguales vozes,y afe¿los,/íwe».Saliéroníe de lalglefii 
con la dilpoficion en que eftavan, hazierido inclinación al Al
tar , como iban paitando *, y haziendola fu Mageftad también 
a los Túmulos , y en fu iVguimiento los Cavalleros, fe entró eri 
Palacio, denotando en el agrado de fufemblánte, el gozo 
grande de lu Real pechó,pór ver que fus AnteccíTóres Inclitos 
caminando al Pantheón gloriofo,qué les tenia prevenido, efta
van yá en lá mitad de la feliz jornada : y dexarído á todo el 
concurfoenadmiracionconfuCatolica piedad, y afsiftcncia;
ocupado en fus alabancas,

To-
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Toda aquella noche eftuvicron encendidas las Hachas de ^  

los Blandones-, y arrimados álosquatroque hazían efquiñas, cbt. 
cuatro Religiofos velando, que fe renovaban por fus turnos de 
hora en hora, no porque fe repartieífe el trabajo, que nunca lo 
fue entre ellos el fervir á eftos Señores, de quien eftán tan obli- 
gado>,liilo porque gózaíTen aqui todos la ocaílon de mollrarfe 
agradecidos 4 los Leones de Efpuña, q por fu devoción ,y afec
to lo fueron d¿ Geronirnó.íolicitándofusMonacalesDefiertos 
en la vida,para tener éftoslocorros de UOracion en la muerte.

DISCURSO QUARÍO.

Projiguefe laTranslacioñ hajiaelñn.

!^ > Sí NTESdéíosMaycines,quando eflava codo eti 
Ŝukáilf el ma yoi* lilenci >, botaron 'os Religiofos á traf- 

ladar los otros Cuerpos Reales dé los Principes 
de la Caía de Auftria ,que quedaron en la Bobe- 
dá antigua > a la que nuevamente cftava aguar

dándolos á lá büelcá del Pantheon ; y íé hizo ( aunque reía va • 
damertté, legun él orden dél R ey) con todo aquel luzimiento 
que fe pudo, acompañando en ordenadas efquadrasde afeébos 
devotos > V lü¿es, aquella acción piadoía, y defeada. Ocupóle 
la mayor parte dé la Comunidad en ella Translaciónjvnos lle
vando los Ataúdes potros alumbrando las obfeuridades de la 
noche \ y todos pidiendo ai Cielo en Oraciones, y Réíponfos¿ 
que penetran fu altura, la claridad eterna para aquellos difun- 
tos. No fue poco dé ver en can defufada hora aquel funeGbo cR 
ptétaculo, en qiie en ómbros de lus Capellanes caminavan á 
¡u defea ufo tantos Señores de la Cafa de Áüftria \ qué llenaron 
el murkió de la faniá de íu valor > y goáari en lá Gloria el pre
mio de fus virtudes. Baxaronlos á la Bübedá prevenida, y ben- 
diciendólá, como dlfpóné el Ceremonial, los fueron colocan
do en lós Nichos córi el f rden qué dixirtiós éri otro Diícurfoi 
conforme al compartimiento de lasTarjetas én que eílavati ef- 
tritos fus nombres-, y quedó aquél Entierro autorizado de Se- 
fériifsimas Rey ñas,de flüftres Principes, y dé tiernos Nobiliísi- 
mos Infantes, que dan á lu Capacidad, con fus cenizas, el ma
yor realce, y la mas alta eftimacion.. •'

Delpues á las doze dé la noche , fe dixéron los Mayciries, 
como inviolable eltiló de la Religión>y duraron dos horas, enqué

Liztnfe lo i 
Maytines



las eres , que fe cantaron aquel día por los Reyes, y 
por todo e¡ difeurfo delaño. Dixola el Rector del S< 
y fue de 1 osAng.les. Oficiáronla les Niños, como lo hazc 
perpetuamente, fxendo los primeros, que al romper dtl-A’v,

Y

O ¿ TRANSLACION D E (LOS ó
*> - que efluvierón los Monges rogando a Dios per aquellos Di- 
"  ' v ' fnntos, cuyas memorias ocupan íiempre fu reconocida aten

ción. Fueronfe a recoger, y qnedaronfe velando, los que clta- 
ván fcñalados, haita las cinco de la mañana.

Mfade el ^  eifa hora fe celebró hMifla del Alva , dando principio á 
Aiv.t. , r. ----- - a;, w , y fe caucan

eminario, 
en

perpetuamente, ucuuu iua pumciu», ji 
¿ i m i t a c i ó n  délas Aves, con tiernas vozes fe emplean en las 
alabaucasde Dios. . . / . ■ i .,•< ' •. . .

A lasícis, los Rclig'ofosdñíeron la Prima , y Tercia , y la 
Mifa de Milla Conventual, que fue la del día: celebróla el Vicario, y la 
VíWj' oficiaron todos, con aquel Heno, y gravedad de vozes, cuya 

igualdad,)’ vnion,cs fingülarifsima en elfos Monaíficos Coros. 
Acabada ía Valía, fe cantó vn Refponfo , y lo mifmo fe hizo 

• en la del Alva. . , y
¡s nf  Defde at]u ella hora, halla las dozc del dia, fe dixeron tañó

v ; tas Millas, que los quarenta Altaresdeefte Templo, y el de el 
; ■ * Pancucon, apenas fe vieron defocupadosen todo eííe tiempo,

.........  para qué con tan multiplicados Sufragios,en la Translación de
Jos Reales Cuerpos de elfos Católicos Principes, gozaífen fus 
lifpii itus, el defeanfo, y aumento de fus premios, trasladados 
a ia Bienaventuranza. . _ . : :
< A las ocho y media de la mañana empecaron las Campanas 
a hazér feñal para la tercera Milía,que avia de fer la de los D i
funtos, y la de mayor folemnidad, á que avia de aísiífiríu 
Mageífad; alegró el íónido á todos, y juntólos el defeo de ver 
acabada e í t a f u n c i ó n . ,!,>•. ■, ' :

aTcoveu- fH. Entraron las Comunidades de los Monges en el Coro, y la 
nidada. del Seminario en la Iglefia, con el mifmo peío , y ordeh,que el 

día antes, y encendidas Velasen el Altar mayor, y en los demás 
Altírés,y renovadas las luzes de los Túmulos ,íe dixeron Sexta, 
y Nona,con que junto con cumplir la obligación precita de ef- 
ías horas, fe dio tiempo para que fe congregarte la gente. .
- •. Fue masnumeroía en ella ocafion,que en la paflada;.mas co
mo es tán grande la capacidad de lalglefia,fe acomodó defuer- 
t?,que nuncafue de eftorvo fu muchedumbrc,antes de vrandif 
fuña hermofura, ver por todas parces en el contorno de la Fa
brica, tanta multitud de fugetos,y diveríidad de roílros , con- 

• vocadps. de. la. curiofidad, para ver el fin al mayor Triunfo
' ' de

A.:f¿.í/ para 
i a tercera

Entrada de 
J

Concurfü 
de ¡agente.
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de la muerte,en ella Translacion. Los grandes Títulos, v Cava-
Ucros, vnosíefubieron al Coro-, otros le quedaron en la Igle- 
íia ; y otros alsiítiendo á la períona del Rey en el Oratorio.

ViíHóleel Prior para celebrar ,v los Miniaros para íesvir, 
de Ornamentos negros preciólos,de Brocados de tres altos,con 
admirables maci¿es;pufofe laComunidad del Seminario en dos 
Coros a h puerta de la Sacriftia,para acompañarles y ocupan
do íu Magellad el Oratorio de el lado de la Epillohi , hecha la 
feña, comencó la Capilla con toda armonía el Introito, v.

Fue caminando eiCelebrantc con el acompañan:iento hada 
el Alear; quedáronle los Ñuños de rodillas en las Gru jas,que 
ofr ecen UI ubi Ja hada U primera Mefa, como lo hazen en los 
dias mes fe divos, que parece muy bien; v dicha la Confeísion, 
fe bol vieron alus aisientos. Duro la MiíTa vna hora ; y no fe les 
hizo vn inflante a lo ?.qne avian ella Jo' robados, y fufpendidos 
de* la magefead, decencia, devoción, y grave muftea con que 
le celebró. : >....  • • ;

Viftefe tlCc
kbvarteja 
le fuAíagef 
tétd alüra+ 
torio*

D ’zefi la 
Mijpi,

Juntaníe 
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el Scrwo*

P/r iicadof

.. Acabado el vltimo Evangelio, fe Tentaron el Preílc, y los 
Mmiilros,enelbanco del PresbycCiio,parael Ser non. Los del 
Coro baxaron álalglefn,y ocuparon las Gradas primeras del 
Altar, donde fe ítencan fiempre. Lo reliante de! concurfó No
ble ,feacercólopoísibleal Pulpito j y la gente del contorno, 
mejoródelugrr, en lo que lesiue permitido.

Micnrrasieellavan previniendo codos para o ír, fubió a pre
dicar el Padre Maetlro Fray Juan de Avellaneda, Predicador dcfte dia. 

de fu Mageitad,de la Orden de San Geronimo.Soílegófe el nu- 
snerofo Auditorio,al ver ya en el Pulpito a aquel Chriíóllomo 
Efpañol, riocaudalofo de la mejor cloqueada, digno hijo 
en la doctrina,y abundancia del Máximo Dodtor de la Iglefia, 
fugetoaquien pareceavh prevenido el Cielo, en efta edad, 
para luílre de can alta acción.Dió principio a fu Oración Fúne
bre, levantando la voz, con vn afecto tan vivo , grave , ajufta- 
do, y nuevo , que fe robó las atenciones de todos; y luego fue 
precediendo en lo demas, con tan acertado eipiricu, quecotn- 
prehendiendolorarodclalfumptó , con el eltraño buelo dfe 
.fu difeurrir, y con el nunca irnicado modo de fu ponderar, los 
-dexo a todos peduadidos, a que en tan grandiofo empeño, 
foloel lleno de fu capacidad podía aver falido con femejan- 
teluzimiento. La Oración le pone al fin > en la mifma forma 
que la dio eferita, obedeciendo el orden de fu Magtílad , para 
que la goze el mundo, y de a fu Autor el aplaufo,que tan ajuf- 
~ ‘ iJ ta-
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tamente merece, y ticae adquirido en la Coree de el mayor
Monarca. * * ' f _

, Apcms dio fin, que pudiera no tenerle tan preíto, íegun la
T tJ mÍÍ mjftofa atención con que le efeuchavan ,qu«ndofe fueron dif- 

p o n i e n d o  todos para la Translación ,y  de tal fuerce los dexó 
pctíuadidos á la verdad del concepto que tenian , de la virtud,
y merecimientos de aquellos Católicos Principes, con fu elo  ̂
qu.ncia , que no folo los trasladaran al Sepulcro, fino piadora- 
mente á fus corazones, para que tuvieífen lepultura íus Cuer
pos, donde pulo tan viva la veneración de fus Elpintus. Subie
ron los Cavalleros adonde eftava fu M igeftad para baxar en fu 
acompañamiento; y h hemos de íolpechar lo que paila en los 
pechos de los Reyes, por lo que fucedc a los demás, fin duda 
le bailaron en el el mifmo íentir ,muy ventajofo á todos en el 
fervor ,quc tur ponderar con tanta dücrecion, los bienes, per- 
perfecciones, y haza ñas de aquellos á quien con todas fus fuer- 
cas reverencia U voluntad, enciende mas el afeito de venerar
los, y honrarlos con toda la viveza de la eftimacion. Tomaron 
entretanto rodos los de la Procelsion,velas, y libros, y fe pulie
ron en orden, como otras veze*. :?

cp»mZ'n d  Rey con toda la Nobleza, que le afsiília ; y repeci-
Pnce/iic-fí. dos los Clamores, figuiendo la Cruz, fueron dando la bueka á 
hi/í^Tu lalg!cfia,hafta ponetfeávnlado ,y á  otro de los Túmulos 
**“"**' coa d  mifmo orden , y pompa, que quando fe colocaron en

ellos los Cuerpos Reales. Si el que ha defeado ver el cafo mas 
grande, mageíluofo, Noble, Católico, Pió, y Rcligiofo de el 
mundo, no logro ella ocafion, yá no parece pofsible que le 
vea jamás, que no es imitable la altura, en que fe vieron en cite 
todas eílascircunílancias.

tuífonros Cantáronle allí tres Refponfos muy folemnes, con excelen-
te mufica ¿e k  Capilla, haziendo en cada vno las acoílumbra- 
das ceremonias de incenfar, y echar Agua bendita al rededor 
de las Tumbas, al tiempo que los afectos eftavan haziendo lo 
mifino con e! agua de la terneza, y fuego, y humo de la devo - 
cion, que fuben, y llegan halla las mas altas esferas de los Cie
los j y como á vn mifmo tiempo fe veia, y coníiderava aquella 
grandeza de los Túmulos, Sitiales fundios de tan lobera- 
nos , y amables Principes; y aquella piedad del Rey, afilíen
te con tan Chriiliano excmplo; y el refpeto, y compoítura 
de tanto concurfo honrolo, y reconocido, en elle Templo,Ca- 
páz, poderofo, y íluftre, fe iufpendian las almas de tal fuerce, 
-u que
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que fe conocía en todos la confonancia admirable,qué Ies ha-
zia inte normen re tal villa.

Ac.Uv.dcs los Refponfos, baxaron los Cuerpos Reales con 
coda decencia, y los tomaron en omeros, con grande venera
ción, de feis en ieis, los tnifmos que los Tacaron de la Bobedu; 
y puertos en igual correlpon Jencia , hizieron todos con elior* /¿>j 2T*»w»i 
culta,  ̂ m..ociluoíamente, vna rendida inclinación a nueftro

Baxxriles

LOS,

Dios Sacramentado1,como pidiéndole humildes, los admitidle 
á los pies de iuTronoDivino,adonde caminavan a tenería def- 
canto, h illa que por la Rdurreccioaalcanydr. il de iu piedad 
mínenla,e! de laGloiia,reunidos con las almas,que por fus vir
tudes juz^avan vAjjoz’ndo ellas eternas felicidades Lo mif- 
mo Ion'.van, y lignihcavan las vozes piadoQsen el Reípon- !
fo, que comen carón n cantar los Mondes al partir de la Proccf- 
ííon : In dcdxc.tntvós Angeli> y ló • rmimo lentian los
corazones de los que los iban íiguiendo, y de todos los que por 
ci contorno de la Fabrica loseítavan mirando. ;

No es pofsible ponderar la diverfidad de efectos quehizo V¡timom<n 
vniveríalmente elle vltimb movimiento de Ja Translación;' 
vnosle mira van llóralos, otros alegres; otros admirados. Lie- jio n ™ ?* i 
vabaníc tras si las atenciones aquellos íieteAtaudes,donde ibart 
los mayores defpojos qite ha conlegnido la muerte en fus Co
ronadas victorias; y al acordar la memoria, lo magnánimo de 
lósEfpitkuspuue dieron vida á tales Cuerpos,lo fuperior de fus 
virtudes, y lo Católico de lus empreiías, y hazañas: los venera- 
van los ojos con la compulsión natural, que toca en los coraco* 
nes al ver en poder de la muerte prendas tan eítimables; mas ,-v
los que á villa de la magcílad, con que caminavan á fu defean- 
fo,reparavan en 2quel lucidoLxercko.compuello^ravCjnume 
rofo, conducido, y governado del mas piadofo Monarca de el 
Orbe; que con fu preferida iba influyendo atenciones en el ren 
dimienco de todos,v confirmándole en el renombre de Grande 
con tan eílraña acción, no í bian fino admirarle. . , -

Que fi los Entierros de ios Lacedemonios fueron celebres, y  
cxemp’ares, por la diableada ley deLicurgo,de que todos los nm. 
del Acó -noañamiento llevaíten Laureles en las manos,en feñal •
de que los Difuntos avian ya vencido los trabajos de la vida : y 
filos Antiguos vfivan llevara enterrará los Capitanes , y Sol- .4 ’ ̂ , * * ncid% JQ,
dados en fus mifinos ELuuos: aquí veían juntos en tantas C o
ronas, lo¿ rms altos Laureles que ha celebrad > hfama, adqui
ridos con valerofo esfuerco,en déíeúfa de la F¿Catolica,en que

• fe
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fe modravan triunfantes fiete Magcílades Cefareay, no Tolo de 
fus contrarios , fino délos peligros de b vida,con lnsC!iriíll¿- 
na's muertes: y caminavan A fu Entierro en ombs os de la No- 
blez ̂ v Religión, que fon los Efcudos de los Mor.arcas,y de las 
Monaroims^y a todo ello fe júntava la alegría de comí Aerar el 
Eminente Sepulcro a que caminavari, y el aféelo fervorofo con 
c'uef? le iba a ofrecer aquel tantas vezes laureado Sucdlor f  r- 
yo, gloria de íli foberana Eílirpe, y Norma de g’oriofos Sucef- 
(crct, dado del Cielo a tan grandes Principes, par a que ‘os ve
neradle, y honraífe ventajo!ámeme atodosquantos halla oy
h a n  celebrado memorias A fus Antiguos. '

Todos los Reyes del mundo avian de ver elle adío,para que 
confidcraíTen en la piedad del mayor Monarca, como han de 
fer los Princioes con fiis mayores; y-para que a villa de can ce- 
kbradosDifúmoSjdéfeafien vnSuceilor fe me jante,y vna muer- 
tetan honrad 1 , como la fuya; previnieodofe para ella con id 
Católico de lu vivir,a imitación de ellos Señores; que ninguno* 
huviera que no fe villiera ac iemejante aféelo , y deíeo', como 
miando Balan Profeta miravá defde lo alto de vna cumbre la 
hermofura , y concierto de las Tiendas de los hijos de Ifi ael, y 
con el or den qüemarcHwan por el defierto á la Tierra de Pro- 
niilsien; y la difciplina que guardava tanta multitud , debajo 
del govierño de vn Capitán , que confiderando el honrofo fin, 
que avian de tener muchos de aquellos, por lo ajuílado de f j  
vida, y lo que avia de aplaudir el Pueblo fus virtudes y y haza- 
ñns,dcfpucsdefumuertc,permitiendo!o Dios afsi para prc- 

%hl :uo. rnio de los divos, divo apeteciendo tal felicidad : Muera yo lá 
muerte de los julios, y mi fin fea feme jante al fuyo; afsi en ella 
Translación admirable , al ver canto Eíquadron de piedades, 
excitadas de vnRey tan grande,que en vnion conforme,va con 
vozes,yacon afectos, iban pidiéndole a Dios la Tierra dePro- 
miísion para aquellos Principes, donde gozatlen de fu inefable 
villa: y que los llevaban en ombros la Religión, y Nobleza, al 

. _ . al mas fumptuoíoSepulcro,que fe conoce en el múdominguno 
hüviera que no apeteciera, y defeara la muerte, que trae confi- 

¥¡a!. x 15. gQ tan honrólascircunílancias*, que lá de los Indos, ya fe labe 
que es precióla á los ojos de Dios; y para inferir piadolamenccy 
o lo fue la de ellos Indicos Héroes, bailara el verla ran celebra
da; que la memoria de los que mueren mal, ó queda para efear 
micro,o ie pierde totalmente;mas la del fin de los buenos,que
da para celebridad, y alegría eterna, y alsi fe haze apetecible. ¿ 

’  Lie-
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í Llagaron pues á movimiento grave, y viílolo a la puerta de 
la Sacnllia, donde eftá también la del Pantheori # y allí le fue- tl-gañÁU 
ron quedando los primeros de la Procefsion,dando lugar á qué Puert* ** 
pallaifen los Ataúdes', con lo mas anciano i noble, y ma^ef, SePu!er0m ‘ 
tuolo del Acompañamiento, r ,v ¿ t .. . ¡ , -
, Baxaronlospor aquellaEfcalera,toda llena de ref. lando- £ ít^na¡ 
res }no íolo por las luzes délas Arañas, que reverberavan en los Pantbean. 
Marmoles, y Jafpes > fino por las que nuevamente iban palfin- 
do. Y  entrando en e¡ infigne Entierro, que les aguardava ; le 
hall. ;ron con el luzimichto,grandeza, y compoftura, que pue
de imaginarfe para la ocalion. Los Angeles del contorno, que 
baña ios de Oro, adornan las Piiallras, ellavan con hachas en
cendidas en las mauos: alumbravan el Altar multiplicadas ve
las : la Lampara pendiente en medio, con fus veinte y quatró 
luzes, iluflrava el Ediíicio, y ya fe ve la confonancia, que haria 
tanta claridad, con el pulimiento de Icsmatcrialesjquc le com
ponen preciólos, decentes, y ahuilados. '■>.

Avia en medio dei Pavimento, vnasMcías vellidas dé ricas
Telas, capazes para recebir en si los líete Cuerpos; y los fueron -P0̂ 01*-
poniendo en 'ellas por fu orden, haziendo inclinación ai Altar, losltJuM 
como fueron llegando, para dexarlos állfcómo en fuScpúlcro, 
halla que defpucs losReligioíos refervadamente ios colocaíTen 1 
en las Urn¿s(lcgun el orden de fu Mageílad)que és cofa de mas ¿ :
detención, y efpacío. Los del Acompañamiento le fueron aco
modando por el contorno del Pantheon; el Prefte,y losMinif- 
trosenriiedio; y el Rey fe pulo al ladodelAItar/juntoálaUr- 
na,que avia leñaladó para si,como enfayandofe exemplármen ... 
te a hazerles cópañia en ella á los fuyos, y moílrando en la elec
ciondeel lugar, el qüe tenia alia en fu interior, él delengañó;
Autorizado el grave Monumento, con cantas Mageílades, in
fundían nuevos refpetos: fu Arquitectura,con fer de tanta alte
za, creció con los habiradores;v no eran ya fus primores,ador-* 
nos, y riquezas; los que fe llevaban tanto la villa, como lo ele
vado de fu autoridad el refpeto. Realeada la perfección efe la 
Fabrica, con aquellas líete Colimas de la Fe, debaxo del Altar 
Mayor, fe parecía á la Cafa dé la Sabiduría, fuftentada de íicce ^ ¿ 7 . 
Colimas, que cortó para edificarla , donde mezcló el Vino, y 
pufo la Mefa dél Sacramentado Pan, blanco fiempre de laAuf. 
trinca veneración# y fruto del Arbol de la Cruz, á cuya fombra 
avian de eílár aguardando, que fe les dielfe por premio cri el 
Cielo, lo que fe Íes dio por comida en ia tierra, i ,

- Que

Provér.



Quedaronfe en la Iglefia diziendo las Laudes de Difuntos 
Cantare el muchos de los Monges: que el dia ames rio íe avian d;cho,po‘r 
L£entcü£lM avtr tanto 4l,c bázer, y aL* & dexaron para entonces,y los que 

d b  van en el Pamheon, juntamente e n la Capilla , entonaron 
el Cántico, Beneditíus Vomims Petts IJrael , con tan fuaves, y 
ordenadas vozes, que fe conocía en ellas el elpirit r que las 
formava ; fue vn rato de Gloria ¿¡el tiempo que duró fu con- 
fonancia; y como aquel hermofiísimo Cuerpo del Rancheen 
efl.i con tal correfpondencia: en lo fonoro de los ecos le re
petía el Cántico,y todo era fufpeníion.Llega’-on al vltimo ver- 
fo,cn quien fe explica el fia porque vinoDios al mundo,que es: 
¡.Iluminare bis , (jui \n tenebris , 0* in vmbra monis (ed:nt: ad diñi 
gemios fe des wfiros i» viam pacir, y no hu vo coníideracion, que 
no liamaííe á la terneza, ni terneza que no avivaífe la efoeran- 
cade ver cumplido en aquellos Soberanos Principes,cíTc fin de 
b luz Divina en la Refurreccion; que Cacándolos de las fom-
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brasde la muerte ,cn que losmiravalentados halla aquel dia,: 
los guie por el camino de la paz a la poíTefsion de los mas altos 
Imperios. . : : • ■ ■

Bendboél Prior bs Urnas, que tenían los Títulos de fus 
nombres a Uparte de! Evan^lio, y de la Epiílola, haziendo 
bs Afperfiones, y incenfandolascon todas las demás ceremo
nias de vn Entierro; y acabada la Antífona del Bcnedi£?us> dixo 
la Oración por los Reyes, y dio fin la Mufica con el Requief- 
cant in p ice. ¡ t • ’ ! r  ■

Quedaron con ello aquellas Aguilas de Auílria, en la altura 
de fu deléado buelo, congregadas debaxo del A’tar,Trono del 
Sacramentado Cuerpo de fu devoción, y culto, gozando en la 
muerte el premio de tan honorífico defeanfo; del Pantheoti 
Chriftiano, de lá habitación de Dios, y de bs Reliquias de fus 
Santos, para entrar 2 la parce en fus favores; en cuya compañía, 
como Vicediofes,qucfueron de la tierra, verificando el nom
bre de P*ntkeon}y ocupando igualmente las Urnas de fu circui
to , han de aguardar eternos Laureles al arrimo de la Cruz; 
Arbol de nut lira Redempcion, á quien glorioíamence cíU de
dicado , pendientes de fus Sagradas Ramas las eíperan<jas para 
coger el fruto mas feeuros. V

Los circundantes, movidos de la grandeza del Sepulcro, y 
de eila acción de colocar en él Cuerpos can eílimables, con la 
magellad que eílavan experimentando, y viendo , dando mil 
bendiciones, á quien la ocafionava>colegian del empeño de tan 

d Chrif-
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¡Cliriíliana emprefl »,el aumento d : lu Monarquia, y el premio' 
de vna glorióla fuccfsion, que li con U mí ¡na medida q ae mi- 
diercmos, nos ¡un de medir, bien fe muere,que v.i fuceíf >r rail; 
atento, y que p ocuró medir lo honrofo.y Real de elle M ',nu- 
ineiuo., con lo alro de fus pallados, aya de alcanzar de’ C.c’o 
lucefiores ,en cuyamemoiia vivan fus ac iones, para darles la 
correlpondencia de tama honrary junta mente-talesucelíos en 
lus Reynos > y tan felizes, que íe meiezca perpetuos aplauíos 
en los ligios venideros, que en el 1 ib¡ o primero de los Macha-

■m  ̂ ■ I 1 f f
beos íe lee,que Simón, Gran Capitán del i'ueblo eicogido fi- ¿ ,§: 
buco vn lumptuolo Edificio,de alta,y hem ola vida, con lie e 3 
Pirámides, para colocar las cenizas de fus Padres, y Herma- 
r.os,v las1 uvas,y grandesC dunas, fobre quien pufo las Armas 
para mcnoiiaeterna,y vnas Naves elculpidas, que fe alean- 
pavana ver dé todos los que navegávan por el mar Medie rn- 
neo, en cuvas riveras eílava el Sepulcro en Mod n iu Patria; y 
fue tan favoreci do dei Ciclo, que deípuesde aver edificado el 
Sepulcro, fe refiere, que quitó de II. ael el pelado yugo de las 
gentes, y que cel braron la libeitad , y paz conleguida por fu 
eTuenjo, con multiplicados gozos, y alegrías en ■ jerufalenj y 
vio gloriólos lucelfores , hijos de fu valor, y gr'andez i.

’ Alegráronle todos infinito, Je ver ya conleguido elte fin, y Suben a 

dexando los Cuerpos Reales frbre aquellasMeías , fub’crou 
ala Igiefii, careando el vlcimo Refponlb ,queafsiltiócatn S¡jjtiejpon-+ 
bien fu Mageftad , que no perdió en ella Translación pun- fo. 
to,' en que no moftraífe lo Chriltiano. de fu pecho, en lo 
rendido de fu culto. . ¿ c„ ,
• Hecha eíta acción , fe falicronde laíglefatodos,y íu Ma- 

geítad fe entró en Palacio,dando á entender,que aquel d’a avia 
fido el de fu mayor eílimacion,y afecto,y de la calidad de aque 
líos feltivos, y alegres, que los Antiguos I amaron Faltos, que 
quiere dezir Bienaventurados,de donde llama Fieftas la Igle- 
íia , los días en que con gozoefpiritual,y defcanío de losCuer- 
pos, celebra algún fucelío grande. Y fin duda; que lo fue para,• 
elle gran Principe , pues con tan efpiritual gozo de fu coraron 
dió ¿i. losCuerpos de fus mayores,el mayor delcanío,y al Orbe 
la mayor edificación. Iban todos los de. concurlo , abiertos de 
aver viito en él, laeitraíu folicitud , y cuydado, en las cofas de 
la muerre: en la difpoficion d d Sepulcro; enUaUiíiencia á la 
Translación, y considerando la memoria que m« ítrava de fu 
fin en todo,y el reconocimiento vivo de iu tno r calidad,no folo

E e i  lie-
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llevaba que aprender, y admirar,fino también que referir á los 
otros, contando lo grande de la virtud de fu Rey, y coligien- 
dola de feme jantes acciones, que tal acuerdo de la muerte, y 
defsr gaño de la vida, fin duda proviene de vn efpiritu Catoli- 
ciísimo.

Aquella tarde premio fu Mageílad a los que en la confecu * 
clon del fin de tan heroyco Edificio, como el del Pancheon , y 
de la celebridad de la Translación fingularmcnte, le avian fér
vido, y cumplido fu voluntad con tan cuydadofa vigilancia. 
Al Padre Fi . Nicolás de Madrid, Prior de elle Real Mon,lite-

TRANSLAC IO N  D E LOS

rio , que avia fido Superintendente de rodo , le dio Cédula de 
Obifno de Aílorga, digna acción de tan gran Principe, y ajuf. 
tai o premio á los merecimientos de vnlugeto tan capaz, tan 
Rdigioíb, y tan atento a fu güilo. Al Padre M ¡eftro Fray Juan 
de Avellaneda ,fu Predicador, que con tama fatisfacion , y 
ápirulo general derodos,fe aviadefempeñadoencan delufado 
aíEimp'o ,1c dio mil ducados de renta de penlion, luego licua
do? en el Cbifpado de Avila , para no dexar menos defempe- 
nada fu lirg eza. A Fray Eugenio de la Cruz, y á Fray ]uan de 
la Concepción , que trabaxaron en los Bronces de la Fabrica* 
haziendo para fus adornos colas de tanto primor, arte, y her- 
rhoforá, les dio a docientos ducados de penfion en el Obifpado 
de Aílorga. Nada dexó dé obrar efte día aquel indico Monar
ca , que no le manifetl alíe Grande en lo piadoío, en lo Cacoli- 
co ,y en lo liberal, y juíliciero.

que El diafiguieiVtc por la mañana, antes que íe colocaífen los 
jece!ebroe/ £ uerpos Reales en las Urnas,baxó al Pancheon el Padre Mac!-* 
¿ujiguiet. ^  Fray |uan Martínez,Confeífor de fu Mageílad, a dezir vna 

Milla cantada por la Sereniísima Reyna Doña Ifabel de Bor- 
bon, a quien elle Religiofiisitno Miniftro veneró íiemprécon 
el debido rendimiento á fus muchas Reales,y divinas virtudes.’ 
Jumaronfe los Monges para oficiarla, imitando el parciculac 
afedo de fu Reverendísima , por lo mucho que mereció en !a: 
Chiiíliana eílirmeionde todos tan gran Señora ,y  fe celebró' 
con toda devoción,y foiemnidad, y al fin fe dixo vn Refponfo, 
haziendo en éi las ceremonias que acoílumbrala!glefia,ef- 
tando el Cuerpo pfelentei y fue díala primera que fe celebro 
en el Pantheon, eílando en él los Cuerpos Reales.'

ponenfehs ac*bando,fe fueron poniendo los Cuerpos Reales en laá
Cuerpos Urnas Legua el orden que avia dado fu Mageílad en fu Carta,y

fffürnJs Coa ôrme ten^  Y3, 0̂S ĉ uIos en lasTarjecas.En la prime
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ra Urna, y mas alca de la parte del Evangelio,inmediata al Al
tar, fe pufo el de Carlos Quinto*, y en la íiguieme i el de Felipe 
Segundo; y en la tercera,el dé Felipe Tercero. Los de fusSire- 
nilsimas Mugerés fe pulieron en corefponder da al l.;do de la 
Epiftola, ocupando el «parto' lugar de la Reyna Doña Ifabel 
de Borbon, en trence de la Urna,que feñaló para si nuéftro Rey 
y Señor Felipe Quarco, para «templo de deíéngañados Princi
pes , epe eníeñó á rhórir viviendo, con tan loable conocimien
to de lii fin, < : "-o i.'-' Vn?--:. . : • .. r • -: i. . ’ >

. F.ftedia fe bolvib fu Mageftad ala Corte, Contoda la No- 
bleza de !li afsiflencia,aviendo ya confeguido vna Función tan 
deleada, cuya gloriófa memoria no es pofsible epe le tenga; y 
dado á fus anteceííores gloriofos tan ad mirable iépulcro en ef- 
te maravillofo Templo de Dios, Bahlica de fus Santos, y habi
tación de Monges, que ofrecen cadadia por Os almas.el foco- 
rro de mayor precio , para conreguir él delcánfo de la Gloria» 
ya en Aniverfatios, ya en Millas, y ya en Oraciones, y Limofc 
ñas. Haremos aora particular difeurfo de ello *, para que juntó 
con la noticia del Sepulcro,y de la Translación,vaya ella gran
deza, porque es vriá de las mayores que tiene ella Cafa,la mul
titud de Sufragios*1 qüe fe hazen por todos ellos Principes» y no 
viene mal el dezirlo aqüi, pues es todo de vna Tela, ? ^
• Vivió fu Mageftad, defpues de celebrada efta Función,bnze Uqut vi*

años y medio,y fueron á la verdad los mas felizes de íu Reyna- 
do, premio fin duda de fu Católica atención, pues en ellos di6 **ft"*u 
fin á Jas fingrientásj y porfiadas guerras,que avian durado tan
tos años entre Eípaña*y Francia. Y  para afianzar mas la paz eh- ?
tre ellas Monarquías, efectuó el cafamientó de la Seréniísima 
Señora Doña María Terefa de Auftria, y Borbon, fu hija; Iri- 
fanta de Eipaña, con el Chriftianiisimo Rey Luis XIV. de Frá- 
cia, con general alegría de fus Rcynos. Vierónfe para efío los •
dos Monarcas, acompañados de la mayorNobleza de fusCor- 
tes,en lrun,Raya de las dosCoronas.Raro iuceílo ed los ligios! 
donde bizieron demoftracioñ al mundo de la verdad con qué i
defeavan la paz común fus Reales corazones. Efeéluó también ?
en ellos años el cafamientó de la Serentfsima Señora Dona 
Marga rita Marta de Auftria fu hi jai Infanta de Efpañá , con el 
Emperador dé Alemania,coft no menores vniverfales alegrías.1 
Y  loque mas es, para complemento de todo,le dio el Cielo en 
ellos la fucefsion defeada para la Corona de Efpaña, en Carlos 
Segundo de elle nombre, amabilifsimo R ey, y Señor nueftrói1 

r. í Ee$ que
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que Dios guarde. Y  aviendo compueftó ,' en quanto fue pb'fsr- 
bie a fu cuydado,todas las demás cofas de la Monarquía, reco* 
nociendo que fus gravifsimos achaques eran anuncios de fu fin 
aun mucho antes que Hcgaífe, dilpufo las de fu al rña, como 
Principe tan Católico. Hizo vn Teftamento muy digno de lá 
^Ua prudencia,y piedad,de que le dotó clCieloiy Uegandofe el 
vlttmo esfuerzo de íus enfermedades , que avia fuñido conJa 
mayor entereza, refignado en la voluntad del que es Señor ab- 
foluto de la vida, y de la muerte, prevenido de los Sancos Si- 

* crámeñtos, y de afeftúofijsimos aftas Católicos, que le dura-
Vi • ..... ron baila 1i vltima refpiracion ; entregó íu Efpirítu S Dios, e l

dia diez y fiece de Setiembre del año de mil y feiícientosy fe- 
fenta v cinco, en edad de fefenca años /aviendo reynado qua~*
renta y quacró, y cinco meies, y diez y fíete días.' . 5

*

Efcíios de 
íaCaridjd,

Cborintb. 
1 • € • I j »

D.Tbo. q 
y X. art.y*

DISCURSO Q U IN T O .
í : ti" ■ :■ i > n«» s ■ -

*

De las Memorias,y Sufragios qué fe  celebran,y haz^en en 
‘ : ‘ 5 efe Convento, por todas las Perfbnás Reálés." ‘ "*

OMO es vinculo la Caridad,que vne entre si los 
? miembros de la Iglefia, no íolo fe eftienden fus 
. efeftos á los vivos, fino también á los difuntos, 

jffiV qué en caridad paffaron defta vida;que no acaba 
c u c..a, <: cfta virtud, donde acaba lá vida del cuerpojmas 
allá llegan fus éfpiritüales bueios,que nñnca dexan el ardor que 
los alicca.De aquí viene que las buenas obras de los vivos apro-> 
vechen á los difuntos, que eftán vnidos á ellos con efte lazo de 
amor, que al paíTo que ios vno, haze que las participen , y que 
lean comunes los bienes; y fon los mayores que fe les puede há 
zer, aquellos que pertenecen mas principalmente á la comuni~ 
cacion de la Caridad, como fon las Millas, las Limofnas ,y las 
Oraciones; qué no iolo dizen refpefto al qué las haze, fino á 
aquellos por quién fe api can. Fundados en efte principio los 
Fieles, han edificado Sepulcros para si, y para los fuyos, y fun-j 
dado MemoríaSífetnejanteSjfolicitos de fu (ocorro en éfta vida> 
con el verdadero conocimiento de loque palía en la otra, pro
curando cada vno, conforme fu posibilidad ,'dexar entre los/ 
vivos atfegurados perpetuamente aquellos bienes, que aUri def 
pues de la muerte, por la vnion de la Caridad, fon (ufragios de 
las almas. Entre ellos los Católicos Reyes de Eípaña,en efte 
c  í s d  Edi-



c u e r p o s : r e a l e s . ?t  »<s *
£d¡ficío, yMonaíletioíuyo, eterna Memoria de fu fidelísimo 
zclo: aSsi como fundaron vna Maravilla en io'eminente, y ma- 
gelluofo de la Fabrica i la fundaron cambien en las Memorias 
qucdexaron, y van dexando, de no menor admiración; qiie 
no lolo fe coníigue en ellas el fin de averia erigido ¿ fino que fe 
con ligue muy ajuftadamence á fu grandeza. ¡ ? , x>; v ¡

En l is iimofnaslo conoce ya la Iglein, pues fuera dé aver- Limofn va  
la iluílradocou vn Templo can infigne, donde á femejanca f'bazen. 
del Cielo, liempre íe atiende alas alabanzas Divinas, y á la x
enfcñan^a de la L,ey ¿y ejecución de íus preceptos*, y donde no • <a-
fe ve otra cola, finó iMbdeftia, Chriftiandad , y Religión; y ' ' ; ' 
fuera de ellár aqui fuílentando en táníánta vida cali dociento$ 
Religiofos, perpetuos Capellanes luy os ¿ y dei mundo; y cin- 
quenta Colegiales Gemínanos, que*.defdé luego fe crian ei| 
tan loables exerciciós de virtud1; y letras, y fotros mnchoS ni
ños enia Hoípederia r PorccVias * (Compaña» y otras parceŝ  
y tanto numero de criados bien ocupados > que todos viven 
de fuslimoínas i fchazen otras infinitas f no lol.o á la Puerta,; 
fino á períonas honradas”, afsi en ios Pueblos del contorno, co
mo en todos los Partidos >.doade’dexarcw haziendapará efta *; r 
Caía, Parraces, Santo Tomé del Puerto* Toledo, Alcalá i Val- . *.v j
pepufaViliarbblédo \ y los demas; V codas en logrande, muy. 
dignasde vna piedad tan Real, como la del Fundador*y dé los 
demás Monarcas ,Suceflbres fuyos; yPatronés. de. cíU Caía,,
<juc con Chriíliáná atención han audaencadoi Y  WPVMlSWl laf?-" '' 
rentas, cuya diílnbucion anda de ella fuerte codas mano*dfe' 
la Caridad; para bien dé fus almas:"Ofi  y üyn -;■*•, c.;,, 
r-’. Los Aniverlárioá, y Capellanías fundadas , y las Mifias qiic Mtmoriau 
fe háñ dicho, y dizeri cada diá, afsi cantadas, comorczadas, v[ 
las demás Memorias por ellos Catolicifsirnos; Monarcas, y 
Principes de la Cafa de Auftria, fon en tanto nurhero ,que ef« 
pantá; én qué entran cambien á la parce todas las Animas- del ... 
Purgatorio. Iré refiriendo lasque pudiere, para que íc cónoZr 
eáefta verdad , y fe admire. •: . 3i  ! ,  v ; ;>í.,
•: Lo1'primero, por fimdácioh del.Católico Rey Filipo SeV MifasCtn 

guridó, fe dizé cada diá perpetuamente, defpues de Prima, vna tadas'
Milla cantada; con Diácono, y Subdiacóno, por todas" las Pciv 
fonasRéa’es,q eílán aqui fepultadas;la qual, fi no es diade fies
ta, fe dize fiemprede Réquiem; y fi lo ¿s, fe cumple con la del 
oia,exctpt o él Domingo de Ramos, y los demás dias de la Sek 
manaSanta, fuera dei Lunes,y ios tres primeros días dePafcúas,

‘ ' de
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ác ‘Navidad, Refutrección,y Pcntecoftés, y el día del Corpus, 
qué no fe dize efta Mifía \ que Ton cada ano trecientas y cin- 
quéntá y feis i y el que trac Biíiefto, vna mas, defcontand > los 
dichos diass com ente á cumplir con efta obligación el ano 
de i c ’ i Eftd es generalmente por todos , mas aoradetcen* 
diendó á'los particulares, y difeurtiendo primero por los qac 
cftin fornicados en la Capilla Real del Pantheon .iremos red - 

. - - riendo las que perteaecen a cada vnó.-1 ¡rs l e*
Porfundacion del Católico Rey F. ipo Segundo. fe dea» 

liarlo,'/, perpetuamente dos M.lTas dezadas cada día ¡ por el anima del 
y fiempre Invino Emperador Carlos Quinto fu padre; y aísi-

mifmo dos cantadas cada año, en los dias de fus Aniverlar ios¿ 
que fe hazen, vno el dia de fu nacimiento, y otro el día de Tu 
miiertc, con fus M¡íTas rezadas en cada vno, que tolas vienen á * 
feral año Setecientas y treinta y ochó >y el Biíiefto dos mas.’ 
C o m e n t ó t e  efta obligación el año t $7 ^  y entonas fueroií 
lasMiflas cri mayor numero,afsi las de cada dia, que eran gua
teo , como las de los Aniverfarios, que eran doze en cada vno‘,> 
hafta que él Fundador lasredüxo al que hemos referido. - L mhí 
: Afsi mifmo i fe dize cada dia, por fundación de el mifmo 

Rey Filipó Segundo, perpetuamente vna Milla rezada por el 
anima de lá Serenifsima Emperatriz Doña Ifabel fu madre/ 
y dos cantadas en fus dos Aniverfarios i que fe hazen, vno 
el dia de fu h acimiento, y otro el días de fu muerte, coa 
feis MiíTas rizadas en cada vno i que - fon al año trecientas 
y fetenta y feis ¡ y el Biíiefto vna mas. Comentaronfe á de* 
tir el año de mil y quinientos y fetenta y tres; y fueron en ton 
ces en mas numero, hafta que el Fundador determinó el que 
hemos dichos • •" v ' ?■'

Dizenfe cambien por el anima delPruaentifsimo Rey Felipe 
Ve Felipe Segundo/ Fundador defta Maravilla, y deftas Memorias y feis 

Segundo. Miflas rezadas cada dia,y dos cantadas en fus dos Aniverfarios/ 
que fe hazen / vno el dia de fu nacimiento , y otro el dia de fu 
muerte; y en el de fu nacimiento fe dizen veinte y quatro re
zadas: y en el de fu muerte, todas las de los Sacerdotes defocu- 
pados *, por efto no fe puede determinar las que vienen afer ca- 
da año, porque vnas vezes fon mas los Sacerdotes defocupá^ 
dos; y otras menos j en,el Libro de las Capellanías citan codas 
afíentadasi confta que fécomencaron á dezir por efte Católico 
Monarca en efta Cafa el año de 1 5-7 >, • quando la eftava edifi
cando, para edificar al mundo con fu exemplo. :¿. 1  v£t vía j. ¡>*¡1/1 
w  Di*

VeUEmpe
ratriz.



Dizcr.ie también, por fundación de! dicho Rey Católico, 
dos Midas rezadas cada dia por el anima de la Sereribima 
Reyna Dom Ana (u quarca muger, y do? cantadas en los dos 
Aniverlari s, que fe hazen, vno en el dia de tu nacimiento, y 
otro el dia de fu muerte, con leis Milfis rezadas en cada vno, 
que vienen á ier al año fetecientas y treinta y ocho, y do? mas 
el Bilieílo. Dix'eronfe también todo el tiempo que vivió mu
chas Millas por la talud delta Ser 
cominearon, fue el de i % 7 3 •

Del pues de ello , le dizen por fundación del Católico Rey 
Felipe Tercero, cada día teis Millas rezadas por tu alma, y dos 
cantadas en fus dos Aniveríarios, de nacimiento ¿ y muerte, 
con veinte y quatro rezadas en el de fu nacimiento; y en el de 
fu m lerte , todas las de los Sacerdotes delocupados; que te 
comencaron á dezir por fu falud , tiendo Principe , el año de

C U E R P O S  R E A L E S .   ̂ 16-¡

enitsimá Reyna; ei año que íe

De h  Rey*
7~a if!a

ó

De Te Ufe 
Tercerô

15 7 ? .
Aisi mifmo fe dizen perpetuamente , por dotación del mif

mo Rey Felipe Tercero, dos MilTas rezadas cada dia por el 
anima de la Serenitsima Reyna Doña Margarita fu vnica mu- 
ger,y  dos canudas en lus dos Aniverfarios, de nacimiento, y 
muerte, con feis Millas rezadas en cada vno, que vienen a íer 
alaño letecientas y treinta y ocho, y dos mas el Biíiefto ; co- 
xnen(jófe á cumplir eíla obligación el año de 1 s 1 1.

El Católico Rey Don Felipe Quarto, nueftro Señor ,y  Pa
trón, afsicomo en el Pancheon eligió la Urna en quefe guarda 
fu Cuerpo , acción digna de inmorca! alabanca, tiene cambien 
dotadas fus Capellanías de h milmaforma,y manera ,quc las 
ele fu Padre, y Abutlo; dizenle perpetuamente teis Millas re
zadas cada dia por fu alma , con dos cantadas en fus dos Ani
veríarios , que le hazen ; vno el día de lu nacimiento, y otro él 
de fu muerte , con veinte y quatro rezadas en el de íu naci
miento , y todas las de los Sacerdotes delocupados en el de 
fu muerte; comencó cita obligación de las Millas el año de 
1Ó38. ’ /

Afsi mifmo por dotación fiiya, fe dizen dos Millas rezadas 
cada dia por la Serenifsima Reyna Doña Ifabcl de Porbon fu 
primera muger, con dos cantadas en ius dos Aniveríarios ,dé 
nacimiento, y muerte, y feis rezadas en cada vno, que fon al 
año fetecientas y treinta y ocho, y dos mas el Biíieílo; 
fe comentaron á dezir por fu falud el año mil feifeientos y 
treinta y ocho, y fe dizen defpuis de lu fallecimiento.

De la Rey*
na Dona 
Margarita

De Felipe 
Quarto.

/
/

D?!a Rey* 
na Doria 
Ifaheí de 
Borboni

i De



[Anh'eifo- 
fíiast qtfjdo 
ühazen.

'Jilonori.it 
cir b ¡  ti:— 
},:.n l’ú'fo-

TRANSLACION DE. LOS
De los Aniveríarios fe lia ac advertir, que aunque dezimos 

oue fe hazen en los días del nacimiento , y muerte deftos prín
cipes, fe fuelenanteponer, ópol poner á las Fiellas Principjles, 
cue ocurren aquellos dias, ó á los dobles menores , por parti
cular atención del Católico Rey Filipo Segundo ,que quilo fe . 
execotaífe aisi. V lo milmo le ha de encender de los demas. 

rj- hPrin Hablando , p^es, aora de las Capellanías, y Aniveríarios de' 
p  De*:* hs Perfcnas Reales, que eítán en la otra BobeJa , fe v rá , que 

MuU no es de menos admiración fu grandeza. Lo primero, fe dize 
cada día, por fundación del Católico Rey Fchpe Segundo, 
vna Mvffa rezada por el anima de la SereniLima Princela Doña 
María, fu primera muger , y vna Mida cantada en el dia de el 
An vedado del » muerte,conle.s MáTas rezadas en elle milmo 
dia, que vienen a fer cada año en todas, trecientas y letenca y 
nueve, y el Bificito vna mas.

De la mifnra calidad, y numero de Midas, fon las Capella
nías , y Aniveríarios, que fundó elle Prudentísimo Monarca, 
por el anima déla Screnilsima Reyna de Inglaterra, Doña 

jus Ríales. jvi<u ja , fu íegunda mugen y por el anima de la Serenibima . 
Reyna Doña Ifabei, fu tercera muger ; y por la de la Serenil- 
lima Reyna Doña Leonor lu tia; y por lade la Serenísima 
Rey u de Uogria Doña María, tia también fuya ; y por la de 
la Serenifsima Princcfa De ña ]uana lu hermana , y por la de el 
Seren Limo Principe Don Carlos íu hijo; y vltimarr.enre por 
la de la Serenibima Emperatriz Doña Maria fu hermana. 
También por dotación del Católico Rey Felipe Tercero , fe 
cumplen las mifmas obligaciones por el anima del Señor Don 
Juan de Auílria; y por la del Serenifsimo Archiduque Vvin- 
cislao. Todas ellas Capellanías, y Aniveríarios, fon iguales en 
el numero de las Millas; de fuerte, que cada año fe dizen por 
cada vna de ellas Perfonas Reales, trecientas y fefenta y nueve 
y elBifieflo vna mas. ,

B'Wríncl- Por dotación del Católico Rey Felipe Quarto nueílro Sc- 
p  ftor> y patrón , fe dizen rambieñ perpetuamente dos Milfas re-

zadas cada dia , por el anima dei Serenifsimo Principe Don 
Balthafar Carlos, íu hijo, y vna cantada en el día del Aniverfa- 
rio de fu muerte, que vienen a fer cada año feteciencas y veinte 
y cinco, y dos mas el Biíiello ; y fe dixeron por fu íalud dcfde 

De ¡os in— elañodet6¿8.
CarlosyD- Afsi niifmo fe haze por dotación del mifmo Católico Rey, 
lerrMttdo. vn Amverfario cada año, por el Serenifsimo Infante D. Carlos

: a y.
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y otro por el Sereniísimo Infante Cardenal Don Ferrando,Tus 
hermanos, en el dia de fu muerte, coi la aiiíina lolemnidad, 
que fe celebran los demas; y en -o tocante á las Mtifas , les tie
ne dotadas también Capellanes, de a dos Millas cada dí a ,por
cada vno. -. • • n-.JA >crr. :cu. íí.u ; r-,,- . . *

De modo que fumando por el Libro de las Memorias; las j^ ip f.ane 
Milfas que eílan dichas por ias Sereniísimas Rey ñas, y Princi- ft bandida 
pes , de quien hemos hablado; y habiendo la quenta defde que Por tô os-- 
comencaron ellas pe/ petuas obligaciones, juntas cori las que 
dexnmos referidas de los Reyes, y Reynas; cuyos Reales Cuer
pos dlan en el Pantheon/y con uescanta Jasque fe dizen ca
da du, que ion: la Milla del Al va por la lalud del Rey , que es 
ó fuere; y la de Prima, dequienya hiziriios mención; y UMa- 
yor, que es por el Convento , y ;,por tod s las Perfonas Reales 
llegan a ler tar tasM .lfas, que es vna cola de las grandes que tie
ne que admirar el mundo en ella Maravilla. -•» ¿>j ¿ .., ,t, • - 

> Pues que di é de Us'Oi aciones perpetuas, de los Refponíos, 
y Gommemoracionesdecadadia^de las Indulgencias que íe 
aplican, y de otros mil continuados fufragios * que ie hazen?
Apeir s le paíía inílance de tiempo , en que los Monges, y aun 
les demás habitadores de ella Caía, no ios eílén ofreciendo á 
Dios por fus almas.Para elfo perpetuamente eílán dosReligio- 

.fosdedia y de noche velando delante del Santifsimo Sacra
mento, el tiempo que no ella en el Coro la Comunidad: Cen
tinelas , que junco con cuy dar de eífe bien de los Difuntos, c£ 
tan al ita contra las iiivafíones del enemigo común, que como 
León rugiente , anda cercando la fuerza, y huleando k codas 
horas á quien defpedacar langriento.

Todos los dias, delpues de cada vna de las horas, que íe re
zado cantan en el Coro,y defpu'es de las Milfas rezadas,6 can
tadas,que ie dizen d■-* Comunidad, ó en particular cada vno de 
los Sacerdotes, y delpues de los May tiñes de los Colegiales, y 
de la Salve de los Seminarios,que cantan cada día en la Iglefía, 
yen otras muchas ocaflones,fedize vn Refponfo por los Re
yes, en que le hrzeCommcmoracion también de todas las ani
mas de los Fieles, que vienen áfer al dia ciento y treze, no con
tando lo1' que dizen los Sacerdotes jpaíLgeros;y al año quaren- 
tá v vn mii trecientos y quarenu y ocho, que á ella quenta ion 
cali innumerables los que le han dicho deUequele comentó 
efh obligación, dierna verdaderamente de conliderarfc. Fundo 
citas Memorias el Católico Rey Filipe II, y á fu imitación*

las
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t r a n s l a c ió n  d é  lo s
fus I n c l i t o s  Succflbres han fundado otras muchas ,qúe al patío 
que fon efpiritüál teforo de los vivós jlo fon también para los >
difuntos. ‘ (j,'' , riA:,~l * v ‘‘• ;>

Por la intención delCatolico Rey Felipe Quarto eftan fiem 
pre los ocho mas antiguos Monges en el Coro, el tiempo opte 
dtá ia Comunidad en las Horas, y Miffas , v lo mitíno L haze 
en la Oración que fe tiene delpues deMay tiñes ,y en la de antes 
de Vifperas,en que fe cantá lá Antiphoná delSub t numerafdmrti 
a Nueftra Señora. La Letanía de todos los Sabados,y las nueve 
Midas Mayores>de las nuevéFeftividádes dé Nueftra Señora,fe 
aplican también por fu intención, y defpue's de fus dias fe apli
can perpetuamente porfuahm>y la‘dé tus Difuntos*,y vlthr.a- 
iñentc no fe dizenMiflas, ni fe tÍcnenOraciones,ni ¡t hazen pe
nitencias,en que ellos Capellanes tuyos nú tengan muy delan
te de los ojos a Monarcas tan Católicos, y Píos, obligados, y 
reconocidos á lo mucho que les deben. No menudeo en otras 
obras de eftc linage, que te hazen por tales Patrones,y bienhe
chores,porque no parezca vana oftentáción eftc cuy dado*, folo 
digo que el agregado de obligaciones i que aqui fe cumplen 
con tan rendida voluntad, y oheiofa foheitud, no tiene íéme- 
jance en el Orbe} y que de todas las partes del mundo fe puede 
venir á verla grandeza, magcftad,compoftura, y fofsiego coá 
que fe celebran, y cumplen todo pata gloria de Dios, para luf¿ 
ere de la Iglefia,y para bien de las almas de tan foberanosSeñcM 

res, y de todos los Fieles Chriftianos, que vnidos en 
•* caridad,paífaron de cftavida ála

.jiud eterna* y • • '
, ' J
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O R A C I O N

F U Ñ E  B R E
P A N E C  Y R I C A ,

EN L A  T R A N S L A C I O N  DE LOS
Cuerpos Reales al Pantheon, afsiftida de la 

Católica Piedad de el Rey Felipe ’
Quarto el Grande.

D IX O L Á  E L  L A D R E  M A E S T R O  E R A T
Jt*an  de A  vellaneda,Predicador de fa  M agefiad, 

de la Orden de San Gerónimo.

GRAN Diosl Adonde botará el entendimien* 
co, que no encuentre con la admiración ? Que ci
te fuceííb (Sacra, Católica, Real, y Augufta Ma- 
geftad) que efte fuceílo quepa en el tiempolQue 
cita maravilla fe cuente en la edad de los hom- r 

bresl Que efte alfombro fe mida con el movimiento de los 
años! Qué es cfto? Pudo cfpcrar el mundo ver íemejante Tea
tro de Magcftadcs? Siete Coronas, que no han cabido juntas 
cali en fetenca ligios,quando penfaron los mortales, que po
dían concurrir á íér oyentes de vn folo Orador? Qué idea fabrij 
có eftafuturicion de Reyes muertos, oyendo vnSermon como 
Reyes vivos? Quien ha traido aqui á vuftras Ceíareas Magef- 
tades i Monarcas grandes d e la tierra, grandes Monarcas en el 
Cielo} Quien los ha traido aqui? Masqué pregunto? que Dios '
es Dios, y no puede faltar en lo que ha dicho} Oygamosio con * =
reverencia. > ¡ .

Fiü hominis, Vaticinare de Ofsibus iflisgy dices ad ea\ Ojfa arida,au- 
dite verbum Dominé bac dicit ¡hmimts.Ecce ego aperiam Túmulos ve - 
jiros, (2* eduexm Vos de Sepulcbris vejlris<T indneam vos in terrani 
IfraelMtneremos los fecretos deDios;fnncion tan grande como 
la de oy quifo q cftuvielfe profetizada en el c. 27. d~* Exechiel,

Offa arida\ Huellos leeos, oy es dia de ovr Sermón: Audite ver- ^zech‘ caP 
bum Domini: Oid la palabra de Dios: Q jé es ou ? Acafo entra la 5/"  ̂
voz de los vi vosa romper el hiendo de los muertos? Acafo los ibid.d. 12;

F f  qu«
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que murieron no eftánfordes harta el Tenido de aquella final 

Corinth. ' f roixjnetar ln novifsirna Tuba: Canetemm Tuba? A calo : ea, que 
5*¿ ' 5 2‘ no 16 digo acafo, difuntos ay, que acabando con la vida, aun 

no acaban de entraf en la muerce i difuntos ay que fe quedan 
con algo del vivir, pues oyen como fi vivieran; mas fi fuellen 
ellos! De que mueren los Principes? Preguntad Eminentifi. 
fimo Cardenal de Bethleem Gerónimo; aquelMaximoDodor 
Paleítino, en cuyos eferitos quedó letra, y qu do efpiritu para 
formar elle Sermón en gloria de los Perennísimos Monar
cas Efpañoles; Tuy o ha de fer todo, Señor, porque rodo S. Ge
rónimo , toda fu Religión, todos íus Hijos, codo lu cfplendor, 
y toda fu exaltación es de vueftra Mageílad Cefarea, y ha fiJo 
de cftosCefaiesfus Anteceílores. De qué achaque efpiran los 
que Dios hizo Potentados? Pregunta Gerónimo; y pregúnta
lo en ocáli.m de ver efpirar a M y fes; dé qué dolencia? De qué 
accidente? De qué enfermedad? Quien tal dixera! Mortuus cji 

\oyfes 'miente Domino. Murió Moyíes, porque Dios fe lo man
do; murió de bien maikÍado.LosSeienta:Aí«wv««.r ¿y? Moyfesper 
verbum Dor/nm. Mató Dios a Moyíes con fu palabra; aquí íe 
aclara el primer Apocalipfi de Juan Evangelilla. Mira á Dios, 
y oye, que habla afsi: Ego [un Alpha, &  Omega; Pnnc pium , &  
Finís. Yo íoy Principio, y Fin: mas que cortada palabra! Y es 
fuerza el íer cortada, porque con ella le lalia de la boca vn 
Cuchillo de dos filos: Deoreeius Gladius atraque parte accutus 
exib.it. Qué de cofas echa Dios por aquella boca! Infpiravit in 

Gen. i.a j  Yaciera eiusfpiraculum vitx. Con ella fopló el aliento al pecho de 
Adan; Dize verdad la boca \Egofum Prineipium. Yofoy Princi
pio de la vida. Y  aquel cuchillo qué ánclEgo fum Vinis,\o fuy 
d Fin; yo corto el hilo al vivir. Válgame Dios! Que aquellos 
labios que hablan vida , hablen cambien la muerce? > .</ c ' 

Muerece,Moyfes, muérete luego, luego, luego: matóle Dios 
con fu palabra > aguarda; mueite que fe caula de la palabra, 
muerte es que oye, porque la palabra nació para el oido;Moy- 
íes es vn muerro oyente, pues mu e re de mucho oír á Dios: l¡¡e 
efl quiyixit per Verbum& moritur per Verbué>&ize Gerónimo ad 

Hiero. ad Vzbióiacn:NanfiGerbifpiritu guberjtxjje videtttr,non nifi xn Gerbo 
Pabiol. dgubernationecejjaredecebat. Principes, qué lo fon de la/manó

del Altifsimo, mueren de lo mifnloqir/viven;viven de eftar 
oyendo á Dios, y al morir, fe les queda la Voz en el oido;mue- 
ren, y oyen. He aquí vn foberáno Auditorio de Cadáveres: 
O AugurtifsimosOyentes mios! 0J]a arida,audite verbumDomni

Apical, i. 
b . 8 .



Cv <*a Vuetlra Celares Magclbd, Caries Germánico, Car* 
lc< Fríick o, Caries itálico , Car ios Africano, Carlos Indico; 

Carlos Ifpanico, Carlos gloriofamente Quu to; Oyga Vnef- 
tra Ma ge iud Cefarea la voz de vn Monge Gerónimo , que no 
laefttañara , puesefpiró> oyendo nttdíras veze^y nueílros 
Ca nrices, Hat dicit Dominus. 1 lio es lo que dize Dios, Ecceego 
apetum Ti:rfiuies'v>Jlr<s. Ha ik llegar d a  ciujucyo defeerrage 
vuertros Ataúdes; y no ese! de o> -U aroclU : Et timam-vos
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de Sepidcbi'is ve/trix. H i de llegar hora , en que de ia obfeuri- 
dad de vueilros Sepulcros , o s la re  áialuz de los vivientes; y 
noesaora? Quien lo duda: Et >n .ucamvos tn terram lfracl\ y 
defdeaqui os llevaré atierra que parece de iírael: y no ierd 
luetroí ¿s cierto.Z? ■ * . V* *

Pero antes que os perdamos de villa,qué? No hemos de d¿r 
a la eternidad de la fama, vna voz de alabanza, con que íe l ene 
et mundo? Dizelo d Texco.Fdi homims vaticinare de Ofsibus ift¡st 
Hombre adivina de ellos patentes Huellos: Y  explica Geróni
mo : ¿Qruíij oiritH vdturñ, &  jurare Sybilico pradicari, ac exaltan 
iubetojfi iufíprum Hombre h bla divinidades de ellos D.fonrosj 
qué dolor! Para exaltarlos,elpiritu profetico avia de íer el mió: 
Quajifp¡r<tu vathrfi, Pero quedefe en lo que puede , y íea furor, 
Jguaftfurore. Sea huor ¿ pues es atrevimiento; fea atrevimiento, 
y entremos ya por el mayor hom bre de los hombres. Allí eftá¿ 
elíiemprc vencedor, el nunca vencido Carlos,allí yaze; y 
dexeme Dios dezir, que es honra de fu Divma Magcftad, que 
cfté muy honrado alliu

. Defvaneci ole aquel primer Angehfiemprc eíle pafloescon 
ádmiración í aquel Luzifer lepuio altivo; y de que? De muy 
hermoío? No,quc mayor hermoíuraimaginava en Dios: De 
muy entendido? vlenos;que reconocía cnDiosmayor entendi- 
miento.’De muy valiente? Qiiedo:Vbieras} quandomelaudabant 
Afir a mam »¿?DizeDios á lob. Ven acá,donde ellavas tu,q i a- 
do me alabj van lasmadrugadorasEllrcílas?^/?r4matutint'Di- 
zé Gerónimo enelTexto de losComcntarios dé \q\>:Aflrama
tutina .'Anoeli juñt aDeo infe par abites, quia prima cotiditiane ad canti- 
cumduceb.vitur. Aquellaalvoradadelle g an mundo, la celé- 
braiondulces. y cantoras aves: los Angelesde Dios fe defála-

títerm

Í ki
foh,cap.̂ %i 
a 7.

Hieran, á  
c’óm. lab.

ban , rehuíanlo fus alabanzas; y bien? No hemos de iaber,qué 
CAnz*vax\:[[¿\is:S anctiis ,S anclus,S anciús ,DominusDeus exemtuü.
Con e<las vozes amaneció la mañana del ciclo,y tierra; Santo, 
Santo,Santo,elSenoiDiosdelosexercitosj qué bien iucnalQue

Fía es

l rai cap. é¿ 
b. 3.
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es fcnat bien ? Dize Luzbel; Señor Je  los Lxerciros Dios ? Y  
mi valor ? Y  mi ardimiento ? Y mi fogofidad? Afuera dieo: ¡n 
Ccehm covfeendtW\ Jtmilis ero Ahifsimo.

Dize ya Gerónimo en las tradiciones Mebraycas: Princeps 
CitflrorumDei ereatus, tanto ardsbat rnihtu jj>Lndore,qaod necipfnm 
Daten¿xercituum Principen/ paterttur. De muy valiente fe del va- 
necib Luzbel; era el primero de las Huelles Celeftiales; era el 
General de ellas , ó mal logr ado cargo 1 Perdióle de muy va
liente j que 'recenecia muchas ventajasen Dios, y fe le quilo 
isuahr en lonardo voz de Guerra: Dominas Deas Exercitmim.O El mas bravo don de valentía, que Dios ha comunicado a
fus criaturas, rompió en íoDervia: ¡n Caelum conj'cendxrn. El mas
beroveo cípirritu de batallador,broto en auovanch:Similisero J 1 ■ • - • . - . 0
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vn foberviol Señor Dios de los Ejércitos, defde dTe Trono di
vino mire vueíira Soberana Migeñad efte Tumulo de huma
no; def1^r‘lv'ck ‘10‘ a^e la fm razón de entonces. ElTe potente 
braco hizo en Carlos : masque no hizo? Hizo vn Monarca de 
dos mundos ; hizo vna hrme Coluna de la Iglefia; hizo vna rá
jente elpada contra la Heregia; hizo vn rayo ardiente para los 
infieles-, hizo vn terror, y efpanto de los Rebeldes hizo vn ge
nera! arbitro de todos ios Imperios; hizo, que le temiefle la 
lrancta, que lé obedecieífe la Alemania , que le reconocieíTe la 
Italia , que le veneraíle la Europa, que le tembhfle la Afia, que 
fe le humillaite lá Africa > que le le rindietíe la America : hizo, 
que ci valor, y la fortuna, lellenailen de mas trofeos, y vito- 
rías,que han contado codas lasMonarquiasihizo al fin vn hom
bre , que deide el primero de los hombres, ni mas valiente , n i. 
mas afortunado, ni mas batallador, ni mas gloriofo , no le ha 
vid o el mundo.

Aora, pregunte la curiofidad; ede Guerreador, en quien 
Dios hizo cantó > cómo le ialió á Dios? Ea, que fe efia glorian
do el Cielo, de ver que vn hombre enmiende el dclaciertó 
devn Angel.

Permitafeme vna Parafrafi a la fegunda vifion del Pathmcs: 
Vidi, &  attdivi vocetn Angelorum multonm. Sonava vna populóla 
vez de muchas Angeles ; qué cantos? Erat numeras eonm mdl'u 
militan. Miliares de millares vozeavan. Graneóla debe de fer 

• la que no cabe en tantos pechos! la que le derrama por tamas
bo-
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bocas! parece novedad, y parece miíleriojy íi es miflerio,acla . 
rde Dios que pude; y le aclaró, y le dio á ver: Ecce ojlium apertü 
in Calo. Abrióle vna puerta en el Cielo : hermofa apariencia! ; 
ivlira por ella el Juan Evangelifta , y dize: alli eftá vn Trono:- 
Jlcce JedespoJitain i ocio.Y bien? han de 1er las aclamaciones por
que tenga Dios fu Trono en el Cielo? Quien dirá ta’?Aguacda:
¿ av in medio 1 roñi Agnum fíantem. En aquell roño t ftá vn Cor
dero; lera Dios; reyna íiempre con lucimiento; es micho que 
parezca Cordero? Ea , que de otra parte viene la celebridad.
D:go mas: Eccevicit Leo de Tribu luda. Aquel Coi deroes tam
bién León; vaya, novedad parece; pero Dios tiene de todo , es 
manió» y es bravo: adelante; no manan de ai las vozes,no,ten
te, que cito es ñotab le: Procedebant viginti qttatuor Seni r s,&  nit- 
tcb.int Coconas fitas ante Tromim. Allí van v. os Reyes; íi, Reyes 
ion, y le quitan las Coronas^algameDioslReyescorortados.y ‘ 
las Coronas defafsidas? Oye, que las ponen á los pies del León 
Cordero; jesvs, que novedad! y tangrande,dize Gerónimo,ran 
grande, que folo fe ha viílo en el Cielo; mas que nacen de aquí 
las vozes? es verdad, eícrive en el tercero de Xacharias, es ver- • 
dad : Legimus in Apocalipji Séniores cantantes canticmi novurn, ama 
novum, O4 non in terrá,Jed in Cáelo noviter auditum, Potentes Corona. Hkronpn¡ 
fotentu dejpeclam bJoere. Vna Corona bien aflentada en el dere- tn 'hachart 
cho, y en lá naturaleza, es poco defuraygarla de las (¡enes, y 
dcxarla caerá los pies de Dios? es poco? pues la vez que íevió 
en el Cielo, fe llenó el Cielo de aplauíos, y de admiraciones. /

Téngate Diosen fu gloria, Auguftiísimo Carlos; tú difte á 
ver entre los hombres la novedad que mas celebran los Ange- 
les,qual frente de los hijos de Adan,eftuvó mas bien ceñida qué 
la tuya? Qué Corona fe enriqueció de can reblandecientes 
piedras? Católico, Magnánimo, Prudente, Jufticiero, Piadoío,
Liberal, Amable, Temido Heroyco, Incorítraftable. Santo 
Diosl Adonde darán las luzes deíla Imperial Diadema? Adon
de? Yálo vio el mundo; ya le vio quicarfela Corona, y renun
ciar la mayor pompa de humano, con ellas palabras: Tu folus 
Dominas, tn Jolas Altifsimus, tu folo Eterno Dios > eres el Señor, 
tu folo eres el A tilsimo; digo, que aquí fe defataron las vozes 
de toda la jerufalen Tri ünfantt'.Vocés Angclorum multórum.Pudó 
aver novedad para el Cielo, y Para la cierra, como vérvná 
Mageilad , que cali no cabia en el mundo, hazerfe caber en lá 
éílrcchi Celda de vn Monge? fin afpirár á mas que al efpirar?
Sin mas vivir, quepenfar en morir bien?Pudo aver efpeéfcaculó

F f j  pá-
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para los Bienaventurados, como ver al Emperador mas tríujr»- 
fante celebrando el vltimo triunfo de tu vida, con hazerfe ásj 
milVoolas Exequiasdefü muerte: Parece fantafia, y fue ver
dad. ;

Levantaron en lude el Tumulo , fin aparato, fin grandeza; 
que aquel que al vivir fue Pebre todo, quito morir no mas qne 
como hombre;con lolemnidad te celebró la Mitía por fu alma, 
y fueion dos los Sacrificios ;vno el del Altar, el de fu pecho 
otro; llegado el tiempo del Relponfo, eneró de luto al cuerpo 
de la Igleha ; no hizo en quinto vivió,entrada can glorióla co
mo efta. Plantóle ( que aun tenia vigor) en frente del Túmu
lo; era el vnico papel de aquel Teatro; vivo eítava, y reprc fen- 
tóvn muerto con tanta propiedad >que aun el mifmo creyó, 
que fe moría; y es cierto, que defde allí le fue 3 morir. Canta - 
van los Mongcs, y iloravan; queríanle como á dueño, y aun 
pentar que le les avia de morir, era dolor.Penfir que fe les mo
ría , llegava a tormento *, que era ver aquella mageftuofa An • 
ciamdad de Carlos, todo acento, con vna vela cu la mano, co
mo ii á fu luz ettuvidfe regiftrando aquellas obfeuridades de 
la nuieite! Bañó en lagrimas fu venerable roftro, como quien 
moría con entendimiento, que fabe lo que es morir, y entien
de que ay culpas que llorar. Rogava á la Divina Mageftad por 
aquella fii alma, nunca mas vencurofa, pues para cite ruego 
le cftava dando vida. Sonó el Requtefcanti» face> y levantando 
los Bototos ojos al Cielo, dixo en alca voz , Amen. Y  eftuvo 
fu'penfo, lo que bailó para quedar con viva Fe, de que le oía 
el Señor de vivos, y muertos. Bolviófe al Celebrante, y puedo 
íi fus pies, le ofreció a las manos la encendida vela, diziendo: 
ln vumus tuas commendo [firiitm meum. En aquellas manos, que 
acabar an de ofrecer al Padre Eterno el Sacrificio incruenco de 
fu Vnigenico H ijo, pufo fu alma, y defde allí partió al lecho, 
en que murió naturalmente.
- O vivas y a por todas las erernidadesl Solo con efta hazaña 
fueras Carlos Quinto. Moriftc como el Fénix; y digole afsi, 
porque te veo renacer en el gran Filipo Segundo. 
v ° J ia arti¿a rerbuw DcrninuOyga vuefira Cefarea Magef-
tad, Auguftitsiroo hijo de Garlos; oy'ga,y eftifneefte ienom- 
bre, Hijo de Lxrlos, Es gran enfafis en la boca de Dios, ej nom- 

. bramientodeSalomó,en Principe heredero delírael.F//óu-r««/, 
quem ego dabofro te,fuj>erfolidm z««wi.EaDavid>yo tengo ya quid
te íuceda en el Rey no j lea parabién; y quien es, Señvr? Filius'

tms,
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tuus, tu propio hijo; eftá bien; pero hónrele vueftraMigeftad 
con l« propio nombre Films tuus ; el hijo tuyo. M ís pido; co
mo le llama? Fdhis.tuus: el hijo de David.Aun no le aclara;No? 
Pues vaya alsi Films tuus, qticm egodabopro tefuper Solium tmm\ 
ipfe ¿dificabit domurn nomini meo. El hijo tuyo,que íiicederá en tu 
Trono, elfeedificára mi Templo; quiereslo mas claro? Y  el 
nombre? Acaba ya; No es alto nombre, hijo deDavid Guerre
ro: Pues valga hijo de David tanto como SalomomNo da glo
riólo nombre echhcar el Templo de Dios? Pues conózcale eri 
la gloria del Templo, la gloria de Salomón.

Hijo de Carlos hazañolo, tanta foberania es ella, como lee 
Filipo Segundo , el que edificó elle Templo; tanto prodigio es 
eífe , como elmilmo Filipo Segundo. O gran Rey de las JEf- 
pañas! Que al-fin íalifte á ver oy el Templo tuyo! Mírale 
biendeldecu muerte, como ce remirarte enéldefdetu vida. 
Parece que le acabarte ayer; tan eterno fe eftá como cu fama; 
p.o es el mil'mb que quándo vivías? Si; allí fe eftá ¿1 Dios 
íobcranoque aejui dexaíle ; y valga efto para tu gloria ,que 
de el Ciclo abaxo, ninguno de los mortales j le dio can 
buen lugar como tu le difte. Con qué gratitud te eftara mi
rando aoiá! Ea difunto; efta vez que té cabe requiébrate con 
él, y dile á elfa Carne de Chrifto, que es Carne de tushueíTos» 
y dirás bien. Aun arde allí aquel tu gran Proteótor Laurencio; 
y creo que con el gufto de vérté,es refplandor aorajo que haf. 
ta aquí ha fido fuego. ' '

Masqué luítrolos duran elfos Diareros! Ellos Pórfidos! 
eflos Jalpes! Parece que heredaion las luzes de tu ardiente 
zelo;conoces aqiiel Retrete? AquelrO qué gloria! que te acor
dé de tu Puigatorio; Al ípaílavas las noches pleyteando cori 
D ios, la cr.ufa de tú falvación; allí padecías de vó’untarias 
mortificaciones; allí penarte de graves dolencias; allí íecela- 
bró la Corona de Bicnaventuianca; allí dille elalma á tu 
Dios, y quedarte er.tu Cueipo.Y allí? No es aquel el Coro dé 
tusMorgés, y el Coró tuyo? Alégrate.qué aun perfevera la Si
lla,en que fuifttCoriftaiOy te pudieras íentar en ella,y no per
dieras de viftá lá oloria; defde allí con olor de facrificio fubiañ 
al Cielo tus oraciones , acompañadas del reverente culto Ge- 
rohiminno.Aun duran aquellos Canticcs;aun retumban en ef- 
fasBobedas losinceífables Hymnos; aun no ha paíado aquella 
rueda de perenes alabanzas; Rey Peregrino; Rey Eftrsngero; 
Rey Filipo Segundo,yá que bolvifte á vér tu Cafa,mirala bien,
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que toda la hallarás como la dexafte. Señor, elle año quema . 
vueftra Cdarca Mageftadcitn años a la caufa, que excitó efta 
rara Maravilla del mundo. Año de \ yyq. iucedió la memora
ble reta de las Armas Francefas lobre San Quintín: Dia del in
vencible Mártir Efpañoi S n Laurencio i gran dia para el valor 
de fu Nación : fue la primer Calida de aquel heroico Filipo á la 
Campaña: fue la primer Batalla: fue la primer Victoria :y  de 
verdad primera buena fortuna, íiempre camina hafta ILgar á 
vna mollruofidad: ella; eftafe ideó entonces en el grande en
tendimiento de aquel victoriofo Monarca.

Cierto que tiene Dios vnos prodigios, que fe eíl m hazien- 
do feñas con otros : vna fola vez fe halló Abrahan puedo en 
Batalla contra los Reyes de Fenicia, y Scnaar: venciólos, que
dó Señor del Campo, libertó áLoth, que iba cautivo Es ad
mirable Gerónimo en la defcripcion de ella Vidorra, halla, 
que en memoria della edificó Abrahan vn Altar al Señor: .Edi- 
juaVit Altare Domina. Fue reconocer, que Dios da los buenos 
fucefios de las Batallas. Bolveré á efto en, tanto que admiró 
vn raro fecreto de providencia. He aqui el Altar de la Vic
toria de Filipo Segundo. Mas lo que va de aquel Altar á ef- 
te Altar! á efte Templo! Mortales, efte alfombro de las Na
ciones ganó Dios con fola vna vidoria, y no aviadequedac 
empeñado en darnos muchas? Como no? Era al acabarle cfta 
Fabrica mageftuofa, quando obró la potencia de Dios el 
mayor milagro que fe ha vifto en los dias de los hombres. 
Sucedió en el Reynode Portugal el Cetro de Caftilla,yló- 
bre aquella Auguftiísima cabera de Filipo Segundo , fe cerró 
el cerco ala Corona del mayor Imperio, que tuvo la tierra. 
Quedó aquel Monarca con tan largos bracos, que abracán
dole con el mundo, juncavala vna mano con la otra. Efte 
fue el primerfruto de efte Altar ¿ y de efte Templo. Quien 
bufea milagros á las vidorias de los Reyes > quando es natural 
de aquí el mayor milagro. ' ,

Dios Vencedor, Dios Triunfante , Dios Autor de la dicha 
de las Guerras: en que parte del mundo ella tan venerado co
mo aqui? Efte es ¿1 Altar de aver vencido, y efte es el Altar pa
ra el vencer. Aquel Filipo; aquel Prudentifsimo, de aqui dexó 
pendiente la fortuna de la Monarquía: encadenada aqui la ha
llo íu hijo; preda de ellas Aras la ha de ver lu nieto. Adonde fe 
muévela Mageftad de Elpaña,que no le vaya mirando elCor- 
dero de aquel Altar, que es propiamente el luyo? Qué acción

exe-
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executaque no fe lievecon ella losfacriíicios de elle Templo, 
que ion pu píamente los fuycs ; Que hora es la que vive íin 
que aqui fe rcípiren alabancas á Dios, que fon propriamence 
las luyas; File es el Dios de Filipo; qué no han de elperar les 
Filipos? Íbamos con Abrahan , y dize el Sagrado Texto , que 
fu Alear fe erigió en Hebron : 1» convalle Mambre, bxcefl, Hebron 
in térra Canaam. Es la miración de mas nombradla, que tiene la 
Efcritura Sagrada; porque embien en Hebron fabricó Abra
han el S pulcro para si, y paralas delcendiences: Con firma tus eft 
aoer Hebron inpojjcjsioxem Xonumcntt Abrab.e. De modo; que la 
Victoria moto o el Altar *, y e! Altar oc-Tonó el Sepulcro-, y ei 
Sepulcro ? Dizc Gerónimo en el libro Velocis Hxbraicis: Que 
fue el mas iluílre , que han conocido los ligios de los ligios: 
tiene razón. "
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ló'i quatuor bu maní generis Carentes, Abrabam, íftac , Iacob 
fe Pul ti ¡unt, O* Adán ni a gnus , vtlofue libro feriptum e jl. Vio el Hiern. de 
mundo monumento tan venerable; juntó Dios en él los Cuer- ¡n£pift%s 
pos de Abrahan , de Ifaac, de jacob \ ydenueítro primer Pa- nebr. ai 
dreAdan. Quien no adorará aquel Mauieolo , por Cuílodia 
de las grandes Reliquiasdel genero humano ; Pues ay mas:
Jzfiatuv-r i'ulíM celebres Matrona , inibifepultxfunt, E va, Sara,
Rcbecca, &  Lia. Allí eílavan cambien las quacro celebres 
Matronas de aquellas edades primeras, Eva , Sara, Rebeca, 
y Lya . GranTcloro! y todo el eícondido en el Campo de 
Mambré , que te llama Hebron. Concluye aorá Geróni
mo: Hebron , id eft, Incantatio. Sepafe, que Hebron fignifica 
Encanto. Dexolo aquí; y dexome en vnafatigada ignorancia: 
vn lugar donde fe levantó el Altar, en hazimiento de gracias 
de vna Vitoria: y donde junto al Altar fe edificó el Sepul
cro; y que en elle Sepulcro te colocaron los mas nobles Ca
dáveres de los mortales-, Efteíngar porqué fe llama Encanto}
Digo, que no lo sé, y he defeado íaberlo. Aora, lea Dios 
conmigo.; Aquel Altar , que de muy íoberano embaraza la 
imaginación : aquel Sepulcro , que de muy excelío arrebata la 
fantalia : elle Templo, que de muy fumptuoío cautiva el en
tendimiento-. cfte relio de Edificio , que dé muy excelente fuf- 
pende e! animo : Eíle todo admirable , no parece cofa de En
canto ? O lo que alcanca Dios 1 Hebron , id eft, lncantatio : por 
ello fe dixo , por efto-, y diré fitmpre , que ella es la Cafa de el 
Encanto \ quien entró á verla, que lleno de la admiración no 
parecieííe encantado. . , ' ■
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Aora, hablemos lo mejor; aquel verfo:.%<e non exaudid voc'm 
lnc¿nt*nt¡uw,ikne vn gravehmiftichio;gi ave: Et Venefia Incan- 
tahtisfitpi nter. Vn Venéfico ay,que encanta hbia.r.ence.Qnien 
feT;Ví Que dilcreto Gerónimo,comentando el Plalmo cincuen
ta y fietel mnes quidem de magnatomm mor te cxp.tvsfcimtt s ; tune 
cuma vera fapientiA> quafi in ad mratione, feu ncint t>onem 
trabmur. Ei morir de codos es naturaleza ; cafi no nosinnv.ta,. 
no. La muei te del Soberano caula alfombro; que mueras cu, 
no es mucho , pues es poco aliento el que á ti Tolo ce vale; pero 
que ala vida de vn Rey,que por venirle ancha a todo vn cuer
po , brota por los Temidos, y paila á vivificar el ámbito de vn 
Reyoo, que para efta vida aya muerte ? cierto que es cola de
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encanto.
Aoiatu, p'adofo-, vente conmigo,y demorosa contemplar 

cíleHebron encantado; mira alli: Ibi quatuor celebres Matrona. 
O Matronas fobte toda la celebridad quatro , cada vna de por 
si , gloria, y honor delasmugeres! todas juntas, quatro ini
mitables Migeftades! Y  que al fin Te eXaiaron aquellas res
plandecientes Sobe anias? Y que al fin harta allá llegó el mo
rir , como á qualquiera de los de acá ? O mi Dios, que parece 
cola de encanto! Ucbron, idefi,lncantatiot Mas que es aquello? 
Ibi quatuorgeneris humana Parentes. Allí ertán los quatro Princi
de el mundo, vno, dos, tres; y el quarto? Fuerza de la verdad! 
El quarto es, el Quarto ; y aqui entra el mayor encanto, que 
fe ha oido. Fue Gerónimo muy mifterioíben los nombre* 
H breos*, á cada vno le averiguó Tu lignificación ; es el ele rice» 
de mayor importancia, que tiene lalgleíia. Llega al nombre 
de Matuialcn, y eferive *. Matbufald, id efi, monis concufsios vel 
mortuus LomiTmoesMatufalen ,que muerto; yá quien oye 
efta explicación dirá, que Matulalen nace muriendo, ó nace 
paramorir prefto. Raro calo! Ninguno de los nacidos con
tó tañe os años eniuvida: Vachfunt omnes dies vlathufJd mil- 
gentt Jexagtnta novern ann't. Novecientos y feíenca y nueve 
años, eftuvo el mundo 1 lamando muerto ácfte hombre y que 
vivia.Ea,Señor, quitemos el horror á los que fe ¿(oran de peu- 
far en el morir; veinte años ha que ie dio vueftra Cefarea Ma- 
geftad á labrar elle Edificio de la muerte. Que no le temblaf- 
le el coraron de entrar en tan floreciente edad , al cuy dado de 
los Sepub rosl D igo, que parece cola de encanto ! Ííebron , id  

efi > Incant tio; De oir nombrar Sepulcros, quantos forman mal 
agüero? Deicratar de muertos, quantos reciben furto? Miren

que-
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que profana imaginación; válgate Dios por Señor! tanto anhelo 
a vn Paml-u on de Cadáveres 1 Parece que yate llama la muer
te ; válgate Dios por Principe; tantos gallo»- de ti miíinoen fa- 
biicarUinasl PareceOjiiete apreturas á ler difunto; Válgate 
Di es por buen Res ; tantas idas, y venidas á ver tu Entierro! 
Par ce que cor res la polla ázia donde has de parar;toda la 
cd d ablor ro en la Sepultura! 1  oír ace allá el nombre de muer
to: ¿‘urtiseo^cufio, ve¿merinas. Y fi eílo es afsi, válgame la 
verdad de D i o s , y profetizemos ya; que para todo ay gra
cia en elle puetlo. D '

Vi*, irá vudtra Cetárea Mageílad mas larga vida, que todos 
los Celare • dc-tle Occidente ael muti do.El hombre mas embe 
bido en lamu- rte que fueMat talen, vivió (obre todos los mor 
tales; e! irán Fdipo lí. que tantos tiempos eítuvo meditando 
ellal:abrica pa> a entierro de los tuyos, vivió (obre todosfus An 
teccfloresjclle arricalo del morir.á ninguno de los Reyes debió 
tanto como á vneftra Mageílid Ceíárea: viva pr r ligios; viva; 
pero mire,que es eiQjarto;//» quatuar Purentes. Y q ello le d ga 
á vn Rey que vive, íi i que le fqa petar el acordarle de fu muer
de! parece cola de encanto; Hebra,id<jl, Incuntutio. Verdadera* 
mente.Corteiános, que hemos venido al Palacio del Encanto. 
Qué ay a : ui cj no parezca encantarhento?Reye$ que fueron los 
mayores// yánofoh;ó hombres,y que encanto! Rey que es e l  
masloberano,v aguarda no ferio; ó hombres, y que encanto! 
Elle es el encantado Hebron; del fiempre inmortal Filipo II.

OJJa árido. Audite verbum Domini. Oyga vueílraCefarea Magef- 
tad, amado de Dios, y amado de los hombres,Filipo el Bueno, 
y Rey Fiiipo Tercero, que lé vemos ai, los que ic vimos triun
far en t< dos los coracones; que fuego t eñe entre eífas cenizas, 
qué aun aova nos calienta las voluncadesrMas fi le duralíe aque 
lia dulce irania, con que cautivó á fus VatTalloslCelebrada iri-’ 
veílidura la del Salomón: Accmgere giiiotuo fu^ r fémur tuum 
botentifsime. Ea hijo, dize David , ceñios ella Efpadaque os 
criáis para Rev;y porque ha de íer Rey Je ccñisla efpida? Te
rrible reynavl Armada Mageftad dará en ter temida/y li á temi
da Ilesaí tengalaDiosde fu manó, porque ella note labe tener. 
Ellemos en ene esbienj que fdpUndezcan mucho los Reyes-, 
pero í empre vi, que el fetplandor de la efpada, es relámpagos 
y culebrea, y caufa miedo , y altera la íángre , y perturba el co- 
íacon. Mas qué nos canfamos? Quiérelo atsi David: 'Accmgere 
élxdio tuó. Ea, Señor, yá eílá aquí el Salo mon bizarro con la ef- 

*  . pa-
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pada en cinta. O bendígate Dios! Qué es efto? Ha hecho el 
Cielo cita tal hermoíura? tila  cara no es digna del Imperio de 
Ifraelr DefdeelLibaro,hafta la ldumea,haliaráfe faz can agra
ciada j Ay mas dulce mirar, que el de eftosojos? Noeftán ver
tiendo lá felicidad de fuReynado? Hijo de mi aima? Spaie 
tua , &  pnlcbritudtne tua intende profiere procede , &regna. Keyna 
con tu hermofura. Y no reynarácon la Etpada? Reyna con tu 
femblante. Pues para que le ceñiftela Eípada? Reyna con tu 
aprado, Y  que ha de hazer con la Eipada? Reyna con tu buena 
«nana. Luego ya fobra la hipada? Y como íi fobra , dizeGe- 
ronimo al Pi'almo 44. 'Beatiüs de bcncVolentia, qudm de ac cíñelo 
pladio inauguratus fie ele, ac pnlclmtudlne, Vultu preño. O* pai 'jico a 

fvatrecxaltatur.Miróle el viejo a la cara. Notable mirar! que 
era Toldado, y fe olvidó de la Efpada, que le avia ceñido, y te 
acordó de la buena gracia! agraciado mió,a toda ley reynar de 
agíadable:Specie tua,beatius de benevolentia,O b ienave urado tu, 
en cuya edad laCorona de lasEfpañas no brotó mas que flores! 
Acafo vio el curfo del tiempo can buena cara al reynar, como 
la de nueílro Tercer Filipo! Ciñóle fu Padre la Eípada tan lu- 
cíente, que de quacro partes del mundo fe alcan^avan a ver los 
filos *, que hijo de Monarca heredó mas eftendida potencia? A 
efta Común Campaña de Heroes magcíluoíbsjqnal de los Re
yes entró mas poderofamente armado, ó guarnecido? O genio 
de divino, que fe olvidó de la Efpada, y echó mano de la be
nevolencia, que fe olvidó del poder, y echo ma 10 del agrado! 
Que fe olvidó de las armas, y echó mano del bien querer! la 
paz iola quedó en la memoria de Felipe Tercero: Beatiiis de bc- 

. ne’Vfílentia, qtidm de accinclogladio inaugur atas. . -
Ello es cieito,que cada vno de todos losReyes va con fu Ef- 

trella.Es Aforiímo deGeronimo,en la contemplación de aquel 
■ Ezecbuiel Carro de Ezechiel. Tiravanle por el viento quatro Animales, 
***' tan á vn andar, que fe juzgara fer vno el movimiento, quando 

los que fe movian eran quatro; luego fe ofrece la eftrañeza de
vcrpareadosaltiro,vna Aguila, vn León,vn Buey,y vn Hom-

Hieronytn. bre: Vmverfic natura Fot cf ates: Los nombra Gerónimo*,como íi 
para hazer Dios oftentacicn de fu Grandeza, huvicífe puedo á 
la Carroza las quatro Mageftades del vniverío*, A ’la Aguila, 

• que es Reyna de las Aves* al León, que es Rey de eíla brota, y 
fiera naturaleza *, al Buey, que es Principe de los Ganados, y al 
Hombre,que de vnos,y otros tiene el imperioiSicv.vitur inpote 
Jlatibíis}dizzGstommo,jic quifqueRcgum fuá varia fot tey<?' regnat
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tmmphat. Aquí eftá fimbolizada la variedad del reynar ; y 
digo ,que eftá aquí} miren como, o r: r; ¡:-.r >.r , ,p ¿ J  :u; 

Carlos. Aguila dei Imperio , tendió las alas, aun donde no
llegan las del viento i bolo fobre toda Mageftad humana} gran 
foberania para el triunfante Carro de Dios! Segundo Filipo, 
tremendo León de Efpaña, temblóle el inundó; y á vn rugido 
fuyo , por mar , y tierra} fe eftremecieroh muchas Coronas.
Gran gloria para el triunfante Carro de Dios! Filipo Tercero} 
noca Gerónimo ad Demetriadem, qüe el Buey era el principal Hieran, ai 
llamado ai Sacrificio de Dios, y pone la razoh ¿que dio en el Dt7nttr- 
Levírico e! Supremo Legislador, para que el Buey entraííe á fu 
vi&im.a, y Holocaufto • <Quia animalmanjuetum. Esfufrido , es 
manió, mundum, es limpio; &  Princeps w ruminando. Es el 
princip i enere los que rumian. Hombres encended, que hablo 
de vn fatulísimo Rey, cuya vida fue ardiente Sacrificio en las 
Aras de Dios; can manió, que folo(abemos averfeembraveci
do contra si mlímo. Quien borró aquella fangre que falpicava 
las paredes de efie Oratorio; hizo mal, qu e era fangre de ino
cente, y dcfde allí el amava mejor que la de Abel., ..
• i ¡ Sacerdotes de Dios; quantos eífais ai, que oifteis el acote de 
Felipe Tercero} A quantos temblaron las carnes í Haciendo can 
defaforados golpes; O facrátibimo Hiendo el de aquellas no
ches! Rompido con el gemir, y con el fupirari Efte fue el cam
po de las Batallas defte Felipo; á fangre,y fuego peleó contra si 
mifmo: venciófe hafta cónfervarle en tanta limpieza,que óy es 
de los mas claros Diamantes, que eft an en la Corona de Dios}
Señor, no lo fabevucftra Soberana Mageftad? Noloviódefde 
eífe fu Sagrario; De la Clafe de los Reyes pudo el mundo ofre- 
ceráeífe Altar Vi&ima, Holocaufto, y Sacrificio mas agrada
ble, que el Filipo, Manfo , Limpio, y Bueno? Gran Mageftad 
para el entintante Carro de Dios! ¿ ,......

Triunfe en buen hora,y ande él Carro del Aguila, del León, 
del Buey, y venga el Hombre •, válgate Dios? avias de llegar?
Iluftra Gerónimo en el Capituló nueve dei Eclefiaftes; aquel 
Brocardico: Mortut nibil noverunt ampliuŝ nec babent 'pitra mercc-

• demyama obliviofti tradita cjl memoria eornm.Común luerte de los Hieron c p 
muertos! Entran al morir; elfo es entrar al olvido, Queacom- 
panados vivían! pues yáeítán fofos.-Que al fin nos dexaron?
No; nofotroslosdexamos. Y la memoria ;AunconeiTanolos 
feguimos. No eran hombres? Gerónimo- Voleaspracor de mor- 
tuis oblivioni datte; qmcumfmjfent homines, bominem non habere clx- 

.> ■ Cs, mane.O
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mant. Ay dolor como el de aquella región del ol vino, p ohl ííU 
de les que Fueron hombres,y ho tener Vn hombre? He ¿>qui Ja 

, quexa de difuntos olvidados : Kon hibernas henúnati. No cene
mos nombre: Cierto qiie ha muchos años que le oye íalir er
ra voz de elle abil’mo i delde elle que era obicuró caláboco de 
la mu erre ; Yo lá be oído en mi coraron, y he entrado con ic-s 
odios de mi entendimiento v a  ver quien vo/eáva.•<) Lcyet: 
dezia yo ;o Reyes 1 pala nueflro ddengafio, baíra'el veris 
írverros; pero e! veros hn decoro, tuve mas que para e! ho
rror >Que ie acabe el reyuar. con el vivir, es ley ; pero quien 
hi.7.0 ley , para que el ier muerto , Fea lo milmo que el ter del- 
rrcciador Eldáqlorioío eb mundo de averos tenido por duc
hos ; y aveis de cllár como qualquiera de losdcl mondar Vn§ 
de les comunes hombres que vi ven, no cabe aqui,y hñn de ca
ber tañeos or,urdes Monarcas, nemas de porque muríerorV 
Ven«;o en que osquexeis d.c apretados j vengo en que os qué- 
xcisde dlvechosct . .• c >
v OJiombie'l Xúnlhtbewui ¡Mwnem. bita era la cp.icva dadlos 

diruutos; no tenemos hombre. A gracias a Dios, que junte* al 
Cano de tu Omnipotencia , el mayor hombre de los hom
bres ; el hombre masde bien , que han conocido las edades; el 
hombré mas lleno de honra , que ha dominado en la tierra; el 
hombre de mas lana intención , que vieron las Monarquías; el 
hombre de mas entera juldicia ,q:ie reconocieron las leyes; el 
hombre mas Católico , que mira la Madre hileha; el hombre 
inas piulólo.* Y no le ve oy * Difuntos ya fe neis hombre , ya 
teneis Hombre i Oid ia voz, que es la de Dios: Eccccso ¡nd-tex/u 
vosmh'rrxM JJrxeL Los que en e(Tas cabernas os quexavais de 
olvidados,alto de ah i , que os he de colocar en tierra , que pa
rece de Iirael: lde:( l,l>rhi‘:ej>scum Dea: [explica Gerónimo: Jjrxd 
quiere dezir Principe con Dios; entendamos va, que eide es el 
alto renombre déla Caía de Auldria; Principes poi Dios, Prin
cipes con Dios, .

Yo tormo vn emblema del lucclTo de oy , con el fuceíTo de 
Rodolfo , Conde de Alpurg, primer Emperador Auídriaco. 
Sabe el mundo aquellas aventuras de rmeftio Dios Sacramen
tado, que en el pecho de vn Sacerdote , caminava a vna <- aíe- 
ria ; labe tambierijque el Conde le arrojo del Cavado, para 
que en el fe pulidle el la grado Minildro; labe, que le llevódel 
diedro ; y labe , que delde aquí entra la exaltación de Auldria. 

•Durará fin ha /quien Calió de elle principio. Voy á mi embie-
ír.a.



Prov. C. !’•

r.u* Pintó aquel Sacramento de Dios en iu Caílodia; teniendo 
por Peaña la filia del cavallo de Rodolfo; quiza querré dezir, 
que á vn Dios aldeano,y que andava de cortijo en cortijo, qiiic 
Je anuo Cavallero» quien le puto faufto de Señorj quien le edi ■*
Jico el mayor Palacio del mundo, es la Cala de Auftria. Helo 
aqui. Pintó a Rodolfo arrodillado a los pies de! Cavallo, como 
quien para ella Cavalleria tuvo el eftrivo. Señor, y huviera 
vueftra Soberana Mageftad fubido á tanta altura, venera
ción tanta, fi no eftrivára en la Cafa de Auftria? Afsi lo prcvi- 
nojalsi lo dií pufo; afsi lo quilo Dios. Pongo por letra en laCuf» 
tocha: Per me Rê e-r regnant, Es de la Sabiduría. Por mitevn2n 
los Reyes-, efta es la verdad; y acuerdefe de ella vueftra Cefarea 
Mageftad, Guando dize:Don Felipe por la gracia deDios,Rey,
Principe por Dios, Principe con Dios: Princeps cum Deo,
Pongo junto a Rodulfo ahinojado,orra letra: Cadens in terram, ioanú. tí; 

Tómela de la boca de Chtifto , fignificando efte Sacramento: caP-̂ > 2<E 
TE/i gramimfritmenti cadens interram. Hazcefte feritido. Hom
bre, cae tu en tierra, que yo me levantaré; mas claro; hombre, ¡
eftc Sacramento es la efpiga de trigo* que fuftenra ál mundo: I
Crarmmfrumeti. Eftate ú:Cadens in terram. Ai;á los pies que eres §
la raíz de efta efpiga. Mas para que lo hablo en íombra, quan* \
do tengo allí la verdad? Per me Reges regnant. Reyes Auftriacos* 
por aquel Sacramentado Dios reynaftes; aquel Señor os inf
ierno las Coronas; aora os refta poneros en la tierra: Cadentes in 
terram: Y en que tierra? Inducam vos in terramIfrael. En la tierra 
de los Principes con Dios. Y donde efta efta tierra? Donde? Ai} 
ai abaxo; á los pies de ella efpiga, que Ibis las raizes delía.

Egredietur virgade radice Jefe, &  Ríos , de radies eius afeendenti  ̂  ̂  ̂
Vna tierna vara con fu Flor, fe llama Chrifto en líalas: David ¿ i l  
le nombra, Vara de la virtud de Dios: Virgam virtñtis tua emittet 
Q'minus in Sion. Aqui ay fecreto, dize Gerónimo. Vara de vir- pf a!- 109- 
rud ,y  con fu Flov> Vara de mageftad, y con fu Flor? Efta pro- a 7‘ 
píamente es Cetro, que el Cetro aísi le forma; vna vara, y por 
remate vna Flor. Mas fi aquel Sacramento fuelle elCetro de los 
Reyes ? La Flor todos la vemos: Ego Ríos Campi. Orra letra: Ego 
Ríos faturitatis. Yo foy Flor de artura; yo Pan de Flor, co
mo fi dixera; y de donde le levanta efta Flor? Et Píos de radice Cant. 2. a 
euts afeendet. “ 1 *

Di re á vueftra Mageftad Celarea la obíervacion de Geróni- 
mo en vn acafo de]oíias,fancitsimo Rey de Judá. Andava puri
ficando los monees, en que fe exercicó la Idolatría, y queman-

Ge % do
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do los huellos de flflfos Profetas, que por aquellas montaña; ef- 
tavan feo ule .dos, llegó á vn Sepulcro : ejl ijle mitins qnem

Rsg.x.c.y. (Vú-n ya¿e aquí? Preguntó. Y  refpondieron los Mónta
mele SiPíiicbrim ejl bornints Dei\qiti ’vemt de'Inda, ÓTpr<edixit qua. 
fecifíijuocr Alt Are Betel. Señor, aquí defeanfa aquel hombre de 
Dios,que profetizó áGecobo.»n> lo que-tu eiHs executando. 
Re, «ara Gerónimo en el quarto de los Reyes , a vn Rey zelofo, 
oucáhécho, V fin ecepcion iba defencerrandomuertos5 de 
donde le vino el hazer examen de elle Difunto, y no de los 
otrosíLed in Iudecorum Magiflris-, lofiam obferv.ijj'e. Flores funViter 
redolentes dí Sepulcbroexire. Yo he lcido en los Rabinos, que re
paró lofiat, en que de aquel Sepulcro fe levantavan Flores muy 
oleroias. Aori; dexemos elle reparo delde oy, a todos los que 
entraren por elle Sacratifsimo Templo, mirando á aquel Señor 
S acramentado. Válgame Dios, y que Flor! y que magelluoláí 
y que teíplandecientely que llena de Scñoriol¿’«/«j ejl hic titulas 
miem yideo': Quien eflá aquí fepultado? ILfTo querernos i que en 
viendo la Flor, os acordéis de las raizes: Et Tíos de radice : Aquí 
eflan ios D.boros de Dic-s, que lonralzes de eífa Flor. Leyó 
Gerónimo: 111 Fias in radice. Aquel Señor,aun en fu raíz es Flor; 
ea curiólos entremos a bufcarle las r-uzes; por allí fe va allá; 
que digo? conrefpeto; con veneración; que aquella Flor cieue 
allí fus raizes; Chrifto de Dios! y que raizestan Floridas. .

Mas ya dizc algún entendimiento; qué eseflo? EfteesPan- 
theon?E íb  es Tumba de ChriiFianos djfuntosíEfte csSepulcro 
de defingañados Reyes? Parece que anduvo aquí la mano del 
Gentiüímo; Sobervia vanidad para los que no tienen de que 
cnfobervecerfe, pues ya Ion nada: Bárbaro, y acafo es ello ler 
vantar Py ramides enEgipto, arrollando las riquezas de vn Im
perio, hn mas movimiento q ie la anfia de la fama? Y acafo es 
dio hazer Templo en Caria, confumiendo los Tetaros de Le
vante , hn mas zelo que ganar la memoria de las gentes? Qjüti 
alia, que fue infpiracion de Dios hazer Pantheon p ira David, 
tan prodigioío, que dize Gerónimo,averíe depofitado en él te- 
foros tantos, que enriquecieron á muchos Tiranos Reyes. Fue 
infpiracioa de D ;os, que Daniel Profeta fuyo , hiziefle Pan
theon en elTauris a los Monarcas de Babilonia, tan fumptuoio 
que dize Gerónimo, que aun en fu tiempo duravan las ma a- 
villofas ruinas. Mira,que Pantheon can bien canonizado! es pa
ra las raizes de aquella Flor; es mucho que elle floreciente; Et 
í  los m radice. Mas que raizes!

Alii
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AI! i enrr.ua Carlos; O Rey! y cine bien íudentado de Dios: 
entero fe eitá, que aquel manjar le confcrva con iu entereza! 
Vadeinpace. AÜi entrará la Ilabel Lucitana ; O Reyna ! medio 
coracon de Cirios! De Carlos hablé yá;y dize el Lfpiritu San
to, que M.ther dtligens Corona efl "Virofico.Quecelebr dad da
remos a la Corona de vn Rey , qae no le coque á fu Conforte; 
pues es fu propia Coronar Uubel Empertriz , la que cadig iva á 
lus Damas con no permitirlas gala alguna la Fielta, en que no 
huvidíen coronizado : Vadeinpace.

Alli entrara Filipo el Prudente; O Rey! que vivifte fiemprc 
a la Mefa pueila de elle Altar! Vade in pace. Alheñe ara la Ana 
de Alemania ; ó Revna! raro exemplo del bien querer! Moria 
va Fil i poli, en Badajoz, con vn Comea grande labre fu Pala
cio ; traxeronle el vítimo focóme, que es Dios,cn aquel Sacra* 
meneo; Arrójale la Revna a !cs p'Cj del Sacerdote : Sacramen
to de rrialrru! viva elle hombre,que tanco importa al mundo 
y palle á mi elle acote. Oyera el Sacramentado Dio.-> muy de 
lucorac. ñera-purs can pun'ual conc'd ó la vida ai R ey ,y  a 
ella el morir fanciísimamence: Vade inpace.

A1 li entrara Filipo e! Bueno; O Rey! cuya viada vez era: 
Alabado lea el Sandísimo Sacramento; y á ia indancia Paulo 
Quinto concedió grandes indulgencias a quien pronunciado 
eda alabanza: Vade in pace. Alli ¿ncrará ia Margarita de A dtria; 
ó Reyna' Bendita de Dios, como laTierradt P.omiEion;fruc- 
tuofa para la Lfpuña, para la Francia, para la Alemania; y firuc- 
tuoia para aquel Altifsimo Señor r perpetuamente ocupada 
Con las de fu Cámara en bordarle Palias; en labrarle Corpora
les, en enriquecer lus Sagrarios P’ddeinpace.

Allí entrara la iLbel de Francia ; masqué hablaremosaorá; 
que no lea dolor? Alli la Ifabel: y allí, y al i, y aqui, y en todos 
los cotacones eda el Pantheon de aquelU Flor de L is; O Rey
na ! ó Rev! ó Revno! ó mundo de Dios! llamo acodos,porque 
de todos es eda congoja. Qué fue aquello; morir? no ,nc; mas 
av aquí; tocaos los corazones» que parece que citan heridas las 
voluntades. Poder de Dios, y lo que lentimosde pena! Poder 
deDios, Seno-,que nos mort hcó mucho vuedra Soberna 
M a o—da vi! P alíe por i icnücio , que a eíT̂ s A ras (ele h azcui o s 
de la mayor jova que ha tendido la Monarquía; eda es la que 
en honor vuedro iu fpiró la repetida Celebridad de lasQuarcn- 
ta horas Vide in pace.

Y bien? todas ellas, no fon notables raizes de aquella eterna

C U E R P O S  R E A L E S .  • ,-,7
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pirxh 2̂ * 
Hieran tn 
f r jJ  Htbr\

2 Vicr̂ ñ - 
Dirá'

Flor: todo ¿fie Pantheon, no cfiará refpirando aquellos fuaviü 
fimos olores? O li oyefien mi voz las fucmas edades! Reyes.íos 
qué aquí aveis de enerar, mirad como vivis; que en cafa de di
funtos ranbuénos, folo le fuñirán los que vivieren bien.

En aquella daulula del Par al i p om e n on:~Non je ¡> clic r::t¡t A :^  
m fepulcbro Rr(W», dize Gerónimo, hocJonat iu Hxbred, q.iorl qn.'fi 
ípíi Reges curn non recepmwt, qui ibijepulti juta. Depoiicaion .i 
Ácaz, impío Rey de |udá,en el Pantheon de los Reyes ? que 
horrible elpeítaculo 1 aquella noche te levantaron loo Reyes 
difuntos,y le expelieron del Pancheon. No lo quer/ aDiospero 
fi allí entrañe Rey , que no merecieífé aquel lugar, ]esvJ qué 
fe me figura levanrarfe vñ Carlos Qui;;co, y con él los otros 
Reyes: deldichado del indigno', no le han de fufrir en iu cóm- 
pañi a. . •. ■

Señor, tan larga como es cfta oración , ño llega á igualarle 
al aPiimpto*, mash el alTumpto es obra de vueílra Ceiarea Ma- 
geílad , como ha de caber en mi palabra? Acab-fe la rd'pira
ción , porque acaba en mi la cfperan<¿a cic llegar a mas. /Aun á 
toda ella potencia , creo que es menos lo que reda de obrar. 
Mi eran Padre San Gerommó, el Eílridoneníc, el Máximo, ei 
Di vino,el Soberano Resplandor de la lglefia,el que vnicamen- 
te nos ha conducido por eftedelulado camino , llamó en Da
niel al Cetro de los Reyes: Arlarem coronAtarh. Coronado Ar- 

* bol, cuvosfrutos fon hazañas •, labia es la naturaleza; pide a 
fusplantais vn fruto én cada vn año. „. . ; , :

Al Cetro, que es Arbol con fu Corona, bueno es que en ca
da vn año le pida la fama vna hazaña; afsi el Hercules, en añolí 
diferentes ,co1gava fus trofeos? ya el León, ya la Hydra , yá él 
Centauro: A, plegue á Dios, que ei Cetro de vueftra Magef- 
ud Ceiareay abunde en triunfos efté año! mas cierto , que ei 
tmunpho de oy ,püedé dár.nombre de famofo á todo el reyna- 
do de vn Monarca. Efta maravilla faltava aquí*, y ya no falca 
siada* Dixc mal i falca, que vuetfra Ceiarea Mageftad fie derni 
fu fenrimiéntd, para que delante de Dios, delante de los An
geles, delante de los Hombres falga por mis labios, lo que 
calladamente efta en eííe coraron: dize afsi el Quarco ftlipó, 
poilrado a las Aras de ci Santiísimo Sacramento de elle Al
tar. , • ; ■ . . . .  . ............... -• " • yy < /

Eterno, y Omnipotente Rey de Reyes, y Señor de Señores, 
de cuya podercía mano eftá pendiente la Corona mia?delpues 
de aclamaros, como os aclamo ,Poderofo Monarca de losvi-

■ ; ■ , VOS,
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C U E R P O S  R E A L E S .  i - S#
vos, ".ora osieverencto Monaica pocen fo deles truenos: 
Elle 1 rv. no.en que es adora el mundCjrr.uertra que luis Autor 
de !u v ida .pues con lemblanre de Pan de! Cielo,nos ertais vivi
ficando: también, :ericr)ícisdueño de la muerte; v harta aora 
no os he villo en Trono , que indicie tal dominio. F.rte Pun- 
theon ie levantó harta cerrarla Ce pula, en el Pavimento de 
vuertras Aras; yá delde ov quedáis lbbre dos Tronos*, vno que 
os decbra Rey de vivos *, ot o que os publica Rev de muer
tos. Harta aquí pudo 'llegar el cuvdado mío Yo oshailécon 
Altar 1 y os harté con T . mplo : Solis tn m:bifupete*} S¿fnbfa’um, 
Erto queme incumbia ha executado. Obra es del ctivdrdo 
ario. Sea grata a vuertrosojos, porque es piad ola. Yo la ofrez
co a vueitros pies, para que vuertios pies ertén íobre tantas 
coronadas cabecas. A quien Uno a vuertra .Divina Nhgertad 
encorv endata yo las prendas que mas quiero: mi amada Pi
póla, mis queridos Padres, mis relpetados Abuelos; aun oy eli
tan latiendo en el Coracon mió. A i'ombra vuertra Dormo el ce-i * C?
forode mi coracon; cruardadmele vos, Señor; ven aquel día 
tremendo, levántenle de aquí vuertros difuntos, con el 1 eguro 
deque ion vuertros. Y yo que vivo os hablo i también e’pero 
en vos, para quando muerto. Aqui,v con los mies me hallara 
vuertra miiericordia; v en tanto que me dura la vida, Reyes, 

rogad por mi al Supremo Rey *, Rey Supremo, Rev Supre- 
mo,reynad en mi',y lea mi Revnadotodo vueftro,

Amen, Amen, Amén.
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D E LO Q U E  SE COMTIENJE EN E ST E ' LIBRO: 
A  todas las Marlenes correfponJs el Folio.

" A
A  Badia de Parrales, fol. j j 2v

j f  buelta. ..v •
Adraban, Cantera, de las mejores pie

dras. fbL 8f. 3
Adorno exterior de fia Cafa , f .  io r. 
Agua corno baxa deis Sierra, ibid. 
Aguilas en el fitio. fol. 4 . buelta. . 
Agudas donde anidan. fcL 146. 
Angulo primero y y fegundo. fol. 6 8. 
.Angulo tercer o.y quarto.fol. 69. 
Alghes.fol. 1Ó7, j  .
Altar Mayor, fol. 24. y 1 10.
Altares de las Reliquias, fol. 43. 
Altares de U Iglefia , quantos. f  17* 
Angel de Bronce, fol. 1 $-4. i
Altar del pantheon. fol. 128. ,« 
Altares en todo quantos. fol. t j 8 Y 
Altar y y Sepulcro, como. f i f i .  buclt. 
Angeles fu mi ni(leño fo l 1 £4. 
Angeles del Panthcon.f. «26 buelta. 
Ano en que fe comento ejla Maravilla.

fol. t.buelta.' '■ * /. ,
Año en que fe comenco ,'y acabo el 

Pantheon. fol 146. . - _
Antas, Vofies de la Iglcfia. fo l 1 1. ■. 
Antecoro fol. 20. - y 
Antefacrifiia .fol. 4 8 . . , , .
Antiguos cele braman fus Vitorias.f. %. 
Apofentode Felipe ILfol. 97. budtá* 
Arana de Crifial. fol. 1 fi y  .... 
Arana de Bronce, fol. 1 3 ib u e lít .' 
Arcos de lalfefid,quantos f  1 z.buelt.
ArcosTriunfules d quien fe ha fin.ibi. 
Autor de las Pinturas, fol. ó8. >\

Armas Reales de la Portada Princi
pal fol. 2>,y 50. b.uela. .

Armas de la Portada del Pantheon.
fil* M* •

Armas de la Capilla mayor.fio y  j  1 
Armas de San Lorenco fo\. 8 . 
Afpeílo exterior del Edificio, fol. 7.
A (Irotoña fu figeto.fol. 101. ,
Arithmetica. ib id. . .
Avila quanto di fia del Efiwial.fi 4¿ 
Aula del Convento fol. 8 5.' :
Autores de las Pinturas, jol. 102.

B

B  Aleones del Coro fol. 1 1. buelta. 
Balfirnos refervan ds la cor- 

r upe i o n. fol. 148. buelta.
Barra de las Parrilla de San Lorenco, 

fol. 8 8: bueita. - ;
Bafiliea qual fe di%e con propiedad.

■ fol 4 1 buelta. • • . ;.
Batalla de San Jjjuintiñ.fol. t.y  9 5 . 
Batalla del Rey D.fuán II ftyq.buelt. 
Bobeda primera, fol. 2 buelta. ;ñ \  
Bobeda fegunda tercer a,y quartd.fol.

Bobeda del Atrio fol. 7 fi e. >
Bobeda antigua de los Cuerpos Reales,
.. fol. 1 i$¿ ;v- '■ ■ ‘ '
Bobeda y donde efian los Carpos de los 
Y Principes, y Infantes, fol. 42. ' -•-5 
Bola del Cimborio.fol. 16. ■■ • 1 ‘
(Bolas de UsTorres fus Reliquias.f. 2 5 . 
Bardadurik.fd. $9. buelta. vy¿.- ’ 
Botica admirable, ibid, Y '¡ v . 'l  ̂
BrutefcóSy porque fe llaman.fij^.buel.

Ca*



IND
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Adaver prodiglofo de Carlos V. 
_ jol. 1 48.

Cad ¡Ver de mucha duración, ibid.
Calis líelos Alamos, fól. «id.
Cam. rtn de Reliquias, fol. 8 8. vuelta. 
Campanas de las Torres jol. i ] y  i ¿O 
Candilero admirable, jol. i £ }. 
Cantinas (obre q te Je juflenta Ix Cafa. 

Jol. 1 07. buel'.
Capitales fu Dejcripdon. fol. $-7 . S IdS 

Pinturas, fol. 5-8. y 5-9. De lo que 
■ flrvcn. jol. 84.

Capilla mayor, efin al Oriente poi
qué, jol. 1 $, huelen.

Capilla del Colean), (usPiñturas. f ¡77 i 
Capilla del J¡i\o- fol. 1 1 
Cariatbides¡invcnao de Griegeo.fi J 6 
Carta piad ja  de Felipe IV. jol. 147* 
Cartago, Ciudad por tentóft. JoL 7 * 
CavaÜeros, que llevaron los Cuerpos 

RalesfU. 147. buelta.
Cafa Real de los bofqms. f\ 4. buelta. 
Celda del Prior. Jol. 8 f .y  8 6.
Caridad, vinculo délos miembros de 14 

Iglefa. fol. 1 <5 -2 . buelt.
Chriflo S\ N.fus Reliquias. Jol. 4 J • 
Chriflo, Piedra de ftlud.fol. 8 4. 
Chriflo, Piedra Angular, j i  l.
Cimborio del Templo, fol. \ 6.
Cimborio del Baticano. ibid.
Clauflro principal. Jol. 65.
Clauflrospequeños, fol. $7. buelta. 
Clauflros del Colegio, fol. 90. buelta. 
Clauflro del Seminario, fol. 9?. buelt. 
Claujlros de Palacio, fy^ .y  99. buel. 
Clauflro de U Botica. J\ 9a .

. Clauflro de la Compaña 109. 
Clauflros, áiuntos. f  l ió .
Compana, fu Deflcrlpcion. ¡bul.
Cfiñcilio Niceno, bella Pintura f .  1 ot.

ICE
Conducios de las Fuentes, f. 1 o7. 
Conflagración de la Iolefa. f. 1 ó.buelt. 
Conflagración del Altar del Pantheon.

Jol 149. Vuelta.
Có egios. /. 9 o . buelta.
Copias,y Retratos, j .  118. buelta. 
Copula del Pantheon. f. 1 3 8. buelta. 
Coro de efia cafa fu Üefcripcionj'. 18* 
Corredor de la Botica. J. 108. 
CoñflitUciones de Felipe II. f. 9 1-buelt. 
Qruẑ de Chriflo, mirava al Poniente,y 

porque, fól. 2 3. buelt.
Cru ĵ gloria dé las Selvas, f. 1 f  o; . 
Cruces de la conflagración del Templo> 

que flgnifican.f 16. buelt..f 
Cruáflxo del Coro.f. 2 1. buelta.
Ct úcifixo del Pantheon f  '. 128. buelta. 
Cuerpos Reales que han de enterrar eii 

el Pantheon. f. 142.7’ 147. 
Cuerpos qué efldn en el Pantheon. foL 

141.142.7* 144.
Cuerpos enteros de las Reliquias. f.44. 
Cufiadla admirable.fol. - f .y  2 l .buel, 
Cúflodiapequeña, fol. 27.

D

D Ebeflfáí Más cefcanai a efle 
Convento, f. 8. buelt. y  112* 

DefcripcióndélTemplo.fl 14 .buelt. ■ 
Dejvanes. f  106. buelta. y  1 16 .  
Dificultades qué tuvo la obra del Pan- 

theon.f. 127.
Diferencia entre el deferibir, y  vlr. 

jol. 61. buelta.
Diale Si ic a, lo que cnfeña.f. t o 1. 
Dinero que fe gaflo en efla Fábrica.
■ ■ fu  4.

Dios honrado? de fus amigos, f . 148. 
Dios, dueño propio de las Monarquías.

f  1*8 .buelta. -
Dios efiaeorinuCvo modo en las cofas 

flagradas, fl'.iy i, • ‘ ; v
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"Diofes rebufos ¿e la Gentiíidad.f. i ó-, 
.Dijpojicion de la. entrega de los Cuer

pos R ea les jo!.. 147. buelta.
: Divifion de la Planta tn ti es panes 

principales, fol. 9: buelta. jj[ 
Divifion de UsCiencias en laLibrériáy 

fol. 1 O O. ,. . v' ’ ‘ v*
Dar ico orden de Arquitectura , de q:le 
1 es el Templo de S .L  orenco, f. 14. 
dormitorios de los Reimos nuevos,,

fol. ó i . l  s .->•
.  P \

¥ l  '.i-  A  * ~ í  ,■ . i-í  - - 4 .  * ■ i . \ i

Di fetos del contorno de efla Fd- 
brica.fol 1 09* :¿;i

Efecto de U Confuir ación, fol. 1 £ 1. • 
Efecto de U Arquitectura, fol. 1 oV í 
Efectos de la Candad, lo que Je ejlien- 

. den.fol.' 1 6 f. buelt/'- &■■■■■ 
Egipcio?) vfiron primero los íBrütéf- 

cos.fol. 7 3. buelta.rÁ , \
Egipcios lo que procuraban cónfervdr 

fus Cadáveres. fd . 148. buelt i. x< 
Elige Carlos V. la compama de los 

Monees de S. Gerónimo f . i . buelt. 
Enauadernacion de ¿osLibros de la Li-X

breña, f . i o ̂  ¿-bueltd.\ 
Enrejados en los j .  ir diñes, f. 1 o 8. 
Entierros dé los Reyesj’ol! 2 8. buelta. 

De los Religiofos fol. * 9i buelta. % 
nfermeñi.ibid. \ . -..-..I

Epitafio del Pantheon. f. izo. hucha. 
Efcalerad.el Pantheon. f  1 29. v ;;. l 
Epitafios de los Entierros dé lósRtyés.

' Jbl.z9.y zói \
Efcaleras. fol. $%.y l í 7¿ • , -4 
Efcalera del Claujlro principal, f. ^4. 
Efórial, de donde torno el nombre. 
V Jol. 4. buelta. ; \
lije anal lo que era antiguamete.f. 11 o 
Ejlatua grande de San L ore neo en la 

Portada fol. 8.722. buelta. - v ■ •
lüfatuas del Portic1) .f  1 o; buelü'

I C E !
Efatuas déla Capilla mayor, fol. i6 i 
Eflatuas derla Puñada de el Pan- 

theonfi'z 1. . 79 .V.'4 •: f f  J  
'Eflatuas \ de el ' Claujlro principal, 

fol. p l . í i .\y Y ‘ ■'
Eflatuas, qkantas en todas.fol. 1 18 .  
E/Irella del Pantheon j .  1 7 <y.buel. 
Eunthr.ti.ty que es¡ibid.\ . .1. 
Exelras, que eran entre los ' Grieiros,

f>l- 7 *. ; ' .: C
Ex ere icios de los Mondes en el Cor o, y  

lo que ejlan en él, fol. 22. buelta.
•.'J'Vj’ítáiS-.')  «.V..F Ú t'X ’/ ' j .  \ • 2";Vw‘v)

ABrica, qudnids anos duro sn 
'edificarje.fol. i'i v-úíVüO

■ La de el Pantheon. f  46. -O
Tachadaprincipal, f .  7¿ ■ :'r¡ v¡v-•vO 
Fachada delOncntej'. 8;' 1 r 
Tachada del Mediodía, ibid-,ü > 

•Tachada del Norte j'. <)? . ;•
Facifor delCoro. f. 2o.y i 26. buelt. 
Faroles,y Efiandartés dé la Batalla' ‘ 

Naval, jol. 106.5*'J ‘ \ • i'V 
Taxas de la NineljfoL 1 2 5 .
Fertilidad de la Islade Chipre! f. f! 
Flórori dcljiíelo del Pantheon. j !  i 7 6. 
Fiaron de U Clavé Y hermopfsirno. 
.y jol. 1 29.. 1 w:'í’ í»j- ■ i- > ri.
Fuentes délos jardines ifol. 10 j f  
Frefts.fi/nbolo de losgufiós.j. 9 
Fnfneda .fu defcripcion, Jus Ejiari- 

. fies, fol. í 10. buelta. . 'V;
Fuente de la Sacrijha f. 48. - 2
Fuente del Claujlro principal, f. y 1 A  
Fuente del Re fe ñor 10f. <58. buelta. 
Fuentes de los \ Claufiros pequeño/,

Fuentes de el Claüjlrilo de Palacio.
f. ^6. buelt o. ¿ V : > . \ ■ FV-A

Fuentes, y  Algivcs, quantas. f ‘ 1* 7* 
Fundamento de U Librería, jol. i oó.v 
Fundamentos durables f, n f  buelta. /
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I N D I C E .

Aleñas de Palacib, fus ador-
JT nos jol. 95 '-.)' 9 ¿- 

Gíkíí trabajo en ejla Fabrica , jy 
fu diferencia, jol. t i l . ,  .

. Gentiles. cowo ¡w îan fus Ejlatuas.
jol. l m I » ; . .

Geometría, fol. i o i . ;
Gloria delTiciano, J^uadro admirable 

fol. 87.
Gloria del Coro , Pintura excelente.
, fol.i 1. buelta. _ ;; •
Godos ¡fufpendian los Cadáveres de 
: .  fus Reyes, jol. 149* .' 'V;
Gradas de la Capilla mayoi'. jol. 14. 
Gramatjca lo que er.feaa.fi 1 oo.buelt. 
Grañ)a déla Frefr.eda.jol. » 10. 
Granja del xigaljoi. 1 12 .
Granja de S.Saturnino jol. t i l .  buel. 
Griegos, como celebraron jits 'pidonas,
, . jo l ■ ' '
Grutefcos, porque fe llamavan afsi. 

jol. 7 2. buelta. ,
i V H  . -

H Errerias que buVo antigúame
te en el contorno del Efcorial. 

fol.4. buelta,y 1 1 1 .  .
Hierro, y  Clavos, quantas arrobas, 

fol. 1 1 1 .  buelta. ,
Hilo de yerro, quantas arrobas, ibid. 
Hiftovias de las Cienciasfol. 102. , 
Hojas de Arboles, papel de los Anti

guos,j\ loj-. buelta.
Hojas de Laurel en el Pedef al de e\ 

Pantheon.jbL 186.
Hombre, fu creación fol. 9$.
Hombre, fu ocupación, defpucs de def

iere ado del Par ay jo ibid. buelta. 
Hofpederia, fus Salas, fol. 5 9. buelta. 
Unfpcierias, quantas. fot. 1 1 7. buelt. 
Huerta del Convento fu Ejianque ber- 

mofo fol. 108 .buelta.

Huerta del Caflañalibtd. . \ \
Hydria milagrofa fol. 88. buelta.

I

I GleCta ,en la primitiva, donde fe  
fe batían los Oficios fol. 1 4. 

Iglcjta antigua, fus Pinturas ,y ador
nos fol. * 9. buelta.

Jardines del contorno, f l .  92. bticlta. 
lardines del Claufro principal f i  7 1 .  
Jardines de la Frefnedaj'. y 6 ,y 1 1 1 ,  
Imágenes de Pórfido, f. 8 í .
Incendio de la Fabrica fol. 9. 
Infcripciones fobre las puertas de la 

Iglefia. jol. 14.
Injcrpciones dt losCapitulosfi.8 4.buel. 
Infcripciones de los Reyes dd Pórtico.

-; jol. 1 1 .  buelta.- 
Infcripcion de la Cuflodia. fol. 27. 
lnfignias dt las Efatuas del Pórtico* 

fol. 1 1 .  buelta.
Isla de Chipre, jol. y ;
IJlhmtos, juegos antiguos, ibid.
Juifo de Salomón , Pintura famofa,
• jol 8 buelta.

Jubileo grande fi. 87. 
lubileos. fol. 49. buelta.

L

L Ace demonios, el vjb de fus En
tierros, j]  162.

Lacmaria, que fon.j', 91.
Lampara del Pantbeon fi. 140. 
Lamparas déla Iglefia fi. 1 8. y  110. 
Laurel de los 1 royanosf. 6, 
Laurencio Mártir Efipañol, Protector 

de Felipe II. Patrón de ejla Mara
villa. fi. 3. buelta.

Leguas que tiene ejla Cafa.fi 118. 
León, herido de vn.i efpina,entro en d  

Monajlerio de Belen, donde viy ia 
San Gerónimo, f . \. buelta. A 

Librería principal, fus adornos j'.9%  
El numero de fus Libros, f . i  1 9 *

Li-



I N D I C E .
Librería alta ,fus adornos f. 1 04. 
Librería manufcripta.f. 1 o$-.
Librería Arábiga, ibtdem. - 
Librería del Coro.f. 10 .y  1 10.buelt. 
Libros quantos en todala'íafa f. 119. 
Libros originales de Santos, j .  104. 
Libro llamado Códice Aureo, ibid. 
Luzjperenne en los Sepulcros de los 

■ Antiguos,f. 127. buelta.
. M

Aderas precio-fas de los Bflan 
tes de la Librería, f. 1 \ <).b. 

iviadrid, quanto di¡la cíe efla Jalara*
-. villa, fol. 4. ■ ' ■ ... - J

Mae Jiros de Arquitectura de efla in*
• (igm Fabrica, f. £. buelt.

María Santiflsima , Verla preciofa. 
84.buelta.

Materia del Templo,y fu convenien
cia, fol l f .  ;

Materia de la Fabrica.f. q. buelt ai ’ 
Me ciña i reprefentada en Vna mugir 

de plata.f. 47. a ; .
Memorias de ¿os Gentiles, f . 122. ’■ 
Memorias que fi¡ celebran por los R¡$- 

yes.f. 166. '' '■ M.f y ' v-'í
Meflts de la Librería /.’ 104. --'Al
Mijfas que je dizen.f. i 8 .y 1 4• ' ; i 
Mongós llevaron los Cuerpos Reales.

en la Translación, f  45-7. buelta. ■ 
Monumentot de donde fe llamo afsi.
.. fol. tz y .]\ ' .” ’

Motivos de Filipo 11. para edificar efla 
Maravilla, y  dedicarla d San Lo- 
rengo, f .  1 ; . ' v. .\ /■; • •'

Motivos que tuvo para entregarla -a 
. la Orden de S, Gerónimo , /. 1. y f í  

Motivos,y primeros principios del Pa- 
■ ,V'tbeon.fi 1 1 2.' ¡v>̂ ; t 't ' ' * S k

Muerte de Carlos V . en 'Inflé.- f. i I 
Muros de Babilonia. f.. 107;. buélttC . 
Muflca, fu objeto, f . 1 0  i <

N
í Aves ejeulpidas en Vn Se pul- 

t cirro antiguo f  164. --
Naves de la Igl fia , fu grandeza, fol.

1 5.y  «18.
Ñemeos, juegos antiguos./, f  .
Nichos, donde efldn los Cuerpos delo& 

Principes./ 160.
Noviciado, fu dcfcripcion. f. 8 9. ’ ’
Numero de todas las partes de efla 

Fabrica./. 1 15-. buelt.
. • - O  .

Bedtencia de Filipo JQuarto d
flus Padres./. 1 1 6. - :

Cc.i¡iou,qital ofrece mejor cabello./. 44 
Ochavos del Pantheon.f. 12 7. ■ ¿
Oficios dé Palacio./. 109. buelt, 1 1  4 
Oficios de la Compaña ibid. . -y-
Oración fúnebre en el día de la Trans

lación, fol. 169* ' : /.a *
Oraciones perpetuas que fe ka \en por - 

•' les Reyes, f. 168. ■' ' ■ i
Oratorio de la Celda Prior al.f. 86/ - 
Oratorios de los Rej es. j .  18. büelia. 
Oratorios, quantos ay. f. 1 17. buelta j  
Ordefi Dórica, d quien le dedicaVah losx 

■ Antiguos./. 1 j ’. . ;¡* ’ ’ - A
Orden de los Altares de la Iglefidjy ' 
4 fus Pinturas, f. 1 7 . !:

Oraen que llevaron los Cuerpos Reales * 
efilaTranslacion.f. 1 q v ."

Organo dé Campanas,fol, i 5. *
Órganos de Ulglefiafl i ’i /
Organos, quantos fon. f. 1 ib. ^
Ornamentos, fus diferencias, f .  >4, * 

bueltayy f f q . y f ó f ;  ' 4  ̂ ■
Oro i las’ piezas que áy para él culto - 

Divino, f.fó .'y  120. : ' ,n'*.
; , p  r; '.V 'I A . 'i

í  * t  »  ̂ .1 . i

P  Alacio de los Troyanós. fot, j ; ' 
Talado d’efldCafa. f. 9' .̂' s 

Pántheonde Agripa./, 124. brelt t.

t-



I N D I C E . '  '
Pantheon.fi defcripcion.f. I 34. Continuo en Lt Oración, f  98. Lo que
Panto con vo 'que fe dixo afsi.ibid buel. 
V'r 'yfí efidva a Orientejoltt 3 .buelt. 
PafaAKO. J. 109*
Paffeos del Colegio, j .  9 i*
P.¡rVy¿- de Palacio, fol. 1 1 o.y^^.bueli. 
Pazyntverfal entre los Principes Ca

tólicos, f. 4. buelt a 
Perip.itrtiroSjfu ejido, f. 9 r • 
Puilnfrpbia m común • , divifon fol. - 

i 00. hucha.
picar 1 Berroqueña, principal mate- 

rid de r(l¿Fabrica ̂ f. 10. ' -A \ 
Piedra-fundamental, qstándo Jé pujo 

co ella f.Z.bu:lia.
Vvdralmanf, loé,
Vinales del Contorno J. 9 i huella . j  
Pinturas del í oro, y jas Autoréi. : 

^  óo. bu el ti ~ ;
Pinturas d U Bobéda de la Capilla 

Mayorf 3 1  >
Pinturas de la s>acriflia.f.fo. f  t .7 £ 3. 
Pinturas del Claujlro principal baxo.

Ai-,
Tinturas dtl Claujlro alto f. 661 
Pinturas de los Cl.iuflros.Ji é l .  
Pinturas de U Iglejía antigua.f. 64* 
rinturas de la Autillo fifi. 87.., 
Pinturas de Lt Galería dePalacioi f '97

gô o ejla Fabrica f . l  $ .Et'gio eljitio 
del Panthcoñ. J'. 1 ¿ 4.Olvidojc de si,y 
de fus Pa.dres. Jvl. 123-. Jffuandó en
tro a reyñ.ir. fol. 2. :

Plnlipó 111. da principio d la obra de el 
Pantbéon J  i? . lo que bi \o en fu tica 
pojol. ló. •

Philipo IV. Projtgue la abra del P an
theon', ibid. Su atydadofo %elo bajía 
acabar. fól.i%. Las Ca tas que eferi- 
vio acerca de la Translación 
47. Lo que fiiitib en la entereza de el . 
Cuerpo de Carlos V. f .  14 ?. Lo que 
dixo al Verle f. q f. Su afsiflencía 
exemplar d la Translación. J i  1 ó 2 • 

Phitofophia. f . íoo.  buelt a. -
Piafas del cotorno de la Fabrica.f. 12 8 
Plata, las piezis que ay para el cuitó 

Divino, f . 76.y  1 2 1 ,  i
Platería, f .  87. '
Planta de la Fabrica de S. Lórenpo.f.f 
Planta del P antheon. f .  134.''
Plúteos, que Üamauan los Antiguos? 
frl. 100. .

Portada principal, fol. 7.
Portada de la lglejia.f. 1 o.bueltá» ’■ - 
Portada delPantheon. f .  1 19 .   ̂-
Portería del Convento: f  13.  buelta, ’

Pinturas de la Galería de la Infantas ¡ portería del Colegio, ibid. *\ \
fol. 9?.

Pinturas de las Capítulos, f. 7 4* ■ \
Pinturas de la Librería principal, fol.

IOO. bueltá. . x.r, -
Pinturas de la Galería principal dó 

Palacio, f. 9 3. buelta, - 1
Pinturas al olio, qnantas. f . \ 18, a 
pinturas al Jrefeo, quantds. ibid» 
philipolt. lo que repetía antes de morir 

j . 9# .Lo que hizo quando fe trasla
do etSantifsimo Sacrmento. f .  27.

Pórtico.f. i o.1 
Priorato de Santo Tome. fol. 1 i  .buth. 
Proiefsion,como fe diípufo en la Tranft 

loción, fol. \q 6. buelta,:'- 
Procuración f. 76. buel. . i \ - ‘
Puerta del Ponteo, f .  1 o. v-.-. ' A
Puertas dé los lados:fol. 1 i. buelta. 
Puerta del Pantheon. fol. 133. . 
Puertas, quantas fon en todas, fol, 

116. buelta. •, .; ; i A- . . • *
PyrittS) piedra que enciende fuego.f i f  

, i o: ... '
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QZ)ademo original de San Luis 
Beltran de la. Concepción de 

Nuefira Señora, fol. 104. 
J&btdra d Palacio , al andar del patio 
fol. 4'*. hesita.

Jfftadro de la Caf ,fa arandela y  me
cí la. f  6. JQi.ilro de la !gfefia-.f.\ j> 

partos de principes,y InfanMs.fiyf
Rv y

- B ebimicnto de la portería, y f i  
figura, f. p7- ,

Refectorio del Convento f i  $-8. buelta. 
Refi ti ->r\o del Colegio, fol. 92. 
Refectorios3quan:os ky f  ol. \ \ 7. busl. 
Relicarios, fu  dejcripaon ,y numeró¿ 
fol. 42. buelta. -

Reliquias en todos ios Altares, fol. 18. 
i io .y  ifó .

Reliquias en las Torres, f . 47. buelta. 
Retablo principal delTemplo.f. 2 4.búel.' 
Retablo delpantheon.fol. 1 j8.
Retiro del Emperador Carlos ' ¿Quinto 

d luficfol. t . buelta.
Retorica, lo qué enfeña. 1 o i .
Rejas de bronce de lalglefa.f 14miel. 
Romanos, como celebravan la Vitoria 

cónlra los Latinos, fol. 7.
Ropería, fol. ;
Reyes vitdriofor, fú pddad.fi 6 . buelt. 
Reyes, cuyos Cuerpos cflan en el pan- 
theón fu nacimiento,y muer te.f 141; 

Reyes,y Reynas, cuyos Cuerpos han ele 
entrar en elpantheon.f. 14~. buelt. 

Reyes del pórtico, fol. 1 1. bueltui 
Ruedas efl rañas.fol. 122.

s
S  Acer do tes ,  pór quien han de fer 

juagados.f. 10 ’ . v; .. 
Sacriflia principal, fu defcripcion, fol. 

49. buelta.
Sacriflia del Coro ,y  fu adorno, f  89.

SJe

ICE
Sagrario, fol. 28.
Segovia, quanto di fia del Efcorial.fi4. 
Seminarios fu govierno > y  exercicio. 

f .  9 J. buel.
Sepulcro infigne que refiere la Sagrada

Hifioria.fi 164.
Sepulcro gloriofo t qual entre Indios, 

fol. 127.
Sepulcro de Alexandró fol. 155. 
Sepulcros donde los erigían los Anti- 

guos.fi i 2f .
Se píentes, donde las fepultavan, y  

porque.fi 1 40.
S cío del Santuario, f . 10$.buelt a. . 
Sierras de Seq jv ia > como las llamaO

Van los Antiguos, fio!. 7.
Silencio Retorico; ibid.
Sillas del Coro ,fu Fabrica, fol. 1 y. y  

126. buelta.
Silla de Felipe Segundo■ f. 19. buelta. 
Sitio del Convento de San Lorenpo. 
fot. 4. Su fanidad. fol. p. .: . 

Sitio en que efl avan antes los Cuerpos 
Reales, f .  1ip .

S i j luî  mas propia de vn Sepulcro, 
fol. 1 27.  ̂ r

Sol, tiene fu Hacer de fu morir, ibid. . x 
Sol ¡do del pantheon.f. 1 
Solado Je la Librería, fol. 99. buelta* 
Soladós de Marmol f . 119.
Soldados eñ que los llevaban a en

terrar, fol 162.
Sotacoro, fu Fabrica admirable, f i  17. 
Sufragios que fe hazpn por los Reyis. 

fol. 16$. buelta. , v ; ;  -v..;.
T

T Áberriáculo dé Móyfes f. 2 7. 
Tarteros, fu vfo con los Cada- 

Veres, f .  15-0.
Tarjetas de las ZJrnas. fi.x ^ f.
Templo de San Lan Lorenpo fu  deferip 
don, fol. 141 ’

■ y r  ̂ T f ¿ ¿ 2 ^ a B s a B g ¡ a s ¿ i
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Templo que le dedico el Emperador
, CovflüTith.o. fol. 14 . buelta.

Templo' qual fe J i je  con propiedad, 
fol. 4 2. buelta.

Templos dedicados a San Loreneo. 
fol. 14. buelta.

Terrt.pL nos aelcontorno, j .  9 . buelt. 
rJ bcolojtia , los medios para llegar a 

confeg.iirluf 101.
Theolngui, Tintura admirables ibid. 
Tiendas de Campaña de los Pompe- 
\  y anos. fol. 1 . .

Toled , niianto difia de ella. fol. 4* 
Toma de San f )Tintín , Tintura fa- . 
' rnofa.f. 9* •
Torres de le.sEfjuinas de fia Cafa.f.7 . 
Torres di la hlefi ’.l. 11. buelta.o J ^
Torres, qu antas fon.fol. 116. buelta. ■ 
Torres de los KefeJori. s.fol. <t 8. buel. 
Translación del SantifsimoSacrxmen- 
... t o al Templo, f  27. buelta. 

Translación de los Cuerpos Reales,

Translación ele los Principes, f. 160, 
Túmulos que fe hicieron para el dia de 

la Translación, fol. 1 7 1.'
Troxes, Molino, y Panadería, f . 109.

• V  ■

V Afos de Reliquias, fu riqueza, ' 
y  numero, fol, 120. buelt. ■ 

Vafosde metal que vfavan lós Anti
guo s.fol. 1^9. buelta. ■ •

Vafos de los Reyes Magos f. 42. betel. 
Vafo en que efid el Santifsimo Sacra

mento, fol. 27. buelt ai • • v

I N D
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Venida de Felipe Ĵ uarto ¿i laTnmsla- 
■ cion.f. • 

Ventana que fe rompio en elPantheon.
f l .  9'í.jm 27. buelta.

Ventana del Pantbeon de A (tripa, 
fol. 129. buelta.

Ventanas de la tachada principal,
. fol. 8. buelta.

Ventanas de la de Oriente f  8. 
Ventanas de la de Mediodía1, ib id. 1 
Ventana r de la del Norte, f .  9. 
Ventanas,quant rs fon en todas f  1 1 6 
Veflibulo del Templo, f. 17, buel. ’ ' 
Vicios, en que paran f  9 5’. buelta. 
Vifla bermofa defleTeplo.f.\%. buelt. 
Virtudes de Carlos V. fol. 149.
Vrna de Eudoxia, prodigio raro. fot;.

- \ 27. buel a.
Vrnas del Pantbeon fu  forma, f, 127.

Su numero\ ibid. . ..
Vrna que eligió para si Filipo Jguartof 

fol. 147. buelta. f
Vfo de los Sepulcros, fol. 123» buelta. .

X  . . . .

X Arama,lo fértil de fu Ribera. - 
fol. 1 12 .buelta. •

Z  V
,J '  - •

j j f  Aguan de la Entrada principal 
M y fol. 10.
Zaguanes , qúantos ay en todos fol, '
• 1 16 .  buelta. • , r
Zelo de Filipo Segundo en bufear 
, las Reliquias de los Santos, fol.
■ 4 7 * . v - .

Zapatería, fol. 109. butltdr 1 ■
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