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O El Padre Pedro Suarez déla Compañía
de fefiis, e viílo ellos papeles de la Rela
ción de lo que fe hizo en la ficíla de nueílro B.
Padre Ignacio. Y fiendo v. m. leruido , puede
dar licencia para que le imprima,porque no ha
lio que contenga cola que lo contradiga. Ó y
Sabado veynte y líete de Febrero,de mil y feyícientos y diez. Y en la mifma cafa Profeíía^
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L Do&or DonFráncifco de Velafcodc^ Iá Cíicuá ,
nomgo en la San&a Ygletia de Seuilla, feouifor, y Vica
rio General en ella y fu Ar^obifpado, fede vacanre>par lá prec
íente doy Ucencia a qualquier de los Impreffores defta C iu
dad, para que puedan imprimir, e imprimían la Relación de
fiefta que fe hizo en la cafa ProfcíTa de la Compañía de Iefus^
defta Ciudad, alaBeatifidon del Bienauenturado Padre I g 
nacio, y por ello no incurran en pena alguna, &c. Fecho er^
Seuillaa ocho de Mar^o, de mil y feyfcientos y diezaños*

E

D on Francifcode Vela feo,
déla Cueua*
luán Da9a Gómez l
. Notario y Secretario.’

A

A DONE

o DELOS DÍAS DE LA FÍES
ta: viíta fu grandeza, y la dificultad, de poderfe
referir por e'fcrito,íefixo ala entrada dclClauftro efte Soneto (fin nombre de fu autor) Y pa
reció efcriuirle aqui (íi ya no por bien recebido
auifo, para no emprenderla ) por difeulpa
que à mudado la nota de temeridad, en
fauor de la obediencia.

S O N E T O .
Ordados3T ela$»triunfos, delfucefo
Laminas,Quadros frutas,compoftura
¿litares¡floresfrutas Jhermofura
Reliquias, oro,flat a, con excefo.
Teftonesjfrifos, a medida,y pefo,
Santos, en nichos:pueBos en la altura
Eteroglificos, letras,y pintura
Quien abra, que lo cuentepor exprefoî
Impofsiblefera (gloriofo Ignacio)
Qjif lengua humana, dignamente hable$
Vn Jngelesfonofo,y mucho efpacio.
To dos quantos lo ve en: por admirable '
Lo dexan alflencio ( que vn palacio
T e gloria) juzganfi r , cafi inefable.
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F"iV ( f i V E L a f i epa de ex
traord in aria magnificencia
celebrada en la caía ‘T rofiefi
f a de la fiompama de fiefi'ts,
defia ciudad ¡a la beatifica w~'Sàai't*y
^ d o n del glorio fio T a tria rc a
S . Ignacio de Lo yo la fiu fundador clarifisim o,
{ como tan digna de m etnfcia) fie me oidio la co
piafe ¡temiendo que m i corto epilo nopodria Ile
gar a la grandezza del fiugeto: T a r a no defi-•
lu B ra r la bellezza defu refplador, (ya diuulga
do y eflendtdo) procure eficufarmemas de v n a
rue&3pero confederando la in fa n cia quefie ha zàa, y los aìibios de contrapefio, tan calificados
corno fo n fe ru ir al S auffa 3y a fu efcUrecida
A 2
fa m ilia ,

>
.
.
fíempre hallan cortes acogida las obras depie■U

v

P

—

claa, (bien quefean pt quenas ) determíne pro-*
fcguirla,y quando (vítra de los referidos) no
Quiera otro molino, para valerm e defía proteccion,qnejaou
d ° con Q tit
'■dea
V .S. dios meffflos diasrjmio de ejfa ciudad
ca
minando ala deG rana&atfolo aaiitoì iterar co
fu per fona, j p r edición yjpofiolica ,la fíe ila q
al intento celebro efolie cío que allí tiene laffo■pama ( dcmonftracion digna de tal Brinci*
pey Trelado) afegur acia mí confianza,quan
to pide el defeo, Tporque el prefente puefío en
obra no fe mal logre, a V .S . humilmentefupli
co le reciba. Y fi tuiúere calumniadores ( como
i. acontece)ile defendí. Cuya Hlufírifsima,nae
fíro Seno r guarde largos anos, para bien de [té
Jgkfía, y eternafelicidad, & c.
t » De V. S. fiemo, y Capellán cernísimo^

)

,

El Licenciado Francifco de
Laque Faxardo.
5.
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FIESTAS E N LA B E A T I F I C A cion dc Sao Ignacio de Loyola.

:

v

V I E N D O L L E G A D O
aquí la mieua: mil vezes dichofa, y
portantasrazonesdefieadatdelaBeá
tíficacion dei Santo Efpañol Ignacio
deLoyolam ofolo de fus hijos los
Religiofós ( ¿ e cuyo confuelo nadie
puede fuGcientcmente hablarffpero
en común: fe alegró efta ciudad, de
_
_
manera, y en particular fus denotos,'
dual fe podra collegirmefte breue.Cidifcurfo, fi en parte yo
acertare ateferir algo de la fiefta, ya que en el . todo no es
pofsible: pues como fe conoce de la condición de Seuilla: tan
conforme alo que la fama de ella publicaos infigne en piedad,1
y de animo tan gencrofo, que le influye por participación aun
en ios muy forafteros, y otros de eftrañas Prouincias. Echofe
bien de ver en la ocafion prefente, pues a penas la nueuafe aúiadíuulgado, ni los Padres de la Compañía,determinando fu
folemnidad, quando fe leuantó en las voluntades de todos, vn
Terborofo y alentado afeito de ponerla en exccucion.Y de ma
ñera fue creciendo,cj cali argüían de tibieza y culpable tardan
za a fus Religiofos, en el cafo. Pero ellos con la cierta confia
ba que tienen de la breue canonizado del Bienauenturado (có
la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoflrolica) guardandofe
para mayores fieftas,.,y*ítemonfi;raciones de fu fanto,y jufto có
tentó en aquella ocafion: determinaren (como en cafo forcolo) dar en la prefente alguna, en acción de gracias a nueftro
Señor, y mayor conocimiento y gloria del Santo. Y auiendo - f Comp)
%ntes confulfadolo con fuDiuina Mageílad : pmdetitifsimamente, tomaron entre li fu acuerdo, y dieron cuenta en fo rma, a los dos Cabildos, EccleíiafHco y feglar,con fu acofhim* l* $tMj
bradamodefda,mas en reconocimiento del deuido refpedo,y c4«'e*
rcuerencia, que por otros particulares,de aparato y público r
»'gucijo ( quedando cito por cuenta de fu grandeza., piedad, y ¿«r, a ¡
cortefia ) en cuyos pechos y coaíoraiidadde voluntades., ha- ¿os Uh
.
A j
liaron

jiír<l*iigíW
iÍlwiM
«^i*'■

Fufeas de la ‘B vacación
liaron la que pudiera defearfe: de la manera que fi las HoÉ ct£
múnidades fe vuieran hablado en vna mcfma rcfolucton* irán—
queandoles, cada vna de por fi, para fu fieíta, todo quanto tie
nen de riqueza y adorno, afsi de colgaduras, plata, Reliquias,'
como de lo demas concerniente aladere<jo de Igleíia, altares,'
y Clauftro: deloqualla Compañía, aceptó lo mas precifo, có
la eftimacion y hazímiento de gracias, que fe deuia a vna tan
desvfada liberalidad: pues quanto a lo Ecclefiaftico, fue ex¡
traordinarla gracia,- minea, hafta aquí concedida , ni eíperada
;
en ningún cafo. íunntandofea efto (para entera fatisfacion
de los Padres,y fumptuoíidad de la fiefta) la afsiftencía que lá
.
ciudad en forma prometió hazeries. Y a fu tiempo cumplidifJ
l
fi mámente pufo eo execucion, como adelante veremos. Vltrá
i
del decreto en que determinó regocijarla placa con juego de
i
canas y de toros.
>
*
bettitlr» • ^ on c^ e ^§uro>Y valedores de autoridad en quien no poW<«<?nt
nuer falta, por fer como fon (comní exceptione maiores)
'ttStuillt ^,a^an<^0^e alentadifsíma la Compañía, trató luego conrefoltí
ienc U CIOn ^iazer
no ya como fuya afolas , fino de las cá~
'.oMñia ‘3e?as ^ ciudad, y refto de pueblo: la qual (entre variedad de
yf cofas, q Ja fubieron de punto) fe reduxo a dos princípales:coa
es
- - *faber,
u 5 vno
, uv/ V
+Vi tUll-O
LSÍUlilV. Lllflliuv
L*'efto la barra, lo
___ viene
del
culto JDiuino:
tirando ven
qUe prometjan fus dos can poderofosbracojs: dedicados a fu
dcuocion, en orden a la del Santo, E l otroco:
concerniente, a vn
nobilifsímo excrcicio de letras,Cokgio y Efcuelas.Có vn in
geniólo Certamen, de varias lenguas ycompoficiones,juzgan
¡dofer cfhs las demonftractones mas correfpondientesy con
formes n fus dos Illuftrcs cafas* éntrelas que tienen en efta ciu
dad. La profeífa tan importante en materia de efpiritUyy apro
ucchamiento de próximos^ como enfeña la cotidiana experien
cia* Y el Collegio de S.HermegUdOjiio de menor excelencia*
entodadifciplinay enfeñarn-a de letras y facultadestpor cuya
cuenta corría el pefo de efta jornada. Siendo afsi que lo eífen^
ciai de ella>era en orde a la dicha cafa ProfeíTa:pero ayudaron
fe valerofaméte,qual li fe hiziera, a dos Coros (£ bien guardana fu fiefta el Colegio para otra ocaíion y tiem po) en Confor
midad de lo quab el mefmo Colegio dio principio a la de aorá
con el pafeo hoftentatiuo y viftofo, en la forma íiguiente*
yiernes catorze de Enero, defpue* de nudio dia,íaÍieron
...
joma$

deSan ígn^do de Loyola.
Io ma'sluzido de las Efcuelasdc elle Colegio» (cuyos Oyentes
fon en gran numero) ferian trezientosy cinquenta deellos, y ttrtatog&L
auiendo ante todas cofas ordenado lu traça ( fobre.que tomaron acuerdo) fe juntaron enla Alameda: lugar capacifsimo : q gio,^tí¿¿S»;
como ya fe fabc, es al modelo del Prado de San Hieronymo ¡jtrniQnt
de Madrid, o de la Magdalena en Valladolid. Demas de que
les venia a propolito hazer entrada por ella parte al dicho Co
legio, que es remate de la calle oe las Palmas, y principio del
barrio o plaça delDuque de Medina Sidonia , donde tiene fus
magníñecntifsimas cafas, en que al prefente pofael Marques
del Carpió, Afilíente dignifsimo de ella ciudad. El pafeo (de
mas de la nobleza de Cauallcros y Regidores, que por cortefía, los acompanauan)eomençando por los Atabales^diniílrE
les, y Trompetas de la ciudad, aderezadas con fus Damafcos,
¡Traya delante vn Brandarte,o guión (en forma del Lábaro an
tiguo) Era de Damafco carmeíi, de mageftad, y aparencia eftremada. Luego començaban a entrar en orden de dos en dos
a cauallo, los estudiantes de todas hedades y fuertes.Afsi Gra
máticos, y Retóricos, como de eftudios mayores, Eilofofos y,
¡Theologos, con otros muchos graues y venerables Sacerdo
tes, que frequentan las Efcuelas del dicho Colegio. Yuan, vno de galan y otro de clérigo; (guardando en ello la traça que
los Cabildos, quando en concurfos y a£tos públicos, van in
terpolados; dando el fecular, la mano derecha, al Ecclefíaítico.)Eílos en cauallos, y muías, con gualdrapas,guardando Un
gular modeftia y compoftura. Los otros bizarramente adere
zados, con galas, de colores, telas de oro y plata. Primaueras
.yiítofas ynueuas, que vitra de las joyas, cadenas, tigrillos de
fína pedrería, y medallas de ineílimable valor; Vandasy va
rias plumas, con otros adereços de gorras y fombreros, efpadas y dagas doradas. Iaezes,boçales, y mochilas. Penachos»
y copetes de los cauallos, ha2Ía galanifsima villa, graue,y ble :
entretenida.
Y entre tan hermofa variedad, lo qüe más defcollauá,(lleuá
dofe los ojos de todos) eran las ocho hallas de plata, de altura,
de cafí tres varas cada vna, de las quales repartidas; a trechos,
en lo largo del acompañamiento, y palfeo, lleuauan pendien
tes, otros tantos muy bizarros carteles,o certnmene$,'de Tuítá
Literaria, en manos ele los mas bien apueftos juftadores, con
graue

Ficfr.is de

mcácton

¿vane denuedo, qual comicma: caufando nouedad, y admiraSon,en cfpecial a la gente comisque ignoraua ei efliloqy a los
enríe* mas entendidosfingubr f atisfacion. Entre los quales juíladoles del ce? res» fue notable la gallardía del vltimo. Erayncaualiero m o .
túrnen* ro , armado de punta en blanco, con vn lucidifsimo arn és, en
vn hermofo frifon , tanbienarmado a vfo de guerra, que le ha2 Ía dcnucuo,briofo y arrifeado. Llcuaua a fus lados otros dos
de acauallo, con golas, morriones, y hallas de jufta, enriftradas, y delante dos hombres de armas , apie con partefanas, y
atrasan page de lanca, en que íüa pendiente el vltimo cartel*
(Todo junto de muy concertado, aparato y viftofo.
Les Certámenes eran impreffos en do s lenguas, L a tin a, y
CafteUana. En tres pliegos de marca mayor juntos , de mas
de varayquarta ele cayda, arrimados a diuerfas telas de colo
res, poraforro: cercados de Roías y otras flores imitadas de;
grande primor y artificio; y en lo alto del teflero de cada vno
)
ddlos, porinfignia vna fina eflampa del glorioío Padre S, Ig
i
nacio, de particular belleza, con dos blafones , y letras, bien
vTracádtl íigniíicantcsdelmyftcrio* Y enelrefto ( vltra de vna oración
Liertamm, latina, de Angular elegancia y erudición , que merecia andar,
'.¡y/upi/eo con letras 'ge oro) fe vían poringenioía difpoíidoii^y comparU
timiento(en lenguaCaílelUna) laprelidecia de las nueue M u
t
fas, dedicadas a otras tatas diferencias áe certamenes:de jufta
t1r
literaria* 1 n la forma que adelante veremos,dexandolo aora f
■á
por no imcinsmpir ei orden ce que hablamos.
. Auiendo pues entrado del modo referido, muy en orden y
Sities de* concierto; comentaron a fixar carteles, dífcuraienUo ¿eíde las
deJe jtxd cafas def Marques del Carpió, por otros ocho pueftes. los de
lo les ent masyoníiucrncion y publicidad de la ciudad, como fon lascateles*
fas oc lu Cabildo Illuftrifrimo. El Colegio tnligne de S, Ma
na (Vniuerhdad de Scuilla; llamado comunmente, Mafe R o*
. dgo, por íu fundador) !a Santa Igleba mayor: las cafas R ea d
es o Alcafar;la Proíefii déla Compañia>y Colcgío,de donde
t certamen auiaialido; y no es de palfar eníilencio, la mngcfrad y Oitentacicn, ¿e la gente mas granad a, y bien puefta, de
los curiantes de heultades mayores, que de la meftna V niueriidsd(ennumero mas de cinqucnta) fdieron a recebir a ios de
nue ro pafeo, hafta las gradas ( que es a la Iglefia mayor) to
es a Camilo, y vna copia de Miniftriies; de modo que inter
polados,*

de San Ignacio de Lojota.

potados, con los Teologos, que eran los vltimos del pafeo, Y
correípondiendofe, la mulita, como en dos muy bien concer
fados Coros, de abultada y alegre confonancia,pallaron de a1 i a la Vniuerfidad, acuyas puertas efhua vn dofel rico , para
Sxar el Certamen, y los Señores C olegiales, que con nueua,
rnufica, y demoníiraciones de amiílad; y cortefia,aIegrÍfsimamente , le recibieron y tixaron . La folemnidad y aparato de
güilo, con que fe laxaron los demas carteles, era regucijadifsima, afsi de los A tabales, Mini driles, y Trompetos ballardas, q
ios acompañauan, como de vna gran tropa de diez y ocho Cía
riñes de Galera, los quales adelantandofe vn rato antes a los
íitios donde fe auian de fixar losCcrtamenes,y haziendo la fal
úa , apercibía alegremente al recebimicnto de lo que fe acercaua ( que por lo que ellos inílrumentos múdeos tienen de
tono y alborozo de guerra , correfpondia eílrémadamente al
¡intento de luftadores.) Diofe fin al pafeo, a la puerta de fu Co
legio de S. Hermenegildo,con la folla de codas las copias jun
tas de Miniltriles, Atabales, repique de campanas ( a quie res
pondían las de la Iglefiade Señor San Miguel, Parroquia muy
vezina) que verdaderamente parecía fe tocaua al arma,y con
tienda de voluntades feruorofas, y de Itilla literaria, defpertadora de ingenios,: ofreciendofeles motiuos baílantes,de exercitarlos ,en loores del Patriarca gloriofo, Ignacio, y excedién
dole fu mas entera noticia, por los grandes concurfos de oueblo y otras gentes, que con aplaulo, los auian feguido , al fixar
de los carteies-.fobreque auia defpues grandes aprietos a leer
los, para mas enteraife del intento y nueua caufa : pareciendo
aquel dia, vn lueues Santo, que es el de mayor demonflració,1
y mas copiofo, que fuele verfe en efti ciudad,y con vnaventaja,que aquí le vieron infinidad de perfonas de a cauallo, y otras muchas, en carrozas y coches, que entonces no fe per
miten.
Ocupado]
Fuefe eílendiendo ella boz de mano en mano,y caufó tal a- wís. d¡ U\
liento en toda la ciudad, que con far en lo mas recio dei vado, ci;id*ddi\
y expulíion de Morifcos(por el R.sy nuellro Señor' que no tra Seuit!-ai ¡
ya pequeña dificultadjO embarazo, para arrancarlos de rayz, jftirrfo fe\
donde eftauan tan introduzidos: a cuya caula las ocho compa t>aía i.'J
ñías de Toldados foraiteros, que auian concurrido al efecto, y
£
otras ta,

Tkñas en U^Beat ijicacton
« r is tantas de la ciudad, la traya inquieta, y como puefíd ett
arma rcpartic.ndofe por dias , de quatro en quatro muy
en orden y concierto , fegun que era riecefTano, entalocca^
fíon de cuy dado. lunrandofe alamefina íaJ:on, y tiernto,
el defpacho de Flota, que a&ualmente eílaua embarcando fu %
mercaderías, y tantos pafageros, que no d a « n poco en que
entender : fin otras acciones particulares, de importancia,
que feria larga hyftoria referirlas ( de las quales vna e ra , la
fundación importante,y aíslente,de cala,con título de Galera,
para caíHgo de mttgeres perdidas, vagantes , y cfcandalofaS *
a que fe ha dado principio, con efperan<jas ciertas de fu en
mienda ; en mayor feruicio de mieftr^p Señor, y bien de ella
República , y lu comarca , &c*) qü^ítfn to n cesn o vuiera otro negocio en que cargar el cuvdaMgÉfe enuiílio en los Ciu
dadanos , vn orgullofo defeo , de e r^ R a rfe , en la celebridad
de clic Efpañol gloriofo , con demonftraciones dignas de
tal triunfo : (i bien les caufaua congoja , no faber el día quando puntualmente auia de fer, para no le hallar al tiempo déla
fidla def apercibidos. Y feame licito dezirde paífoaqui, que
augmentándole ( muy de conocido) vníucrfalmente eíle afe¿to,pudiera aplicar al Santo ( cuyo nombre, por ordendel
nü cielo,es de luego de brala,y de luz ) aquel,Non eíl qui fe abC*
U condal, i calore eius, Y no es marauüla,pue$ del crecido fue
go de caridad, queChriíto I E S V S ( cuyo el todo era}
depoíitó en aquel pecho capacifsimo: apenas fe hallara prouincia , comunidad , o familia, por remota, grande, pequeña*
o humilde y oluidada que lea,a quien no aya alcanzado algu
na buena parte, por medio de fu tan exten dida,como exemplar
Religión ; fobre que feria fácil difeurrir, defdela juuentud*
quccomienca, déla Doctrina, y Cathecifmo, con lo de mas déla obligación Clirifliana : juntando a eíta enfeñan<^a , las Iciencias mas EcclchafHcas, y los vniuerfales principios paro todas como fon:Gramática , Retorica,15ialedtica»
lilotota^vltradelaTheologia ,lifcolaáica,Moral,y poímua*
en que con tan conocido prouecho, y Rruiciode la Yglefia
*e.G<rcuPan Íüs Rdigiofos , por gloria del mefmo
/ i S,Va cdorluyo 5 ybicn
quaife mamheíta con mas claras demonftraciones de feruorofa caridad¿
*
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ciad; en la continuación de adminiftfar Sacramentos 1 Coa
bien logrado frufto , y de la predicación Apoftolica , y
platicas cfpirituales, conque antos fereduzen al camino de
la virtud : no oluidando las grauifsimas confultaS'.cn cafos de
confcíencia : y fantas Congregaciones, que en fus cafas fe han
ínftituydo ,cuya vtílidad esbaílantemente notoria: de todo
lo q u a l, y mucho masque pudiera dezir, nos efeufa la con
tinua experiencia. Siendo pues afsi: que mucho fiel dia en
que fuíundador llluftrifsimo, (defpucs de tantas contraciiciones, y dificultades vencidas) fale con la cfclarecida Diadema
de Beatificacion(Apoílolica autoritate) defeafen,y de hecho:
como fe vido: toda efiajgrandiofa República , enplearfe tan
afeébuofamente , en fifcftt&le , a la medida de fus obligacio
nes? y porque la mia»bÉfilfar a cofas mas notables ( hazicndo alto, donde con ajglrnaclaridad y diilincion , por bor
rones de la plum a, no fe ahoguen ) cerrare efte punto a-»
qui , con aduertir , que apretándola breuedad del tiem po,
porvenir táñenlos alcances el de Quarefma ( y antes de elia los tres folemnifsimos dias de Carneftolendas, que nueftra Congregación de Sacerdotes, todos los anos, celebraren
la mefma cafa Profefa, con el aparato y excmplo que es noto
rio,) Dando el tiempo lugar de faberíe por cartas en la C o 
marca, concurrió grande numero de tora fieros, ala fama de
1er fiefta de Seuilla , prometiendofe la oftentacion , piedad,
y riqueza , que en {enrejantes occaíiones fiemprehaze:y no íe
engañaron.
Ayudó mucho a la magnificencia y fumptuofidad, con que
fe celebró vn mandamiento del Ordinario: (inferipris) en
que con autoridad, y en virtud de obediencia , imimrua a ******* de|
Jos Mayordomos de todas las Yglefias Parroquiales, dentro Ordiná ¡
v fuera de los muros de la Ciudadjeftuuieflen apercebidos de na,y f r*
íuegos , y luminarias para fus torres, en correfpondtncia de g? de/ jf¡
los que fe aman de encender, en la de la Ygleíiamayor,con
folemnifrimo repique de campanas, y como lo fuelenhazer,
en las vnicas,y mas celebres foÍenidades,dc fusvocacioncsta q
obedecieron puntualmente todas, del modo que adelante vercmos:dexando,de camino, afentado aqui, el pregón, que por
parte del Marques Afsiftente >entóces fe dio en todo el lugar,
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mandando
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de vniuerfales incendios, ylui
mandando lo mefmo, en razón¡de
y lu
minarias, por los vezinos ( Gbien ellos p o r d e o ° c i o £ \ hs
*
caufns dichas, ya fe auian apercetido)tomandoio tan a fu cuy,
!
dado qu e e n ca re ciero n mucho de preclOj mas de lo que de o t
■i
d iñ a rlo íuelen valer los barriles de Alquitrán, ,poluora, y cohe
!
:hos concernientes a machinas ele iue
res,coil los demas
pertrei
4 1 4*
Í*
a ■
go l Y boluiendonos
ali puerto de donde falimosidigo, que a.UiJ, W
IJV, ^dcfde
---J
mendoíe començndo, a difponer,
el---día delta publicaf
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:ion, ¡o masneceílario a los adereços y adorno de la fi-’fta
'■ - pareciendo, que en ninguno otro fe deuia mas cargar la folici■U Cúgrs tU£j cuy¿a¿ 0> qUC en hazer imagen del gloríelo Patriarche
'W“ “* dt Ignacio, fue nucitro Señor feruido, inlpirar, a Ja C ongrega,:™al-e¡ cioninfigne, de Caualleros ( que con titulo de la Santilsimi
r br^o q-nnit|adi
fundada en la cala Profeta ) entre varios penfa ;:iju costa mjcnt0Sj p0|,req„c auian difeurrido, paramoftrarfe en la oca)::f Im*&c>¡ ííon prefente, fe encargafen de cita tan principal y deuota dí| f Santo ]¡gencia_ Encomendáronla a vn valiente oficial y celebre ef¿
cultot, de cuya mano falio acabada, con dos fingularifsimos
■
crtremos, (brcuedad, y perfección) de manera que enopinió
M
de los del arte,es la de mayor gallardía , y primor,q harta oy à
lacado erte aniíice. Labrofe de talla, de todo relieue, al natu
a
ral, muy bien difpucfta, de graue femblante, y agrado, que a
quien la mira, cauta deuocion, y reípeftojimitaronfe en la úna
gen las facciones,y comportara que del Santo fe refieren: de
calua, nariz, barua, y lo demas muy'al natural, Y aunque fe
acabo en la forma dicha, con todo acordaren vertirle manteo
y forana, de terciopelo negro, a la traça de fu habito religicfo,
con Kofario en la cinta; y vn I ïi S V S galanamente labra
do de piara y oro,en que de fu mano derecha, le ertá mirando,
como en efpcfo.
*
Y antes de pallar a otros puntos, quedará fabido,como para
os días de fu fiefta, fe bordaron todos los campos de la forana
> manteo del Santo,con extraordinario primor,y riqueza (car-/tíereta gan
o enlo
primero,
la traza
inuehtíon
curioEa, el n)0“
mo
^
—j-.
vq m
uülu de iu m
udition cuntí|¡ij
Jtl Santo nailcrio de monjasde la Encarnación , que es en ei barrio de
I
Don Pedro Ponce, cerca de la cafa Prcfefa, y muy afeftas a
^
lu -Religión) y en lo fegundo, el poder de la ciudad toclardonde (como dixo yna perfona bien entendida» conliderando que
eiSanto

1

s
et Santo es Fuego) pareciaaucrtrayd© íosvezinos del Jugará?
rcnouar Fus joyas: qual í'i las licuaran a vna hornaza Diuina:tal;
fue el numero, refphndor, y eftrañcza de ellas. Y aunque la
vifta de la efclarecida imagen,(toda por mayor)no folo embe«'
lefaua, y enternecía a quantos la mirauan, de modo , que con
dificultad, vnos dauan lugar a otrost.pero el orden y concerta1
da difpoficion, con que eftauan difpucftas y compartidas las
joyas, piedras preciólas, y en particular Llamantes muchos y
Perlas, de extraordinaria grandeza; parece hazia competencia*
a Fu ineftimablc valor: que fin duda fue tal, que nadie fe atre«;
uio a apreciarlo. En efpecial vn I E S Y S , que de Diaman«
tes, Perlas y puntas, con rayos refplandecientcs , cftaua ío r ado en el pecho del Santo, que cali le llenaua todo,y el tem
o de caridad,como del ciclo eftrellado:donde reberucrando •
s demas luzes de que eíbua cercado, falla mas,fu belleza, y
ermofura con mageftad. En conclufion, parecía vn efpeñaulo de obra milagrofa,donde fe defeubrio baftantcmeme, el
cuydado lleno de deuocicn, è ingenióla indufiria de aquellas
benditas Religiofas,(y aun fruéto digno de Jos dos dias, que
ajamaron al Santo, velándole las noches juntamente ) y erabiandole defpues a los Padres en Proctfsion, dtfde fus claufitros, donde ellas le auian traydo en ombros hafta la porteria,
acompañado de mufica, y otras demonftraciones de regocijo.
Y dexandole aora,hafta que en fu fiefta le veamos cntabernaculo, con entera folemnidad , donde abra nueuas circunítancias que aduertir,nos boluemos al pueflo de donde falimes. c
Auiendofe ya publicado la fiefta, que auia de 1er el D oïnin-,* ^ 'e<, ^
go de Septuagésima, para cuya vifperafe auian de entregar"
las compoficionesdel Cartel,oIufta Literaria, ( que ayudaien
a la folemnidad, y adordo del patio, como fe ocoflumbra en 
anos femejantes.)El Maeílro Auguftin Q uixada, Catnredatico del Colegio de San Miguel,perfona de importancia en le;
tras y virtud: refpondiendo con nueue,muy luzidas competi
ciones de ingenio, a otras tantas, propueftas en el Cettamen,
del Colegio de San Hermenegildo. El Viernes antes de la vifpera, en la tarde, faco vn pafeo de fus mejores tripudiantes, en
"
numere de ochenta: a caualIo,en cuerpo, bien a de reçu dos, af-R : h de ropas,como de otros aderemos, de joyas,vidas,y plumas;
B 5
precediéndoles

¿ s in

me acto n •

precediéndoles otros fds,q gráucmcnre apueftos, ¿compaña'Uan a vno de mateo y fotarta,eí qual como ü fuera, eftafeta de
juila literaria: Heliana en la vna mano,vn grande pliego de car
tast y en otra vn legajo de muchos papeles, que todo tenia fu
«:ii
miílerio, como veremos* Prohguiendo el paleo,co*j dos mace
ih1
ros delante, en figurado Salnage$,a cauallo : de Comblantes fe
rozçs,largas cabelleras, maças a los ombrosty en medio dellos
• 'P- J
vn fonoro Clarín, que tocando a tiempos, alçaua de punto, la
rr
['fci
lignification de fu jornada, Deaquife iuan continuando los
juítauores de dos en dos, interpolados, con otros tantos pa-;
drínos, de modo, queeran quarenta de cada disfraz. L os juftadores llenan?,n enhieftas fus lanças, de alto de dos varas y
media, poco mas o menos, y por remate, en curiofas targetas,
íik competiciones, de muy buena letra eferitas : con diferen
■J
cio entre las Câftcllanas,y Latinas,en el vario color de las hafi
<
tas, vnas de rojo , y otras dcazuL Siguieron el camino defd^
pafeojdifcurriendo por las cafas de los luezes del Certamen,
para lo quai lue ncceffario dar bueîra a gran parte déla ciudad*
y ilegado primero el correo,dexaua a cada vno fu carta,a vnos
en hrin, y a otros en Romance,en q pedía el premio, y q fe le
guurdafe jut}iciu:cntrcgandola con muíica q lleuaua de Miniftrilts. Vltímamente llego el pafeo,a la cafa Profefa, dode falie
ron los Padres,ProuÍncial y Prepofito,có otros muchos de íus
Kciigiofos, que en la puerta principal de fu Ygleiia,(fobre las
gradas, por la parte de adentro) los efnerauan , y ellos de pafo, (m apearfe de los cauallos, batiendo lus lanças, entrega^
uan, con mefura y cortefia, fus papeles de íuíta : recibiendo*
los vno de los Padres, apaciblemente , y poniéndolos fobre'
\ n boietc, que con lobre mefa de Carmefi, tenían para el efeflo : lo qual dio ala jornada de aquel ¿ia, remate felicifsimo ,
en la eftimacion de quantos la vieron.
Sabado íiguiente, aun antes ác concluyr el adereço de la
§)»»> f«>í g etia, y patio, de la cafa Proíefa , remenearon tan aprcta pique de
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— aíion(íi bié era baftante a defcomponer otros muchos,por cuerdos <j fucra)v aaui no fe ovo
oís ni palabra alta, iiédo la machina,q trayan entre manos,de
la grandeza

de Sítn Ignacio

$

3n grandeza que diremos, (fi fuere pofsible en parte,ya q en to
| do,tiene dificultad.) Y por no enbara.carnos en lssde menor
importancia,comentaremos,con lo que la Yglefia mayor(por
orden,y mandato,de íuCabildo,y Prouifor:fedevacáte)q defpues de las doze de medio dia,cuando fe tañe la plegaria,pun
tualmente,hizo vna ferial folemnifsima,de repique de fus cápa
! nas:(qtie en cite genero,ion de fingular magcílad,y grandeza),
| alegrilsimo:relpondiendole las Parroquias todas de la ciudad,
%(y muchos conucntos de frayles,y de monjas,por fu deuoció),
-feñal de regozijo,q no fe fuele hazer: lino raras vezes, y efías
lijen los días de fus vocaciones, en caíamientcs de fus R e y e s, o
^nacim ientos de Principes,fuccífores de efta Corona y M onarÜfquia,8íc. Aquipues fue, donde con nueuo, y defufado impe
lí: tu, concurrieron mas apretados concurlos: obligando, que fe
'• abriefen las puertas de la Yglefia,aun antes de la hora de vifperas ( no fin grande dificultad, paraobiar las que pafauan en las
calles,y placa de la comarca ) la qual pareció có fu aderezo , y
Jí riqzas, qualnunca fe ha viílo en Seuillarfi yo fupíefe referirlo. j¿ere(^
||
Y comentando,digo,que fus repartimienros le diuidian, en ¿ >a y ¡.
íl-magnificencia de cofas de precio, calí, inefttmable : y íingula- r
*
í^ifsiraa vniiormidad, y correfpondencia. Víanle primera m en-'; *
|J te en la cornija alta ( que es de hermofura vellifsima) algunos
| | efeudos bien compartidos,a trechos, con el nombre de lefus,
i que me dieron occafion de hazer principio por aqui) interpo| lados otros con las armas de Loyola,en targetas viftofas,rele| uadas,y retocadas de cro.D e allí por la cornija,comentaua vn
| ni bel de colgadura, en forma de vna ancha Zancía,de Damaff co carmeli, y lejos de oro, fobre la qual fe fixaron cn p ro p o rI cion, muchos quadros de agraciada pintura, y enlos compafes
i de vno a otro, que eran vnitormes, compartidas, varias hores
belliísimas, tan artificiofamente imitadas, que parécian natura
lesijunto con el ornato de Perlas,y joyas, que fubian de punto
fu hermofura,en toda buena perfpedliua muya coformidad de
adorno,fe iua cótinuádo,por el cótorno de los altos d eltéplo,
q tiene efpacio y capacidad a propofito.Dela dicha zanefa aba
jo, le feguian dos ordenes de dofeles de Brocado,y?cias de oro, los mejores qala fazon fe hallaró en Seuilla, Los lados dei
§ltarniayor(q hazé colúnas a fu arco defcollado y magnifico)
¡adorñaua ;
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adornaüá vna excelente colgadura del Marques Afsiftente (q
lo fue del lleyHlipofegündo,a quien la traxeron.de F iarles)
de tela de plata, con pintura de fombras, que llaman de Agua,
con valiente dibujo, y eftremadas figuradlas quales (alen mu,
cho, con las zanefasde tela de oro que tienen por orla. Lúe,
go proíiguieron las colgaduras del Conde de Palma, ricas, y
i-i
víftofas. Lasde los dos Cabildos, de la Iglelia, y Ciudad que
ti-i
fin controuerliafon d e sm e jo re s del Reyno. E lrefto de la
líf. •
Iglefia, d efeubria la gallarda apoftura del cuerpo^entero, con
¡t; ■
Jos díucrfos tornafoles, de otras no menos hermotas telas,que
fe.
en igual proporción fe correfppndian. Loqual junto., Hazla
jt' ■
l;:í
vn todo, de manera agradable, que parecía, no auerfe compue
fio por manos de hombres.
El altar mayor ( cuyo Retablo, de pinzel, talla, piedras, y
" ¿l!4r mt
yor,yadt jafpes, de extraordinaria mageftady hermofura:es de los mas
trcco! del viftofosy grandiofosdel Andaluzia) eftuuo aderazado rica y
l J
curiofamente, afsi de frontal como de preciofos Relicarios,blí
'Santa,
donzillos de plata, piezas de oro, ramos de ñores, y luces, en
fí
gran numero,con todo lo demas, que en materia de primor y
i,
afeo, puede imaginarfe. Vltra de los muchos pomos, y braferos de plata,en que ardían olorofos perfumes, fin mas los peuetes, de particular grandeza,retacados deoro, ya trechos
en las gradas muchos y grandesblandones de plata, con cirios
de cera bláca,todo
final mete hecho vnibrafa
'
, de fuego.
v* Y Ipor
remate del Tabernáculo,del primer cuerpo del R.etablo,q haze
medio al altar mayor, fe pufo-la ínirgne imagé del g.íoriofo S.
Ignacio,adornada có la riqueza q diximos, y nadie fupo apre
ciar: li bien podría colegirle,de que (por temor del riefgo que
Pudiera tener, en concurfo de tanto pueblo) ordenó el Mar
ques Alsiftente, que vnaefcuadra de Toldados arcabuzeros,ró
dafe denoche la Iglelia, en contorno de la caía Profe (fa. Tal
érala paufay efpacio con que fe detenian,aco.niiderar por me
ñor, los primores y adorno de lafanta imagen, y juntamente la
deuQcion de fu graue y apacible Temblante,que apenas acerta
ban a falir, los que vna vez cntrauan a verla. Y porque a nofotros no nos acontezca lo mefmo, aora en eñe difeurfo, le cej-rx
remos, aduirtiendo, que los quatro altares colaterales, y hernaolifsimos de la capilla mayor, fe adem aron ricamente,y en
los-

dcó

1r^ fi¿ tc to d e L o y ol¿ít

lostéftéros dé los dos mas cercanos a ella,fe anadio nUcXio lof*tre , con vnos (¡cíales famofos, y de notable grandeza: fin que
jamas dexafe de arder la cera en codos los altares de Yglefia y
patío, defde el Sabado a vifperas, halla Miércoles al anoched
cer, q como dixe era en grá catídad,de mas de treze arrobas, y u c * ||
fue la ofréda có q nuefira C ongregado de Sacerdotes(fituada gtegafll
en lamefma cafa Profcfa,có titulo de la Concepción de laV ir- de 5<ce||
gé M A R I A Señora nueftra)ayudó a la fieíh,yporq ninguna deteSfd^l
de las cofas tocantes a los Diuinos oficios, de la foiénidad, de Ia cera,
xafe de correr por cuenta de losdichos Sacerdotes, fe encarda
ron de afsiftir a vifperas y MiíTa, con fobrepellizes, como lo
hizieron, con exemplo. y reputación.
JffiiSfsi
Luego a las tres horas de la tarde, vino el Cabildo déla ciu cía de
dad, en forma,y en el mas crecido numero de Regidores, que r(iadad\
en femejantesocafiones acofhtmbra:tanto,que fue neeeflWio fum a ,1
multiplicar lugares (defpues de muy preuenidos: ) Comencó acoparía§¡
las^vifperas, el Padre Prouindal de la mefraa Com pañia,acom ¡nieto d\
panado de feis de nueftros congregantes, fcon capas ricas de I- foro,dV
glefia, y ceptros de plata en las manos, y (vltra de) relio de fn~
{tras.
brepelfizes, dichas) ellaua el Coro lleno de dignidades y o
tros preuendados de la Sama Igíefia, y fuperiores de todas las
,
L,
, A.
¡,iolo s, que todos juntos pare
cían vn Ooro ccleftial, hermofeado con h variedad de colore*:
de tanto habito Tanto. Y de manera fue tafolemnidad numera
ía de bozes con que fe refpondia, y oficiaua, que caufó en mu
chos, fingular deuocion, y en otros ternura de lagrimas v Pia_
dofos afeaos, como quien fe hallaría en vn arto de tan fonora
•aclamación, quando la Santa Iglefia Romana, ( y entonces a**
quella particular) daua principio a las diuinas excelencias v lo 1
ores del Santo, con diuinos oficios: y mayores efperanfas^
para adelante. Profiguieronfelas vifperasfolemmfsimas ¿ o r í
que e! Racionero Lobo , « celten te maeftro de Capilla,pu~
fo ím guiar dihgencia, en que fe auentajafe toda fuerte de cantn m , ai si en los Plaltnos, con varios inftrumeutos de Minifiri
les Bajones, Cornetas, Flautas,y dos órganos: como en la có
poficion de tonos a las chan<;onetas,que fe compufieron a pro
polito del Santo,que adelante veremos.
^
■A cabofe el oficio a puefta de Sol, muy cerca del Aue María,
‘é
C
auando
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fa id o íe aula de dar principio a los meédios, y fuegos de la no'
?hc,q por fer muchos dellos extraordinarios,y dignos de mettioria*Teri ble referirlos, antes de entrar en lo relíate uelos oh
c¡os,M¡ííiy Cernió deh mifena, ni embarcamos cu 1« grande
dclclauftro.a cada,na de las cm>les(G b.c fe aem» iiyfton,
copioia)a lo menos noíc le deue defraudarlo Parra o a pane,
íin nazer digrelsiones,antes guardado la difpoficio córremete,
en fus proprios lugares.Y fiédo elle el de los fuegos, digo,que
paíTi deíla manera . f Luego q la nació Vizcayna,tuuo nottV
cia de la glorióla jornada de fu natural cópatriota,y payíano,el
grá PatriarcaXgnaciOjhcra de aquella nobtlifsima ProuincÍa,y
efclarecido hijo de la Illuftrifsima cafa de Loyola ( a cuyos ti„ tulos fe auetajaua t5to,có el nueuo deBienauenturado)trataró
hazerle fu parte de fiefta,(y porvétura atendiédo a fu miniíteriofo nombre-, eligieron delta lo tócate a Íncendios)de los qua
* lestporauerfe repartido en dos pueílos :los referiremos aísi.
Hablado pues en primer lugar,de los déla cafa Profefa,es de ad
ucrtir,q para fu execucion,confultaron algunos ingenieros de
fuegos (y tomada Ucencia de la Cópañia,a quie los ofreciere)
dizen vuo opolkió de artífices, a la nouedad de fus extraordi
narias imiéciones:faliédo cólaemprefa vn Portugués muy die
ftro en ellos, el qual plato en los terradosy contorno de las bo
,ucdas,fobre laYglefia(q fon de vna fabrica muyhermofa)qua
tro arboles de notable gallardía,traca y altura,có tal artificio,
,q al defpedir grades ramos de boladores, quedaua cada vno de
por fi, como con varias y numerofas lumin aria s,pueftas,tan en
orden,como fi folo fe hizieran para algunos cádeleros,q fuele
auerde muchas luzes.Y auiédo demas deílo, arrojado cátidad
de bobas de luego,cada vna de aquellas luzes:al tiépo de apagarfe:daua vna granrefpuefta como de arcabuz, bien cargado.
He >:o de referir el gran numero de cajuelas de fuego, que artbancnlatorre,y en contorno de todos los terrados, v andenes
de la, bobadas, vltra tic los innumerables cohetes fueltos|bol !
ladores, triquitraques, bufea pies, de notable ruydo,y regucijo.&c. por paífar a la correlpondencia, que vña figura de
ioldado Ii Ipañol, ( la qual algunos juzgauan fer del Bicnauenturado Ignacio)de notable fembláte,y denuedojdealtu ra,qfa
lia y icnorcauog la vida de codas partes,baílátemente: vellida»

có arnés

de San Ignacio de -Loyola»

<P

c5 arnés de armas plateadas,celada,y lo de mas q díze de puta
en bláco; pediere de Tu mano derecha,vna larga cuerda.q llega
ua avn caftillo,que obliga a hazer memoria diftinta(pues lo fue
délos incédiosdela nació Vizcaína,fobre qbolueremos adeláte)
Para lo qual,fupógamos(porqefté Tábido) q en la cafaProfefa,fe jútá,o halla quatro exemplarifsimas Cógregaciones, alas GstUsquÁ
quales,caíi fe reduze lo mas reformado de la ciudad. La vna de tro Cogrti
Sacerdotes,muy conocida, deq ya dix!mos,otra de caualleros,:gach a sf
— no rabie tocamos en fu lugar,orra déla jufticia,y muchosde;t f<J^ ///(,p
como
im portada, i exé que bi%i
ÿi'ijlos miniftrosjurifcóíultos,efcriuanos:degráde
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.j pío,en la Republicarcó titulo,y aduocació delEfpíritus.S.otra
I de la Dotrina Chritiana,no demenor exéplo y virtud, acópana- ^ c h i f
1 da de obras de piedad,la qual vifto q los clérigos, caualleros,y fiéva,
! miniftros dejufticia,auiá deporfi,hecho fusdcmóítraciones,de
ï q auemos comecado ahablar:determinó de no quedarcorta en
1 la fuya.La refolució fue, hazervna machina de fuego, fundada
Í! en vn caftillo,de la grádeza q veremos,cuya plata fe hizo en ¿L
| barrio de D.Pedro Poce,por 1er la plaça mas apropofíto, en fiI tio:y cercanía a la mefma cafaProfefa, de dóde como digo, fe
| careaua baftátiffimaméte.Fúdofe fobremadera,aforrado en lié
ços pintados,a traça de cáteria, de altura de trece varas, fobre
f vn peñafeo imitado,de altura de vnavarai tenia elcaftillo fobre
la baruacana,tres cuerpos en proporció, cada vno recogido de
menor grade za,có fus rcpariimiétos,yquatro torres a las efqui
nas.Ycn medio del vlrimo cuerpo,otra mas leuantada.Y en los
torreones pueftas otrastátasfigurasiavna efquina o cátó>eftaua
la heregía,cóefta letra enlospcchos.ftabylofornicaria, porq def
te beftial vicio,es madre laheregia:y délo alto de la torre , al
roílro de laíigura, ellos verfos,de buena y crecida letra.
De todos vicios es madre
y aimque fíete roítros cria,1
la fín verguença heregia,
no ay aquié mejor le quadre
ferdefearada Harpía.
Y en el torreó bajo,correfpondiente,eftaua la figura deldem ó
pío ,echado fuego,en vna mano el tridete,|y con la otra como
que ílamaua a lostres. Tenia por titulo. Aündax'.O1 piter mtn»
disiji con mas eíbe verfo.
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Vn el torreón alto de la &áno derecha, eftaua por titulo el de
•

Soberuia, carne, y cudicia,
Della, y Satan engendrados
tres fuentes de los pecados
.
han de fer por fu malicia
aquí todos abrafados.
En el torreón baxo de efta parte, eftaua la figurá de la Sober
uia, en habito de muger arrogante, los ojosy brago derecho,
leuantados al ciclo, y el vn pie alto delfuelo, como quien prefumefuhir allí, concite verfo.
; '

i

Cae del cielo>alJuelo3la Soberuia,
En el torreón alto de la mano yzquierda , por titu lo , vno del
A pocalypfis. que comienza, Ideo inyrna die Menient
tías^
&c, y eftos verfos.
Sus caílígos en vn día
juntos fobre ella vendrán,’
muerte, lloro, hambre, afanj
que Ignacio, y fu Compañía
cíe I E S V S lo alcanzarán»
'Al torreón baxo de eífotra parte, eftaua la Carne, en figura de
vna muger hermofa, y por titulo efte verfo.

aAbrafaJe, abrajada la CuxuTta.
Y en contrnpoficion de efta,al torreón alto,eftauapor titulo,el
.que le da S.luan,Habcus j>ocuIton moeutn ,&c»con ellos verfos«
Aunque en vafo de oro : infana
des tu pongoña: has de arder ,
que tiéne tan gran poder
nueftra Doítrina Chriftiana."
En el vltirao, ymas baxo torreón correfpondíente, eftauá.Ca#
túpijtm h «culoruni) en habito de muger anciana, con antojos,
■y en vna mano vna bolfa, y la otra eftendida, como que acorné
tía, a arrebatar alguna cofa. Teniaefte letrero enlos pechos*

D exa la b eeúay doUtr acudicia*
Yporno dilatarme mas,digo, q del brago derecho de la figura
bre entallada,que eftuuo en la totre de la cafa Profefa, en trase
trage

de
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de foldado, como dixe: bajaua vná cuerda, con que llegando
hafta el cadillo, fe le dio fuego,el qualcomenco a defpedir fus
inuenciones de incendio, (que eran muchas) por vn luzido plu
mage, de innumerables cohetes , que fuelen llamar colas de
Pauon: de eílremada vifta, y artificio, a lo que fe íiguio otro
no menor numero de bombafde fuego, con talruydo y eítrus
_
-i
¥» 1 »15
1■
^
do, como fi dos Compañías de Mofqueteros dieran rociada a
la par. D uro muy grande rato, fin hazer daño algubo, fiendot
el concurfo de gente que eftaua dentro en la plaça, extraordu
nario, quedando vltimamentc, hecho todo el caftillo, vn bol-*,
can de fuego, de notable refplandor. Y a juyzio de todos, fue
la mas luzida ,c ingeniofa machina,que de efte genero fe havif*
to en ella ciudad: la qual toda, en el Ínterin, andaua ocupada
en otros incendios, dignos de la fiefta, y de fu grandeza, a que
dio principio la Iglefia mayor, como fu Capitana, con el mef*
rao repique de campanas, que acoftumbra en fus mayores folemnidades. Gran copia de luminarias,caçuelas de Alquitrán*
ruedas de cohetes, vitra de los boladores-,y otros fin cuento, á
quien refpondieró toda s las demas Iglefias, (con rendida obe-’
ciencia, al mandamiento ya referido) de modo que el lleno v Fuegot (#1
niuerfal de la fiefta, en repiques y fuegos , fin duda fe deue
la wrrj:
a la Santa Iglefia, en que manifefto baílantemcnte, fu deuo ¿ion,piedad,y magnificencia, tan conforme a la gaandeza,que de Id /g/J
de ella fe publica: y en particular en cofas de feruicio de nuef- fta majom
tro Señor,de fu mayor gloria, y honra de íus Santos:como aqui fe vido, (aunque por nueua gracia y merced,concedida e£#1
ta vez a la Compañía,)fupuefto queparalas de masoccafiones
Kt
gr auifsimas, como de victorias alcançadas contra enemigos de
la Fee, nacimiento de Principe, entrada de fu Prelado, y las fe*
jnejantes, tiene ordenadas demonftraciones de folemnidad, y
regocijo, muy particulares.
Y en la prefenee anduuieron marauiilofos los monafterios FuMidi
W
-■■r k.
de frayles y monjas del lugar, feñalandofe entre ellos, los infO jtí
fignifsimos de fan Pablo, yM ontefion, de la orden de S. D o tou *. M
mingo, afsi en los fuegos, como en el repique de campanas. Y
lo que no fue de menos confidéracion, que çftando el conuen
to de fan Auguftin ( cabeçade cfta Prouincia ,y eminente en
toda fuerte de letras) extramuros de la ciudad,y fu Colegio de
ian

:m

Fidjias enUB catificacion
San Acido mucho mas retirado de ella, fe auentajaron fíngíu
larifsimamence, con grande copia de barriles de Alquitrán,fuma de cohetes, vanderas en las torres,y repique de campanas
folemnifsimo. Efte fe continuaua en todo el lugar, tanto,que
li fe repartiera en diuerfas noches, fuera muy mas coníiderable: porque vtiicra lugar, para gotario de efpacio cada vno de
por (i, mas cómodamente, lo qualno fue pufsible,porlera vn
i
mefmo tiempo ( fi bien fe tuüo por mayor grandeza.) Y antes
de llegar a lo que en elle genero nos llama, en particular, que
/¡candios es notable: importa aduertir, los incendios, y otras demonff-,
Uo¡fi ttaciones, que hizieron losHofpitales masinlignes de la cíuilt\
dad, como fon, el del Cardenal! el del Amor de Dios, del E f.
piritu fanto, de fan Cofme y fan Damian , y el de la Sangre¿
que en efta occalion celebre, y piadofa,quifo fer de luz:
y difeurriendo en particular: comentaré los incendios ingenio
lifsimosy coftofos, deHofpitales, por el que llama! del Car
denal,con efte apellidode fu fundador.N.ítbienfe dedica al¿
L
,
¿i
deuoció del efclarecido Martyr S. Hermenegildo.Y porq que
¡^utgos de de afl'entado el que refiero del Cardenal, importa para quien
l Hofpit
no le ha vifto, aduertir fu litio, que es a la entrada de la placa
al de el
de San Leandrc, lugar a propoíxto de la fiefta: que paíTa deíla
Urdenal.
manera
La ventana de la puertS principal, fe aderezó con vn Palia
de Damafco carmdx: y viftofos doíeles de Cataluña, en forma
de tabernáculo,en que auia tres quadros de hermofa ydeuota
pintura, de los qualcs vno eradel Bienauenturado Ignacio de
Lovola, con adorno ae velas de cera blanca, en candeleros de
plata, y muy buenas hachas* Y en contorno (como en el ayre)
algunas luminarias, en forma de globos, o esferas grandes,que
viera de ferantficiofas, y de varios colores, campcauan, y lu—
i5sSí',’":'-dáziane {tremada mente, Continuando fe otro grande numero de
luminarias, por fus azoteas, y terrados. Delante de la mefma
puerta, en buena proporción de altura, aíida de cordeles,citatux vna galera de mediana grandeza, bien imitada en perfcció*
enia por forados y remeros, loscnemigos del alma , con los
mas conocidos vicios, que de ellos nacen, a quien fe pego fue
go: de que tema bailante munición: ayudando mucho a eife
re^ucijo, a miiltea de Miniftrilcs #Atabales ¿ y vna copia de
innumerables

í
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innumerables cohetes, de todas fuertes. Dio remate a la íiefta, vn carro, de figuras ridiculas, en que fe reprefentauan na
ciones diûerfas, Indios, Guineos, y otros, donde llega, la no
ticia del Santo, y frudfcos de fu Religion.
Algo adelante, vna calle en medio, efta el Hofpital de San
Cofme, y San Damian, patronazgo de Seuilla , donde por no
!Í
auer torre,ni ventanage, donde difponer incendios de lumina
rias, y otros fuegos, le vfô de vna traça, en que (lucia ingenio
y deuocion, apaciblemente.) Eila fue en vn lienço grande, y
alto de pared, que corriendo, mas de veynte Yaras de diftan cia, hafta fus remates, abraçaua.las dos principales puertas, de Bofpitá
la Ygleíia, y de la cafa. Al medio del qual, fe formo, vn lefus,- deS. Co/t
de letras de color rojo, de a dos varas y media de largo cada vme.ySdi
na, marauillofamente dibuxadas, con vn hermofo arco de lo _ ■ í:
£)amxn
mefmo, que le coronaua. Y todo igualmente compartido , de
vnas lucernas en lamparas de vidrio, cercadas de cartones trá f
parentes del meimo color, cuya villa caufaua fingularalegría,'
como fi fuera cortado de vedrieras rojas, cnueftidas de los ra
yos del Sol, a que ayudaua mucho el denuedo de dos braços,1
armados, de braçaletes y manoplas, que ayrofamente nacían
de la pared, con dos hachas en las manos , como hazíendo ofi
cio de candeleras, al artificiofo lienço del nombre de IESY
Demas de el fuego de barriles de A lquitrán, que a las puertas
ardían,y la multitud de cohetes, qual fi fueran centellas de los
mifmos fuegos, no faltando Miniftriles, cuya muítea continua
da, caufaua entero regucijo.
E t tercero de los Hofpitales,q hizo extraordinaria demonftracion, fue el del Amor de Dios, que demas de tenerle gran - He/pitáíi
de la períona, que le gouierna, el litio es de los mas a propoli- d ti Amor\
to, afsipor fu calle real,(camino del Alameda ) como por los deíDits. |
balcones, corredores, ventanage, y torre donde acomodarluzidamente los incendios, que fueron de la traça liguiente.Dos
dias antes de la fiefta, a las noches, tuuo luminarias a las venta
nas, y mullica, como en celebridad de Calendas fuele hazerfe.
La noche de lavifpera, fe encendieron en las ventanas,mas de
,vn ciento de luminarias.Quatro barriles de Alquitra,y hachas,
vitra de los muchos cohetes de todas fuertes, todo lo qual ar
dió mas de quatro horas. Tuuo variedad de inüruinenros
múlleos.

F k flá se h

incdcïon

ás y
hmficüs, Mîniftrïîes, Atabales, vn órgano peqtieno
Yiguehsj que codo junto , caufaua notable güito.
_
■
r Lo mdi-no pudieràreferir de los otros, notando de efpacîoï
como fe vuieron en la occafio prefente,pero por paflar a diuer^
itir:
tirfas citaciones, que nos tiran de la ropa , diré fola vna palabra
%
del Hofpital de la Sangre, (titulo de San Gregorio Magno , y
b
patronazgo de los Duques de xAlcala, fundación de fus antepá
fados.) El qual cftando no foto extram uros,la puerta de Ma-*
carena: fino en lo mas remoto de el comercio de la cÍudad,do-t
de pudiera efeufarfe: no permitiéndolo fu deuocion: la quilo
manifeftar con muy buenos fuegos, y luminarias,&c. con que
fe alegró el barrio, y tuuo noticia de la fiefta, y fus juilas cali
fas* Y dando buelta ala dudad, hallaremos prodigiof os incen
dios, e ínuenciones de fuegos, acompañados de muchas co pías de MiniilrÜes, Trompetas baflardas,Clarines, Atabales*
Viga olas, Harpas, fonajas, con otros varios inflrumentos de
muíica, que normenos Caufauan regucijo,en los animos,acom-*
panados de vniuerfal repique de campanas, que fe fue conti-*
nuando, grade efpacio de la noche, la qualcn muchos barrios,
J
mas parecía claro día, con las luzes cafi innumerable*..La plaça
L
, de San Francifco, eftuuo marauîllofa de fuegos, por cuenta de
f
ciudad, en cuya delantera de cafas de fu Cabhdo , mando
■pQúbtldo nrdiden muchos barriles de Alquitrán-y en los corredores, y
f j t CiU' ventanas,treynta y fey s hachas,vitra de q como dixe ofreció a
? á{**
la Compañía, jugar cañas, y correr :oros(que íi bien no ít pu?
fp luego en efeóto, por legitimas caufas) afirman, que fe harán
£
heílas fin falca, folo a efta'deuocion. Enla Real Audiencia, fe
I
cqrrefpondio eftremadamente con hachas a las ventanas, que
|
miran al Cabildo, de modo, que la plaça deícubria muy bien
la magtftad de fus dos tribunales,fin los fuegos cielos vezinos*
.
Y porque la calle de Vizcaynos, es vna de las mas próximas
l
a e&e üúó, es razón aduertir, que no fueron parte los flecos,
|
;;de que te ama la nación encargado en h cafaProfefa, para fufrp^der vn puto de la folénidad de fu barrio,dóde tuuieromnce
dios, de notable iugenio, y cofia. Efta noche, y la figuiente,
i
ardiendo ante todas cofas, cien hachas repartidas, por las ventanas déla calle ( que es baíbntemente larga.) Los barriles
.
eramcaíi otros tantos en numero* Los cohetes innumerables»
I
vitra
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tra de dos copias de IVliniArlles, que fe rcfpondiampcro aun Futgts
ue eñe lleno.de cofas» componían vna demonftracion mag- la nací
nifica: Lo mas digno de memoria, por curiofo y nueuo, fu tró V'rsxai
dos inuenciones de fuego, la vna en ciertos m ontantes, muy na, tn t
bien imitados, y fobrepueftos de tal numero de cohetes, que calle,
jugado cada vno de por-fi, como le juegan los maeftros'dear
mas: Duraua el defpedir fuegos todo lo que vna ida y venida,
de la calle, de largo a largo,que tendrá cien pafos, poco mas,o
menos. Lo mefmo érala fegunda inuencion, en lo que es la du
ración de defpedir cohetes, aunque no en montantes, fino en
ynashaftas, que teniendo porremate cada vna vngráde globo
0 esfera, al paíTar la calle,puefta al ombro devna perfona,y mo
uiendofe ligeramente, rocíaua con buen ayre,cantidad deüos,
fin que encalle ancha, ni angofta(como eftalo es) hizieífeda
ño, m ínenoslos montantes, aunque con alegrifsimo ruydo.
Gaftaronfe en los dichos fuegos, y los que dieró a la cafa Profefa, mas de tres mil reales, fin mas las cien hachas.
D e manera fue el aparato de eñe ge;nero,en cafas particula
res^ que no fe deue paliar enfilencio, pues en vna Tola princi
pal, la mas vezina a la Profefa de la Compañía, ardieron fefen
_ta hachas, de a quatro pauilos, que de mas de la autoridad que
en qualquíera ventanage repreíentaran , aquí porlacercanía,
-i
era mucho mayor. Y por no alargar demafiadamente el dif..
‘curio p re fin e , le rematare con dos claufulas breues,dignas de
ad u ^ tir,en c a o de incendios,y decuya pequenez,fe defeubrí
|
rala grafiaezi*delia ciudad, y los ánimos que cria.Y fea la pri—
I
«mera, que vn oficial de faftre , vezino de la Borziguineria ,
1
encendió feyshachhsen fus ventanas,lasquaíesardierondefí]
el Aue M A'K I A , hafta cafi las nueue de la noche. Y feI
ria no acabar,fi dixeíemos, quantas perfoqas de poco caudal,
I
encendieron a dos hachas , &c.
t
Y por auer refpondido a los fuegos de la cafa Profefa, otros
; muy luzidos, con qu,e adorno fu Colegio de San HermenegilI
, do (d e quien fera fuerza,hablar en la fegunda jornada del fi- Círí«t»f
1 guíente Dotiúngo a la noche) retrataremos eñe difeurfo, con ¿e pl trf
- la fegunda menudencia ( oue fi bien fue dé las menores de la w , /»¿I
prefente folemnidad, por alegre y nucua,v en que fu autor ma hminé
nifeftaua vn inflamado afeito, de verdadero hijo de la C om - fias, |
D
pañia,

as en
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S d e a i" ñ o ( m e r tíí le hagá'feembna eMrs las que fueron de
. S r d i n a r i a nrageftad) de mas del derecho, que le conwn cM a
«nación de Sacerdotes de la cafa Proteí : aÉ £ p * í r f a l e „ t a r los veai.os de ^ a l . e r q u ,
tiene muchos,y calificados, to m ñ ? o rm $ a,enarbolar- a fu vetana vna band<L , o eíhndarte, de la, de mejor viftáy deuo-.
don, que fe traen quahdo íhlcypor e lugar, la D ofím ra C hnftiana: en el qual (vltra de lus mfigmas, e nuagmes,) foco-por
remate, vna de las que falieron ■delBienauenturado ’Ignació,'
en eftamnaí na,que ion con eftremo gallardas, y en el valcon
de la ventana ,• vn frontal rico, de Damafco naranjado,y blanco guarnecido con fluecos de oto, y al medio vn cartel,de
dos pliegos de marcamayor, en quede muy buena letra,
rana eferito vn certamen de premios, prometidos a los que
cita mefma calle,hiziegen mejores incendios, la noche que re
fiero. Cuyo tenor es el que fe iigue.^
ElLittn*
Quien mejores fuegos, y luminarias puliere en eftá callfe^ el
fiado Fra- Sábado en la noche, afeis ae Febrero, vifpera de la gran
iijeo dt tildad, del B'ienauentnrado Padre San Ignacio de Loyola,fun‘LúqucBtL dador Illuftnf$imo,de la Compañíadelefus, que fe celebrad
sardo* luego clDomingo figmente, delaSeptQagefsima*
Tendrá por premió: el primero, quatro Millas , Vna del y¿
Efpiritu Santo, otra de Nueftra Señora T otfa de Sab lu án
Euangcliíla, otra alas animas de Purgatorio.!
El legundo: tres Miffas, vna de San Pedro A poftal,otra dé
San Iofeph,otraxlas animas de Purgatorio^ - k .•
EHercerordos Miñas, vna de Nueftra Señora, otra por las
animas de Purgatorio.
Eftuuo fixado elle cartel,en la forma dicha,ocho díás antesj
y de mas del ruydo que catifó a los pafageros de todos eilados
que deteniéndole, a leerle: dauan gracias a nueftro Señor, encarccrecrendolapiadofa induftria del autor. Fue eopiofonu*
mero de luces, el que tuuó por fruto, afsi de hachas, como de
barriles de Alquitrán1,luminarias,cohetes,y otras graciolas iñuencione$,c¡iie pata cuitar prolijidad,fe dexan,Concluyendo,
-con queen epi.uon délos que lo vieron,fue vna de las m aslui
■
‘
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;zidaycalles,,dellugar, aquella noche , &c. Y ¿tinqué la find
guiar claridad,-Ae toda.ella; noscorobidaua , a no dex&da tan
preftp,,fin tem er, ¿pnoj falta.fe' luz,ni materia, pero.fiendo taty
.y tánrefpacíofá, la que nos efpera,del diafiguientc, fiera fuerza
continuar por los palos de el pueblo;del qual,apenas auia bien
amanecido,quando las calles,no fe podían paliar de coches,ca
tiallos,«y gente de apie,todqs a tpm,ar.lugar(fi pudiefen) como
en cafo nunca.viíipjpor qftar la Yglelia hecha yn cielo bellífisimo>,y ej cíauftrpjVn pa¡rayío, lleno de hermofavaricdad admi
Kd
rable, de que habláremos deefpacio,y quiera Dios acierte la
pfum^i¡fi;hisn|uzgopor menos yerro, dilculpar mi cortedad,
con la alteza del Tugeto, .que fiendo tan digno dediuulgaTfe,
¡dexarlo en manos delfilencio. Siguiendo pues ella refolucion,
digo,queabriendofeavnam efm a hora.de la mañanarla. Yglefia, y el clauftto .( acabado y a, en .toda-perfección ) im
porta , para defcribirle , hablar primero , de la celebridad,
magtiificentifsima, con que fe dixeron los Diuinos oficios,
MiíTa, y Sermón, junto con lo de mas, tocante a concurfos, que fueron muy extraordinarios, apretadifsímos, y ca
lificados. Aduirtiendo ante todas cofas, el feruorofo efpiririi de piedad , y deuocion de períbnas, que comulgaron ,
fin Cer parte adiuerfirlos ,• ver , que a penas eö l<?s quatro
Altares de la Capilla mayor , auia lugar y tiempo , a la co
pia de Millas rezadas ,• que fe dixeron, antes, y defpues de
la mayor: la qual, aunque fe comentó a buena hora , de
fuerca fe acabo muy ta rd e , auiendofe oficiado ¿ no menos
graue , y folem nifsim am enteque las vijperas, como de hechofe vido , en la forma figuiente.
.
•
Díxo la MiíTa,el Padre,Francifco de Quefada,ProuinciaTde
la mefma Compañiade I E S V S , . Viftieronfe por Minif-*
tros , dos de las mas exemplares, y doctas perfonas de nue|¡
ftra Congregación de Saccerdotes. como también lo fue- M ißt « i
ro n , los Maeftrosde Ceremonias , los Acolytos para in-yor,d^4¡
cenfarios , y los de mas diputados al oficio del Altar, en MiíL deU fiéjyi
; fas tan foiemnes: vltrade que doze Sacerdotes de la m e fd i^ ji/« jí•
ma Congregación, con fobrcpellices , y cirios blancos en- Umidad]
cendidos, falieron al Altar , al tiempo de el Euadgelio , y
deíde el al$ar , hafta la hoília poftrera : y fblo. para teneje.
jD. a
los ciriales

sen
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los ciriales de plata, que fueron quatto fe eombidaron mimftros defuera,que con alúas,y alnuticas,hmefÓ ^cuerdamenté
fu Oficio. El aparador de ricas fuentes de plata dorada . falük
lias, aguamaniles, con lo demas concerniente afermCio del al
tar,Vue de grande mageftad,y muy conforme a la grandeza de
Ja fieila, donde falla y campeaua milagrofamente, la imagen
del Santo agnado, éñ la forma referida: y aunque el Retablo:
como dixe, no tiene ficcefsidad de ottetto ado'fnó , que!lé! aurue, con todo, le enjoyaron baftanteménte, de Relicarios, flo
res, y otras cunofidadeSiporla cornija alta,interpóladós blatt
donzilios de plata, con müy lucida cera blanca, que por fu grá
hermofura, todo le eftaua muy bien.
Profiguiofe la Milla,con la mefma variedad,de muficá,y los
dé masirrilrurrlentos della,’que diximosen las vifperas, acom
pañada de Motetes; Villancicos, y otras compoficiones del ar
te, en que el maeftro quifo eftremarfe.Llegofe la hora del fermon, que le predicò excelentiftimamcnte ( con Angular afec
to, gala,ingenio, y erudicion)el Padre Maeftro Fray Pedro de
Valderrama, dé la efclarecida familia de Auguftinos,hijo defta ciudad, y Prior en elconuento della. A quien pudiera y o
Ifrtdif llamar el Chryfoílomo, de nüeftros tiemposí afst por la emine
tdor.at eia con quehacxerdtadoyel oficio de Predicador, como p o r
rf fitíla, lo que ha efcrito, de tanta vtilidad, alos que le vfan. En eílai
fazon fue oydo con notable güilo, y apiaufo. E^l fermon anda!
impreño, a quien remitó eIdefempeño,de lo que yo no fuñie
ra referir. Acompañáronle al pulpito, y defpues aeífermorr ¿
doze Padres, de los mas graues de la'Compañfa, con manteos.
Y otros tantos de nüeftros Congregantescon fobrepellices,
auiendo madrugado atomar lugar para oyrle, infinita gente, y
entre ellos jos mas eran Keltgiofos. Fue de los llenos y copió
los auditorios, que fe han vifto, a quien hazia medio illuílrifsimo, el infigne Cabildo de la ciudad, quealiílío en la mefma
forma, que diximos a las vifperas,
Diofe fin al oficio dé la Mi£fa, con la fumptuofidad referíX daJ c h a la s dos, Y defeubrefe mas el güilo della grandeza,
y
5n clurc ”° parecía el tiempo largo, ames muy corto, tal,que es
impofsiole, dczirfe, como íe íintio gomándole: y querer refe/ rir de eípacio de la manera que eílaua ocupado eliitio y con-
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tofno delà Yglefia: de caualîos, coches, carroçâs,filias de ma»
nos, y aprieto de gente; también tiene fu dificultad,aim quan
do fuera neceffario , fi blende Io dicho, fe colige. Q uedáronte
a comer los Superiores de los conueritos, fus com pañeros, y
otros Reíigiofos, ( vitra de los preuendados ) de lo qual ñ o
meto.ca hablar: foi o de la dança q^ue vuo defpues de la còmi da,& r. que fegun refieren los que fe hallaron prcfentes, fue
muy bien entretenida, de ocho eíludiantes de mediana edad*1
galanes, ricamente veítrdov. de dos en dos, en trages dedife-f
rentes naciones,ym uy diedros endançar, y baylar con gallar
dia; pero llamanos-el clauftro,en cuya narración tetño embar
carme, porque deffallece la pluma, y el fugeto atemoriza. A yudeme el cielo,y clBienauenturado Ignacio me interceda. *
Y començâdo-.imporra ame todascofas,fuponer,como en d !J
buxo,la planta de los dauftros, para que con facilidad: acaba»
do de pintar, fe forme concepto, y fe perciba, el primor,rlqueí
-i
za, y difpoficion de fuadorno,lin confundirla traça, que fueí
admirable. Digo pues, queelclauftro, de mas de 1er capaz,;
tiene fíngular hermofura, y goliardia (nofallendo, délo con»
neníente, a vna fabrica R.eligiofa)de fus quatro ángulos,o íieços, tienen los dos a feys, y los dos a fiere arcos porvanda,fobre columnas de marmol blanco, que es elm efm ocolorde fus
paredes. El patio efpaciofo, alegre, claro, aloque ayuda mu- , r .
cha, Ialífurai , con que
q u e de
----------------------,
- ■.? crtp- *
los arcos arriba, --------------fe defcuella------la obra
hafta eltejado, fin que la arquite&ura falte nada , antes como C1°n “e *
nueua (dexando la traça común, y antigua, do clauftros altos, fyf™**
queda muy efcombrado y lífo.)Tiene dos ordenes de venta - ^
nas vniformes, y correfpondíentes, con fus faxas, o molduras, - c auJ
en la forma que veremos, aunque con vna fola diferencia,que írs*
en la parte que cae al Norte, y la cortefpondiente, tienen al pe
fo délos arcos bajos, fobre fus cornijas, dos valcones de hierro, que tomando lo ancho de las paredes, defienden vnos fuelos que eftan a las orillas, del primer orden de ventanas, como :
vnos terrados, o açoteas, deíenfadadas,y alegres, a marauiila,
de modo, que viendo el adorno con que adereçaron toda cita
fabrica, juzgauan algunoscuriofos, que parecía, auerfe edifi
cado, afsi de indu.fttia, o en pronoílico, para el intento. AI
medio del patio elfá vna fuente hermofifsima, de lofa blanca,
D ?
labrada

'

FieS^s.en.Ufyatifkkçipn,

labrada á lo moderno, que lace cílremadamente. A los rínicones de los quatro Angulos, tiene otras tantas puntas,la prk
inera comicnça derechorpaíTacÍo èltranfitOjy etitradaoelà por
teria. Y al medio de losdos.Henços, de parte de la Ygieha*y fu
correfpóndiétc, tiene dos tabernaculoSienforma.de Capillas,
curiofamente labrados» có altares y Retablos, que todo junto^
guarda vniforme igualdad,
_ _
; Bftos quatro lienços del clauftro, fe;âdereçaron,gailàraif$k
jmamente(no çomo para cinco o feis días» que fue lo quç. duro
ía fíefta,en la forma qu^yeremos.Defpues delo$rqiiale$,fe qui
tOjCo grande laftima de muchos)fino para anos enterQStTieiie
doscntrada$,vnapor la Yglefia,otra por la portería:1a qual de
mas de fu archite&urattiene vn tranfitoen quadro,dentro déla
^fegundapuerta,qentiendoeftuuoacuydadodélos portero?,
aderezarle,y fallo tan primo,quanto puede encarecerle: a quie
hazian entrada,dos Gigantes de efpantable ellatura, có fus ma
ças a los ombtos, elropagc entretexido deyedras.Las paredes
pella de muy buenas colgaduras. El techo cubierto de paños
bordados; a la traça de vn curiofo enmaderamiento , en quadro, y entre ks diuifiones, muchas laminas, y otras imagines
de eftima,todo con el afeo,que pedia el zaguan,de lo que le íiguc,que en primer lugar es el clauftro inferior,y el patio.
Eftos quatro corredores bajos,fe repartieron,a diferétes Vi
drcs,de las dos dichas cafa y Colegio déla Cópañia, los quaies
en fama competencia,procuraron auentajarfe,yvÍofe hie enlas
ríca$ colgaduras dételas de oro»y algunos Brocados de lo mef
mOjfobre los qualcs auia mucha buena, y waria pintura, ingenioiamente compartida,interpolados, Relicarios» laminas, y
A gnus, bien guarnecidos. Y en particular, fe eftremó el An-r
guio, que entra derecho déla portería, animado 3 la pared
<e la Yglefia, enelqual» de mas de la copia de curiólas ^cor
nucopias, guarnecidas en bolillo de piata ,y coronadas de
flores, contrahechas, muy a lo natural: que fe repartían en/
contorno de los Capiteles altos de fus columnas, fobre za
ncas de lela , que le agrackua mirauiUolknente. Tuuo
porte ero, fobre la puerta , quehaze tranlito ala Sacríftia*
el quadrodemas excelente pintura , queoy fe conoce, de
vna Imagen de Chrifto . con la C m a cueftas »y de la Virgen:
anguftiada,#
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■ángu {liada, y otr'as de aquel pafo: de fingularifsímá viuezá, y
i conílderadon, que dizen fu cd el SecretarioM ateo Vázquez,
‘■Tiene como vara y inedia de ancho, yvnavarade caydaya■preciafe en milducádos. ' '
- ' •
:
Y aunque los arcos de los quarro lientos del'claüftro,déntro y Fuera, fe aforraron, con zanefas bordadas yenriqueeí, dos de ñores, imitadas,y plumages viftofos* en que cada vno
de los Padres,procuró excederfe, lo pufsible. Para los techos
fe tragaron buenas inuencÍones,y algunas de extraordinaria no
uedad, íiendo todas difcrentes:La de elle primer Angulo recr
^to,fe componía de vitos artefones bordados fobre terciopelo
de colores,y matizes,como las almohadas de eftrado, que oy
fe vfan, los qúales bien aconmodados, tenían por guarnición,
o tabla de efté enmaderamiento (tan ingeniofamente imita do.)D os piezas de muy rica tela de oro, que de vn lado,y otro
corrían el techo,de largo,a largo. Y el techo del Angulo de la
entrada,a mano derecha de la portería, eftuuo bizarramente
• cubierto , de víios.pabelioncicos, al modelo de quitafoles,’
»cxtendidosjtracados de díuerfasM uzetas,deRafos,y Damaf- eos, de colores,vnas bordadas, otras guarnecidas ricamente*
>de oro : y cadavna de ellas, cerraua el cuello , con vna fuen
te, o lampara de plata, que a trechos, faltan artificiofa y rica
m ente, ( vltra de la igualdad, y vniforme compás dedas M uzetas , que parecía auerfe cortado, al propoílto. El techo íiguiente, que haze tefteroaldela Ygleíia,fe cubrió, devnos
muy ricos palios, todos de terciopelo carm eíi, bordados de
oro,en quien fe vieron juntos con eminencia, primor y magu
llad. B1 vltimo que correfponde al teflero de la entrade por la
portería,nq fue de: menor,gala, inuencion,y riqueza. Cubriofe de telas de.oro y verde,formadas como vnas bobcdillas,que
caían ala traga de media cana, que interpueftas atrech o s, con
artetones de lo mifmo.Pereciá muy bien. Dexo de referir |algunas menudencias de primor particularifsimo,mas para villas
q para eícritas,có.q fe efeufa vn rato de prolÍxidad,y nos llama
cofasmryores.Y aü antes de engolfarnos en alta mar(q fon los;
quatro teíleros de arriba,délos quales holgara yo feícncargara
parafu defcripció.loscj fuero t | diftrosen cópqiíerlos)Diremos
pues p r i m e r o , l o s tres altares,qeíluá.enel corredor opueílo
a la

, ala entráda déla Yglefia, dignos de memoria; no menos po*
fu íngeniofrinuencion, riqueza»y ornato, que por los litios ti
1 acontnodados, que en ninguna manera impedían el palo dé la
gente, ni la hermofura de los angulosta caufa de cílar embeüidos dentro,de vn os tabernáculos, o capillas, muy en orden,aI
propoíito (como fe vido en el que haze teftero al ángulo de
mano derecha) donde fe imitaua el Santuario deMonferrate,'
: adornado de lamparas de plata, y algunos votos colgados en
,
V las paredes, qual fuelen verle en los templos dondeay imagi,
y u r de nes de particular deuocion. Auia en elle altar piezas de extrai?
ordinaria curiofidad , y de grande eftima. A la entrada de fu
' peana, delante del, eftaua de rudillas vna gallarda figura, del
J¿mct<¡» s anto Ignacio, con habito muy galan, de camino, botas y efpuelas doradas, como llegó a Monferrate, quando dexó en aquella Yglefia, colgadas fus armas de Milicia, fecularj velando
las efpiriruales, y de humildad, que nueuamente efcogia.Gon
. uicnc faber, con faco y bordó de peregrino, que allí tenían en
las manos dos Angeles, ricamente aderezados: y toda la capí-,
lia llena de primores, de rofas, pomos de olor, y buen numero
/ «Ai luces de cera encendidas. Y a la entrada de la C apilla, vnps Tercetos dignos del ingenio de fu autor, y de no pallarlos
en Alendo, que fon los figuientcs.
Bevn
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A El Heroe vencedor de fus deífeos*
( D d nombre de Loyola illtiftre gloria)
Comcn^aua a ganar nueUos trofeos;
Y alpiede la montaña, que la hyftoria L
Acuerda de Guarín, que en día ama
Dexado eterna al mundodu memoria^ j
Elegaua al riempo* que la Aurora abria
} 1 í’oxoOriente,alaDíuina lumbre* :
Yal claro roftro del Autor del dia,
¡
■Mira aquella foberuia pefadumbre,
- Incultos rficos, montes leuantados J
Emulación de la eftrellada cumbre; , 1
Eas cimas de los cerros, que empinados
Ofrecen ombrosa la antigua carga,
oprime los de Athlatite ya qanfados*

Y
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A quel litio contem pla, do co n larg á; ■- ;r
Mano, quifoimortrar naturaleza, J - ij
Que en vano'el arte, ¿imitación fe alarga»
D e la efpefa montaña la dureza, ‘ •
Y la dificultad de la ftibida,
n Q ue entre peúas.defcubre fu arperezá,
Los intentos leacuerda, ded&vida .
Ñueua^que emprende, retirada, y lexos!
De la profiün/a multitud perdida; ' ■'
L or fendae ftre ch ay d e vtiles con lejos,1. rl
Q ue al alto monte le encamina, opile
Al ancho campo,de infelices dexos.
Sube pues la difícil yerta cuefta,
Mientras dexa Titon fu amado lee:
Y al vfado camino el carro aprefta.
.¡Yen la dificultad masfatisfecho -/¿ai
Conoce, que fa'uor no niega eVcieloí
A quien le pide,con rendido pechos
A lta feguridad, mayortonfuelo : -.'fi' l
De amparo celeftial, fus pafosguii ¿1
Y firme alarga a íaefperan^a elbueloy
Vifíta el grande Templo de M A R I A - ;
( Diuina protección) yt elnombtefaatJSí
Saludaren curación deuota, ypia.i ; í‘
Su roftro baña vn tierno y dulce llatltd;*.
Dulce gozo delalm a/do fufuerca n jr:: 1
iKunca pudo clplazerefteridebcáiltoil
Los primeros propoíítos esfuer$a^ 1r-i . T
Y con mayor afeéfco, el hecho
jI
Liberal,muchas vezes le refuerca.
.■
V1 »>' ¡Yeorno el que impelido de Euro y
í
■-í í -V-.
>Probó las iras, que al antiguo Abeto ' • :
; ’j ¡i En el Ponto cruel dexaron roto¿
ti - íl- 0 ‘U.
i'
■ iE n tre confufa turbacioninquieto ,
• ' ii j «
o Q'*<
-; ■D el cercano peligro,temeroíby
? y, -¿¿i
i*
■ Y de la vida en el mayor,aprieto.11j i t ::?A
. Solicitó con ruego feruorofo
51
i t ¿ f.
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La gran piedad, que afu remedio atenta}

Kefpondlo

ÏK

sen

cación

Refpondío,en elefedto venturolb;
/>
Wlibre ya de lapaffada afrenta
4i Alegre, y grato al prometido Tempiloy
’Los defpojosdleuó de la tormenra: ■■•
Tal ( Ignacio Santifsimo)os comtemplo,
Quando colgadas vueftras armas,dieron
Ornato a Monferrate, al mundo exemplo.
Armas, que dignamente merecieron "y
Mayor eftimacion, que lás del Griego, ^
Sobre que Ayax,y Vliíes contendieron»!
■
Mas np a de fuceder el ocioduego,
1
" o * 1 Aunque las depongáis; pues folicitá .
,3%;' ..y? Otras empreñas vueftro ardiente fuego;
;f > vjQJib en poderofa a&iuidad imita
rayb penetrante, a quien en vano
y
Tuerca humana refifte¿ ni limita.
* •
Pfréfto féra, que en el dudaifo llano
Y en rebuelta paleara,el mundo admire
El heroico valor de vueftra mano,
í
Q uando famofo Capitán os mire
Déluzido efquadron, que a la defénía
De la Chriftiana Religión afpire»
N ía vueftro intento generóle», ofenla*
Temáis de aquel, que entre tinieblas mori^
Antes en merecida recompenfa
Penetrará lainfignia vencedora
De vueftra Iluftre, y grande Compañía',’
Defdelos Reinos d¿ la blanca A urora, i
Hafta las aguas donde muere eldia.
Frontero dd dicho altar, en el Angulo que le correfpondcj
auia otro, no menos rico^ydenueua traça de compoíicion,taft
digno de hazerleen dibujo de pincel, quanto dificultóla para
encomendarle a la çluma.. Tenia fus compartimientos pobía dos de Relicarios) Cruces, y pietjas curiólas deplata,bien par
ticulares en fu concertada diípoficion.. La forma fobre que fe
alfentaron los frontales,era iingularifsima „ ímeUa'í y* n u n ci
rifta* Y iomefnio eulas írouteras de dos cuerpos»
— '
'
"
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En la tercera Capìlla, que hazia medió a eftás dos, vuo otro
alear, que con gallardas-figuras* y aparato, repTefentauala cay
da del Santo Ignacio, quando fue herido en laprerriS, eftando
en la defenfadel Caftillo.de Pamplona‘;fóbre ¡cuyó TucceíTo
leuantauan figura, quatro AftrologosTaunqiie g rab ad o s en
diferentes facultades. ) Tenían delante muchos inftrumentos
Matemáticos, efpecialmente vninfigáe A ftíolabiode metal.
La competencia entre íos dichos, e ra , fohre vn grehde p re 
mio prometido a quien mejor pronotticafe, la lignificación de
éftacayda.
. •
: ;
.. :
- i:
Al pilar d? la entrada de efta Capilla, áuta vnos cárteles,con
ciertos títulos, como Dedicatoria, y lo demasque veremos:q
en latin dezia afsi. Granefrumenti cadenti in terram , Ignacio Mi*
liti• Mefc cepiofs. ÁiiernAijue beatitud 9.
EJ cartel fegundo, que eftaua al pilar d.e mano derecha, que
es en la forma figuiente, dezia afsi.

Al Aftrologo Iudiciario, que fobre la cayda de
Ignacio de Loyolaj Ieuantare mejor fi gura,íc le
promete vna Corona de piezas de oro,dé valor
de quatro mil ducados- :
Optilieronfe dentro de teírninofeñaládoVios quátro gradua 
dos, en Artes, Medicina, Leyes, Theologia, Colimene faber
vno que era el demonio. O tro elmundo. O tro la Carne. Y
otro el Angel Cuftodio, de Ignacio-, al quai Angel fe le dío la
Corona, porla ventaja de fu Pronoftico.i Y los demas , que
dáronte fuera del CafH’lo de Pamplona,:fin’premio , por auer
fe venido a oponer pa {fado el tiempo, que feñalauaelcartel. Y.
en.oj:ros fe pulieron diuerfos premios, a quien mejordeferibie
ís¡ e,fte fucceífo de Pamplona. Sài Caftillo eftáua eñ él tetterai,
del altar, con algunosToldados de guarnición , con trage e infignias de guerra.- Parecía gallardamente , por eftar plantado:
en lo alto de vn rifeo. Y pendientes de el, munhos inftm raentos Aftronomicos. Y fixado en vno de ellos, vn cartel,en q fe
leya, fu mal pronoftico, por auerfe tardado dewenira la fiefta.
Y antes de vnos verfos Caftellános: dezia¿ VUrnas íhlameius
inQr'mth'Mattkt i* Y los verfos dizeá afsi,;
¿
E »
Pues

ineacton

^ \
f
, ^T,ués de aquí cayó Ignacio en pTénilunio ¿ n
■v i u Al tiempo, que Diana fe encubría^ . :
' ;
n?¡ j i^cn fuarco Diuinbi cbm0je®luriio :J tm
. :;:j 5 ,¡íEMuílrofo Phebo, en fu Anxefubia,
; ;
f , •' ;:&et|radQ.Aquilon, congefto turnio,': .'■! ‘

* ¡iif- ;' La V^usiuzidailzenidtenia r
;, >Teniendo los demás orden quadrado,', .
Ignacio dizen, es Beatificadci*

■
:.
,:

xif-
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En el techo de la Capilla, eílauan los fíete Planetas ^lasdtífcé
■Signos hechos,;de oro b&jndo, y eftofado', énbbnfórmidad,;
dplo.qtiedezia el Gaftillb.en fv pronoftico. ; £n mediodel altar eíláua ei Soldado, tendido; y como iréir-,
'dido,del golpe de la piedra,que j tintamente pár'ecia 'allí en cim delaipterna quebcadavYalrededor los defpqjos,yeIi¿b có
plumas,y vna partefana.Y tenia vellido vn arnés en eíbém o lfc
zido.Los quatro Doétores dichos,tenían ocupados los Angu
los dél altar,ricamentfe venidos,y con las infígnias, capirotes,*
y :boVlps;dc:fu facultad. De m o d o ,q u e fire s tenían,gdrfts,y
ti Angel bopejte pqr Theologo,fobre el qual fz pufqla.Cprqra.gatiadáití'ía jüftái Tenia de mas de éflq, otros irilirumétoí
famofos en las manos, de que fueléíí vfátfen cafos granes, lo i
Buenosmareantes*- Su prónoftico fue el figuiente. no- *
•'*
0 ¡(H/(itex b is p * f * J u * efi> Hebraeorum j» Y la letra dezlá; ■
Leuantirafe* y dará
'
->->
■ - Xa mano à muchos caydosj
í;:
■:>--.j
Befpertará los dorihidós. :• í • ,¡: firensb
1 ■■'■' ■' *■■■ ■■
■■ ' ■1 ■' j
; ; ‘" ■;*■jr* ■
; <>■-: i: * ■i.
táliígur^dela Girne, eoftofameuteaderejadajdeiijfige^eo^
iníigttiáSídetLegiíla, como graduada en la facul ta'd.iliní Usina—
^
nos Eípeia;y otroinftrumento Aftronomico. D e s i* fu'órbíi
msltfco. ím iim n p s capia, Deut. 2 8¿:yl»letí»»y
^ ¡lí
...

ì■
’ \ idi r.:
,■
’4 .H

• Letlantarafe, cabera ..i Y ¡yifci<>$*f\n h
-> ‘Bp.vaIerófosguerreros»,
íí■:*;•= ío<* ?’
' 'Para derogar mis fueros. ' !"w
ib ?*:u

El Mundo.«n figura,
Téatá ceréi
. . y con infigmas-de. Médico*..
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défi vn globo delm undo’. Vn compás, y vn ñiueK D eziáfii
pronoftico, Hon ejlintojantias, Efahe a. Y la letra. ~ ■ :
luzgandodeeftacáyda ’
■ • >;
Me enfeñael Aftronoaíiá J ;r'
Que íin remedio es la mia. _' _ ^
t
E l Demonio, en figura demaeftro en Artes. Tenia cerca de fi
vn bufete, con varios ínftrumentos. Vn niuel de Euanó, &cJ
Y en las manos vna balleftilla de Piloto, y otro niuel’. Su proiroftico dezia. jíd ruinamnojírtm. Hefter 14* Y la letra dezia«
Todas mis artes deftruve
La fuerza de efta cayda ¡
‘
• M i ciencia doy por pérdida.'
A los pies del Soldado caydo, en vna targeta cftáui efcritó z $
eftas letras, lrt Adtimtnttm Ezech. 3. Y dezía la letra.
Caydo, mas no vencido.
¡Y por concluir lo tocante a efte altar, digo que lo más luzidd
de el, era vn hciroolo, y agraciado Niño I E S V S , en habi
to dé Hermano de la Compañía, qüe fe üeuaua los ojos de to
dos, por lo bien que parecía con forana y manteo reformado^
Rofario en la cinta,&c.
Aora antes de llegar a los altos del tílauftro, ( que es don
de todos los que fe hallaron prefentes, me efperan,y de dódé
con razón temo defpeñarme:ferá jufto rematar con lo tocante
al litio de que hablamos. Digo,lamaehina de enmedio del patio(que íibié por fu grádeza,merece tal nombre) le podemos
confiderar,como el centro,o punto de compás,defta circiinferencia:para cuya diferipció y rafguño, importa acordamos de
la fuente vellilsima de lofa blanca,que diximos haze medio al
claro del patio, la quai en efta occafion, auiéndo dé ferúir de
bafa y Fundamento, a lo que refiero, fe doró con mucho pri~
mor y cofta: en fu contorno (que es notablemente efpaciofo)
fe formaron quatro colúnasde madera en quadro ala meftna al
tura de lá ta^ajde poco mas o menos,de vara y media,fobre las
quales afsétáuavn fuel© grade,q feria déquatrovárasde largo y
dos de ancho,efte fe füe cópoñiédo a latra^a deVn famofo car
ro triúfalj,có quatro rué das é& élíiyré^yén los cabos deltas las
'*■■■
E 3
caberas

th Id ^Bedificmon
eabecás delo$animales,de Ezechíe^guija,H óbre,B üey,te<S
*Yla cerca.de lagajna.del carro,ceñida de feftones de naranjos,
con mucha y hermofa fruta de limones,cidras,&c.y lo demás,
entretexido de Murtas, Yedras, y otras rainás de arboles, que
hazian vna como Gruta,llena de variedad de frefeura, que de»
zía con la fuente que eoronaua: donde fe juntauan el primor,y
¡el arte.Vltra délas molduras y carteles fobrepueftas, y bien
guarnecidas,que hazian vn agradable y bien entretenido litio*
E n el refiero deefte carro,yen lomas alto yfuperiordel,eftaua
vna gallarda,y bic aderezada figura,qreprefentaua la; Yglefia,
fus ropas eran de tela de plata, muchas joyas de oro. Por fitial
vncuriofo cielo de flores imitadas,plumas,argenteriarfuftenta
do en quatro varas de plata, y al medio da la boueda, vna Pa-í
loma pendiente fobre iu cabera en el ayre, y por al siento, lilla
de terciopelo carmeli, Áfu lado derecho eftaüa el Santo Ig
nacio, con fotana y manteo pe terciopelo negro, bordados;to
dos los campos, de baftonzillos de plata, que parecían E ftreUas,y forrado en telade oro encarnada.Seguiáfe iuego las fíete
.Virtudes, por fu orde,con grande bizarría,y riqueza,adereza?
das, y en mediodel carro, rendidos los tres enemigos, M un
do, Carne, y Demonio, y con ellos Lutero, ( representado eji
vna Herpe de muchas caberas) q por todas era quinzefigUras’V
or remate de ellas, la fama, cada vna con tal cundidad y ?uy.
ado aderezada, como ti vuiera de fer fola. Teniaelte cairo:,
fus letras, que le declararían delrenor que fe ligue. Y comen
tando por los quatro rollros de las ruedas, dizeafsi.
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C * E L Aguila, teniendo al Sol opueftos
.
Sus hijos, a fu luz los examina,
t;

Y priua defu abrigo, al que declina

De tener firme,en el,los ojosrpueffcos.

Porque no pueda mas pifarfus puefto.s, -.
; Corno aue en fin, de nombre Real indigniv
;
La Aguila íoy de Ezechiel Diuina, |> l Vb
,.v
Y tuvnele&ohijofo Santo) de .ellos,
r
’
.Tü) roftro u roftro, mcfnio iJios xuirdftci v
:
Siendo

C

(Siendo fol dejufticia) Beato Ignacio,'Penetrando del ci^Io, las paredes.
' flFu, porel, de ti proprío te robarte,
'.-V! Y ál licuarte robado,a fu PaÍacio:,’
*
E l Aguila fuy yo, y tu el Ganímedes,

J L
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I De quatro animales, que vio vn día ¡
Ezechiel, fegun el mifmo informa,
Me vio (nofiendo mía ) en efta forma O
De hum ano, fiendo Angel, bien podría. ! r
Q ue Abrahan, en la edad en que viuia
1
V íopreven efta: quealas vezesfórm i '
Dios, foribas aparentes,y conforma
. J
-Lá vifion de Abrahan. con efta mía.
Solo en ti(lgnacio) Dios, juntó ambas cofaí*
Porque yo folamente foy Archangel,
- < P ero en tife a hallado v n o , y otro nombre»
Porque Dios con fus manos poderofas,
Si en la naturaleza,te hizo hombre,
En el modo de vida, te hizo Angel.

S

’

A L

T O R O ,

,

S O N E T O .

I Me vio en forma (Ezechiel) detoro¿
Arrebatado en extafís profundo,
T u del toro que el vio, fuifte el fegundo
Brauo Ignacio, en guardarle a Dios decoro*'
iQue fi oy ocupas,fucelefte Coro,
Por brauo fue» y el nombre en razón fundo^
Pues fuifte el Toro tu, y el co ío ^ l mundo, f ’Quien tele dio, el Gentil, H erege,y Moro*
Y ál que la Europa roba, hazes ventaja,
■ >
Q u e íi entonces aquel robó vna fola,
,; í ¡ T ú eres T oro, que hazes a toda ropa* ■ ' ^ ?:
[Ytanto tu braueza fe auentaja,
Q u e dejas de almas, con tu fee Efpañólá^
Robada la Alia, la Africa, la Europa.
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S O N O T O .

O Ay pinzel, que también vn León dii?t(ge
Como en Tu hvftoria,Ezechielme pinta
Pero tu piel,teñida en negra unta» : ■ í ?!
No aura piel que en valor no fobr.epuge.’
: Quando muerte feroz: los dientes cruge,
‘ Y tiembla en torno del, fu esfera quinta'* , Sufuríadetufurianoesdiftinta, ,
<,T
Que eres Ignacio, como León que ruge. '
Y pues que como tal,la lid empiezas
!
* De elle fiero Dragón* que te acomete,?
Yo t,e daré mi piel, juega la ciaba,.
V:
Y derríbale al fuelo, ellas caberas,
Mas deues aduertit, que efta Hidrlá brauá¿
Brota,porvna que le cortan, fíete* ; :
Z:
.
; v : ,r->£! ^ 1
JTenlá) vna Biblia en la mano la Y glefia, y dize i Ignacio eílq
S O N E T O .
■
r !
D
E xa Ignacio las armas corporales ,
Con que feruída con tu mano é fido
Mientras mi fanta ley, has defendido
Soldado en los exercitos Reales:
r ■
Lee mi hyftoria, rebuelue mis Anales ¡
Y en misDiuinas letras,inftruido,
Tu que las temporales has féguidoj- r u C
Sigue aora mis armas,celeftiales. -? : ;
Pon la efpiritual guerra en efe&o,
.¡i ;
Hazte caudillo dediuerfas gentes?. *
,Qu,emartytize,el Luterano ciego,- -í
.Que auiendo de fu fangre, ríos corrientes?
• Cay raen lenguas de fuego, el paracleto,’ ! ■
Y dara la batalla, a fangre, y fuego. . ? ; ír '

N

£1 Santa a la Yglefia: S O N ;í
# 0 .
j-■
>¿ c V
. ¿

Q

Vando de luto,o madre,te cubtías ¿ *

Porlas ofenfas hechas, por,fufetó?

TgfrÁ
D el tronco He Lbyoíá Cáüá'tteróÍ<: ■?'■'
Entre en el*mundo,>a Cómíen^ar mís^díasZ
C oláronm e fus lagrimas, las mías,

. .Pero yo‘queUloffc\por?ti^l-|>rímcfOjív\ y:"
En mi felice hedad. alegre efpero
De tu vi6toria/ver las>aíegriasi
Y cortando libreas décdntertto
De vn mefmotrage, haré que el mundo vea
- Vellidos quantos figan miteftatuto.
Q u e no es mucho, que el tiempo, que de intento
En cafa de vn Lutero, fe halla vn lu to ,
Se halle en la de vn noble, vna librea.

'LasJiete Virtudes ¿alSantó.
L V S Vltra, Soldado Saíito^ ,
Bufca fobre noble *el Plüs,
Y no pares, hafta tanto ,
>t ^ . -. *f ;
Q ueélríicfm o Erpiritufanto^ ;
v ::
“Te-dc por nombre, el I E S V S,
ÍQl«e es tanta la marauiila,
Q u e encierra elle nombre eterno ,
■Que nombrado, noay rodilla,* ■r ■;
. Q u e luego ante el no fe hum illa, ;
En cielo, tierra, ni infierno»
B í fiero Dragón , que vees .•
' sim bolo.de la H eregia,
: ;
LáH ydra de Hercules es> ^ :
: :,
D e quien mas cuellos que pies , ;
•Elngio vn tiempo la Poefia., ‘:r 1;:: í ! •; ¿
Siete vencerás en ei
: ' i,:. V\
■
Quando vencido le dexes*
■Porque esmonftruotan cruel,
¡
Q uefiendo vno,Cacan de el
•;
■Siete:vicÍos, losHercges.
■;
_ ■
^aliente Ignacio, acomete,
¡
Q ue Dios, a quien íiempre acudes J - :
L->Y oy-ellauro te promctCj.u
'
" '
F
P

Te dio , contra vicios, fíete,
: Todas/fus, fíete Virtudes.

-

Ylúmámtntt àttdâ ■la Varna > ejls
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A Fama foy, amigos, que dilato
Por yermos, choças, y Reales falás,
Ko mas las cofas buenas, que las malas*;
Porque de.referir verdades trato. '
Bajoal abyfmo, al cielo me arrebato,
Siendo las mifmas nubes, mis efcalas ,
Con cien lenguas me pintan,.}’ cíen.alasí
Mas por oy, Vuelto aquéllas, y eftas ato.
Y no por no bolar, fin alas quedo,
Que el mundo è de medir, pero de efpácío »
Por fer mejor de todos entendida.
Y no vn mundo, bufeando voy . (fi puedo - ^
Los que Alexandro) porque en vno:Ignacio
Ko caben las grandevas.dota vida ¿ - •
Conlo referido harta aquiffe à pintado,muy de lejos.algo dé
la grandeza, ornato y adereço de Ygletia, y Clauftrobajo. Y
para comentar algo de losdiençosde arriba, folo refta aduer*
tir, que la fabrica defte carro , con todo lo a el perteneciente,
*
(que por nocanfar, fe deja) le mando hazeríla Congregado»
|
de la jufticia, jur¡fconfultos, gnmes,y exemplaresEfcriuanos,
|f t/fa del y otros miniftros, de plaça, fundada en.la mefma caía Profefa,
k ir n del cótitulodelEfpirítuSáto (cómodixe) .Gafíarófe enel,m asde
quinientos ducados.Yverdaderamente fueobra luzida,y de la.
I
fignificacion, que luego veremos.
}
Eos quatro teíleros aLtos del patio, que fe leuantán , en dor
|
ordenes de ventanas, haíta el tejado, todas iguales, y .de muy
■
'-.buena proporción (finencarecimiento, feauentajaroiialodef
mas, con auerfido todo extremada) porque como lo o l dezir
¡
a parfonas bien entendidas.Eladereço de Clauftros bajos algo
I
mas o menos ricos, y ce primor en ei ornato; muchas Vezes le
( ,
'
:
haviftojr

de Sm Jgnlicio de
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ha vifto; pero là nouedady traça de èilosaltas, ríimcá, por fu!
admirable eftrañezú. La-caufa de acertar a encaminarlo af-¡
fi, los que le encargaron de fu adorno, fue refoluerfe, de po
ner fu traca en execudon, fin cubrirla obra y labor de ‘efta fa^
brica, que es bellifsîma, como fe vee endasgraciofas Pilailras.
E ntrelas ventanas,deartifidofo repartimiento, y lo demás de
el edificio, todo hermofeado de molduras, y fajas corrientes,
afsi en el banco, que fobre los pilares, y arcos fe forma, como
encima de las ventanas del primer orden, cercanas a la cornija,
de modo, que dejaron fenalada, toda la obra y gala, que el mil
mo edificio ofrece: no confundiéndola, lino virtiéndola, por
fus repartimientos, eó la diferencia, quequadrafemas afudifpoíicion, de fuerte, que en lo pufsible, quedaferealçada,y j j crKt.
fubida de punto. Y porquela vniformidad de vnmtfmo color ,
i
hizieffe mas agradables, y correfpondientes todos quatro cor ^
redores, fe guarnecieron, de Damafco carmefi, fobreponiendo en los dos fronteros, a los lados de cada ventana, molduras
y Jacos de compartimientos calados,coloridos,y retocados de
oro y plata, que fobre el Damafco,hazian hermoíifsima villa.
.Viftieronfe las Pilailras, de varios jafpes, çon vrnasdeplata,y
oro de relieue, baxando harta los pedeílales : a cuyo adorno,
ayudsuan los varios plumages , alegres,das bizarras., y galanas
labores de fobrepuefto,con que imitaron rodas las fajas y mol
duras, hafta las jambas de las mifmas ventanas, que eftauan adornadas de pedrería, con mafcarones,y efeudos dorados , y
de relieue.
•
E nel primer orden, de ventanas, de los dosltenços,que fu
te n lifos , halla el cejado ( que en nueftro Calleilano fe llama
haceras defcubiertas.y en Italiano,fachata) en las quales,q no
tiene valcones,ni otro corredor, delate, y toman el lado de U
Yglefia, y fu frontera, (com o en tabernáculos, o nichos) fe
pulieron en figuras deeílatura entera ,doze fundadores, los
mas conocidos de las Religiones, feisen cadavanda. Y antes
deefcrimrfuornaTt>,y partieularm yfterio,diréelqueentonfe me ofreció, acordándome, que la difpoficion de los Clauftros,y patio, fueífe como vna plaça de Valladolid (a lodiuino)
que es la mejor de Elpaña, hermoíifsima en la fabrica, y eolio
fa endos adereces; los-dias de grandes neftas^qnando en.preí*

Vi

fendade
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ftncla de io.sReyeSjfus-CoftefanoSjtitulos,Principes y Stno^:
tes, echan el retto de fa poder. En cfpecial, fiendorcn « fim i* ;
tos, del hijo heredero, de alguna Infanta, quertda dcpfnslpa*;
¿res: en razón.de alguna viaona,&c.B»en afsi ette dia,- en que
la Mit»cftad del Señor I E S V: S en el cielo, y. tu Sandísima
Vicario en la Yglefia,yufieroneri tan altoettado deBeátificaí
cÌon, a fu querido hija Ignacio, Toldado y operino tnfcgne.d»,
¡fu cafa, en las batallas de fu efpiritual Milicia:.el qual Idefpiufe*
de alcanzadas .victorias llluftrifsimas de fus enemigos, yiíifolet.
cimuíibles (como fe reprefentaua eñ el carro de qfiaBlamos^ :
cftaua en medio del patio, fobre la fuente) no folo 1.fe;honra el
Diuino Señor, cou fu afstftencia, fignificada también en las '
cifras de fu nombre , I E S V S , como fe yia.en la$. zdogia*
(de queluego diremos) fino tábicn,por la de losgrandesde fu
Corre celeftial, cuyas imagines, fe vian* tom o en fie,fias Rea*
Íes de alia: guardando en todo la forma de fus ìnfighia^yihkbi
.tos de la profefsion, y ordenes que fundaronteftauan ricamen
te aderezados, de Perlas, joyas, y fina pedreria,y los vaítidores de las ventanas, con flores,imitadas, oro, plumas,argente
ria, y otras curiofidades, ingeniofamente compartidas. Deba
jo de las doze ventanas, fobre los bancos, quedos arcos de las
columna4hazen,efi;auanotras tantas targetas :y curiofamente
pintados, en lienzos, los doze Signos del Zodiaco, acomoda
dos,cada vno al Santo,que le correfpondia, con particular le
tra de la Efcriptuja ( que como mote de la emprefía, caya al
medio de la tarja ) y a los dos lados, en otras dos tarjasmaspe
quenas, guarnecidas de velillo de platas y flores (con que íc
cubría, todo.eJ efpacio, que ay entre las Pilatras, háfta la cor
nija baja.)Sus letras en verfos CafteÍlanos, difpueftos con la agudeza que de ellovle colige, en laforma figuiente. : .
v Aduirtiendo antes: que eftando el Bienauenturádp Patriar
ca, Ignacio, ( como el defpofado de fetta fettiuidad> en fu n i
cho, entre los dos,donde eftauan San Francifco, y Santo D o
mingo, fe tomo acuerdo , que diefe fu ventana , y luear a i*
Imagen del grande Profeta Helias .(como fundador de los Padres;earmelnas) lo quel fe hizo en conformidad, y con parti-¡culat guita de todos; a cuya caula, comencaremos,por el Signo. Aquario, que íc auia.aplicado al gloriold Ignacio , por el
,don8
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don/quetnuo, de tiernas lagrimas, (.que noiha fuérá de propofítQ', del Santo Hclía3 ¿aütenfiofele ¿esplicar, Jy fiendo efta
lá pinturateftaua el Bendito Padre Ignacio,femado en Vna her
jnofa nube, derramando lagrimas de fus ojos, y vn grande gol
p e d e a g u id e v n cantaro,donde eftauaporefcudojd nombre
de I È S, V S , còfi ¿fía letra. S/k/ k?« nom tn^t Cuya fertilidad,;
brotáua.la tierra,variedad cópíofa de flpres,y ynaarboleda,car
gadftdobolHfsimos fru to s , con.yna letra,,qjié dezia.?rc/pfr<iy
btivtur. Y vltimamente,bañaua;jos.muros de yná ciudad, ligu*
ra de la Y ^leín: con e^ a ^etra**
'l
Oti las’ dos tarjetas de los lados,-* eftauanl eftas
dos RedódíllasÜ+
■
t . „ -.'
.. _- i. :. ' 1 ■. ■\’
í
Son femijla de. confuelo
¡ t Con Javjrtudde efle nóbre
Las lagrimas de mis ojos,'
Q ue derramo en todo el fuela
Con que é cogido a manojos lN ace,y crece para el cielo.
Pertil cofecha en el cielo.
Con vida de Dios; el hombre»
.El glonofo Patriarca,Santo Domingo,tenia a los pies de fu vé
tana,el Signo de T auró,en figuíade vn nouillo hermofo,man
chado de blanco,y negro,y vna luzida eftrella en él pecho,có
efta letra.

;

Q tiafi primo ^en ititáúripu lch ritudoú u s in
co rnibus ventilabit gentes.
L a qm l té declataua mas con los dos Tercetos que á los lados
tenia, del tenor figuiente.
.
Signo de Tauro Diuino, . ; Nouelbezerro hermofo
Q ue con la eftrella del pecho Q ue con las vñas trilláis
La tierra,va cíelo aueis hecho. Los her.eges,qúeauentaisr
E l Seráfico P.S.FrScifco,tenia al pie de fuvétana,el Signo de
!Aries,en forma de vn cordero,q fe careaua có otro corderito,
anas pequeño, cuyo litio era en medio de dos rayos del Sol.
Las llagas fe reprefentauan en cinco Eftrellas ro ja s, en p íes,
manos,y coftado.En lo alto de la tarja, eftaua cita letra. Mtt*.
tis, Grkumilis, Y en lo bajo delta, fe Vian algunos torñafoles,
inclinados hazia el Sol,. Dezia la letra. I» tándem ¡wagimnt, Y
alos dos lados déla tarjajbtras dos pequeñas,¿ó efto$ tercetos
F3
Siias

$¡ lásllágás fon Eftreltas, . Aquél cordero que átodo» ; |
Cielo foisFranciTCo vos,
Dio talud, os la &quitado, n
Donde fe vee y goza Dios; Pues os tiene tan llagado. : ?
gícnauenturario Doítor, y Padre, San A uguftin, que pof
eftar tan herido, y abrafado:, del Diurno amor, tiene p o r blafon, Saght&utrAs cor meum churitáte, le cupo el Signo de Sa.
gitano? Pintóle el amor Omino, con arco, y flecha, y aijada;
apuntando'al coraron,qüe páréciá en el remate de vna coltinrí
fia, atraúefado de faetaí, con fus harpones dorados, y. en con»
; rorno efta letra.

FulneraM cor meara, &*c.

g
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y én las dós targetas de los lados, las redondillas^liguiente*; j ¡
Mil flechas aueis tirado
Con fu flecha osa apuntado ‘ j§
A elle coraron, mi Dios,' Di os, y al coragon -acíértá^ • • gj
Muy tirado eftoy de vos
Y afsifois por cofa cierta
fe
Pero no dé vos tirado. - El DoSior mas acertado»;
||
Al gloríelo Padre San Hieronymo, le eradeuído el Signo de | | í
León, por íer infignía propríaíuya. Pintofedentro de vnanu- É|
be roja, diftilando de vn panal,queen k b oca tenia, gotasde | |
miel;conefteletra.
-- p - 1;;
gg

‘Deforti, ¿alcedo.
•Tenia el León, el pecho y ombrosenfangrentados, aludiendo
en lo primero, a lo de Sanfón, y en lo fegundo,a lo que del afir
man losefcritorev, que quando hade entraren batállájfe hié. re fuertemente, halla dérremarfangre, Cráuts, inje exci'aiirÁt
O'c.) Los Tercetos délas targetas colaterales,deziaáafrí*
QualgenerofoLeon,
Como ella plumadeftila
'
Para conquiftar el cielo
Miel de fagrada Efcritura,
Os herís con Tanto zelo. Ya influye el León dulcura.
A lgr an patriarca, San Benito, fundador de fu monaftica fami
lia, y del tamolo Monafteríode Monte Calino, y de otros mu
/ J 1®.5 v<lue en *a fgedad edifico, y gozó en fu vida: fe le aplicó
el Signo de Capricornio, Pintofe en la targeta del medio, vn
Cabritico, faltando de monte en monte, donde fe deíbrian ai.gunos lexos de Monafterios. Con efta letra,
T" •
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Sallensiñmontibus,fmilis efi dileéfusygfc.
Y en las targetás colaterales, ellos; ído* Tercetos,

■¡:

7

v,
,
^
,. ■■' ; :
: v:l ' . ' •••'■••' ; ■ : - ; : i ;•
'
O que faltos dais, Diurnos,1 No del Capricornio * S|gno;,Vw
Por los montes,y collados*., . Mas de Vnicornio,os llamáis ,
M il Múriaftendsfüdadosn; T^uealaipón^oña qiíitais.
En las feis ventanas dellienço opueílo, que es a la vanda del»
Yglefia, ala mefma traça, eftauan otras tantos'Paímrcas^cói-refpondientes a ellas. Af m idió eílaua SanBaljlio -Magno,ít|
por auerfe auentajado tantó* en dar reglas a los M,anges<úrai.
do el primero, que con firigular efpiritu, los reduxo, a meco.«
d o ,)fe le aplico ,el5 ignq dé Libra-Pintoíe en la carjayvn pefo,'
pendiente de vna haan a, quefaliaparlas nubes del cielo , ¿oA
ella letra.
.
. •

ln ponderemetífkra.

Y en lás tárgetas colaterales, ellos verfos. ‘

;

' ;

Bien quadra el pelo en la maño, Pues tanta gloria en el cíelo
A quien cpn pefo y medida . ,jr Tenéis, bien podéis dexar
Reglas dio de fanta vida.
Pefo, donde no ay pefar.
Al Bienauenturado San Bruno,fundador de la Religión Car*
tuja, demas del adorno de fu nicho, o tabernáculo,que fue de
vnos ziprefes de feda, curiofámente imitados,qüe le rodeauan
de modo, que no eíloruafen la villa ( porque aun en ello fs a i
tendió con particular auifo$ que el aderezo délos nichos, fe
proporcionafe. con el Santo, que fe.auia de colocar en el) y. atendiendo a la profundidad de fu oración,diofele el Signo de
Piléis, como fuele pintarfé ordinariamente: con ella letra, i.

Amare abundauit•
coottattoillius, <
.Y los verfos Cáílellanos,de fus. targetas , dezian afsí.

«■.
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Pece celeílial fojsBruno,'
E lqueesdeabflinettciaexéplo
Q u,ealgolfodelférD iuino, C on,m üygranragonm erece
En-gozo-habitais CQntino,
Ser eje lo, y. Signo d e p e ^ * :y¿¿:

•

'

San

San Antonio* futítjadof de Uyída.Her^nudca-t?a|j'contlntto'íS
triunfos iriilgnes, contra el demonio, que en diuerfas figuras,
'y formas d^'éfpaniabié^ fcóhftnjos, y' animales; pon^oñofos,
le acometía: Tuyo al fie de fu ventana, el Signo de Efcorpio,
coifeííáletfa* ;
X
V
i
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•Y los retios de fus colaterales targetas,eradel tenor figulente?
íEl que á vencido mil vezes
jAHnfemaíefcorpian : :
•Bien merece <fte:blafon.; ••

Sois figno'EfcorpiÓjq influye
TaLt'riacafoberana.
Q ¿e toda la tierra fana. :

lAlííeimtifstmd Bernardo}-porla Angular deubeton,”que con
ta Sacratifsima Virgen tuuo,.fe íle aplicó el Signo de- Virgo,
rintofe la Serenifsima Rcyna del Cielo, qual fuele en elA p o calypfis, vellida de los rayos del Sol. La Luna debaxo de los
pies, coronada de Eftrellas; y dezia la letra.

S ig n u m M a g n u m
r
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,Tetili las mdnos en ei pechó^arrojàrido de fi vii rqyó. deièche
què Venia a dar fobie vna Acucena bianca,y Ctt
loslados, cftasdos Lcdondillas.
(bios
Signo Virginal^ Ítdo
- No es mucho.fi a los mas faEl que en vna alma tan pura
Bernardo,os auétajais, (trais
Tal candidez¿ral dulzura,
Que en quanio eícriuis mofi.
¡Taléloqnencia^infiuydó. ■! ^ tenéis tal leche dn los labios#
'^
\ 1
4:
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La Imagen de San Romualdo} fundador de la Cam aldula,parecio, con vn denoto Chrifto en las manos. Aplicofele el Sig
no de Cancro.Pintofe vn maraíborotado,en vnaborrafca defhecha, a la orilla vn Cangrejo,luertemente aildo a vna pie ~
dra: Dezia la letra.
V “

Bdr éíUmefmá parte,, Cubia yñ muy alio Efcollo, conalgunáí
quiebras.
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quiebras y concauidades: y encima eferita eíta lctrá^^;

‘Petra refuaium.

I

pf las letras de fus targetas colaterales, dezian afsu
Solo en e{l&fhd)d *)?in&
Jhtlio figuro repof
{Defte m¿r tempcjíuofú*

*Icwq la tómente^ f
Qual tena^Cancro aferrar
£e oquejlapiedra angular

fA elhumíldífsimo S¿Frar»tifco de Paula,fundador de losIVHní
ínosvq tiene pór blafon, C H A R I T A S, le vino quadrado
el Signo de Geminis,tan-celebrado délos antiguos Poetasipor
fer fimholo y figura del amor,Pintarófe entre vnas nubes, dos
niños tiernos,abra^adosjcon vna eíirella en e! pecho* Corona,
vales cita letra*,

ln chántate nonfiffa,
f5f en las tárgetas colaterales , las letras íiguientes;

. Si elqtie a de entrar en si cid»

Lú Cbaridad(in doble^
tlvto pequeño A dtjer^
7 ^o¡ ba*t buenos hermanos*
Mínimo me quieto bas^r.
Y del cielo CorteJanos*
PenfamientOjy demonftradon, fue la referida, que vniucrfalmente fatisfizo, y dio íingularifsimo contentamiento,porque
demas de la grandeza de los aderemos,y deuocion,de las imagí
ne.s, en qnecadavno de los que entrauan,reconocíala defu par
ticu Jar Santo, a quien le tenia; era de no menor conlideracioa
Jaqcaufauaa fus hijos ios R.eligiofos,vi;doallia fus Illuftrifst
mos fundadores,q como en clauftro de Vniuerfidad (hablado
a nueftro modo) duuá la aprobado en licécias, al nueuamente
Beatificado Ignacio:q es el primero v mas cercano grado, con
que laYglefia honra a fus efcogidosen fantidad, como licen
cia p arad vltimo déla canonizaciomy puedo afirmar, que de
todas las Religiones, ( cuyos fundadores fon los dichos Pa
triarcas) fe hallaronprefentes ala fiefta , que refiero •. exce
pto de la Camaldula: porque de las Monacales vuo , Be
nitos, Bernardos, Cartujos, Hiéronymos , Balidos,y por San
Antonio,vuo varios Hermitaóostvltra de las Mendicantes,có
Us otras, cuya Patrona es la Virgen , y cuya fundación fue
G
anunciada.

ettas en ¡a neaujicacion
Fitfianunciada por Angeles (como.fábemos de ïasde la Merced,r .
k Santiísima Trinidad; que todas fin faltar ninguna concurrieron. Y porque no faltaflen en tan folemne feftiutdad , los
Patronos Excelcntifsimos, de las Ordenes Militares, fe re p refentàron mnrauillofamente, en fusinfigmas, y hábitos, pinta
dos Con gallardía, en vnas zelogias de molduras, eftofadas de
medio relicue, a modo de targetas, coloridas con variedad de
tintura, con las Cruzes.de los 'hábitos Mihtaresiy delfegundo
ordcn.quc fe pufieron en las ventanas fupenores a eftas, que
federó, interpoladas entre ellas, otras con las cifras d elo sn ó bres dulcifsimos, de I E S V S , y M A R. f A. ^ e ^ o d o ,que vitra de la hermofa aparencia, fe me reprefentaua, eíhiuie
fen, Madre, y Hijo:Keyes de Gloriarcon Mageftadencubier
ta, a quien (a la traça que vemos entreMonarcas y Principes dela t i e r r a ) g u a r d a u á de coro fus Grádes:fignificados,en los fun
dadores de las Religiones Militares, de San luán, Santiago,
&c. Toáoslos qualcs, eftauan, como ( profpicientes percan
zólos) gozando la fiefta, por zelogias,&c.
Y para concluir lo tocante a Clauílros, brcuemente difeurfr
femos(aunque en particular) por los dos correfpcndientes lie
gos, de los altos (que fi bien fon vniformesenla Architedtura,
tienen dos corredores de hierro, a traça de valcones, delcubiertos.) El vno, que fube fu pared lilamente,haíta el tejado,
y el otro con vna Galería por remate, que mira al patio: de do
de me pareció coraençar,variando el orden délos preceden
tes lienços, o fachatas, de quien hablamosftomando entonces
fu principio de lo bajo) y aora aqui nos vienemas aicuenro,en;
el modofiguiente.
Digo pues, que ella Galería, es lo mas alto de la cafa,y po-V
co menos, qua el edificio déla Ygleíia. Sus pilares y arcos,fe
virtieron todos de empañadoverde de Murtas.Tomaronfe los
nudos y ataduras, con llofasgrandes,bien imitadas, de diuerfosColorçs,rojo, amarillo, y blanco. Diofe reínaldo, para
que hizieífe vilo, y fondo al calado verde, con Damafco carfnefi, quediazi.il muy agradable uirta de Primaüera. En medio
de cada I'üartron ( que eran ocho)ie fixarcn vnas Grimazas,o
mafcarones , vaziádas de pafta, coloridas ai olio, y mucho re
iieue, que metidas en targetas, y cotonadas de hojas, y varias
ilojesj.
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¿tares, hazián'vnas fantaftícas medaílonas, cuya bizarria era/
como de obra Romana,
, Bajo de la Galería, a la parte de la cornija, que ziñe el quidro del patio, toda fe yiftio de encarnado, y fobre el otros la
xos de Murtas,de mas primor, q los de arrriba: haziendolo falirm ucho la argentería,que fe fobrepufo alaobra delempañado. De aquí comentó a feguirfe, colgadura eftremada , vltra.
de los Carmefies ( que en todo el contorno eran vniformcs,)
fe añadieron vnos Brocateles, guarnecidos de oro, que luzian
finamente. Las ventanas de arriba, fe adornaron , con tarjas,
en la forma qüediximos de las demas: vaciadas las molduras,
compartido eloro, fobre colores finos; y por remate,vnas gri
des caberas de Serafines encarnados al olio,y las cabelleras de
oro bien recortado, todos dehermofo Temblante. Las tarjas
feclauaron en vaíHdores, y afrentadas fobre las jamblas de las
ventanas. En conclufion, efte ornato falio tan acabado,en no
uedad, y hermofura, que folo podría entenderla, quien le vi-*
•do muchas vezes fin canfarfe.
Sóbrela colgadura,en feisefpacios de ventanage,vüo otros
tantos quadros, de valiente pintura. Y por remate de eftos,fe
colgaron otros menores, también de eftima, y como en forma
•de Pirámide. Hazian punta fobre ellos, vnos ramos bellifsimos de flores, y argentería. Recibían toda efta pintura, bajo
de ella, feis caberas de Leones, de notable ferocidad, y gran
deza, de fu color natural. De las bocas de ellos Leonazos,faliá vnos muy luzidos feítones, de mas de quatro varas de buel
ta cada vno, compueftos de hojas, y varias frutas, ai si de las
freícas del tiempo, como Cidras, Limones dulces, de carne,y
' Poncies, Naranjas, Toronjas, &c, Y d elasd e verano, imita das muy a lo natural, en queauia, Melones, V uas, Granadas,'
Membrillos, y otras muchas hermofifsimas, que interpueflas
có las demas:con dificultad fe conocía fu diferecia, o natural,!
o contrahecho: taro, q oi dezir.fe auian hecho algunas apueftas, a quien mejor las diílinguia, y verdaderamente , fue de lo
que mas bien pareció, afsi por el primor tan Heno de gracloíi»
dad, como por lo crecido de lasfrutas, que pudieran hazervífo, en vna muy apartada diftancia.
La otra mitad deíle mefmo teftero, que fe parte defde 1¿
G \
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Vovmkdel m eáió ,M ael fuelo delcowedór o balcooifeád^
toco con igual cortefpondencu a loalto : Viftiofe toda ei,3
tic encarnado, fobr^ que corruvna p ie r d e vebUo .de pb,ta:y
a la colgadura del mifmo Damafco, en conformidad del de ar
riba, que falla mu V b ^
picea tís
Brocatel encarnado y blanco, todo como cortaco a propofíto.
v tamaño. fln medio defta colgadura, auiaquadros de extre
mado ptnzcl,igualescn proporcion A-fobre ellos otro?
res, que fubian en forma de Pirámide. Y entre el efpacio de
pintura y cornija, vnas ^{lillas cíe flores imitadas, con íingu*.
lar ctiriofidad,y deílreza, que hermofeáuan notablemente el
ornato defte liento. Y no hizo poco al cafo, que las ventanas
iñas bajas fe dieron de colores, en todo conformes a las zeícgias de arriba; tomados losnudos de las jejas, de metallas de
plata, que las agraciauan mucho; y 1obre,las jamblas fe pufíc—
ron otras de Iafpcs imitados al natural, de colores finas. Y por
que no faltafe nada a la nouedad,bizarría y gala de la obra, fe
fixaron a los Angulos, o rincones de la pared, quatro C ornocopie, de extraordinaria grandeza, dos a cada lado, vno fobre
otro, en compafada diftancin, todos plateados, y la guarnido
<le vnas ingeniofas puntillas de Diamante, formadas de Hojas
de oro, fobre fajuelas azules, y vertiendo por fus coronas,fio,res y frutas varias ,de la hermofura, que es impofsible dezirfe»
lino viéndolo: pues aun a penas fe percibió de todos, aunque
viíitaron el cluullro muchas vezes. Lo rnefmo fe entiende def
clauftro, o pared de frente,que en todo era conforme, afsi en
colgaduras, tarjas, zelogías y colores , pintura y jamblas del
^ventanaje bajo, excepto los íeftpnes, &c.
Y para concluirlo tocante al día primero, le remataré con
/dosbmtesdifcurfos, o claufulas. Vna aduirtiendo la buena
confonancia,que hazian las continuas vozes de ciegos y otros
Hombres que fuclen vender coplas, y papeles de deuocion *
' Jos qualcs, entre los mas apreraaos concurfos del patio, Y gle, fia y portería, apellidarían, quien cómprala Beatificación , y
, milagros de San Ignacio de Lay óla , en verfo ;y lo mifmo de
xfus denotas imágenes, que para el cíc&o trayan eilampadas,
dequenovuo péquéño defpachq. Duró el aprieto de gente,
¡llalla buen rato de la noche,de manera, que no menos diíicui1
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ft à avia para defpeduia.r.unq cô efperançaS ciel <Jîà figmente?
Lofegunâô,deïpues de cerradas ks puertas de Ygieiîa, y
CkuilrOjà quien haziá cuerpo de guarpià,'vnacfquiidra de fol
dado S-( camdí queda aduertido) fe c ncendieronnueuas inuenciones de fuego,en las torres y bôuedas0de la mifma cafaProfelíaj a la traça quela noche antes,alegrando todo elbarriojy
comarca,porque demas de ics^arbples con ruedas de artificiofostrigeriios,qiie defpidiéron.deia grart numero de bombas de
fuego-,que juntamente fe refpondian có vna efquadra.de Mofqueterosyquatro.atambores, veinte y dos tromperas,y lbs M iñiftriles dé G a lm ,y todo etifafta,Uenáua el barrió dc rnulica;
fe echaton a la plaça, y por el ayre innumerables cohètfesÇ de
todas fuertes. A eitemifmo tiempo, no eftauadcioiofu Cole-j
gio deSan Hermenegildo, que ( como diximos) es 3 la entra
da del Barrio del Duque, próximo a la cafa del AisiftenteJ bá
lde fe reptefentq-vna machina de incendios, de UngularrCgozí
jos^demon-ftraeionvdelmodo'figmenté.
: Repattieronfe losfuegos.del Colegio, en tres nochesiLá prí
mera noche,fue la yifpera de la heíla.La fegunda,.y mas princi
pál,fue el táilmo dia deda fieflai.Y la poftrera,el Sábado Uguié
te,vifpéra del dia.q fe réparderónlos premios. En los qualeí
fuegos le,gaftáron quatro quintales de poluora y fe hinierori
feis mil y tantos cóhetesjvepamcrófe en veinte yocho,o tre
inta ruedas icn dos eaftülos,y vn Leo.Y de encima de la media
naranja del Colegio.q ès la parte masfuperior,y q fe defeubre
jcaír toda laciudad,lVpuCovn ca&illo de liéço pintado,delqual
falierd'por remate de la fieíla-de la fegúda noche,: gracátidád.
de cohetes b'oladefres,’qfforjnaró vna hérmofa coia de pauó en
.el aire.Portodos lostexados fcLizieró tablados para poner las
•luminarias,y caçuelas de-fuego,que fuero mas de quinientas.
El vnqde los Caftillos. fe pufo en la torre de el CoJIegio, en
cima de vn tablado, que fe hizo para el efeétb. Tenia cite C añillo cinco torreones grandes, que eftauan artillados con mas
de mil coñetes. Elotrp.Cafii.Ho,.fe pufo enírente,en la torre
dé la Yglefía de San Miguel. T en ia tres altos, con fus alme 
nas, y efiaua artillado como el otjro.:Y por remáte , defpidio
quádo fe quemo,vna grá rozladá de cohetes bpladorcs.Y'dcide el Colegio Ingles,algo difiáté,fe pufovn cordel,por elquaJ
■íYany venían muchos cohetes^de diuerlas inuenciones. Bita
G i
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fegïïndâ boche,;vuo tresfuertesde nrnficas,de Clarines des
>
Francia» que hazian vna copia. Otra copia de Chirimías, La
tercera,feis ofietc forçadosdevna Galera, que eftauan ala
puerta,tocando trompetas,yMiniftriles.Puíieronfe delante de
la puerta del Colegio, doze barriles de Alquitrán.
Fila plaça, demas de fu capacidades muy bien formada era
quadro, y todo el efpacio, q haze frontera a fus entradas, defcubre vn Henço, de edificio hermofifsimo,que toma las dos ef
quinas, y fu óbralas cafas dei Duque de Medina Sidonia,cuyá
portada, y roftro, ella poblado de v.entanage,muy en orden,a
lo nueuo, Haze teftero aldicho barrio, la Yglefia Parroquial
de San Miguel, opuefta y cercana ala del Colegio, donde fe
combatieron dos Caftillos artificiofamente imitados, y de mu
chos fuegos. Su traça era efta. Precediendo toda la tarde,hafta ya anochecido, el viftofo exercicio , yefcaramiiça de dos
-FuegoSttn gallardas Compañías de Toldados,de mas de quinientos hom
fr/i deel bres, Mofqueteros y Piqueros, que formando vn efquadran,y
Marques acometiendo, con deftreça, dieron muy buenas roziadas, que
alegraron la plaça, laquai, de efquinaaefqulna,delante la§ ca
fas del Marques Afsiftente, éftuuo plantada de veinte arboles
o pilares de madera, y en lo alto de ellos, otros tantos barriles
de Alquitrán, en las aoze rejas del fegundo orden de fus ven
tanas ,auia veinte y quatro hachas ( interpoladas entre ellas, y
otro valcó grade) mas de doziétas luminarias:y vnosMiniftrí
les, cuya muficaalcançaua correfpondientemente,a la del Co
legio,y de la Y glefia de San Miguehdonde fe me ofrecía a mi,'
(acordádorae déla fiefta delotro Colegio del mefmo titulo) q
el cielo vuiefe ordenadolo aísi: que en las dos cafas que Seui11a tiene, del titvlo del gloriofo Archangel, Principe de la M i
licia de alla-.quc haze guerra a las poteftades del infierno:fe ce
lebrafe el triunfo, del que con efpiritual gallardía, y brío de
Dios, pafo de la foldadefea fecular, a la Ecc!efiaftica,y religio
fa, qual vemos. En conclufion, fue noche efta,de vn apacible
Tegocijo:ynomenosenlacallede Vizcaynos, donde la n a 
ción echo el relio, de fuegos, hachas, inuenciones, y cohetes
muchos,y luzidos, con lo qual,parece fe auia baílantemente
.cumplido, lo priccipal de la folemnidad.Pero comcn^andofe
a efíender por lo mas retirado de la ciudad, la boz de tales ade
reços
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tecos v i “ ' belleza peregrina, acompañada de mageftad, fue

ron fin duda mayores los concurfos del Lunes figúrente, con^1
tinuandofe hafta elMiercoles: de todas fuertes, eftados, y ca-p
lidades de perfonas, que con admiración difeurrian,reparandovnos en la riqneza, otros en la difpoficion y cunofidad: donde;
fe oyan exageraciones, y encarecimientos,que feria largo referirios
Y no'es de paífar en filenclo, lá multitud de papeles,bizarrl
mente pintados, y con gallardas letras elcn tos, afsi de varis''
poefia, Latina y Caftellana, como de Hieroglificos,Enigmas,y obras de ingenio, en alabanza del Santo? de manera, que no
iiendo pufsible aconmodarfe todos, finnotable eftoruo,al ade
re$o del Clauftro, afirman , quefe quedaron mas de fetezientos carteles, por fixar: tales, qu pudieran fer adorno, en quai -p ..
quiera demonftracion, de fiefta folemnifsima.
Miércoles, vltimo dia de concurfos de Clauftro,para eulta'rp
los, y defeanfar del trabajo inm enfo, de fu afsiftencia : deteí-minaron los Padres, dar punto, comolo.hizieron, auiendo al¿'
mañana venido el Colegio Ingles ( a quien gouierna la Com 
pañía) y dicho vna Miffa folemne,oficiándola ellos,con mufi-L
ca también de la Santa Yglefia. Ala tarde vuo en los valcones*
del patio, diuerfas copias de Miniftriles,y Trompetas, y en di
uerfos litios,varios inftrumentos múfleos: Harpas, Vigüelas d e 
arco, Guitarras, y dos temos de bozes, que a coros, en tretu liieron con grande gufto y armonia, la gente ,defpidiendolos
ya anochecido, aunque fentian mucho, faber quefe acabaílV
allí la fiefta: pero ello no fue caufa,para que el liguiente dia,dexafe de amanecer a fus puertas,grande numero de perfonas,'
que efperando verlo con efpacio: auian dilatado fu venida: Y
viendo que ya no aüia lugar, fe boluian defconfolados. Y ten
go por fin duda, fi durara hafta oy, nunca vuieran canfadole,5
de continuarlos concurfos, &c.
Para el Sabado liguiente en la tarde, que fue oéhuo dia , al Mofeara
de las primeras vifperas:los Eftudiantes del Colegio de S m ^gS/iftdta
Hermenegildo, (que ferian en numero, hafta trezicntos,poco f e ^ fi/ Co
mas o menos ) tuuieron apercebida, vna mafcara de acauállo, leWdel*
de traca ingentofa,y coftofa, repartida en doze quadiillas,dos L
de las quaiespuan delate, haziédo vna como portada deipafeo. ■
1+á
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I.áprunefíde auétnrcfos,cádavnó en lafigura niiiculà,â q qui■
fa acómodarfc,q no era poco agraeÙKlaS:ÿa dc|Saiaguefes,Pors
tugueíes,Sflcnftane5,códiuerfas infigtiîasjy la mifma inuécio,
en figuras de rnugeres.Lafeguda de inüëcionesÿcorno Salua
«es,vellidos'vnosde yedra,artificiófamete cGpueila,ôtros de
Hnca,o de Palma^bicajiiftadasa fus talles, de q porfer extraua
gâtes,au fe deíTeaua mayor numero (aclamación ordinaria delvulgo.)fegúiáfe luego a ellas,lasquadrilias cócertadas de par
ticulares intcrosrcomo fuero de A polo,las Muías, Minerua, y
Palas adcrcçadas'cô el ornato,y ropage,q fuelé pintarfe.A efta acópanauá:luegr),los ínultores de:letras,afsi de nueftro Abe;
como He otrosdtuerfos Alfabetos,Griego«, &c. con inugnias*
pintadas en targetas,por remate defus làçats.Tras ellos entrauí;
Jas demas quadrillas,deinuétores deciéciasteomeçando déla
Gramática,y los niños có libros porinligniasde la facultad: a
quié acópañauá algunos de los Gramáticos mas infignes entre
los antiguos ymodemcs,ciryas figuras era de particular cóíide
ració,en los trages,y femblátes.En la quadrilla de Poefias, no
,vuo menos 4 ver,guardado h mifma-traça de veflidos, y dtuifas a propofito.Eflo corre tábié cô la quadrilla de la mufica,y
fus ínuétores.La Retorica guardó femejáte dilpoficion : y las
demás qfon, AUrología,Geometría, Arithtnetica,todas mui en
ord;,llenado el penúltimo lugar,laFÜofofiá,y elvltimo(eomo
auétajada a todas)la Theologi‘a:dódc fuero los feis Doctores
de la Yg!efn,en fus hábitos,có muzetas,é inlignias de la facul-tad,en cópañia del Sumo P6tifice,q (como Vicario deila) en
vna figura degráde magcllad,y ropasPótificaIes,cerraua la Pro
ceísió. fue ella quadrilla la masgraue,adornada,y enriquecida
de j ivas,de todas. Acópañaró la maleara, ata bales, ydos copias
de Minillriies.Fue el cócurlo de la gcto igual al del primer pa!
leo,q es rodo lo q fe puede encarecer. Dieró vna grade buelra
por el lugar,y a los q ja viéró imguiar fatisfació,&c.Y porq fe
ria proceder en bíinito,referir có elpacio,todo lo tocante a la
magullad grádeza,curÍolidad,magnific¿cia liberal de gallos,
.flevna-tá foléne,regozijada,y bié recebida licita có aplaufo vnuierfal deft t ciudad in ligne,fupuello q de fu primera parte,fe
à hablado,tá córtamete,}' como defdorádola,pafemos alCerta
uié,de cuya mageílad i íuílre fe dira algo}fidáié no fe podra to
ü0*
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