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Aprouaciones.
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*O R mandado del íúpremo Cónfcjo Real de Caílilla hé vifto el Iib'rolñí
mulado,Coro/ito» e hifton» de la fundacióny progreso déla Prouhtcia de
Cajiilia déla Orden del bicttauenturado padrefan Franú/só, que computo
d padre fray Pedro de Salazarde lamiíma Orden.y padredefta Prouincia, y no1'
hehallaiocn el cofa CoAtraU Fe ni las buenas cdftúbres anees muchas que acic- ccncarán la piedad Chriftiana,y la deuociS can dcuida a la Sera ica Religión. Por’ '
loqual,y por la autoridad y docrina del autor,y la cdimacion que cienc.en coda
fu Orden,v en codas las parces que esconocido,ypor la di'igencu y cuydado
con que ha procurado honrarla Prouincia, y la memoria del >s fundado es dq
tantos y taninfignes monafterios y obras piasfe le puede coceder la licencia que-6*
pide para imprimir cilclibro. Y digo ello Rugando de codo el,excepto en laparte que fe traca de la y$j|a y milagros’dc Iabeata Madre luana de la C ru z , que cn jC V
ella parre no digo mffiarecer por ler matetia Teológica, y po que todo lo quq* * *
contiene y mucho mas,y masdificultofo,fc imprimió en cfta Corte el año palla
do de 1610. en libro propio,con Ucencia del Confe)o,y aprouaci’o nesdeperfonasa quefe cometió. Ello me parece,en Madriden zíi.de Hencm iá n .* •
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O^ mandado dclftipremo Qonfejo
efacial comisión delfm orvyé:
dor don Diego de Alucón ¡he üjlo UW,, déla bieuauentarada luana de
1 (j'uxjhorqa del monafie no de fanta Mana déla Crux¿ jué el padre fray 'Pe
ro de Saladar frigio/o de la ¡agrada Orden del Seráfico padreJan PranctJ ot
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y carinad,y de morujicdcwy ot)
chas Virtudes¡dignos defer imitados de todas las pajonas, qüe profjían perfecf
d oy de celejl talesfauores y regalos con que fue fuiorecida y pnudcgiadd de'DtOS
tiueílro Señor.para que entendamos la jñádofa liberalidad con que Dios regala
a las almas, que tan de lacrasJe entregan afu amory (eruicioy por dondefe entit
de lo mucho que aora "bale confu dhitna Magtflád en el cielo,pues t.vifatiorecidá v
'y amada fue en el fuelo.T ajsi elpueblo Ch ’rifl ano y lo vfieles fe ayuderí dejn i a *. • ü
tercejsim enfus peticionesy necejiidailes T ajii me parece y ue es obra ‘digna de
qnejalga aln^y quefe le dé al Autor la licencia que pide, para queje impriman
efhs fus tan piadofos y loables trabajos,para que Je dilate mas ladeuocvjn dejh
glonofa Santa,y fus birtudes yfantidad fea mas conocida y eflímada. Pecha en
e fe nueílro Imperial Colegio de la (ompañia de lefus de Madrid a z i.de Pebrero de 1 6 11 *
Luys Fcrrer.
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Suma delm uilegio.
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iene priuilegió por diez anos el padre fray Pedro de Salazar,para imprimir ella Coronica y hiftona de la runda- 1>
¿ion y progreíTo de la Prouiüciade C aílilla, como parece por ,
fu Original,dado en Madrid a flete de Mar$o de 1 611 .años, des
pachado por Antonio de Olmedo S.° del Rey nuellro Tenor, y .
vno de los que reíiden en Tu ConTejo.
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ír)Ag.*.coÍ.t.Hn. i£.ládetreynra,diga,U treyhta. lbidcm,lin.Z3p|C(íibíado, nombrando.
L J Pag.13. z. 10. Liímbrejas,Lumbreras. P a g .ij.i. 5.París quirola,PanicaroIa. P a g .n .i.
a.liaba,Italia. Pag.17. i . 1 .detolo, defleofo. Pag.3*. 1 . iil.de la inlpiracion,de la irrprcis;on.
Pag. í 4.1 .35. Nicolao^ Nicolao^ Pag.7 1 . 1 . 1 .Tomas de Bolonio,Tornas de Bolonia. Pag.
i . i 7.cltacapilla,cneílecapitulo. Pag.96. i. 3.relidencia,prclidtnda. Pag.99. i.4 .lália,al
que. Pag.ioo.i.i.Rcyna,Rey.-Pag. 1 1 7 .x. 19. Auila,Ayala. Pag.ixí.i.i<t£lta»ce, Pagino.
1.31 .Perca,Paez. Pag.i4i.i.n.colorado,colado. Pag. 180.2.17.citeuia,eltuila. Pag. 189. j.
i.Sigenca,Sigucnsa. Pag. 199 . 1 . 1 1 .que las dixo,que las dexo. Pag.n 1.1 .17.tria, traya. Pag»
106.1 . 30.no ocUo, no ecUo. Pag. n o . 1. 4. tercera muger, diga quarta n.uger.
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déla Llana.
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,. ^ O Antonio de Olmedo eferiuanó de Camaradel Rey nuefíro Tenor, de
los que rcfidcn en fu Confejo,doy fe que auiendofe vifto por los fenoles
del »vn libro que compufo fray Pedro de Sakzar Coniukor de la ge*
ncralInquifición,y Prouincialquefuedcla ProuinciadeCartilla déla Orden
de feñor fari Francifco,qüe fe intitula,Coronica e btfloria de lafundaciónyfrogref
Jb de ¡a Prouincia de Ca/lilladcla duba Orden-, que con lu licencia fue imprefío>lc tafíarona quatro marauediscada pliego,el qual tiene ciento y quarenta y
tre s pliegos,que al dichoprecio monta quinientos y ferenta y dos marauedis,y
al dicho refpcto mandaron fe venda,y no a mas. Y cuctfta tafia fe pega al prin
cipio de cada volumen del dicho libro,para queiefepayentítnda loque por el
fehade|jedirylleuar.Y para quedclloconfie, de mandamiento efé los dichos
ícnores del Confcjo,y pedimiento de la parte del dicho fray Pedro de Salazar, di
efta fe.En la villa de Madrid a diez y fíete dias del mes de Abril de mily feyície*
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Licencia de nueftro Reuerendiísimo pa
•'dre Generala¥
1

•é*

R Á Y ‘ Arcangelo de Mccina Miniftro general
de toda la Orden de nueftro Seráfico padre fah
Franciícó,ál padre fray Pedro de Salazar,h?jo de
efta Prouincia de Caftilla,íálud y paz en el Señori
PorqUaricome confragüe V. P.tiene compueft a y
ordenada vna Coronicé,en que trata todas las cofas cocates a la
dicha Prouincia, deíde íu fandacion,hafrá aora, y conuerhá que
lá dicha Coro nica fe imprima. I Para lo qual pata que fe, cum
pla con lo que los cftatutos d¿ nueftra Orden difponeii C om e
to el examen del dicho libró a los padres fray Bernabé de Quírós, y a fray ,Pedro Nauarro, Ledorés de Teología en nueftro
'C ó miento de íañ luán de los Reyes de Toledojy aprouado por ^
los dichos padres Lectores,doy liceciá,para que el dicho padre fray Pedro deSálazar la pueda preíéntaí: en el Confe jo del R e y ’
nueftro Señor. Y auida del licencia,podrá yr o embiar a impri
mir la dicha Coronica a qualquiera ciudad del R e y no i donde
parácllb hubiere mejor comodidad. Chriftó con todos.T Dada
cnnucftfó Conucnto de nueftra Señora de la Olma en veyncc
y frece de Mayo de 1 606.
v [.
—

Fr.jérchangelm a Afejptna A/linifter leneraUs^
. .... qut fupra manupropria*
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o R Cómifsión /m andato de n u e ftro R e u e re n ^ .m o
A
-P padre General fray Arcángel dé M e c e m o s vifto efta
^
b o n i c a de la Prouiñciá de Cattilla de los fraylcs Menores de
X a la remilar ObferuanCÍa,cómpuefta por nueftro muy Reuerenv X^NX'
dopadrefray Pedro de Salazar, padre de lam .fm aTroüm c.a;
n i en la qual no hallamos cofa contra nueftra unta Fe Católica, o
\
,,
buenas coftumbres, fino muchas canias para que deua falir a
v*%*
< luz Porque fuera de la verdad de la hiftona diligentemece apuX n rada y eferitá eneftilom uyápaz ble,efta acompañada dem a■>. \ rauilíoíadotrina,y fembrada de cofas muy notables,dignas dé
fcr fabidas de todos,para edificación fuya, y deuocion de nuef** tra Orden-efpccialmente de eftafanta Prouincia. Y anfi esm uy
4 ' jüfto que trabajo tan Unido fe imprima, y nos honremos todos
j
cón e l 1Dada en efte C o miento de ían luán de los Reyes de T o
^ "A ledo en dozé de Otubre,de 1 6 10 .
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D O N A "M A R G A R I T A b E
Auftria,y de la Cruz* Monja profeíla en el Monafterio de la Confolacion de Defcaljas de
fu Alteza en la villa de Madrid,
\
falud y paz en nucf>
tro Señor.
V 4>

S T A nueflra Prouincia de.Caff 'U '*
[ja muchos días que deffea tener vn a
historia eñampada defufundación y
cofas memorables que en ella , deptefu
principios hafta eftos tiempos haauido*t
y por algunas ocupaciones forpefas,y *
porauer faltado las perfonasa quien
ellofe deuto encomendarlo fe ha hecho
efta diiigencia.Haliándome ellos anos
cnefteyermcjonde efta fituada efta capí de nueflra Señora ae la
OUuaymepareció (defpues de auer cumplido con las obligaciones
que las perfonas Religtofas tienen a la Ordenan los ratosy tiempos
que fe les concedenpara que los gafen api voluntan f anta y relido Cimente) tomar efle trabajoy cuydado: y a n p hafido Dios
feruido ÁCe hafenecido efta obra. Por auer en ella muchas vidas
de perfonas Rehgiofas.de q fe vueñra A lte te gu ita , me pareció
indicar a V .A p firu a de recebir eñepequeñoférutcioy amparar
yfa-jorecer efta obraymandando a alguna Rehgiofade cffafknta
c¿'C’ le lea algunas cofts della. Tam bién me pareció dedicar la a
V A *or auerfe efento en eña cafa.de quiefue tan deuda y lien r
______ j^ jo r a ^
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hechor* la [acra Cefarea M ageftad de la Emperatriz, dona • 3
M a ría de Ju jlria , infanta de Cafilia , i?
de Bohemia y de I
Vngria,madre d f.^ .p o r cuyo amor,y Itmofhas qué d étta cafa ..'
hizo .los R.el&°fis de ella tienen muyparticular cuydado dé enco í
mendar^ * Otosfin oluidar a V .A . N o digo aquí lo que pudie .
r a ¿ / .A .porque lo veo hiñoriadoy efrito en autores, nofio de
*ae(kra nación pero aun de e¡lrangeros:yporfer tan notorio a todo
el mundo y porqueV .yi.masfe precia de f ir Religiofi y hija de
nusñrospadresfan Francifoyfanta Ciará , q de otra cofa. N u e f

tro Señora
guarde muchos años,con la defeadafalud9y de
felicidad eterna. De¡la cafa de la Olina. < ¿
*
i a

Fr. Pedro de Salazar,
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Pro] ogó al Letón
.Riílotclcs en el íegundo libro de la Reto
rica,pone por parte de la prudécia lamcmoriajy lo melmo hazeALicrouio.Y el ofi
cío de la prudencia., fcgu otra parte luya,
llamada Prouidcncia, encamina y ordena
las colas, para los fines aduenideros j lo
qual feria impoísible hazeríe, íin memo
ria de las cofas palladas v inteligencia de
las prefentes.Y como lamcmoiia de los hombres íeo luidayle
acaba acabándole ellos,fue ncceilario,quc de las colas palladas
huuicfíe memoriapor libros.Y de aquí es el cuvdado y diligcn
cia que los hombres fiempre pufieron,en que huuicíle efentu
ras de lascólas palladas,porque dolía manera le hallan todas las
que han acaecido en el mundo,y las q tocan al icruicio de Dios,
culto luyo,v bien de la República. En los libros fe aprende a vi
uir fegun razón,por ellos íc labe como fe ha de gouernar el niú
do,en ellos fe halla la clemencia de vnos,la juílicia de otros, la
caridad co el próximo,las limofnasy las demas obras fantas.-por
ellos fabemos qual es ia ociohdad, qual la fobcruia, qual la deíhoneílidad,qual es el hurto;y el fin que tienen los buenos, y el
que tienen los malos,y como tiene de fer el hombre prudente y
^cuerdo.Y el auer efentura que firuicíTc como de memoria, fue
,tan antiguo,quc fe dize,quc por amor de ello el ingenio de los
jhobres Dulcó maneras y modos como poder cfcriuir , para que
^as cofas fobrcdichas qucdaíTcn en memoria. Y afsi fe afirma,
<que al principio comentaron los hombres a cfcriuir cii hojas de
jarbolesjdefpucs en cortezas de los mifmos arboles, otros cícri^íian en hojas de plomo,para que qucdaíTcn en mas memoria, ojtros en hierro bruñido, otros en canas, o en telas de las íyicímas
pailas.También vfaron cfcriuir en tablas de cera,otros eferiuia
^n vnas tablas bruñidas con cierto barniz , como aun cy aiafc
vvfa. V n Filofofo eferiuia en ciertos hueífos de buey, yen ado
bes,otros eferiuia en ladrillos muy delgados y recozidcs ¿ otros
cen lientos grandes bruñidos,y alli en pliegos yuan eferiuiendo
rius cofas.Y antes que fe vfaíTe del papel que aora comunmente
fjfc vfa,vfaua de pergamino,hecho de cueros de oticjas, y de cor
jdcrosjlos qualcs en la legua Latina fe llamaron Mebranas^dc lo
q;jual aun oy dia fe vfa.Todas eítas inuencioncs fe hallaron, para
*
* confcruar

Prologo
al
Letor.
A
O
confcr.u.ir la memoria de las cofas paitadas, porque de erra ma
nera no fe pudiera tener cofa cierta de lo panado. De aquí es q
fe prouey d para la certeza de las cofas,que en juyziola acufacio
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fe auia tratado,para pronuciar fentécia. Y aníi fe máda i. quaeft,
g que las perfonas de los que acularen,no fe admitan, íi las acufaetones no las dieren en eicríto. Y anfi los antiguos en fus li
brerías tenían con gran guarda y feguridad los libros que para
ello feruian,como en Roma fe guardarían los libros que llama
rían Linthcosjcn que íc efcriuian los hechos memorables délos
Emperadores ltomanos;y otros en que fe guardauan los nego^
cios yfucclfos.dc la República. Y en todas las Repúblicas qué
no fonbarbarasjiaauido ella milma diligencia,eferiuiendo ta
tas Centurias,Decadas,Anales,é hiftonas,en que fe han elcritó
los hechos y hazañas de las Rcpnblicas,que han fcriiídoy íiruc
de memoria a los que en ellas han fuccdido,y fuccderán,de que
han rebultado grandes bienes,como parece en infinitos exemó
píos que para ello ny.Dc los qualcs íoio fe pondrá aqui el que fe
cuenta en el fexto capitulo del libro deHcfccr,v por el fe podra
entender otros muchos.El Rey A Huero, que en la diuinaEfcritura es llamado Artaxcrxcs,auiendo hecho vn decreto terrible^
en que mandaua paitar a cuchillo todos los Hebreos que viuian
en todos fus Reynosjíin perdonar a edad,ni fexo,acoítofe;y pefando en loq auia hecho,no pudo temar fueño, y llamó y dixo^
que le truxcflen y leycílcn el libro de los Ainales,cn que cítaua
eferitas las cofas de los primeros años de fu Reyno.Y difciirriédo el Camarero,o qüié leía por el dicho libro, llegando a aouel
lugar donde fe contalia, como Mardoqueo auia defeubierto lá
traycio que córra el Rey ordenaua Bagathamy Thares, oucríedo cortar la cabera alfobredichó Rey,dixo.Que premio, y q gá
lardón recibió Mardoqueo por auc/hccho cité fcruicio al Rey?
Rcfpondicronle,que ninguna cofa.El qual mandó q luego otro
dia Mardoqueo fucíTc honrado y cftimado, como cuera la Eferi
tura.Dedóde fe colige,q cita fue coítubre muv antigua eferiuir
Anales y hiítorias,en las cafas de los Reyes,v Principes del mudo:porq fiemprc fe vfo aucr hiílorias de todas las Repúblicas:}'

Prologo al Letor.
'% S que quería hundir,y que perecieíTch las memorias de las pcrfo
j'has y hechos y cofas antiguas, procuraua hundir los fobrcdiclios li
*?bros,como coila del primero libro de los Macabeos cap.i *dóde fe
^dizc,que auiédó AntiOco fugetado a Icrufalcn,queriendo hundir
Ha memoria del pueblo de Dios, mado dellruyr todo el culto dtui|?no,clTéplo y lugares donde ic facrificaua a Dios,y que todos fuef
Ten Idolotras.Y para q no quedarte memoria de ninguna cofa def-'
ctas,mando que todos ios libros de la ley de Dios los abrafartcn.ro-'
Ppicndolos primero,y q quilquicra q los tuuicrtc guardidos,tuerte
muerto,para q deíla manera del todo le quitarte la memoria de las
mofas q la ley de Dios contenía.Y rcvnado Cóílantino quinto en el,
“amperio Onétai, fe cueca q entre otras crueldades q cotia 1is Rcli
piones, vfó vnadellas fuc,q todos los libros en q eilaua clcritis las
vidas y hazañas virtuofas dedos latos mogcs,los quemo.Por no alar
jg ir ello no fe trae mas exéplos,pero de lo dicho fe cñcluvc,dc quí
ra inaportacia aya fido en la República el eferiuir hillori is de perlonas y cofas partadas. Y aníi cite libro contiene vm lulloria en li
qu;l 1c chze 11 fundacio de las (agradas Religiones^ entre clí is, co
“nao fe fundo y fe lia continu ido ella Prouincia de Callilla en la Or
den de nueílro padre S.Fr,ícifco:eílo con algún is vidas, y hiítorias
He algunos varones ilullrcs en letras v lantidad, le contiene en el
primer libro: los Prelados aníi Generales como Proirnciales q lia
anido dclti Prou'ncia; lus hechos y hazañas, y como cu codo elle
tiepo fe ha viuidocn la Religión, fe contiene cxi el íegundo libro.
Pin el tercero libro ella efcrito,conió fe tiene de re 'o n rr las Reli
giones»* los varones doílos y Víaellros q d"fta Prouincia fian eícnco libros y obras,p ira prouccho de La Iglcrt i: muchos fatuos cñ'c:íores y mirtyrcs q delta Prouincia ha auido,y la fundacio de todos
los monaílcrios della q ha auido y ay. En el quarto Maro le hallara
la fundacio de la Ordé de fanta Clara,co los monallerios'que della
ay en ella Prouinciary las vidas de muchas fancas rcligiofis que cii
ellos ha auido, y ay.El ellado de los Terciarios,fu fundaci5:los nionaílerios de rcligiofas q en ella Prouincia ay : l is vidas de muchos
fuitos,de beatos,y beatas q en eílaOrdc ha auido,eílan efcricas en
el quinto libro.En el vinillo libro ella la fundacio de la Orde de la
fantifsimaConcepcio de nueílra Señora,cuyo principiofir* en To
ledo^y los monaílcrios q en ella Prouincia fe ha fundado d ell11áta
Orde,y los que della fe han fundado en otras Prouincias,y en otros
Reynos;y lis mojas bienaucturadas q en ella ha auido, las grietare
indulgencias yfauores que lo s fumos Pontífices han dado y con
cedido a cíla fanta Religión,y a fus deuotos.

£

„ „
r i(líM rr« f lin e f t e Iib?ó fe fratase" c6¿
<Y aduiertafc,q e« to as P~
¿ indulgencia^ fe tiché

« fsioncs de Bulas,Jubileos,y o tra ^ w c w í^ ^ ijCtuzada.'Y.note-í

canonizados por la Iglé
munmetc 10
, r i,
r t/; j ro v fu muffer S.María de la Ca
ita, como cn/' a “ C¡ j 0‘ cn Cueca S.Iulian,citado fórmente
beatificado para aquel Obifpado.y córranmete fe d.ze.el fanto R ey
dotiFernando que ganó a Seuilla.y otros muchos defta manera. Lo
nual fe ha de entéder fcgfi comunmcte fe habladero cn todo ngor
no fe puede vno tener m llamar fanto,ni beato,fin tener ellos tituI, Icrlefi 1 Y ella diferida q ay entre fatos canonizados y los
5 ñH o fo S u t«M muy la r g a r le elCatdenal Roberto Belarminó
en el primero tomo de fus obras,cn lacontroueríray.libr.i.cap.ici.

Y n¿tcfe tibien,q en elle fétido fe tiene de enteder el captulode
« A » , , ^ c m r a U o m ^ A y también fi av alga Motu proprio que
trat¿ defto.Y entiendefe ello por el eltilo q ay en la Curiaen defpa
char los interrogatorios q viene c5 las Bulas q fe trae para hazer in
formaciones para lacanomzació de alguno Bode fe admerte en dos
Óen pocos días ha venido,dirigidos al lluftnfsimofer.or Cardenal
de'Tolcdo.y a otros feúotesObifpos,dódc fe dize,q los juezcsyno
tarios Óhiziere las informacionespara canonizar al padre fray Tuslian de S.A^ultiiijCuyo cuerpo ella cn S.Frácifcode Alcala,no pre
?unté abfolutaméte por la vida y milagros de S.Iuliá.dóde en aque
fia palabra obfolutamete fe nota qttccodicionalmente,y con otros
apellidos q fe les junté,no tiene incoueniéte llamarlos latos, como
rueda dicho Y como citos nóbres de fanto,y beato abfolutamentc
Vos da el fumo Potifice,no qüiere q en nobre, m co autoridad fuya
los llamen fainos, como fe nota en fus Bulas,que fon como preüias
difpoficiones para la canonizacio dode a bocallena los llama Satos.
Y antes defto íi fe lo llamar é,fera co aditaméto,como^queda dicho;
y entre otros exéplos tenemos chhfos dias, q dcfde q viuia el Car
denal BorromcOjfiéprc le llamauaci fatoCardenalBcrromeo,y def
pues de canonizado le quitamos el fanto,y dezimos S.Carlos Borro
meo,V elle es léo-uaje muy comü,introduzido por la comú manera,
de hablar q ay entre los hobres,y au en la primitiua Igleíia fe llama
ua todos losChriftianos fatos,como fe nota en muchas partes de las
ep i liólas de S.Pa blo:y es bié q los buenos fea de todas maneras ho
rados.quádo fm perjuyzio fe puede hazer.Ello en fuma cótiene e f
ta hiíloria,los capítulos y cofas particulares le hallaran en ni
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D e la mffitucionty quando c ornenfo el efado de la Religión en eí
mundo,ji quienfueronfus primeros fundadores.
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L citado de la Religion está antiguo,
que afirma los Do*
dores) que comen*
90 en Enoch, nieto
dc Adam,hijo de Seth, el qual fue
hijo de Adam* El qual como la
Eicritura dizc,dióDios a Adam
en lugar del julio Abel; y la Eícritura dize, que Enoch comcnjó a
inuocar y loar el nombre del Señor. Y otra letra dize,que cntoccs
corneo elle varón a llamar y loar
el nombre del Señor. De dode los
Santos y Dolores de la Igleiia dizen, que elle lanío Enoch ñocomeco a reconocer y loar al Señor,
'/ 1 •

pues Adam le auia conocido, y
Abel fu hijo le auia conocido, y
ofrecido facrifício: fino que quilo
dczir la Eicritura Gcneíis 4. Que
comcnfó Enoch a loar y glorifi.car al Señor con culto particular
de religión. Donde Bcdafobrccl
'GcncíÍsdizc,qucCainedificódii
dad,pero no Abel, ni Seth le lee q
cdificaílcn ciudad, ni caías, porque fignificauan, y era primicias
de aquellos que fe auian de ocu • *
par en loar y bendezir a Dios,como ion los Rcligioíos. Y el Mací*
tro de las hiftorias dize,que los hijos de Seth có fupadre,aexadocl
bullicio del mundo, dexaron las
"'•>r
A
. ciuda- •

Libro primero Capit.2.
ciudades y habitaciones,y viuiero
cu vn monte,cerca dclParayfo te*
rrcnal, entre los qualcs cftuuo Enoch,dc quic can efpecial memo
ria haze la Efcritura. En cftos pri
meros padres,dizcn los Doctores,
que fe funda la religión que el dia
de ©y tiene la Iglcíiá aprouaday
fcccbida. ' '*•" *
'
:
En elfegundo capiculo del pri
mer libro del Paralipomcnon,fc
cueca la hiftoria de los Rccabiras,
losqualcs viuiácn común, (in te
ner polleísioncs de heredades: no
beuiá vino,y obedecía en todas las
cofas a fus antepagados. La qual
religión fue loada por Dios en el
. capitulo 3 5. de Iercmias, el qual
por mádado de Dios les daua que
Deuicílcn vino; los qualcs refpondieró: No beuemos vino, porque
Recab nueílro padre nos mandó
que no lo bcuicncmos,ni ediñeaf
femos caía, ni fcmbraflcmos,ni
plantaremos viñas; íiendo ella
nueftra rcligió,no podemos que
brantarla. De donde tomó Dios
ocaíió para reprehender a fu pue
blo,que no le queria obedecer,fié
do los Recabitas tan obedientes a
los mandamientos de fu padre:y
aprouando cfta rcligió,dixo: Por
que obedcciílcs a lonadab vucf*
tro padre,y guardares fus manda
micncos,y todo aquello que el or
denó, por tanto no faltara varón
de la caía y familia de lonadab, el
qual elle delante de mifiempre:

fque quieredczir,que melca agra
.dable.)
' '
í
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Como en tiempo de la Ley eferttafe continuo elefiado déla
religión. ¿
Efpués en tiempo
de la Ley cícnca,fe
halla la religión de
los Profetas > entre
los qualcs fue Sa
muel, primo Rcgum, cap. 10.EÍ
qual dcfpucs de aucr vngido a
Saúl por Rcy,cmbiandolc alaciu
dad le dixo: En entrado en laciu*
dad te encontrará vna compañía
de Profetas,los qualcs baxarán de
los motes,y delante dcllos irá mu*
íica de fáltenos, de adulfes, de vi
huela, y de citara, y ellos irán profctando,quc quiere dezir,loando
al Scñor.Donde notan el Macftro
dé las hiftorias,y el Do&or Nico
lao de Lyra, que Samuel fue el pri
mero que inilituyó congregacio
nes de religiofos, que juntamente
loauan al Señor: porque como dizc S. Bcrnardinode lacra religior •
.ne, cap. 1. mejor le viuc en cogregacion,que no en foledad:porquc
mejor conferuan los carboncsjutos el fuego,que no cada vno por
íi.Ylomifmo dixo S. Gerónimo
aRufticó monge. Donde Tomas
Vualdcnfccn el do&rinalc íidci,
tom. i.lib.z.cap.4. dizc,quc las
mora-

dclaCoronicadéS.Fráhciíco.
moradas,o conucntos dedos rcligioíos profetas,eran diuerfas: por
que vnos tenían conucnto y congregaeioh en Caígala,como ellos
que recibieron a Saúl, otros tenia
íu habitación en Nayoth;. que es
en Ramata, y otros víuiá en otros
- lügaf es, donde íe dalian a la vida
reíigiofa, los quales íe liamauan
Profetas en el contorno de la cie
rra íanta.A cdosS.Gcronimo los
llama a boca llena mónges y religiófos, en la epiítola que eferiuio
a Ruílico ,dc la indrucció de los
moñges,diziendo:Los hijos de los
■ profetas, (los quales leemos que
fueron monges en el Tedaméto
viejo) edificauan vnas caíiiias en
la ribera dei Iordan,dexádo el tu
multo de las ciudadesjcomia yeruas y coíásagrcdcs-Dondcfc vcc
cláramcntc queenaquel tiempo
la religión de los profetas era ver
dadera religión; y ella religión íe
fue cónfcruando, porque el Profe
ta Elias có gran zelo de Dios,pro
curó multiplicarla,haziédo a Eli'
feo cabera de la religión, vidiendolc de fü manto, que era Ja fenal
de la rcIigion,procurando que fie
prc fe multiplicaren los profetas.
Aníi como hablado el Eclefiaftico 4 8. con Elias, di¿e: Fuide arre
batado en el carro de fuego, defpuesde tihazes profetas fuceíTores tuyos. Los quales en ciépo de
Elifeo fe multiplicaron tanto eii
el monte Carmelo, que no cabía

$

i en aquel defierto tan anchó y cf*
paciofo; y aníi dixeron a Elííco íu
¿Prelado: Ya ves que el lugar dóde
¿moramoses muy edrccho,vámo
n o s al Iordan* y allí edifiquemos
1 fcaía en que podamos morar. El
rquallcsdixoquc íe hizicíTc aníi,
■ 4.Re!gum,cap.6.Y áfsifc rcpartic
-ron en diuerfas partcs,porq vnos

<morauan en lás riberas del Iordá,
«otros en el monee Carmelo,otros
1cñ el mote Efraiñ. Y muchos ha<bitauan y hazian cafas en los con tornos de las ciudades, eípccial en
:G algala, en Betel, en lerufalcn, en *
Sarepta, en Samaría,’ y en Gcricó,
como condá tertij Regu m,cap4.
que erá como aóra los relígiofos
viucrí eri diuerfos conucntos,y ch
diuerfas prouincias.Laqual ma
ñera de viüir en religión,duró haf
tila venida de Chndonueílro Se
ñor. Todo edo enfeña el gloriofo
Doótorfan Gerónimo cnlacpiftola exhortatoria a Paulino, y en
tre las cpidolas la de trévnta y ciri
co. Y fan Iíidoro en el capitulo 9.
del fegundo libio de los oficios,
nombrado por fundadores deda
religiosa Elias, y a Elifeo, ya los
hijosdelos profetas , a los quales
fucedicroñ el gloriofo S-íuan Báu
tida orando en los deíiertos, y ra
bien S. Pablo primer Hermitaño,
fan Áhtonio Abad,ían Hilarión,
fan Macario,- ylos demas padres
delycrmOjCoñ cuyos exemplosy
dorrinafc aumetó mucho el cílaÁz
do

Libro primero. Capit.3.
do délos monges.También en el
pueblo de los Hebreos auia mu
chas Religiones,como era los Na
zarcos,que no bcuia vino, ni cofa
que pudicííc embriagar,ni fe afey
. tauan. La Rcligio de los Eticos, la
Fariíayca.que aunq foberuios, era
. de mucha eftimació.Dc codolo di
cho fe c5cluye,q dcfdc Enoch,haf
ta S.Iuan Baucilla,íiepre en ciépo
de la ley de naturaleza, (la qual co
modizcS.Pablo,cftauacícrita en
los corazones de Jos hóbres,y en
tiépo dclalcyefcrita en cablas de
. piedra con el dedo de Dios viuo,}
nuuo Religi5,cn la qual los hom
bres viuiá legregados del común
viuir,aun délos buenos,(¡miedoa
Dios con particulares ritos y cere
monias, ocu pádofe en la vida cotéplatiua,y de las demas cofas que
licúa al hombréala vida perfeta.

C A P I T V L O III.
Como la Religión comento en la
Iglejtdidejae fus principios.
A fuftacia de la per
feta Religió,c 5 íifte
yK -^7 enobcdiccia,pobre.
B J p g y s za,ycaftidad,promc
tiedo cftas tres cofas
co voto folene, con perpetuydad.
Efta es dotrina de todos, fundada
en el Euangelio, y inílituyda por
Chrifto nueftro Scñor.Dc dóde le
íígue que las Religiones , quáto a
ello fu Racial,fon de derecho diuino,pues el autor fue Chrifto nucí-

tro Señor.Y entre otros autores q
cfta verdad afirma, y defieden cótra hereges, fon V ualdenfis, libro
defacramétalibus,Caflro contra
herefes,lib.iz.Clitoueo en el libro
devotis monallicis. Pcrodefuyo
cfta verdad coila aucr falido por
la boca de Chrifto nueftro Señor,
■y aucrla hiftoriado fus Euangeliftas.Porquc f¡ tratamos d caftidad,
dixopor S.Maceo en el capit. 1 9.
tratado dclla,que auia hóbres, los
quales porclReynodc los ciclos
auia rcnuciado el poder tener vio
cójugaljlo qual fe tiene de enteder
hecho voto perpetuo,para nunca
poder boluer a tras. Tracádo de la
pobreza dixo.’El que no rcnúciarc
todas fus cofas, no puede fer mi
difcipulo.Luc.i4.Y ames les auia
dicho,Luc^ io.Noqucraystencr
oro,ni plata, ni veftiduras dobladas,ni cacado,ni ninguna otra co
fa.D5de fundó lo pobreza Euágclica.Y afsidixoS.Pcdroa Chrilto:
Todas las cofas auemos dexado
Matth*i,i9.Laobcdiécia fundó
y cnlcñó,Lucíe.í>. dizicdo; E 1que
quiíierc venir en pos de mi, meguefea fimcfmo.Enlaqual abne
gaciólos Cócilios y Dolores en
tiende el voto de la obcdiécia. He
aquí en el Euangelio fundadas las
tresvirtudcs fubftácialcsdc la Re
ligio,de dóde fe figuc lo que cene
mos dicho. Y anfi en aquellas pala
bras referidas cf S.Pcdro:Nofotros
dexamos todas las cofas, y tcaucmo

de U C-óroñica de S.Francifco.
mosfeguidojcfláexprcflado ti votó,
fplcncálaRcligio.porqúcdizicdor
dcxanios todas h$ cofas,fccntiedc^
no folo los bienes ccpqra|cs,pcro tá
bic las mugcrcs.Dc ¿ode S.Gcrony
ipo dize,q algunos d los Apollóles
fuero cafados,pero que en cn,tradqí
en el Apoftolaao,rcnúciaró las
gcres.Y en otrojugardize, queipa
Apollóles fuero virgin?s:yde S.Iuá
Euagcliíla es cicrtojy de S. Pablo lo
afirma mucho$;y los que fuero caía
dos, en entrando en el Apoftoladd
fuero continétes. Y cñ lo que dizei
fdemos te fcguídojdá a entéder di.
ramAtCjel aucr renuciadola propia
voluta^. Y pucs^Chriftp nucllrn Se
ñor cnícñó,y períuadió afus Apof-Í
Coles,y en ellos a tp.4p;el iñudo cfta-i
tres virtudes', y ellos,íaftuu¿crezca-?
mo SJPedro la cadfiefla, ceda, llano
los Apódales aue<7 C4.QHcligiofo^i
y. fin duda aucr hecho Voto de Reli
gio: porque como enfeña el glorió*
lo Dp&or S.T¡opíiíis,e.n la íccüda íecundas,quxlL ? $ 4 syQtó,qúc no fe
deuedudar quplo? Apocóles ayaft
prometido^ hecho voto de guar*
dartodas las cofasquecoíiuicneal
cftadodela pcrJfe^cipn-Ycomo Íca
mas petfccció,guardar yria coftdfe
virtud debaxo dp Vocpapobligac^i
quepo fin ella,como e[ fobfedfcbb
Doblar enfeñaenla qUpfiio citadé
y esdotrina ca^olipa^dc JUqüalfidlft
puede dudar,figuefé lófobredichol
Lo,qual S, Toma^ hermofeá cd.vil
cxcploqueS. Anfelmopohccn cLli
brp.dcfimüicudinibus,diziédo,qu¿

*\
f>*TM
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masjjázccl q pircíc/xtn y dáélatbol
cpfufruta,qucnoquic foloofrccc
íá frütáVpórqüéquié
dk el frucó/y fe
..poique quie________
queda có ciar búsquedafe fcñór ¿U
pero el que lcd^no.Aúfi el qiic da
a Dios la háziéda,y otras cofasdino
le da Iávolutad,quédate fcñordclla®
Lo qual ofrece el q con voto íe obli
gi>pdrquc fe queda fin volitad, p i
raque otro haga della lo que duífie
rc.Lo qualmarauillofametc fignifi
có Chriíto,qliado dixóiEl que quid
re venir en pósde mi,tomcfucru»
y íigamc: que fuedezir: crucifique
fc^y figáme crucificado. V n habré
pueílo en vnacruz,no piicdeyr do
de quiere,nimenearfe, fino dodc lo
lo quificrc IIcuahYanfiel que hazo
Votoldc obEdáBdíain© puede yr adó
db¿]uiccc,fidá^tdád¿ ILobcdiertcü.
iaÍieuáte.Cdcluyédopuesefi:cp{ita
fe dizé,que*aiacdo tenido los Apof
Coles el eítadódcias virtudes en t í
grá pcrfcccio, fiedoios- ^ teníanlas
primicias del efpiritu, como diste S*
Pablo, ruera degráde incouenicfe,
cómo lo dizc Aluáio Pclagió Obif.
po Siluentc,eri d libro q cícriuro de
pIá$u£ccIe/t$díb.aícV$ í.quefiloi
Appft°lcsdo húuicrán hcchovoto
perpetuo,' (paya no (poder boluer i
grasenloprumditfo^rceicradeíb
petfé¿iáLóqualnp pucdc'rcñer fir
fnezarfin vcqor^crpem*o,y ánfiqdc
da.coduydoyqlosíApóflwles'ifnerd
losrprimctos Rcligiofos-y fr*yld]tj
profeíTaro U'Rchgió bj ha veiwdoíu
cediendo,haftft nfos ticpós,cdm!o
veremos,defilekprimitiuá Iglefia.
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o Libro priincro Capic.4
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HoGAPI TVLO' :I I l L i : Alexádria,pcro confta de las hiító^

rías que S.Matco cóníagró, y hizo ’
jOé cmo la fyligtonfefui (infinitando* monja a la hija del Rey de Etyopia?
Viendo» como queda Y en Grecia S.Pabló,a fan ca Tcela:'
dicho, los Apoitolcs y S.Clemcce en Roma, a Domitilá?
&Sk
profesado la Rcligió,'* gran dcuou de S.Pablo. Y en Fráñ-'
allegáronle a cllosjco- ciada bicnauenturada Tanca Marca,1
mo cuenta Tan Lucas¡ defpues de aiier predicado el EuanAéfcórñ 4. gran multitud, viuiendo gelio, fundó vñ mónaltcr¿o,en qué'
todos en común,en forma y modo en compañía de muchas rcligioíaá
de rcligioíbs;dc lo qual eícriuc muy viuió muy lañramcntc. Y para cólargamcntc Filón ludio, el qual no firmado,de'como íc fue continua-7
foloviuio en riepo deS. Pedro,pero dolavidarcligioíadeídelos A poP
aun fe dize,que le vio có el»y le tra-* toles,pondremos aqui ló qué dize'
to eñ Roma; y eferiuió vn libro, en S. Dionyíio Areopagita,cn el libro
que trata la vida y.manera 4 tenían de ficlcíiatlica hierarquia, referido
los rcligiofos,y mógesde aquel tic- pórfray Alonfodc Caltro, contra'1
po,cuya hiftoriafchcrc Euíebio^n fútreles,libro i 4;verbo Votüm. El
el fegúdo libro de laiüftoria Ecle-' qual dize,que lo pHttíero que házia
íiaítica,en el captó 17. En el aual di quando rcccbían a éftos religiélbs¿
zc,qut lo primero que haziá los re»1 el Sacerdote que los rcccbia,citad»
ligioibs,era renunciar codos fus bic delante del Alear házia oració aco
nes# retirarfe *de todas las cofas y modada al negoció que fe trataiiá:
ciíydádos del müdo,déxádo las ciu* y llegándole al qué quería ícf réli r
dadei:viuian folteariamente en los gió(o,lc preguhtaüá,íi quería renu
cápos,apartadofc de la conuctfacio ciar todas las colas del múhdorj fi
de lo^fcglareP Delta manera auia traía detcróriñádóh de no bolüeé
en muchas partésdcí mudo, como rtás al ligio ¿y propon iédolc i adas'
lo dízc el mifmo Filad, en cllibró las Cofas quc eil la Ordé auia de hacitado. LomefmochicCafiario, eñ zér y guardar í* Y deípués!dé di*
lacolacio 1 I.cap. 5. que la vidamo chas todas citas cofas,' Ti profriéiiáítica que. entonce» fe guardaua/ ti* guardarlas j'd Perlado házietícbmc$óytuuoprincipio dcíddos dó Ta feñaldé \i Cruz fobreél’i le'
Apoftolcs,poniendoforcabera,y ¡m d e tiá 'ttitl hombre dcli iañ*
nncipio d bienaueturado Eoage< tifitma Trinidad. Y dcinüdáunhíftaSivíarcos, cortadlo dize Calía led el1vellido qué trahia, y lé'vcT
no: y tam biéS.Geioftyitao en lá vi * tian el veftido *dé ‘Ja Religión, y
da de $.Marcos. Y eftamaneradevi dáuánfcnódoT ábralo dé paz ; y
uir,nofololaauiacuIcrufalcn,ycn lu^gocl Rcligióíó récebia el Tantif
,
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de la Coronica de S-Francifco.

limóSacramctoy luego le dcclaraua lo que hgnificauan las cere
monias queco el íc auian hecho,
diziedoque en aucrlc quitado el
cabellóle hgnificauá que deíde aquclla hora auiédo renunciado co
dos los adornos del mudo,auia de
procurar de agradar Tolo a Diosjy
el aucr mudado el vertido fe 1c íig
nificaua^quc afsicomo íediferen
ciaua en el abito de ios feglarcsxafh auia de fer diferéte en el animó
y en las coítubrcs: y aquel aticríc
abra£ado,ydado paz, hgmhcaua
el gozoqChrifto nueítro Señor
dixo que auia en clcielo,quado vn
almaieayúcaa Dios.Y elle modo
de rccebir a los Religiofos, quado
viene a la Orden,cah íc guarda en
.todo, ó fe difcrécia en muy poco.
De lo dicho fe colige, que pues en
tiepo de S.Dionyhojas cofas de la
Religio cftauañ puertas ya en tan
gran forma,que auia corrido defdclos Apórteles jdefpues coídla
aucrperícucrado delta manera. Y
por las hirtorias y eferituras corta
aucr durado trecietos y cinquera
años. Ay memoria d como fe auia
de velarlas Virgines,porque Ter
tuliano eferiuio vn libro,que trata
dcílory ay vñ decreto dclPapa Pió
primero,que trata lo mefmo, año
de ciéto y quaréta y hete. La qual
ceremonia ían Ambrollo en el li
bro de la inlticucio <f las virgines,
y S.Eulebio en la vida de Cóítanrino,refiere quccomcfó en tiepo

7

de los Aportóles,y cah no ay Sato
que no refiera algo del citado de
la vida religiofa. PorqueRufino
en el lib.io.de lahiftoria Eclehaf
tica,y Teodoro en el libro prime
ro cap. i S.dizcn que quado fanta
Elena fue a Icrufalcn a buícar la
Cruz de Chrifto,auia hallado allí
virgines ¿onfa gradas al Señor,co
mo aora fon las monjas. t \yf. ‘
á
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Í>t cómo comencaro los Hermitaños,
An Atanaho en la vi
da de. S. Antonio A bad,nos enfeña la vi
da que tenia los mon
t. jkvíg i a ges,y hermitaños de
aquel tiepo, aúquc comunmente
.pone los hirtoriadores a cftc gloriofo Santo por padre y principal
•fundador de aquel crtadorporqué
aúquc huuieííc m oges q viuieSen
en Coucntos,y en dchcrtos,dóde
aúquc hiiuieífe algunos que prc*
cedieílen en ciépo,como efte glonofo íanco fucjel que cáco.ilullró,
y amplió elle citado, fundado t'aa
tos monarterios,y rCcibicdo tatos
rcligiolos,csllamado S. Antonio
Abad,primer fundador de los fiiQ
gcs.Anh lo afirma Lipomanoen
las vidas de los fátds antiguos,en el
primer libro en la vida de S.Pablo
.primer hermicaño,dode refiere, q
lo ahrmá Amaras,y Macariodirti
pulos dcS.Antonio.Comcfó lafa
ma deltc Safio a eftederíe tato,que
A 4
vino

8

- Libro primero. Cap it.$¿

vino a conocerle yfabcríc cií todo
el mundo,de manera q mouidos
.‘ los ánimos de muchos varones fe
determinaron de feguir cité inftituto,yaníi llenaron de Monaftc; rios todos losdcíicrtos de Armé
•‘ñia,dclá Scytiá; Afciatica,Elanitria,y!os de Tcbáydcs,y de todo
Egyptójdsqualés todos fcgoucí
nauan con la prudencia y manda
tos defte gloriofo Canto. Y fu dicipulo Hilarión fundó muchos mo
náftcrios en Palcftina,y añil lo áfirma fan Gerónimo, que fe eftedio grádemente eftc inftitutodc
hermitañ os, y mónges. ¡ Caíi por
•eftos tiempos en Grecia el glorio
(oían Baíilio Magno Ar$obifpo
quefuccnCcfarca, en la proúiiicia de Capadocia,el qual pulo éh
gran púhto el citado -Monacal,
porque nóíblo'le aumentó en nu
mero dé monafterios, y perfonas;
pero iluftrolo con regla yconftituciones.Lo quál halla fu tiempo
no fe auiá víado, porque cada vno
feguia loquccl Efpiritu íanto le
énfeñáúa, o lo que los fuperiores
por palabra les mandauan y orde
' nauan.Y ánii el glorioío S.Baíilio
ts el primero que hizo y dio ré~
gla a lc3S tcligibíos.Ordcnócl ticpó'dclnoüiciado,cl qual paflado,
VodoUósqué^uiíicíicn quedar,íe
¡obligaílfcn con Voto ; a guardar el
icftádo de lá Religión. Enfeñó las
Virtudes en qué íe áuian de cxcrci
tar,y las cofas que áuian dé huyr,y

i.;

las penitencias que íéauiá de im
poner a los que lo contrario hizicílen: la qual regla ficmpre fe
guardó hafta el día de oy.Ordenó
vnacofa,yfuc, que los Religioíos
cómo antes procuraren viuircn
los montes y dcíicrtos, íin tener
comunicación con perlonas del
figlérquifoque los monalterios
de los mónges íccdificaílcn no le
ncos de los pueblos, porque los Re
ligi'ofos pudicíícn fer de mas próUecho a los ífeglarcs ¿ón íu trato
y finta comunicación; Aísi loafir
m i Gregorio Nazianzeno.;Por
ieftc tíépo, poco mas o menos, S.
’Ambroíio fundó vn'monaftcrio
en Milán,comolo afirmaSAguitinen el otauóde las Confcísio•iics>éap.<L Y tambicían Aguftin,
'cómo afirma S.Añtdnino tercera
parte titulo 1 4 :cap. 14 .antes de
ícr Obifpo, fundó en Africa mo*
iiaftcrios de fray les,y monjas,y les
hizo regla,que le llama de losmó
gesde S. Agutlin: y de alii fe cité. dio por los defiéreos, viuiendo en
hermitas, hafta que Innocencio
quarto,yfufucceífor Alexandro
quarto, mádaron dcxaííen aqué
lla manera de viuir, y fe juntaílen
en monafterios,los quales fundaf
fea en los pueblos,para que delta
minera fucilen deprouccho a la
Iglefiade Dios. Defta mañera le
fue conferuando y multiplicando
lá Religión, hafta los tiempos del
glorioío padre Ció Benito, el quál

hizo
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hizo regla,aunque anees de fu tic-1 reformé También defta Rcligto
pó ama muchos, tóógos en Italia* ‘ filió la familia Camaldulctlfc, cu*
p’éro a el le llamafl él Patriarca dé¡ yo fundador fue lán Romualdo: y
los mbñges, pórqóé aiiméró cftc> también la familia que llaman de
citado, coiiautoridad de faijcidad > Válléümbroft, qué fundó S. luaifi
y fabiduriá. V anfi el año üc qiii-?r Gdalbcrto. Otra familia y princi-'
meneos y veyntc, comccó fu O r-* pal filc,U que le llama Ciiterciélc
den en el mote Cáfirio,y én muy en Boigóña, laqual cometo Ro^T
poco tiempo fundó en Italia do-1 bérto,y le ayudó Eltcfanó,la oual
zé mónafteriós,'y en Fraciabcrosl aühicncó, honró, y hizo de grade
rñüchósjcmbiádo allá á S.N/lauro/ eítiñu el glorioío fin Bernardo^
y eh Sicilia a farí Placido, y a otras5 Todas ellas familias ‘han f alulo'
Próuificias y Rcyñós a otros dici-d de lá Orden del glóriofo íañ Bdiipúló's fuyos, con que (c cílcndio> tó Poco tiempo dcípucs {efundo
en gran manera fu Religión, red-- lá Ordch CartuxV por el bendito
biéndói todos fu reglada qual ala-1 SvBriíñh.Ottás muchas Ordenes
bó mucho fariGregórió eh el le-* fefinidáron, (pichólas ponemos
guñdó libro dél Dialogó.‘ Della* aqui por cuitar prólrxidad, y porOrdcnfalieron diucílas familia^1 que no' Ion tañe Hendidas en coda'
guardundoei ínlticutódcfanBc-- lálglchá/v.'lí,n: ár:U!í
oTom sl noíbutí dio;:-:-: o ;
nito,reformando algunas colas,y
añádtchdó, o míidandó' álgunaí; -fiD,CA PI T;V L Ó. frVL , ;tír:
delías! La primera fue el año dé* Ófqüahko comentarorí las 0 f[
noueciétos y trezc, la qñáí fundó
denes A léñ a te anteS, ;j ¡
el Abad Odorí/AbáJ Clunhcélcf*
Vegó1 por los añof
activa imitación muchos Aba des
de mil y dóziencos y
reformaron fus moñállerios crp
J dozcjcoihe n£ar ó las
Italia, Efpaña',Alenianiá,'é fnglá-'’
des grades- Rcligiotérra. Losqualcsco autoridad A'-*
nesaé fanto Domin
poftolica,fc jutáüáWdódos años'
a tratar y orde narló que t ó ticni i ' gó,y láh Franciícójlas qualcs le ha
jiárá coferuacion de ftf Religion;:/ auméheado y multiplicado canto/
y anfi fe les paread, pbVqufe i¿ re-* qué <parece aucríécuftiplido en
pararon y reforrháró dos mil mo^ olíais lo qué* Dios prometió i fu
halterios de fu Orden. Por que cóf pueblo,corrió éñ íeñál y argumemb fe dirá adelante, la vcrdadéra! có dc ;lii gradá y dc fu prcícncia/
reformación ha de ler de las m iP Léuit.í ó. Miraroshé(dizcDios)
mas perfonas de lá Religió que fe * y haré que crc2cay s,’ y qué fcays
Ay
mub
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multiplicados, que el paito y con como la mañana, reípeóto de to -;
cierto que tengo hecho con vofó . do el dia.porquc quado amanece..
tros,lc haré firmc.Dcfdcquc citas - por la mañana,vcenic las cofas enc
Religiones (c fundaron,comentó confufocpcro como va entrando
la Teologia a florecer, la qual ha el día,la luz y claridad del Sol, las
venido a citar en tan gran punto- maniíieítadiítintas y claras,,por,
como vemos,auiendo tenido por < menudas que ícá. Afsiha íido e n *
macitros della en las Vniucríida- la Religión,que como auemos v if ^
dcs de Colonia,y París, a Alberto; to, deíüe fu fundación ha ydo fié- f
Magno, el qual fue tan dclTcofo, pre aumentándole, principalmen1
de cnlcñar, que comodizc Sixto te cola luz del Sol de juíticia,que,
Senenfeen elquartó libro déla' alübra a los religiofos lo que deué,
Biblioteca fanta, renunció el Ar- , hazer; y también conclexcmplo
yobifpádo de Rarisbona, porte-¿ de tantos Santos y Santas cómo,
ucr tiempo para enfeñar. Alli eítu Dios en ella ha produzidó: y có el
uo Efcoto.En París eltuuo Alcxá- cxerciciode las virtudes, parece
dro de Alcs,cl qual cícriuio a peti que ha ydo creciendo y fubiendo,:
ción del fumo Pontífice Innoccn- como Sol que fube haíta medio {
cioquarto, las partes que fon lla día. Plega al Señor de profperaila;
madas,la fuma Teologal. Alli le* íicmpre para fu feruicio. . r
yóelgloriofo Doótor fantoTo*
Defpues de las Religiones Me-’
mas,y fan Buenauentura,losqua- dicantes,fe han fundado otras, y
les todos fueron . Macitros de la algunas deltas lo fon, y otras no.f
Teología Efcólaílicá,ylapuíicro Lasquales todas, aunque tienen
en el citilóque defpues aca todos inmediatos ydiuerfos nnes,vhihan feguido» Y aunque es verdad/ mamete todas van a parar avno,
que en todas las Religiones fiepre que es clamar a Dios,y juntarfe a
huuo grandes Letrados, pero los el por caridad, que es lo que los
cRudiosy Vniucríidades,por las Santos conteníplatiuos llama via
Religiones han iubido en el puttf vnitiua. Y también procuran lic
en que citan,y en ellas fe ha enfe-. uar a los demas a cite fin y blaco:
nado el predicar, como agora* y para cfto ordenó Dios la diuerfí
vemos que vían cafi en todas,por, dad de Religiones, para que la diqüc la perfección Euangclica,y el uerfidad de condiciones y güitos"
citado de la Religión ha ydo api o fe acomodaflcn a vna, o a otra.'
uechando íicmprc,y en aumento,' Porque fe huuo Dios en cito, aníi
cumplicdoíc en cítolo que la Ef- como el medico que vee que el
cricura áizctQuaft aunra tojurgois, enfermo tiene pcrdidoclapetito
’ de

¿S.Fíahcifco.
'd é ios májAres;acómodafc,propó*inicndolc diucríós manjares, para
' qücafsi fe aficione a vno,o a orro.
*Aftfi Dios, Viendo qilé los bóbréi;,
-'ocupados en tantos negocios del
*íigloiauian pérdidOél güito y def
feo de las eoíks celcitialcs,quiloa' paréjarlcsdiuérfos manjares,para
1que íi íc cá fallen dc:vrk>,fc afielo' nafíen a otro.1 Y quilo hazcrlés el
- camino del cielo fácil,lleuandolos
fcgü la diuérfidad délos ingenios,
y diuerías inclinaciones naturales:
porque dizé losSátósVquc noquic
rre Dios licuar violentadas las volútadés, fino difpótiérlas,como to
?das láscofas,fuaucmctc. Y anftpa
1 ra elfo fe trac parcxéplo, la vdca* clon délos glorioíos Apodóles S.
¿édró y,S.Andrcsfu Hermano,y 5.
" luán Éüágélift'a, y Santiago él nú
&yói! fu hermanojlósqualcs tcnián
por"ofició pelear,a lo qüal tendida
*inclinado natural,porque lóslió; brcsordináriamctc íiguc aquello
“ á qóc fon inclinados: y liamídelos
- al ApodoladoJesdixoíVeniósen
'pos de mi,y no quiérómiidaros él
oficio quetcneys, antes piles foys
aficiónadoS a pcíear,os haré per
cadores de hbbrCS*-' Y no lesdittí,
hazeroshe labradorcsjnt oséñeargare orrosoficíos, fino (oída ¿jilo
a qué foys iñclinadós, híudldoóS
la materia déí cotrátó. Anfi los hd
brés, vnos fon inclinados á la folcdad,otroSálácomunicaci5,otrós
fóri aficionados a negocios: otros
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Yi no entender en nadaí vhós tiéric
-grandes fuerzas corporales, otros
4muy flacas y débiles. Yalsiía pré*Uidcciadtúina en todos edós'citá' dosipírbUcyó a cada vriocl rriájár,
‘ fegurt fu inclinación,°pa#á queeh
- cdalglcfiamilitátc ninguna cofa
' faltaílc para el buc gouiírno cfpi* ritual dellá,y para fu-órnato y détéefa.Gomo en las ciudades famo
' fas ay diüeríbs oficiales, vnos que
labran plata,otros oro,otros diu'cr
fós metales i Otros madera, otros
; ccraYy otras diuerfas cofas, con lo
quál citan proucydas'/dc mane Ya
qüc a los ciudadanos ñó les falte
cofa álguttá: y no fofo ay diueríi' dad de oficios,perótabien cñ cada
iofició áy rti uchós ^ ufe le éxeteite,
pata queayamas abúdaciáde to
do."Aníi en cita eludid cfpiritual
déla ígléfia,próucyó Dios diuerfi
dad dcRéligiófies,paraprouccrla
de las ¿ofas que tenia" necesidad.
Tenia loprimcío héeéfsidád dcórádones,para fcraliüíáday focó t\i
da en redos los peíigtdsydi fi cu 11A
desjCÓ cuyo p re(¡dio pcípetuarné
te fiieííé defendida. Y para eíío fe
indituyéró Ordenes,en Íasvqualci
los religiofos fe ditflcfiálaoracio,
meditado,y comcpladó.Ydizeíc
* edtí propofitó, efEifiperadof
Carlos V-de faca ttícriíütí*fcn vná
ócafio degrá peligro, ydc" noche*
pfégíító á horáTcta] y ledíreroq
media hfó¿he,y t ritoces dixo:a eft a
hóú fe Icüánta muchos rcltgiofoi
y icli-

\n
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primero; Ca]5Ít.<í.~í>
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• yrcligiolasaMayrines,a alabar y
r bcdezir a Dios, y a encomendarle
. las neccfsidadcs de la Igleíia, ño
- tcmamos,que có efle focorro nos
f fucedera bié>y afsi fue. Tábien. tenía la Igleíia ncccfsidad.de ayunos
i y afpcrczasjy grades pcnitécias,pa
ra que Dios le aplacaííc quado cf. tuuieílc ayrádp por los pecados
de ips hóbresj y rambic para que
•losmifmoshóbrcscuuicíséaquié
• imitar.Y and couino que húuicf; fe Ordenes,en las qualcs có habíto pobre,y co abftinécia de majarcs,ycófuma pobreza feguardaf
íc cite rigpr dp vida.Tenia ncccfsi
. dad el pueblo á Diosde fermonés,
7 de dotriná, y de varones que ipftruyefteníos pueblos cq palabra,
7 limpiaflen eo las confesiones a
íps pccadoresEara eftas cofas ogden o Dios que buuieíTe quic yolu
■ tarjan) cíe fe quiíidTe aplicar a cftos minifterips, y afsi fe fundaron
Ordenes,cjóde h Igleíia íc.firuiefle en cftps minifterios. Yaunq las
religiones todas fe ocupa en algu
nos deftos mínifterios,Li R eligió
del glprioíopadre S.Fráciícofe ha
eilédido táto,quc en ella ayrcligio
fos que puedí feruir y firué de jto~
doseftos tnMíifterios.Porque ÍI fe
tratad® orado,en ella ay infinita?
cafa s;quc llaman Recoletas,enías
qualcs n.0íc trata,{Ino de.loores y
alabafasdiuinasjydc oradovocal
y mental,córpofpn en las Prouin
cias dcEipañfcel Cóuct© de la Sal-j

i

.ceda,S. Antonio de la Cabrera,nuc
\ ftra Señora.dd Caftañar. En Caf,ftilla la vieja,el Conuéto dcDomus
Dei, que comunmente íc llama el
¡Abrojo,el A guilera,Val dcEícopc
zó,S.Éfttuá de los Dcfcal^os.En el
Audaluciá,S.Frácifcó del mótc,S.
¡ Frácilco de laArrizafa,ci Caluario
. de Ofuna>SXuys de la Zubia. En
] el Rey no de Murcia,íanta Catali¿na del móte.En yalécia,lcfus,yla
JValde Icfu.En Zaragoza el Cónué
; to de Icfus.En Vizcaya,nucifrá Se
• ñora de Aran.za9u.En Porcogal,el
.monafterio de Cintra,y otros mu
<chifcimos;, (lijo que por fer eftas
¡mas antiguas,fe ponen aquí, y las
1 demas fe quedá,ppr cujtar prolixi
.dadV en cftas catasbaauido vago
.nes de fama ofació,que en pilas fyá
,póccbido gi;ade cípjritu, tátpquc
rallas han lalido rdjgiofas.y>adc
■ eer mar cyrio a tic|radc Ipftelejs,
pomo fe vc cfi SrFfanciícp dpl pao
.rebuto a Cqr4W,{aiicrp fray iuá
, dp €ctina,y fray Pedro d cB iie^ s
i apredicar ajaeiudadde ftrapada,
donde padeci>ro,ui?rxygiq^!qs
M olos,por,Chrdto.DcS. Fráciícp
:de la Arrizafa.&ho vn tan gx$ fap
,to qomoStEjiegQ deAlcalapeÍqs
demás Cñucntos, cqmo de laSaj<eda,fuc cl.padr* fráy Pedro de-Yd
;
____ , nTt, ;„ ^
.r1^.fyicjij
llictcccSiDc
falieró lospadr.es fray Pedro df la
Regalada,fray Pedro de Santoyq,
fray Lope de Saíazar,todos varo;
Ucs degráde orado y cípiritu,poi
que
i" *!*
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delaCoromcade S-Fráncifco.
que del padre fray Pedro de Villacreces fe lee, qucefluuo vcyncc
años en vna cueua, juco a S.Pedro
de Arlarla,los qualcs gaftó codos
en oració.Dei Caftañar íalicron el
Cardenal fray Frácifco Ximenez,
al qual muchas vezes afirma que
le vicro arrobado. Y cambié cltüuo en el mcfmo Couento el padre
Lúbrexas, qucpordarícmasala
orado, viuia en vnas rocas, donde
auia hecho vna celda de ramos.En
(anca Cacalina del monee ella vn
fanro religiofo,llamado fray Die
go de Icíus,quc fue de grande ora
cion.En Icfus de V alécia cftá el pa
drefray Nicolás Facor>hobre que
de ordinario en la orado fe arró.
baua. En otros Rcynos, y Prouiñ*cías ay tañeos monaíterios delta
forma de viuir,quc de fulos ellos
fe podía hazer vn inftituco muy
grande y muy eftédido, de la ma
teria que vamos tratando.
Si íe trata de penicécia y vida ri
guroft, en la Ordé de S. Franciíco
ay tanto deílo, que muchas vezes
losiumos Pontífices con propios
' motus, ha puedo tafia y limite en
laafpercza,ellrcchura y vileza en
los ahitos de que en la Orden fe
han vfadoy vfa.Porquc aliéde del
rigor en el vellido y calcado que
vlá todos los padres Capuchinos,
y losDefcal^osjcn toda la obferuáciafc villédefayal,quecsel paño
mas baxo queíoshóbres vlanjy
ello por eilacuto y.collicucion ge
*
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neral; fiédo verdad, que quádoen
algunos tiépos fe há vellido de pa
ño,era tá vil,afpcro>y de baxo pre
cio,como es frifa,y otros paños fe
méjátes : y cílo en el abito exte
rior,que en lo interioraos q traen
mas que vna túnica (que no fon
muchos)fon tá alperas y viles,que
- mas fe podría llamar (ilicios,alien
• de de que ¿numerables religiofos
*de ordinario los trae de mucha afperezary otras maneras de afpcrc■ zas,como fon cintos de hierro cc-nidos al cuerpo, y argollas de io
mcfmo a las gargantas j y los que
menos,tráé ceñidas fogas,y cingu
. los de cotdeles, có muchos ñudos
junto a las carnes. Y fí fe trata del
caljadoimuchapaítc de religiofos
lo andá del todo,y otros traen fandalias, que cafi fe reputa por lo
mcfmo*otros trac alpargatcs,fuclas,y choclos de palo,que todo ello
Viene a no fer calcado. Las camas
en que duermé, las mas dcllas fon
vnas cíleraSjO tablas, o corchos, o
vnos pellejos íccos,ydode mas mi
tigadas cilá las camas,fon vn xcrgon lleno de paja, porque colcho,
ni cofa de liento, ferio le vfa en las
enfermerías,y ai co mucha modc
racio, acudiédo a las necesidades
de los enfermos,írgu Iaobligacio
de caridad. La comida común de
los frayles*vicnc a fer muy poca y
muy pobre, porque los ayunos
fon tantos, que de eres partes del
año,las dos fe ayuna,contando la

Libro primero. Capit.6

H
Quarcfma, defdc el Domingo de
Carncft oledas, el Adúicnto dcfde
Todos íantos,harta la Natiuidad,
y la Quarcfma que el Señor ayu
nó, que'comienza vn dia defpues de los Reyes,hafta quarenta
dias continuos. La venida del Efpiritufánto, dcfde la Afceníion^
harta Pcntccoftes,todas lasTemporasy Vigilias déla Iglefiajyotros muchos dias que íe ayunan
porleycsdclaOrdcn,ycoftübres
antiguas della: y todos los Vicrt nesdel año c o n tanto rigor,que íi
el Nacimiento de nueltro Señor
3 cae en Viernes ícayurft: porque
no eftán exceptados por derecho,
’ los que por voto eftan obligados,
iFuera dertb,en muchos Conuen-tos,y Frouincias, Miércoles, y Sá.bados comen majares quareífna. les; por manera que quedan muy
pocos dias en el año que noayuj nen, y en elfos comen como posbrcsloquelcs dan de limofna -,y
en el tiempo de ayuno fe paila har
íto erabajo,porque la comida ordi
naria es legumDres,yfrutas,yco. fas íemcjantes.Y en lo que toca al
rigor de pobreza, no íe puede de
.2ir mas^de que no fon feñores, ni
tienen propiedad de vn libro, ni
de otra cola menor. Y el vfo de las
¿oías que cienées tan moderado,
que con menos no íe podría viuir en comunidad de Conuento:
íegñ efto bien íe podría hazer vn
inrticuto bien cftendido y grande

de rcligiofospcnitcntcs,ydcyida
afpcra y riguroíá.. .•
. , -1 j.
c ; Si fe trata deperfonas que ayu
dan a la Igleíia con letras ¿predi
caciones, y adminiftracioncs de
Sacramentos,fon tantos los que
de todas éftas facultades ha auido
y ay,qüedcxando a parte otros
;muy muchos memoriales y catá
logos, quien quiíierc verlos mas
^famofos, aunque no codos, lea a
rSixto Scneníe enellibr04.de la
[Biblioteca íanta:y por no alargar,
baftcdczir,quecn cicmpo que el
{Reuerendifsimo Fray Gon$aío de
<Valbucná,íicndct Gencraliísimo
; de la Orden ,en vn Capitulo que
_tuuo en Tolofa’dc Francia, íe jun- taró mil frayles,Doótorcs,y M aef
j tros en Teologia, como lo cuenta
, fan Antonino de Florencia en íii
«fuma hirtoríal. Y vn General de la
-Ordé yendo a Paris,halló en Quarefma, que auian íalido de aquél
i Conuento de ían Francifco de Pa{risa predicar por el Reyno qua, trocicntos predicadorcs,qucdádo
en el fobredichóConuenro,lcdores,eftudiantes,y otros predicado
res,en numero de fcyfcétos; y por
aqui fe podra entender el numero
de letrados,y predicadores que en
Europa,y America tédracfta Or,dcn. ,Solo diremos de algunos fa. ftiofos que tüüo al principio, co
mo fuero, fan Antonio de Padua,
fan Bcrnardino de Sena,fray luán
dc-Capiftrano, lúa Fcro. Defpucs
aca

de lá Coronica de S. Francifco.
aca huuo Royardo ’ Hilaret, Cornelio Mulo, que comunmente es
llamado Bitonto, por auer íído
Ar^obifpo delta ciudad, París
Querolajuítiniano Ar$obifpo de
Turin en la Prouincia de Caililla,
fray Francifco Ortiz, fray Loré$o
Lobo en el Andalucía, fray Alólo
dcSala^ar.Y en Portogal,fray Fe
lipe Cortcfano,y fray Felipe Díaz:
y en Salamáca, fray Francifco del
Caftillo.Eitos con otros muchos
fueron iníignes y famofos predi
cadores cilla Igleíia de Dios.Y de
oficio de predicación ha auido y
ay tantos, que Aduicntos,y Quarcfmas,y en otros tiépos del año,
no ay ciudad , ni villa, ni pueblo
donde no prediquen frayles delta
Orden. Y para confcílaríe, es tata
la gente que acude a 1os monalte ríos,que cali todo el tiepo íegafta en cftorfucra de que en ocasio
nes acuden religiofos a todos los
pueblos a ayudar a los Párrocos,
porque (in cita ayuda, con gran
dificultad podrían cumplir có fus
obligaciones de Curas,porque los
feligreícs ion muchos,los clérigos
ayudantes pocos,la voluntad y aíi
cion de los que fe ccofieífan es de
ordinario quererle cófcílar co rcligiofos. Allende de q muchas per
fonas Reales,Principes, Duques,y
otros Señores ticulares,y otros oauallcros *y muchos Eclc/iaíticosy
Obifpos,y Arcobifpos, Cardena
les,y liimos Pótificcs,fc han cófcl-

ij

fado ycóficílan coreligiofbsdeita
Ordé.De manera,que délas perío
ñas q profeísá letras,y le ocupa en
leer,predicar,y confcííar, le podría
hazer vn inlticuto muy grande y
muy cumplido, de íola la Orden
de ían Francifco. San Antonio de
Padua en vn íermon, declarando
moralmcntc aquello que ían Iuá
vio en el quarto capiculo del Apo
caiypfi de los quatro animales,
león,buey,aguda,y hombre j dizc
que por ellos fon entendidos los
citados delta fagradá Religió¡figniñeando por el león los que gouiernan y rigenjpor el buey,cl tra¿
bajo; por el aguda, la contempla
ción, por el hóbre,los exercicios
de caridad con el próximo. Y no
por eíto fe quiere dczir,que tedas
las religiones,ycada vnapor íi,no
aya ícruido mucho en la Igleña
de Dios en todos cítos miniíterios,(ino dezimos, que Dios por
fu miícricordia cftendió taco cita
Religión,que en ella ay perfonas
que le puedan feruir en los minifterios iobrcdichos .porque dczir
que en vnaciudad que tenga cien
milvezinos, ay mas gente, mas
abundancia de muchas cofas,que
no en otra que téga vcynte mil ve
zinos,no fe haze agrauio a nadie.

CAPITVLO
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D e los nombres que dan a las
Religiones. .
Entre
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Ntrc las creden
cias y grádezas que
los Sancos >dan al
citado Religioíb,
vnadellas es, que a
k vida religiofak llaman genero
de martyrio. San Gregorio en la
Homilía } 5. Cobre los Euágelios,
dize que ay dos géneros de marty
rio,el vno con la volütad,y el otro
con la voluntad, juntamente con
k obra. Y anfi puede vno 1er mar
tyr,aunque no padezca martyrio,
como canta la Jglefia del gran Frá
cifco,dizicndo>y llamándole mar
tyr de dcíTco,diziendoi O martyr
defiderio. Morir por la Fe,cs mar
tyrio conocido en la obra, como
fe vee en fan Eftcuan,y fan Lauré
elo^ todos los martyres. Sufrir
mcnofprecios, afrentas, amar a
quien os aborrece, rogar a Dios
por quic os períigue, martyrio es
lecreto en la voluntad. Y ían Aguf
tinenelfermon dozicntos y a n 
queta de tempere,dizc:Pclccmos
cótra los halagos mortíferos,por
que en eftalucha no puede faltar
a los Chriftianos martyrio de ordinario:porque íi la calidad, y la
verdad,y la jufticia es Chrifto,y aqucl que períigue a ellas virtudes
fe llama períeguidor; añil aquel q
las quiere guardar en íi, y deféder
en otro,fe llama martyr.De mane
xa quefegun S. Aguftin, la forma
deílc martirio cofiítc en eílo,que
como el tyrano períigue a Chri-

ílo,precediendo co el martyrio y
tormentos matar la Fe en el martyr,el qual rcíiíliendo hada la fin,
queda marcyr;anfi el tentador, ci
qual es enemigo cruel, procura
quitar la fe de los corazones de
los hombres,procurando quitar
les las virtudes.Por lo qual el que
pelea con el,y con fortaleza futré,
yrcíiílcíus molclliascn la tema- cíon,fe dize marty r. De donde latí «
luán Climacocn la Epiftola z7?
dize que el eílado de la Religión,es vna batalla de vn martyrio cípi
ritual.Lo mefmo dixo S.Geronymo en el epitafio de fantaPauIa;
que en el martyrio no folo fe ha
dcconíidcrar ci derramamiento
de íangre,fino también la íeruidd
bre fin pecado del alma dcuoca.
Aquel martyrio de fangrc,coro*
hale con roksy violetas ,eftotró
con lirios.Lo miímodize (an Bcr
íl*
nardo en el fermon primero d e,
Todos fantosjdizicndo, que la po
breza Euangelica,cs de condición
que íc le promete el premio que
al martyrio.Y dize fan Bernardo,
que no es por otra razo,fino por que la pobreza voluntaria verda*
dcramcrc es genero de martyrio.
Lo mefmo dize de la caílidad,y de
la obediencia. Y a elle proposito
es lo que ían Acanafio* cfcriuc de
ían Antonio Abad, que como íc
fucile a Alexandria con deífico de
padecer martyrio,lo qual no con figuió,diíponiédo Dios otra cofa,

y

de Gáfhde laar&dcS.Frlhic.?.
ybolaicndoa fu monaílcrio^co
s í odizc fon A canalio, al marcyxid*cotidiano de la Fe, v de la conciencia, y demás colas dc la JLéligion , a lo qual todo lo llama*
da mattyrió. -Poro ya es fenten
cía de todos los Teólogos* nucí
pata que fea verdadero martyrio,
es neccflario que fe íiga la muer
te i de talvmanera Vque íiá ella
abíbiurá: y cíTenciálmcnce no le
puede dezir y llamar <mártyrio.
Y.aníi los Sancos referidos ; lla
man a la Religión,1cierto genero
“de martyrio * Peco fi bieníé mi
ra , pata concluye cónkefte pun
to , la Religión muerte es j pues
•della fe foguen todos' los iefeoos
de la tfmcrtc, porque la muerte
Corporal ,1o que hazé e$>que nos
«aparta de las riquezas de los ami
gos} y de todas las:colas tfefte
'mundo y la Religión «no» aparta
de todas ellas ,tan perfetamente,
que ño podemos vfardcllas, mas
que íifueílcirios'muertos.'-Y tie
ne vna cofa mas excelente, que
en la muerte corporal fácilmen
te podemos cafeccr dcilas ^por
que no las aliemos medefter en
la otra vida; pero acá es dificul•tofo negar a fí las cofo* que fon
ncccíTarias para viuir: y a las
"quales vemos cada diaconlos óios, y de continonos tíftan martyrizando.En el martyrio el hom
bre muere al cuerpo ¿ pero en la
Religión niuerea íí mcfmo. Por
» - v •«. ¿i a- *

■r
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lóqual'coligiéndolo dicho j en
Vná Religión moíblo ay vn mar
tyrio;, fino en cada:Religión fe
hazen muchos.-i V uq de fufrir la
pobreza, otro dé la caftidad, otro
de Ja '•abnegación.-de. Jaj propia
voluntad,; otro de domarla car
ne i - otro de afligirla ¿otro dé la
perpetúa lucha ;C Q ii el enemigo
antiguo.: A cllcpropóíito fe trac
vn (cxcmplo de vn fantoi Abad
monge, el qúál ¿fíendü: licuado
■en tie mpó de Dioclcdano a Egyptopor vn- Prcíidcnte, que íc lla
maaua Arriano; -y íiendo prefo el
\Ábad,yíicñdo amenazado,y póíiiendólc delaintc los inílrunacn
tos de tormentos/ como eran, el
-cauaihijo, los efeorpiones, las calderasjen ios quaíes auia de ícr
♦ atormentado; y acotado, y def-peda^ado,. fino facrihcaua i los
-Diofesjcl Santo monge .riendófc, le cjixo; Picnfos que ellos tus
tormentos me han de eípantar,
•para que yo por medio, de no pa
decerlos tengo de negar al ver
dadero Dios ?Sabe vna cola, que
.miuchosmayores tormentosque
ellos padecemos en nueftra ma
nera de viuir monaftica. Porque
de ordinario lomos tentados en
<grandestcntacioncs;pero nuefíro
■ Saluádór *de tal,manera; nos da
fuerzas, que rodo ló podemos fu *frir,y vencer/y lo mcfmo hará
♦ agora, para que yo pueda ven- ccr. ella tu crueldad. Ello mef.
B
mo
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xno declaró ían Bernardo con Id
que hizoíPorquccn vna ciudad
del Principe Tcobaldo licuando
a ahorcar a vn iníignc y famo)
ib ladrón,enere la multitud de ge*
te que con el yua,íe Uegó-y dixó,
que le dicílen aquel hombre, que
el le quería ahorcar con fus pro*
pías manos. Y fabiendo el Princi
pe Teobaldo,como fanBernar.ao auia venido, y certificado de
lia,fue al lugar dódccfto paílaua,
*y contó al Santo los delitos y mal*
dades que aquel hóbre auia co*
metido, por los qualcs era digno
de muerte: y fonriendofe ían tícr•n^rdodixorBicn fe todo cílo, por
.lo qualno baila darle vna muer*
-te,riño que yo le quiero dar mu*
chas. Y cntrcgádofclc al glorioíb
-vSantOjlcllcuó a íu monallcrio,dó
de fue crcynta años religiofo,dódecada día padecía martyrio de
muerte. Y aníi,la muerte que vna
:vez padeciera en el mundo, en la
Religio la padeció muchas vezes.
Donde feticnc también dcconfíderar, por quantos caminos licúa
Dios a los hombres,pues por che
-caminó Dios libró a elle ladrón,y
le hizo fu írcruo.Lo mclmoíccué
. ta en lashiftorias del glorioíb pa<dre (anco Domingo, que fucedio
. al herege que martyrizó'al glo
riólo ían Pedro Mareyr, que conuertido, quiíb padecer cite mar*
tyrio,en íácisfarion defte pecado,
fe eneró en fu Religión, y en ella

viuio muy {aptamente. ¡De má*
neta,.que quifo Dios honrar,
y hermofear i el citado de la Re
ligión, '.dándole che nombre, de
martyrio. b< j ¡u:p <l y t
. La Religión, por el camino
que auemós viho, ha venido a
la chima y pujanza en que agora
cha, porque antiguamente, para
fundar vna Rcligion,comodize
el Cardenal Roberto Bclannino
.en el libro íegundode Monachis,
capitulo quarto, que no íc pedia
conicntimiento déla Sede Apoftolica, íiño que con vn coníen*
rimicnto, y aproiiacion común
<£c fundarían* como dizc el mef*
mo Autor.San Antonio,y fan Ba«
•{dio, ían Agüitan ían Benitos
?los qualcs fueron Autores de Re
ligiones^ no fe. lee j que pidicílen
; para ello aprobación del Roma
no PontíficePero íiguefe dehb
, vn inconúenicntc, que el año de
mil y ciento y fetenta,.íc fundó
vna Orden,cuyo titulo era, los
Pobres de León , en la qual fe
mczclaroá, muchas íupcrhiciones, y aun heregias. Por lo qual
en tiempo del Papa Lucio ter
cero, y fu íucccíTor Alcxandró
tercero, cha ícea fue reprouada año -de mil y dozientos y dozc. Y aunque ellos Pauperesde
León acudieron y fueron a la Se
de Apoltolica en tiempo de Innoccncio tercero, para que aque
lla Religión fucile aprouada;no fe
concedió,

dé Gaíhde la ordidé S.Fran.c-7.
concedió, antes en tiem po defte
Pontífice íc celebró Concilio ge
neral en Roma,en (an luán de Lctran. Donde por euitar inconucnientes que íc íeguirian,' fi cada
y no; quiíicíTcinuentar nueua
Religión,. ie mandó, que de allí
adelante,nó ie inftituyeíle nucua Orden. Lo qual fe tiene de en
tender , fin aprouacion de la Sede
'Apoftohca,cuyó decreto cfta ca
pitulo firmicer, de Religiofis dómibus. El qual decreto íc renoúó
y confirmó por Gregorio. decimo en el Concilio de León, cuyo
decreto eftacapitiUo vnico,dc Re
ligiofis domibus."Y anfi defile
entonces comentó a fer neccílario,que la Sede¡Apoftolica con>*
¿firmaílc las- Religiones,«que dfc
nueuofe inftituycíícn.Y anfi el
poder de inftituyr, ordenar, y
•aproúar Religiones, cfta cerca del
Romano Pontífice, como es dotrina dclos Teológos ,como fon
el Cardenal Torquemada en la
filma Eclefiaítíca ,■ y el Maeftro
fray Domingo Bañera en la pri
ma fccund^ cn la queftion de
poteftate Papar. Fray Antonio de
Cordoua en el libro arma fidei.
Los quales enfeñan, qué el Papa
no puede faltar en cfto: aunque el
Maeftro Cano, en el libro de 16cis, parece fentir otra cofa; pero
bien entendido; todos enfeñan ló
que íe ha de tener. -Los glorióles
Padres,fanto Domingo, y S.Ffaa-

r» /
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ciico,como vieron io qué auia fiicedidóalos Valdcniesjdeshazicndoic íii Orden,; quccaífíuc a vn
tiem po la ínttitucion de'las luyas;
acudicio a la Sede Apoftolica por
la confirmación dé fus Ordenes,
para q tuuieflcn mas eHabilidad,
y firmeza,como fiepre la han tcni
do. Y las Ordenes que defpucs aca
íc han fundado, fiepre han hecho
lo mcfmo: aunque todas las Rcli*
giones virtualmente tenían cfta
:cófirm ación, pues no les era impe
.dido,háfta el tiempo de los Cohci
líos fobrcdichos. Tic no los votos,
hechos en la Religión ella excelecia;quéíbn perpetuos,y no fe puc
den dcshazer,porque la foienid^é
con que fe hazé en la Religión,les
dá cftipcrpcwydácL fY no quere •
mos por cfto dczir,quecn el voto
folene dé la Religión,no puede él
Papádifpe rifar, porque aunque
(anco Tomas, y «otros gtaftdes
Teologos ícá defte parecer,Efcoto^Cayetano, Paludario; y otrqs
muchos TéoIogos,y íuriftas,tie
nen por cierro; qué tal caula fe
puede ofrecer, y de tanta impor
tancia ala República,qué por ella
íe pueda difpcnfar,yhaxe muchó
al caíb paira cfta foníeñcía,auer
diijpenfado algunos fumós Pórt*
tmccsJ.Que cs argüthemó/qué
por lo menos' érait de opinión,
que fe podía hazer,porque fí fue*
randelacóntrariayntí fc hizicrá^
porque fuera yreunir* corícftcia.
B x
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nueftro Padre ían Fraciíco íc fun
daron, pues como íc vera en el
dilcurio dclla,. el gloriofo Padre
fue fu fundador,viniendo, y cftan
do eii Efpaña. Y defpucs fue la
primera ,y , principal de Efpaña:
Porque en la primera diuiíioii de
Prouincias de la Orden de S. Fran
cifcOjfc diuidieron la*s de Aragón,
y Santiago, que fueron como ra
mas lacadas deftc árbol. Defpues
fue tan grande, que con tenia en íl
5
el Andalucia,clRcynodc Murcia,
8
el Rcyno de T oledo; toda Caitilia
,Nauarro cap. x x. del manual, nu. la vieja,Cátabria.Dc manera que
75. y 76. Couarruuias capit. i . de cotenia en í¡ cita Prouincia,ocho
tellamcntts. Quedefc aqui, vnuf- cultodias,quecada vna dcllas cóiquifquc iuo ícnfu abundec.
ráiia muchos Conuentos. Y per

Lo qual de ninguna manera íc
puede preíumir,ni au del Roma
no Pontífice; aunque el Macftro
Soto en lo de milicia & ¿urc dizc,
que íiPanto Tomas fuera Pontífi
ce,no difpenfara, y dizc verdad,
porque era de los de la opinión
contraria;mas lo vno,y lo otro es
. prouabtc. Aunque Panormirano cap. cum ad monaftcrium,de
ftatu nionachorum,pone por co
mún que puede. Medina lib. .de
continencia, cap. x . loannes de
iMcdina in Codic. de confcfsionc.
1

LÍ

ú ''

ísO«>

v C Á P I T V L O VUL j-.s

i\
P o n d e je comienza a tratar la
r
n ...
1 fundación de la Prenuncia
J
/J *// ¿
I
\
<j : >d eC a p ila * v , , í-poT tufol
■ * V*

O’L*" f

O D O Eítcdifcur

maneció cncíta forma y modode
Religión, halla’eñ tiempo déla
Oblcruancia;yentoñccsíc comé-

$Qaquella general reformación
cíl
pr0uineia *¿fundándole de
los primeros Conuentos delta, ch
la Salceda,y en fan, Antonio de la
Cabrera. Y cílcndiofc tanto ella
reformación y obíeruahcia, ¡qué
fino á tener cita Prouincia' otrak
iiccc,o ocho cuftodias; de manera
quccftaProuincia tenia citas cuf¿odias de obícrüácia, y otras tacas
de la conuctualidacL Dcípucsqufe
todo fe reduxo a la reformación
delta Prouincia, falicron, y fe fonciaron
las Pfouincias íiguienres*
M< 1. 1
«a
^

ío,aníi de la Religio
en común,comode
k de nucílro Padre
,
fanFranciíco,fcpoal principio deita Corornea,
guc csdckProuincia de Caftilla,
de la Ondeo de nueftro Padre fan
Francifca de la obfcruancia, para
íc
entienda,
los
grandes
fiin*
A
É
M
A
M
A
a
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A
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damentos y principios que i ella
La de la Andalucía,' la de los An
Prouincia tuno,porque fue de las geles i la de Cartagena , la, de
.primeras que en la Religión de ta¿ Concepción ¿ la de Burgos1,
^1

id
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y la

de Gdfcdéla ord’M 5?.Pranlc. g! ' ":ii
y lá de Camabria.Dé manera,que
ella Prouineia, ha íido como Se *
minario de todas las fobredichas.
Y por ella razón,y por otras muchas,efpccial, para que fe en tieda
lo que en la Coronica fe contiene,
fe pondrá aquí fuccinca y breucmente la hiltoria del glorióla pa
dre lan Francilco*
Y de la manera que aqui íc efcríuierc, es la verdadera hiíloria
de$.Fráciíco,eícrita de iuscompa
ñeros,hóbres fantos,y tenidos y cf
timados por talesjy dellos vino de
mano en mano,haftaloshiftorla
dores que la cfcriuiero,y pulieron
en coronicas,como le verá en elle
libro, fie ndo autores della, él Florctó que llaman de S. Francifco,y
la hiíloria q fe intitula,de los tres
•com pañeros. Y tábien S.Bucnauc
tura,y S-An tonino de Florccia,Ró
dulfo hiíloriádor de la Orden; el
Macílro fray Bartolomé de Pila,
en el libró tá copiofó qué eferiuio
déla conformidad de la vida de S.
Francifco con la de lefn Cbriftó
’liucftro Scñor.Donde vemos que
pone fu vida, dcfdc qué nació,haf
f a qtíé murió. Aora ha latido no fe
que nouelá, mudando' láviuienda
y diado de S.Fr indico; a lo qual
nOay qué rcfpoder,porque no le
haze calo dcllo,porque ya no folo
íe cumple él Adagioyen pintar co
mo querer,lino tambiéhiftoriar',
comofe les antojada verdad,es la
hiíloria que le ligúe- >
• t
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í)e¿ ndcitiútnto detpadre S.Frdncifco.
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L bienauentutado
padtc S.Fráciíco,fue
natural de I faba, del
del Valle deEfpolcto, nació en la ciu
dad de A{sis,cl año de 1 1 8 i . fu pa
dre íc llarhaua Pedro Hernádei,y
fu madre, doña Vrraca ,cntrábos
de muy noble calla y generación.
Ellos tuuicró dos hijos,á S.Frácifco,quc fue el primogeniró:y el fegúdo fe llamó Angel. Efte fuecdio
en los bienes y haziéda de lus pa
dres^ tuuo hijos y yhijas, y fuceííionja qual le acabó en la tercera
generado, por vna grade pcílc a
huuo en Italia.Pero ya que aqui 1c
acabó la fucefsiócanral, laeípiritual,q fue tan gradé como lé verá,
come^ó deS Frácifco.DcI qual eftádo fu madre de parto muy diñcultófo,anguíliada có los dolores
del parro,por durar muchos dias,
llegó vn pobre á la puerta a pedir
limolha,y recibi¿do!a,dixo a quic
fe la traía: Ella muger q cíl apara
parir, llcucla a vn diablo, y luego
parirá; y fuccdió afsi. En lo qiial 1c
corneó a mollrar auer doler gra
de imitador d Chrifto; pucsdcfdc
fu nácimiétocoméfaúa.Quádo le
bautizaro,fu madre dixo queíc Ha
mafscIua,y afsi íchiio:péro ettU
cofirmacion,íu padre le pufo Frácifco/f Algunos dizcfl, que por U
B }
factH*
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facilidad con que caí! milagrofamente deprendió la lengua Franccía.Rodulfo,en el catalogo yniuerial,dize que le llamó Frácifco,
>or la afición que fu padre tenia a
os Francos,y a Francia, donde tra
taua, por cuya contctttplacio qüifo que fu hijo le llamarte Fracilco.
En el lugar dóde cifc Sato nació,
eftá edificada vna Capilla, en me
moria de fu nacimiento: y allí cft a
pintada la hirtoria dette milagro;
yllamanla S.Franciíco el pequeno.En brcuc tiempo aprendió la
lengua Franccla,y la Latina vni**
ucrial en toda Europa. Y íiédode
edad de dilcrccio,comentó a ayu
dar a fu padre en los tratos y mer
cancías gruelías ert que Ctataua
detro y fuera de la ciudad de Afsis.
Mas auía Dios fembrado en el vna natural inclinación buena,que
como íimícnte diuina, Dios auia
fembrado en cl-Porque en fu mocedad,en píazeres,ficftas,y couet{aciones vanas, fíempre guardó el
teíoro de la caftidad, ni aun trata-*
do entre mercaderes tra tos de auá
ricia,dexóde tener grá mifcrícbrdia có ios pobres de Chrifto, a los
qualcs jamas negó limofna. Era
tambic eñe Sato naturalmétc,de
condición muy blanda,y manfo,y
de mucho fufrimicnto En eñe tié
po auia en la ciudad de Afsis vn
fiebre {imple, (mas fcgufl íe cree,
cnícñadopof Dios,)cl qual quádo
en alguna parte encontraua con

Í

el mancebo Francifco,quitaua lúe
go la capa de fus ombros, y cebauafela a los pies,dizicndo a todos,
y afirmando, (cr aquel mancebo
digno de toda rcucrcncia.Lo qual
parece fer prefagio de la reuerccia
de que auia de fer digno cite Sato.
**** m
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Santofue llamado de 'Dios.
*

S T E Sato cayó en
vnagrauc enferme
dad,la qual fue muy
larga,y paísó mu
cho tiepo en conua
leccr dclla. Cóualecidocn el cuer
po; pero auiédo cobrado en el al
ma nucuos propofitosyferuores
de Dios, encontró con vn hóbré
muy noble,pobre',foto,y enucrgo
$ado; y acordándole del nobilísi
mo Rey IcfuChrifto, como file
viera con fus propios ojos, huüo
tata piedad de aquel pobre, noble
y fibnrado,que luego llamando!*
a parte,lo viftio có vn Vertido nue
tío q para f¡ auia hecho,y cubrióle
có el roto del pobre* Y la noche (Si
guiente vió en fueños vnagrádci
y hcrmofafala,llena de muy ricas
armas,todas adornadas con Iji fe
rial de la Cruz,y al Señor por cuyo
amor virtiera al pobre noblc,quc
fe las mortraua; y prometía i que
todas aquellas armasque veía, le
daría a el,y a fus caualleros,. íi to
marte la triunfante Yanderadclá
Cruz,

de Caír.de Iáord.de S.Fran.e.io. , »
2

Cruz, y con esfuerjo (a íiguieííc;
En ellos ciempos,toda la Chridiá
dad fe diíponia y ocupaua en la
Confuida de la Tierra (anca} y S,
Francifco hizo lo mifmo, par cien
dolé para la mifma Cóquida, en
tendiendo, que aquello le le auia
querido (¡guiñear en la vi (ion:pe
ro el Señor le apareció en el cami4
no,y le dixo: Tornare a tu tierra,
porque la vifion que vide, íigniti
ca obra cfpiritual.L* qual fe hade
cumplir en ti,por difpofíciódiuina; luego le boluió a fu ciudad de
Aísis. Defdc entóccs fcapartó del
ruydo y ocupación de negocios* y
pedia a nueftroScñor,tuuicíTc por
bié de enfeñarlc lo que auia de ha
zer. Y^cotinuando la oració,donde le fue rcucf*do,qucla efpirituai
negociación y trato auia de comí
$ar del defprcdo del mudo,y de ü
mcfmo, y apar tandofe en lugares
folitarios amigos de crideza, con
fufpiros continuos, y oraciones*
pedia a nuedro Señor q le puíkflé
en fu camino. Sintió, y oyó vna
voz de vn Crucifixo, que le dixo.
Frácifcojtodo lo buenamete amaf
te y dcílcadc hada aqiíi,es ncceíla
rio que dcípreeicsjíi quieres faber
mi voluntad: la qual comentado
a hazer ícncirás ntfeuo güilo, y
dulzura en lo q antes te era amarg °,y grade aborrccimiéco en Id q
antes te dclcytauas.Y trayédoeda
licio de Chrido,y reboluiédota eñ
(ú memoria, acócccjo, que yendo

a cauallopor vn capo,fuera de la
ciudad,encontró con vn Icprofo,
cuyo fubito cncuctro le hizo gran
de aleo y enojo: mas recorricdo al
propoíito de la perfccció ya en iu
alma cócebida,y acordádofclc,co
mo era necedaFÍo véceríc a íi mef
mo, (i queria fer hecho cauallerd
de Chrido} luego fe apeó del cauallo,y corrioa abracar,y a dar bó
fo de paz al íeproío,y diole limos
na có mucha alcgria*' Tornando a
fubiren fu caualio,nüca jamas vio
al pobrc.Y perfcucrádo el Sato cñ
oració, có lagrimas y fuípiros fín
quito,mereció 1er oido del Señor:
porque como vna vez oraíTeapar
tado, parecióle nuedro Señor,co
mo fue crucificado en la Cruz, a
cuya vida fue derretida toda fu al
ma^ los dolores de la pafsió en las
entrañas de fu corajó fuero impri
midas. Y delele aquella hora,quádo la pafsioñ de Chrido ¡e venia A
la memoria,no fe podia contener
de lagrimas y fufpiros,como el S í
to lo contó antes, pocos dias que
murieílc. Y (¡mió el varó de Dios
có cft* vifiotiyCcr imprefla en fu al
jna aquella palabra de Chrido: Si
alguno quiere venir eripos dé mi,
nicgtíc a ir mifmo,y tome fu cruz
y (¡gamc.Dcídc aqaellá hora' que*
dó vellido del Efpiritu del amor
diuino,ydc la pobreza, padecía,
fetimiétode humildad>y picdad,y
fe feloluiode dexar quitas cofas
•ay en el müdo,y fegu»r $ Chriiló
B 4 Pe nían *
*
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i ■ Pcnfando el fiemo de Dios en
ello,y faliedo vri día dé la ciudad
a buícar lugar folitario para medí
..ta^y como paílafic por vna hermi
ta de S.Damian, la qual por fu ve jcz eftaua para fe caer; incitóle el
efpiritu, que entraíTe en ella a hazcr oración.Y láqado en tierra delantc de vn crucifico, fue llena fu
alma de vna grande confolacion
del Efpiritu Canto,con grá feruor,
hizo tres vcz.cs efta oración. \>.>u '
ít ,0 alto,y gloriofo Dios y Señor
mio^lumbrad las tinieblas de mi
coraron,dadme fe derecha, efpqran^a cierta,catidad perfcta,cono
cimiento de vos Señor,de manera
q yo haga vueftra íanta volücad. t
j Y corno con los ojos llenos dq
lagrimasmirafle con mucha aten
pión enlaCruzcon los oydos cor
perales; oyó vna voz del Crucifi?
xo,quc le dixo tres vezes; Francif.
Co,vc y repara mi cafa, que como
ves toda fe efta cayendo. Efpanra?
do ían Francifco,quedó palmado
de oyr tan marauillofa voz, y fintiendo en el coraron la virtud de
la palabra diuina, fue leuatado en
cftafis y cxcc{To mental.Mas final
mente tornando en fi, aparejóle
Juego, pira cum plir lo que Dios
le mandaue, entendiendo que el
reparó que Dios le mandaua ha?
zcr, era de aq uella hprmita mate
rial, fiendp verdad, que el intentó
dclSaluador,, era que rcparaílc la
Iglefia ¡ que nueftro Señor con fu
á

preciofa fangre compró, como el
Efpiritu Tanto fe lo reucló. Y Cali
do de alli,vedio todo lo que tenia,
y lo entregó a vn hermitaño Sa
cerdote, que tenia aquella hermita,para el reparo della, y para el
fuftento de los pobres. Y pidió a
aquel hermitaño, que le dexaííc
eftar en fu compañía,lo qual fe hi
zo. Sabiédolo fu padre,vínole pa
ra el lugar dóde eftaüa,pcro antes
queHcgaííe,cl íanto fe eícódió en
vnácucuafecrcta, donde cftuuo
efeondido algunos dias, pidiendo
a nueftro Señor cuplicílc los piadofos dedeos que le tenia infpirados. Y perdiédo el temor,falló de
Ja cucua, con grande esfuerzo fe
fu cila ciudad de Afsis; y pomo
los ciudadanos le vieden desfigu
rado en el rqftro,y el.todo mudadoxcomo fuera de fi,crcyerQ auia
perdido el fefa, y tirauále los rn°~
(os lodo y piedras, y otras cofas.
Seguíale por las cJIcs, con vozes,
efcarnios,y gritas.^© quafi abiédo
fu padre fallo,y maltratándole, lq
puíó en prifiones dentro en fu ca
¡arpero auícntandofc el padre Ja
madre le folcó.. Pafsó el ficruo dq
P íos muchos trabajos con parié?
tes y parichtas,y hazicnda,de fuer
te que hizo renunciación a fu pa
dre,delante del Obifpo de la ciu
dad,de todo lo que le podía peí te
neccr de fu legitima, para que de11a hizicílc lo que quifíeílc.. .Y de
late del Obilpo fedefuudó de to
dos

de Caft.de la ordvdeS.Frari.cJii.
dos fus vcftidos3y los dio al padre:
y fue cntóces vifto traer cilicio jú.
to.ala carnc,dcbaxodclos veftidos. delicados,y boluiendofe para
fu padre le dixo: Hafta acjui te Ha*
me padre en la tierra,mas de aquí
adelante feguraméte podré dczir:
Padre nucltroquc cita? en los cié
losj al qual tengo dado a guardartodo mitcíoro,y tengo entregada
toda mi efperá^a y herencia. Viédo cfto el Obifpo, marauillado de
taii cxccísiuo feruor, leuantádofc
y recogiendo entré Tus bracos co
lagrimas,le cubrió con fu manto,
mandado afus criados, que le traxeílen alguna cola' con que fe cu*
bricíle,y traxeronle vn capote de
vn labrador,criado del Obi(po,el
qual el fanro recibió, y con vna$
tigeras con fus propias manos le
corro,en manera de cruz,haziédo
del vna cobertura de hombre cris
cihzado, pobre, y deípreciado* 1
^
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E n lo que el fieruo de Dios f i
r. rexercitaua en ejie tiempo. ]
íbre ya de las cofas
fobrcdichas, faliofe
déla ciudad elíicruo de Dios, y fuelle
al dclierco folitario,
para que allí folo,y en fccrcto pudicílc gozar de las confolaciones
diuihas.Y viniendo a la ciudad de
Eugubio, fue conocido de vn fu
» >

4

. <
2

amigo,y reccbido en fu caía, y allí
fe cuorió de vn pobre manto, y lé
ciñó,y tomó vn cayado en la ma
no,como hermiuño. Y efte velli
do tuuo dos años,en el qual tiépo
icocupauacníeruir los leprofbs,
viíitandolos a menudo cñ fus ca*
fas, y procuraualcs limoíhas.Con
gran feruor de candadles befau4
las manos, y los pies, y firuiedolos
con toda candadles lauaua las lia
gas,y las limpiaua de la materia y
podre,y a las vezes con incrcyblc
feruor de caridad lamia las viuas
vlccrolas llagas, 'como quien le
criauapara nueuo medico cfpiritual de las mortales llagas de los
t
ir**
^' - *
pecados. Y dcfpues ponía la boca
en la tierra y poluo,porque hartadofe de denueftos,yde deíprecips
fugetaífe la íobcruia de la carne a
la ley del eí pirita,y alean falle paci
Ico feñorio de íi mcfmo. Y no foa los leproíos, mas a todos lo*
pobres mendigantes daua lo que
tenia: y (obre ello deílcaua darle a
(i meímó. A los Sacerdotes pobres
Con gran reucrencia y piedad focorria.£ra muy folicito en la linar
pieza de los Altares, y Iglcíias j las
qualcs limpiaua, aderc^aua, y ba
rda muchas vezes, porque Dios
en ellas fucile feruido con dcuida
reucrencia y acacamicnro.En elle
tiempo, como viíitaílc la Iglefia
de ian Pedro en Roma,viédo a las
puertas de la Iglcfia grá multitud
de pobres, y entre ellos vno mas
1
'
roto,
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roto, y caíí deíhudo, dio lti verti
do! que aunque pobre,era mejor)
a aquel pobre ,y cubitTto con' ioi
trapos dei pobre, cftuuo todo aquddía cubierto, con los demal
pobrcs:y ocupando los dias en o*
bras de caridad de los próximos,
ycxcrckiosyícruicios dehumi!*
dad,nunca dexaua la conucrfatio
de Icíii Chrifto crucificado: Para
lo qual, muchas vezcs,y muchas
Quarcfmas(quc para cílo ordena
ría} yua a bufear los yermos y (bil
iarios lugares, para ocuparle allí
en meditaciones, y orado diuina.
En cite tiempo el bicnaucniradó
(amo, reparó las treshermitas'.
La primera de fan Damian,donde
elCruciíixo le habí ó, ydixoque
fueílc a reparar fu Iglcíia.La feguda,era del Apoítol lán Pedro, que
eftaua mas lexos de la ciudad,con
la deuodion eípccial que tenia al
Principedelos Apodóles, con pil
reza y finccridad de la Fe de la Iglc
fia Romana. La tercera hermita
fue,la q fe llama Porciúcula, juto
de Afsis,quc era de ia vocación de
nueftra Señorada qual eftaua deíierta, fin tener alguno cuydadó
delía. Y no fin myftcrio,fino pof
Ordenación de la proüidcncia d¿uiná,reparó S. Francifco tres hermitas materiales,antes que come
fáíJc la Orden,y predicarte elEui!
gc!io;afsi porque de las cofas ícníí
blcs,fiib¿cflc a las inteligibles,y de'
las menores,alas mayores. Y por-»

que lo que adelate auia de hazer^
fucile primero en myftcrio fignificado por obra fcníiblc,porquc ¿
femejatifa dclafabrica délas tres
Igtcíias que reparó el lauto varón
en tres maneras, poT fu capitanía,
guia, y goucmació, auia de fcr ré:
patada y rcnouadala Iglclia,íégú
la fo rn w cgla,y dotrina por eldada,comoaora claramente vemos
entres cxcrcitos y miliciasd Chri
fto,qnefonlas tres Ordenes que
el (auto mft.ituyo.En cftos cxcrciCios íc ocupó el glor íofoíanto dos
años defde fu primera vocación;
como lo cuentan S. Bucnaucrura,
S-Antonio, S. Vicente,en d libró
de las conformidades, fin aucríe
fan Franciícifco diuenidoen otra
ocupación, ni rifad-o, ni raíiró
delío.
' •
. .
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D e lafecunda vocación dénut~
Jiro p a d re S . Franctfeo.

Cabido, com o que
da dicho, el reparo
de la hermitade nue
ftra Señora de la Poir
ciuncula, afsiftia de
oidinário allí, y como vn día de S.
Lúeas,fiendo de edad de veyntc v
líete años,oycííc el Euagclio,cn el
qual nueftro Señor dió la forma
Euágelíca de viuir a los Aportóles
q embiaua a predicar, es a faber,q
nollcuaílé oro, plata,ni dineros eñ
las

bolfas, ni alforjas, ni zurrón- en el
camino,ni tuuieflen doblados los
vellidos,ni lleuaílen cacado; y do
de entraflen, hizieflen ella falutacion.Paz fea en cíla cafa. Lo qual
oyedo,dixo a vozcs:Eílo es lo que
yo bufe o,ello es lo que mis entrar
ñas deflean. Y con tanta virtud de
cípiritulc vngió el Efpiritu fanto*
que no folole trasformó en el co
nocimiento y defleos de aquella
forma y regla de vida Apoftolica,
mas en la mifma vida y abito 1c
mudó,porque luego fe defnudó,y
defcal£Ó,y dexótodo quato traía*
y fecótentó con quedarle vellido
con vna túnica, y ceñido con vna
cuerda, paraperíetamentecum*
plir lo que era,conformandofe en
todo a la regla y vida de la perfec
ción Apoílolica. „En cite tiempo*
que fue el año de 1 2.0 8. a los dozc años del Pontificado del Papa
Innocécio tercero, fue.principia
da la {agrada Religión de los Fray
les Menores, cuyo autor fue elEf-*
piritii fantc, porclEuangcIiode
Iefu Chrifto,cuyp rainiftro fue el
Padre ían Fra neifeo,y primer furí-í
dador«
- W: s-ru..

to varón, por itrfpíracion diuiuá,
a fer deflblo zelador de la verdad
y gloria de Dios,y íaluació del pro
ximo. Corncncó a induzir a mu
chos al camino de la perfección,y
a incitar y a mouer a todos a la pe
nitencia.Eran fus palabras no va
nas,ni dignas de rila, mas llenas
de la virtud del Efpiritu (anco ¡y
que penetrauan las entrañas del
corazón en tanta manera,que po
nían a los oyenres eipanro de fus
pecados: y ablandaua los corazo
nes de los obílinados por maraui
liofa eficacia., Diuulgandoíe por
muchos el muy fanro y alto propoíitodel varón de Dios,afsi por
la verdad de fu limpie dotrina,co
mo por la fancidad de fu vida.Co menearon algunos varones por
íu cxcmplo a animarle a peniten
cia* y renurteiadastodas las cofas,
juntarle a fu:compañía,abito,y vi
da. . El primero que entró en ella
íagrada Religión,fue Bernardo de
Quirítaual, hombre muy nobles
rico,de mucha prudencia y confe-'
jcr,y muy principal enla ciudad de
Afsis.El ícgündo, fue Pedro Cata*
niojCanonigo de la Iglcfía mayor
dcAfsis.Eilosdos primeros diíci-f
,...C A P IT, y L O , X III,,id pules de fan Fracifco y todos tres,"
íefuero a vná Parroquiadc la ciu-i
D e comoCari Francisco comerá
dad,y oída Mifla,lañ F-ranciícodicú a publica? fu Orderíl' ~
xo al Canónigo, que hecha la fe-1
A SSA D O cL o.q u c f¿ nal de lacruz fobre el Miflal, leaf cuenta en el capitulo pre briefle', y la primera vez que le a*’
ccdcntc, corneó cl; ían» Frieron, filió aquel confeso delSe-f
ñor
K»* e ,*fe
t
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ñor del capitulo 1 9. de S. Mateo:
Si quieres ícrpcrfc&o, ve y vende
quanto tienes,y dalo a pobres, y
Cendras ceforo en el ciclo. De 10
quaJ quedó muy alegre ían Fran*
ciicoc y abriedoel Miflal íegunda
vez,falioel Euangeliode ían Ma
teo,cap. r o. que di zc:Ningu na co
la lleuarcys para el camino, ni ca
yado,™ dinero, ni dobladas vcftiduras,ni cacado. De la tercera vez
fabo lo que Chrilio dize en el Euá
gclio,por S.Mateo,cap. 1 6. El que
quificrc venir en pos de mi, nie
gue fe a (i meí’mo, y tome fu cruz
y(jgamc.EntoncesdixoS.Francii
coa Bernardo de Quintauai,y a
Pedro Caranio: tifa hermanos es
nueltra vida,y regla,y de quantos
quiíicren ajuntarle a nucllra com
pnñia; por tanto,íi quereys fer pet
fevEos,yd y poned por obra lo que
vittes Y luego Bernardo de Quintaual vendió quátocenia,y el pre
cio dio a los pobres, no guardado
para í¡ coíaalguna.YPcdro Caía
nlo ienuncióla Caloñgia,y distri
buyó quanto tenia a los pobres.
A entrambos a dos dio el tanto pa
dre el habito de CuOrdé,a los diez
y ícy s dias de Abril,del año de mil
y dozicntos y nucuc. Eftos fuero
los primeros difcipulos y fraylcs
de la Ordé de los Menores. Nucftro padre ían Francifco fe apartó
concítosdos difcipulos,a vn lu
gar folitariojdondcfeacogieron a
v 1 1 a pobre cauaña,en que los cria-

»
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ua en pobreza,y humildad, y con
tinua oración, que ion la leche de
la Religión.En poco tiem po fe jutaron al glorioío Padre otros copañeros,fray Gil,hombre de gran
{antidad y de teligioñ, fray Saba
tino,fray Morico,fray luán de Ca
pella,fray Felipe Longo,fray luán
de Santo Conltacio,fray Baruaro,
fray Bernardo de Viridantc,fray
Angel. Vicndoíc yá S. Francifco
que en fu compañía erá doze, por
ordenado del Efpiritu finco,hizo
vna Regla,y manera de viuir, cótenidaen veyntcydos capítulos.
Y codos juntos fe fueron a Romá
ala prefencia del Papa lnnocécio
tercero, para que coufirmaílc la
dicha Regla. El qual Papa,pocos
dias antes,acoítandofc vna noche
con grandes imaginaciones y cuy
dados de los trabajos de la Igleíia, vido en fucños,como el T éplo
deSduan LatcrancnfcjCÍtaua to
do arruynado, para fe caer, y qué
venia vn pobre defptcciado,y po
niendo fus ombros debato,le fuftcnuuaqucnocaycfíc.Y en vien
do afan Francifco el Pontífice,có
nocio por lúbre del Efpiritu tan
to,que ían Franciíco era aquel po
bre que viera en fueños fultentar
con fus ombros lalglcíiade S.lua
de Lctran.Con todo dilató el apro
uar la ío bredicha Regla,por quá*
tó parecíaTobré las fuerzas huma
ñas, poderfe guardar profcfsion
de tanta pobreza,y afpcrcza. Def-

pues de algunos dares y tómares v «enfermas,y metidas en los pe..;
en Coníi(lorio, aprpuó la dicha > cados¿y con tanta ternura y fend-;
Regla. Y a la dicha Orden de ían, miento de fus entrañas,como íia.
Francifco dio titulo de Predicado-\ todos con muy, intenfos dolores
res de penitencia; queche es el ti-, los engendrara y paciera, afsi co
tula primero que iuuo U Orden ] mo Verdadera madre en Chrifto.
defan Francifco. Y eu menos del, Y por ella caufaiionraua mucho,
Papa hizofan Francifcofiuprofcf-; losprcdicadores y miniílrosdc la.
{Ion íolcnc,y codos fus o/izc corrv palabra de Dios,porque rcíufcitá,
pañeros. Y ínlliÉuyó a fan Francif fiempre: clpiritual generación
co Minillro general de toda la Or Chrilld muerto en los pecadores,,
d e n . Ello aconteció (bUmcncc vitrabajando con fu piadoía íolicU;
uz vpcis oráculo,el año dc i i o 9. tudpor fu conueríiod,: yconfcr-*
año diez y odio del Pontificado, Uandolos en temor, y obediencia
dclnnoccncio terceto, y ficndoS. de Qios.V cftido deiVe zelo y carú
Franéiícopor la quenta,de veynte daddd ,proxirp p,defpuc s que le,
fílete años. Y elfo fueolprincipia fueeneargadoa $¡ y a. bis frayes
de laaOrdcnesMfiíidicantcs:ma^ go f clPapa ínhpccpcjp tercero, 4
porqueella Orden nofccófír m4 ohcíoidcprcdifar Penitencia, d ft
con Bula, íinoc-dmo queda dicha cuwaiunram ad^^d fr* copap^
>auzvocisoraeülo,nafccqeutala ñerPSiqucycnpp^p’dieinppmulti,
antigüedad dcffctOrdcp» fino e$, pjipató.mdicfe ppf las ciudades^
deíde d otauo año del Papa Ho-¡ viHa^ddm aftí^iaijiíia có gr^ft
nodo, qúe con Bula confirmó la. atelay CÓ6unpa el Rcynp de Dio%
Regla^ñode
tc^':vy Era Ói predicacfaft av<¿$£> c o ^
\u¡: J i ; í . ' r . s i - . . ‘ni
rd ti/'f'í-cdsh ViUo fu(?gp,y;peprtrapa las coi»?
ñas de ios coraspnc^ypqnia lasa}
. 0 G A P IT V ld O q X Ü Il/ Is>b
í 4 mas <madmiracjqgJyFu^radcfi,i
oí fJJJ *?'/.?
ir
¿r
D e cámo jan tra n c tjf ú predi- y hazia marailijlpfps -cfpókos en
ios-pecadores. Acote^a^u? prc-í
'a t'c w e ly jü jr ^ ñ liitlv m
:n ¿uij::”'., ■ ¿dó'ia]f;í}'jí)-}t/üioioií dice vná vez,por ordcqdcl Carde

Erna fan Francifco
gran caridad co los
prójimos,y compt
decide Jarocho de
las almas :icdcmidas por la precióla farigre de nucf
troScñoi Icíu Chriíto quando las
j

i
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nal Hafticnle,Prote£¿qtde fu Qrden,enla Capilla del Papa, ydcíu¡
hotíiemanarp capcópjqfas, y pfi?
cacesf alabeas/m alca dotriqa, y
Cóá táu poderosa ,virtud mouió
los concones del Papa, ydqloj
Cardenales,que todos eljqs vierp
ante

Ante (us ©joscupkdás i^udlás pilabras de Ghrifto,Matth?i io.No
íoys vofocroslos quckablaysmas
el Efpiritude vucltroPadr©, <j há^
blaen voíotros. Reprehendía los1
vicios muy líbreme ntCipredítaua1
a los grandes y pequeños > a -los
ric©s,yalos pobres,con vn mefmoferaor de cfpiritu, á los mu
chos, y a los pocos.1 Y dezia a fus
compañeros el oficio y obra de'
predrear. La palabra de Dios, es
mas agradable ál Padre de las itii(cricordias)<jiic codo otro facrificio humano,principalmente,í¡ có
eftudiode períoca caridad «sexcf
citadó>de mancraq el predicador
trabaje cti el,más porcxépUj,qué
pbr palabras; iñás con lágrimas,y
oraciones,que co cepiofos ícrmo
ncs.Con ellas dotrinas y otras le*'
mejares,embiauá fus frayles a píe
dicar por el mundo. Y aníidaño
dernil ydozientós y dozc,ordenó"
áqué partes áútade yr a predicar!
ypórqüc nb loló deílcaua predi
car a los fieles, pero también a los
infieles,y ícmbrár lá Fe de Chrilló
por todas tas parteé del mudo,de
terminóle có vñc6pañero,de yra
Suria,a predicar al Soldán. Pero la
prouidecia de Dios ordenó del Sá
to otra coíaj porque la ñaue en q
yua,có tormétás, yvicntos cotral
ríos fue coftreñida á recogerle en
Vri Pucrtd>dódc cfpcrádp muchos
iu s la nao cii que yuá, no hizd
viagépara Suría;y entendiendo el

ficruo de Dios,que no cr¿ fu voló*
tád que pafiaílc a la tierra del Sol- >
danjefue for^oío boluerle a Ita^i
lia. Y deíde ¿lk,dcílcando padecer!
martyriórvinóá Bfpaña,para paf*:
fár a Marruecos, y padecer marty •
rio,coñdo#comp*ñcros, fray Bcr
nardo deQmntaual,y fray Maleo!
Venidos a hipada,por graucs .en
fermedades que- -íuccdtcron alan
Frácilco,y porocrascaufas, no p u
dé pallar a Africa.En cite viage,cl
gloriofo padre ían Frandíco,tim.dóclfa Preuincia de Calblla>Porque fiendocomo es tradición, re*>
ccbida de todos, ¡ que hazc íehu*
mana,comohiltoria, que cftuuo
cñ -Madrid, y fundó el Mónaíle W
rió de íah Francifco,y fegun mu
chos! fundó el de S.Franciícodc»
Ayllon,que mucho tiempo fue
delta Ptotliñcia de Ciftilla; es vifto ella Próuincia áuer fido fundan
da pór el gloriofo padre latí Francifco, el año de 1 1 1 4. cinco años;
defpues de la primera aprouaciott
de la Ofdé por lúñócccio tercero.
£1 año de , 1 1 1 7 . huuo Capitulo
general cñ ÁfsisY^ porque íc yué
multiplicado el ttumerodé los rc‘ ligiofos,fc fcñalaró Proui ncias en
toda la Chriftíandádjy fueron ele
gidos Miniltros Prouinciálcs/ jr
embiados a las Prouincías. Enton
ccs fueembiado a efta Prouiriciá
porProuincial, el bienauéturadó
padre fray luán Párente, cuya vi
da fe dirá adclátc.Ptro los Prouincialcs,
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cíales y rcligiofds,po'r ño traer le* y dcuocion. Y el fobredicho Mi
tras teftimoniaíes de fu citado,y uiftro/ray luán Parí te* fundó vn
yid^no fuero en todas parte,muy, monaftcríeseme fue ci de S. Ancobien rcccbidos.Pero el PapaHo-\ nio^ucfedízc Eftramuroa, que
aorio tercero, dio letras para to- és caíi en el Medio día rcfpeto de
dos los Perlados,-cñ efta forma. la ciudad, hafta que, como adeláHonorio Obifpo, fieruo de los tc íedira, los fray les le pallaron a
{¡eraos. de Dios, a los hermanos viuir al Conuento de Tan FíancifAr9obifpos,ObifpoSjí¿c., Como co dentro en la ciudad, en el íírio
los amados hijos,fray Francifco,y que áoracfta el Conuento de las
fuscdmpañerqs,de la vida yReli
monjas de la iantifsima Conce:
gion de los Menores,dcfprccjadas pcicjn.Y eftcProuincial fray luán
las vanidades defte mundo,ayan Paréfc recibió otros muchos mor
efeogido el camino y via de lapcc mfterios en cftc Rcyno 4c C aí
fcccion ,con razón aprouada por lilla, ifi loci í
f
^ •r ** * —-*
lá Igleíia Romana,' y Tembrando *•' í 'M í t-íMí.» '
,:b.
Ja fe milla de la palabra de Dios* ¡lo.G A P I T V L Ó j X V . i ; ü
porcxcmplode los Apoftolcs,andan por d1ucrfas_Prqmincias. A to D e como f i celeíiro ’el Cá¡?¡(uI¿
dos ios rogamos y a móneftamoS ?r.generaltfsimotc¡iíelUmtndc
en el Señor,y por cftas Apoftoli* ;o
eP er*S*\y:í{i c¿fíl /- i, J
cas letras mandamos,que quañdo
L año de mi! y do*
los portadores de las prcfciucs,de
ziétos y diez y nuc*
la fobredicha Ordé viniere a vuef
uc,íe juntó CapitU;
tras tierras yprcfcncía, los rccjlo general en Afsís»
bays como a Católicos y fieles. Y
el qual le llamó el
por rcucrcnciadcDios (cuyos (icr
uos ellos ion) y nucítra,lcs ícays Capituló de las cfteras: porque abenignos y fauorabiesl Dada, Síc, uicdoíc-juntado mas de cinco mil
Tamblen les dieron, el Carde? fraylesjcomo lo afirma S. Buena*
nal Protector y mas Cardenales, ucncura,Ios apofcntoscnquccf*
letras comédaricias y fau ora bles tauan,erari por el campo vnos re?
con las qualts,y con el grande exC * partimientos hechos de cfteras,
pío de vida que los religiofos da- contó dormitorios, y ppr cfto fe
uan,fueron bien rcccbidos en to- . llamo cftc Capitulojcl 4c hs eftcdas partes» Y en el Rcyno de Cafr. f asilos lechos, cía lá tierra dcfnutilla, en la ciudad de Toledo, fue- da,o vña poca de paja: y las caberon recebidos con mucho, guft9 ^cras,piedras, o palos. Por lo qual
era
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era u ñ grande la dcuocion de to-'
dos,qucmuchos grades Señores,'
y varones Obifpos, y Prelados, y
Cardenales,concurrían dé la Cor
te déi Papa>a ver can (anta y lVumil
de congregación,que parecía núcaen el múdoícr vida otra Ternejante,de tantós y tan Tantos varo-'
Acs. Yuan también muchos por
^er y conocer al glorioío padre S.
. Fráciíco.Y porq crí ede Capitulo
fe auia de embiar Miniltros Pro;
. túndales, ■ y fraylcs por todas láá
partes del mudo; y mas eftédidaméccqucícauia hecho el año de
diez y (ictc,quádo vinicró fraylcs
a cfta Prbuiúcia. Hizo el gloriofo
fan Franeifco vn fermonatodos
los fraylcs cíi cfta forma." / v*'
Hernianbs>gradcs cofas promc
timos, mas mucho mayores nos
fon prometidasrguardemoseftas,
y fufpircmos por aquellas qífeiios
fon prometidas. Brcuc es la deley *
táció del pecado,y la oeha del perpctua.Pcqucñó el trabajo de la vir
tud,yla gloria infinita. Muchos
lón los llamados,y pocos los efeó-’
gidds. Y predicó altifsimamente,
amonedando a todos la obedien
cia de la Tanta Iglcfia de Roma; el
exercicio de la orado; la fuauidad
del amor diuino;la caridad y edi;
fi caeion de los próximos; lápade
cía en Io's trabajos;U pureza y lirrí
pieza en la vida,la paz y cocordia
con Dios, y con los hombres; la
humildad y raanfedumbre con

t

todos;lafolcdad y las vigiliasde lá>
fánta oración, y loores diurnos ;la
reíiiiencii en las tentaciones de
lóseríemigosjei feruienre zelo de
lápobreza Euangelica;eldefprea
ció del mundo y de Ti tncfmc; y
échár todo el euydado del alma y
del cuerpo enél akiísimo Criador
Redentor,y Paftor de uUcftras al
mas y cuerpos :nucftro Saluador
IcfúChrífto^ncuya virtud y dpi
imitan altamente y con tan alto
feruor predicó, q uc bien era vi lió
de todos hablar Ckriílo en el »
Brí elle Capitulo fe repartieron
fraylcs, no Tolo por las tierras "dé
los Ghriftiá ños, pero por las de los
infieles.Embió&ys fra> les a Ma
rruecos^ predicar a los M-orosxic
los qualcs, lós eme© padecieron
martyríó, y Otroncrpudo llegar
jalla,' porque enfermó e*nel cami
no,comoic quétaeníts hi dorias.
Otros fueroHCñibiados a Túnez.
Y el glorioíb S. Frácifeo con onze
compañeros palló cu Suria, y ch
Egypto,donde fan Franeifco pre
dicó al Soldán? y el y fus com pane
ros por todas W t ierras délos Mó
rÓsiDonde íc quéta,que juntó a la
ciudad de Antioquia cftauá vn
monaílcrio del gloriofo padre S.
Benito, que llamauá-Ncgratn otaña^el Áoad del inonafterio y fus
mógés coníiderádo la vida y renü
ciació del mudó del padre S.Fra* if
co, infpirados por el Scñc r, renú ciaró el tnonafterio en manos del
Pa-

1
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de Cáftdela orddeS.frán.c.itf.
Patriarca de Ántidchia,y hizicró-1
fe fraylcs Menores,y compañeros
de nueltro padre fan Franciíco.cl;
qual por infpiració diüina íc boluio a Italia.En cftctiépo eftuuoel
bicnauérurado padre fray IuáParéte fundado cita Prouincia en to
da la virtud y fantidad q auia apré
dido de la dotrina dclgloriofo fun
dador dclla S Francifco, el año de
i z z i : Porq parecía que la Regla
cóñrmada por Innocécio tercero
viuíe vocis oráculo,contenia mu
chas cofas,y dificultófas, Hugolino Cardenal, y Protector de la Or
den,rogo al bienauéturadoS.Fracifco,que abrcuiaíle laRegla cófir
madapor Innocécio ÍIÍ. y tábien
que la moderaílc en algunascofaS,
y q el la haría cófirmar parafiéprc
có Bula Apolfolica,porq citó era
ncccílariopara fü perpetua íirtnc
za. Y el gloriofo padre íc pufo en
orado có algunos rcligioíbs,qüe
en cito les defcubricííe el Señor íii
volútad. Y citado en el mote Caynerio juto d Reate en cótinüa ora
cion,cópufo la Regla como el Se
ñor leiní piró y rcuelójcótenidá eh
dozc capítulos jla qüal el Papa Ho
norio IILcófirmó el año otauo de
fu Potificado.Y eíta Regla íeguar
dó fiepre,halla la Conuétualidad,
ydefpues fe ha guardado, dcfdc q
le Cometo la Obferuancia con las
declaraciones de Nicolao tercero’,
yClcméte V.' Quería S.Francifco
q los Miniaros Prouincialesfucí-

fen ygualesa los menores,y tanto
apaziblcs y amados de los fray les*'
no dudaílen ni ccmicíícn de fu¿etarfe a íudiciplina. Quería afueflen tipiados en los mádamiétos¿
mifcricordiofos en las óféfas, mas
aparejados y próptos para fufrir,
que para végarfe,enemigos de loí
vicios,y híicos de los viciólos: nó
quería que facilmétemádafsé por
fanta obcdiécia,porquc dczia,qu5 *
era luego echar mano á la cípada,
o moítrar autoridad de m3dar,0
que el que manda es temerario. Y
tales quería quefucfsé en la vida,
que a todos los otros fiicífcn cipe
jode exéplo y virtud.Y tábiéqueria que fucilen de todos muy aca
tados,como los que licúa la carga
y cuydado de todos,y por tato fotí
dignos de galardo delate de Dios*,
y de hora delante los hóbrcsjloi q
aníi por cita manera y ley,guarda
ygoüicrná las almas a ellos enconíédadas. Delta manera viuieró y
gouernaró los Miniícros Prouinciales,dc cuyas vidas y meriioriaS
ay memoria,haítael tiempo delá
Obícruácia,que fuero los padres
fray íuá Párete,fr’ayGo^alo d Valbuena,como en fus vidasíc cuéta<
r*
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(Dé como en tiepo'del Trouincialfr.lua
Garetefe edificaron losjnonafleriot.
Andó el padre S.Fráciíco cd
mo auiá d edificarle moná^
Herios á fus fraylcs"delta manera!
C
Prime-

M
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Primeramente, que íiempre tu*
uicflcn refpcto a la pobreza, y al
buen cxcmplo que eran obliga
dos a dar en las cafas, y en todas
las cofas.Lo qual dezia el Tanto Pa
dre, porque en ninguna manera
quería que en las ca(as,o edificios,
o huertas, o cercas, o otras cofas
de que los fraylcs vfauan,excedief
ícnla regla de los pobres. Y por
cílo no quería que morai&n mu
chos fraylcs en vnacaía, ni las hizieílcn grandes, porque le parccia
cofa dificultofa guardarle la po
breza adonde huuicíTc multitud
de fraylcs. Y quería que las cafas
fuellen de madera y de barro, y
que en ellas huuicíTc algunas cel
dillas en que los fraylcs pudicílcn
rcpoíár,orar,y trabajar por cuitar
el ocio. Y las Iglefias quería que
fuellen pequeñas, ni auian de fer
grandes porcaufa de predicar al
pueblo,ni de otra edificación,por
que mayor humildad le parecía,y
mayor cxcmplo, quando yuan a
predicara las otras Iglefias. Y por
cfto madó eícriuir,quc le guardaf
lcn losfraylcs,qucen ninguna ma
ñera rccibieífcn las Iglefias y ca
ías que paradlos ion edificadas,
faluo í¡ fyeílen conformes a la fan
ta pobrcza,y que parezcan de pe
regrinos y cítrangcros, y que viua
en ellascómo huclpcdcs. Aunque
como declararon los Pontífices,
que ella ordenación de lan Francifco en fu teftamefito, como las

demas en el contenida^no obliga'
alus religioíosen eficiencia: y aisi
parece que le guardo en lus Con
ucntos que en el principió de la
Orden fe cdificaron.Pcro como a
nueftro padre S.Fráciíco dcfpucs
de muchas diligencias que hizo
para alcanzar de nueftro Señor le
rcuclaflc fu volutad,cerca deaque
lio en que quería que el ícocupaf
fe,y fu Orden,o en viuir en los yer
mosen oración y contemplado,
o predicaren los pueblos, y ayu
dar a los próximos.Y fiendole reuclado,que la volutad de Dios era
que fucile a predicar, porque no
llamaúa para ii Tolo,mas también
para la íaluado de otros muchos.
Deaqui nacio,qucauiédodepre
dicar los fraylcs ele fu Orde, auian
de tener cftudios,y auiédofc de o~
cu par en loseiludios,no podía vi.
uir en taca pobreza y médiguez-Y
anfi alcanzare» breues de Innocen
ció quarto,y de otros muchos Pfi
tificcs,cn que difpéíaua en el voto
de la pobreza en común. Y cfto íc
comentó a vfarfegun algunos,en
muriédo el gloriofo padre S. Fran
cifco. Y fcgü dizc fray Pedro Rodulfo,viuiédo S.Frácifco fe cóme
lo a vfar defto, cafi defdc que cóm í9ó la Ordé: y en cftc tiépo buuocnla Religió grádifsimos varo
neseñ fantidad, virtud, y letras; y
íiéprc fue muy eftimada por citas
razones.Y aunque es verdad, que
la Ordé de S.Fráciíco tuuo citado
acide
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dcfde el tiépo q dezimos, haíta el vfo,fueron tantas las fuplicas y re
ano del Señor de 1 3 3 6.enelqual plicas que acerca dclto lele hizic
tiépo ÍCjcoméjóla obferuancia en ron,que no íc cófiguióío que prc
el Conuéco de la Salceda delta Pro tendía: aunque le mandó que no
uincia.La qual obl'cruácia cltuuo fe corrieflcn en día de licita-, y pro
junca en vn cuerpo con los con ue hibio^quclasperfonas Eclcíiaíticuales,halta el año de 1 5 1 y.quá- cas regulares no los piidiefsé ver.)
do el Papa León décimo dio el fc- Entre los toros que en la ciudad fe
11o y gouernaeion de la dicha Or auian de correr,auia vnó muy brá
den a la obferuancia,haziendo de uo, que no le podían encerrar. En
lta general para coda la Orden*
aquella íazon vinieron dos frayles
de lán Antonio a pedir limofna a
C A P I T V L O XVII.
la ciudad»y dixoles vn caualleró,
fDc comofe mudo el Comento de los
Padre,; íi quiíicrcs tomaraquel to
frayles M eñores de donde primero
ro*yo le doy de limofna.Y otros di
fundaron en la ciudad de Toledo, a xcrójd le tomays,os daremos cite
otiofitio en lameftia ciudad.
lugar y (itio,donde h'agáys el móViédojComo queda nalterio de vucítra Ordc que pre
dicho,fundado el pa ’ tendeys. El frayle enccndiédo que
dre fray luán Parece aquello venia guiado por la ma
Prouincia! delta Pro no de Dios,encomendofe a el,y Ú
uincia,el
!
* Conuento bicnauenturado padre S.FráeifcO.
. de S. Antonio extramuros,auicdo Fue con mucha confianza al ¿oro
le multiplicado mucho los religio brauifsimo,clqual hecho manió*
. ios, y auiédo de predicar, y acudir como vn cordero íc der ó atar por
a las almas con cófcísioncs y colé los ruernos, y el frayle lo licuó á
jos efpirituales,pareció mudarle a donde quifo. Y trayendolo adóde
otra parte,donde có mas comodi aquellos cauallcrós ■ eitauan,cóft
dad pudicílcn hazer ello. Cúplió roltro alegre les dixo:Scñores oBIi
nucítro Señor fusdcílcos,con vn gados citays a cumplir vucítra pa
1 marauilloío milagro en la mane labra,en darnos elte toro,y cité li
tio,para q edifiquemos Vrt íirofia
ja que íc ííguc. ^; :
i.. Auiendo vn dia de celebrarle ítcrio.V iédo tá gra milagro,dieró
vna fidta.cn la ciudad de Toledo, el toro a los frayles, y! licécia para
y auiedo de correr toros, cofa tan edificar los frayles allí vh monávíada.yreccbidacn toda Eipaña, iteriojcl qúal edificado, íc vinieró
(que có deilear el Papa Pió quin a morar a cLScmejántc milagro q
to da buena memoria,quitar clic cítele cueca del Apollo!- Sáiiago
C x
nueltro
%
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nucftro Patrón, que auiendo lle
gado fus diícipulos con fu cuerpo
a vn Puerco de Galicia,fueron a la
Rey na Loba, que les mádaíTe dar
vnos bueyesfpara que en vn carro
truxefien el cuerpo del fanto Apo
ftohy remitiéndolos a vnos toros
. brauos,có ruyn animo,como mu
ger Gcntil,los dicipulosdc Sanriagollegará a lps toros,ylos vncicron al carro, como íi fueran muy
,domefticos, y truxeron el cuerpo
dciApoftol. Sucedió también en
, la edificación deftc monafterio
,otro milagro, que el fitio donde
edificaron el monafterio, era vna
. pla£a,que cftaua junto al Palacio
Real,que por conjetura,el Palacio
era en el litio adonde aora pita el
. Hofpital de don Pedro González
de Mcndo$i,dcl Conucto de San. tafc,o todo junto.La Reyna doña
,María,muger del Rey don Sacho
de Caftilla,llcuaua con tanta pefadumbre,vcr cantas vezes los frayíes tan rotos y remendados. Suce'
dio, que como los fraylcs no tu uieííen paq, el fraylc liinofncro
fucile a pedir limofna.A cafo mi
rando la Reyna dcfilc vna verana
al monafterio ,paflada ya la hora
de comer,vio baxar del ciclo vna
, canalla llena d panes, cubierta cq
vn paño de lino muy blaco,y pufo
fe a la puerta del monafterio, do,de luego apareció allí vn mácebo
muy herifiofo,cl qual tomando la
canalla ,com éf© a llamar a la pucr
i

*

tadel monafterio. Vino el Portc-10 y recibió los panes, y dio de co
mer a los fraylcs.Efpátada la R e y-,
na,y conociendo por elle milagro
lalántidaddc los Religioíos, cmbió luego que le dieflen vno de
aquellos panes: y los fraylcs cmbiaron dos panes que fobraro, los
qualcs ella recibió dcuotamétcjy
cometo a repartir dcllosaperfonás enfermadlos qualcs en comic
do dcllos,luego ianauá,y la Pveyna
guardó con fus reliquias la parte
que le quedó de fus dos palies. Y
cobrando grande amor y afición
‘ a los religioíos,pidió al Rey le c5 ccdicííc aquellos palacios,para ha
zcr lo que quificílc; y el Rey íc los
dió, y lá Reyna los entregó a los
fraylcs,para edificar mas edificio,
y bucrta.En efle monafterio cftiiíUicronlos religioíos de fan Francifcó,fegun fe dizc,¿ 67.añós,queauicndo,comoha,masdc ciento
que fe pallaron a fan luán de los
Rcycs,no pudieron cftar mucho
en el monafterio de fan Antonio,
dizclc qeftuuicroncofadc veyn*
te años. Y aunque es verdad, en la
Orden,por las razones que queda
dichas, en común tenían hazicndas y rentas: pero como fe vera,
fiemfre hüuo religioíos zcladores de la pobreza,que contradixei ron cfto de tener la Orden de ,*
c: ‘ fan Francifco rentas,' *
yhaziendas..
C A P I-
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fí a toáoslo? fraylc$,ytcófolándqD e cortil (¡éñdó jc l pddr 'P fray los con muy dulces palabras de ÍU
j I uariP árente Proutricta i en muerte, con coraron paternal ios
animó para el amor de Dios. Y les
. efia Protúnciaflglariofopa»
enfeñd como auian de guardar U
íu drepm Francifio murta* )ín (anta pobrcza,y.kFéaJa laca Iglc
O*'
IjadcRoma.ycomoauiá de ante
N cftos tiempos í el .poner elfantoEuágdio,a las cóíti
año de
.11c- .tuciohes y ordenaciones humagadá ya la hora del *nas.Eftádo todos fus hijos pucftqs
tránhto del gloiio- , al derredor,cftédió las manos,crju
fo padre, a quatro 2adasfobrceIIos*ycólafeñaly vir
«lias de Otubrc,auiendo echado la itud de la cruz,dio la vltima bendi
bendición a todos los Religiofos ció a codos los traylcs, aísi prcícn.
que prefentes cñauá,y a los aufen- tés,como aufétes,y dixolcs:H¡jos
•
•
• v -- 9
tes,con grán feruor de cfpiritu fe .quedaos codos en el temor del Sq
defnudb,y en aqlla forma fe echó ñor,y ficmprc pcrfcucrad en él. Y
fuera de la cama,. fobre la tierra poráiié la ccn^don y tribulación
defnüda: con k mano yzquirrda que ha de venir,1pliega, bicnaucn
cabria la llaga del collado,: con el turadosaqudfosquc perfeüerátó,
rolbro fereno Icuantado al cielo, que yó con gran priíla trie Voy a
comentó de loar y glorificar al «ib Dios, a cuya gracia os encomien
tifsimo Dios, por que fucito de to do a: toilos. Y acabado elle dcípedas las cofas de la cierra, ya libre*, dimicnto, ño trató mas con los
mete fe paíláua a los ciclos Y def- fraylcs,mas mádó que lcleycílcjn
pues dixo a los fray les: Y o hijos <el Euangclio de íari luán,cap. i 3.
míos,lo queeftaua a mi cargo, he •;defde aquel Jugaren qúc comieñhccho hafta aquí,lo q cftáalvucf $a clalcípcdi micro de ChriftojafH
trojcnícneoslonueílro Señor Ieíu tes del día principal de la Pafcua,
•Chrifto. Y mádó a los fray Ies que íabieñdo Iefus que era venida fu
có ele ñauan por obediéda,y por hora. Y acabado el£uagcjio,elglo
el amor paternal que le dcuiá,quc riofo padre cometo aquelPíálmo
1c dexafsé a{sicftardcfnudo,ymo, deDauid,que es i4i.elqúalcorir en tierra,y deípucs de difunto, ¿mic^a:Có mi voz llame al Señor,
ledexaííen eftardcíhudocnlatic- co miclamdrlcroguc.Y dixo to
rra vn bué cfpaciodc tiépo.Final- ddel Pfalmo,haftá el poftrcr ver; mente, rccebidos ya todos los Sá * -fo que dizc;Sacad Séñor de prifió
cramcntos,hizo llamar-delate de -mi alma y pata ló*r el .vueftro
••• 1 *
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■nombre,que los judos me cfpcrá,
porque me des el premió. Y con
cftas palabras, aquella íantifsima
•alma,Vuelta de la carnc,fuc abforbida en el ábifmó e infinito picla
go de la claridad diuina.Su glorió*
io eranfieo fue réuelado a muchas
períbnas,bn cfpccial al Obifpo de
Afsis,comofecúétaencl libró ¿.
déla primera parce de las coronicas generales de la Orden,en el ca
pirulo 7 1 .Y porque dcípucs de íu
muerte aparecieron en fu cuerpo
las fcñalcs y llagas que en (u cuer
po tenia; diremos en el capí tulo
ííguichtc lo q acerca deiio huuo.
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*' iVti",?
D e la mprcfsión ¿e las llagas
de meflropadre S. Fracifio,
, ‘ *ít.v* V ' * c*. £
¡ILañó de .1114 .* y
dos anos antes de la
glonotá muettedel
padre fian Frácifco,
algunos dias antes
de la Aííuncion de nucílra Seño
raje fue el gloriofo padre al orato
rio dei mote Albeme, donde acóf
tubraua yr muchas vezes, porque
}cra lugar muy; apartado y quiero
*pata la contépIacion,y allí ayunó
vna Quarefma,que comé$aua del
día de la Aííuncion de nuedra Scñora diada el día de S.1Miguel de
Scticmbrc. Y caerte tiempo gaftaua los dias y las noches en diuii i
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ñas contcplacionesJ De manera,
que muchas vezes era vido eleua
do en el ayrc. Y cftando vna vez
dcíficoíifsimo d fieguir a lefiu Chri
do,le hizo eda óracion.O Altifsimo yamantiísimoScñor,quc por
nuedro amor quiíirtcs tomar
.muertede cruz,que ós podre yb
por cdo ofrecer pobre pecador?A
vos mi Señor lefiu Chrido tengo
ofrecida la vida que me dilles,pa
ra gloria de vueitra fianra Fe entre
losinficlc^nofucdc vuedroferui
. ció acetármela, Señor, en cdo iolo me oyd que os pido,lea yo todo
trasformado en vüedros dolores
y anguillas que por mi tomarte*,
enfeñadméen cito Señor vucílra
(anta volútad. Y fuele rcue!ado,q
aísi como aüia ieguidó, e imitado
, a lefiu Chrido en las obras de la y i
da;anfi también auia de ícr cófor
mado a el en losdolorcs d fu muer
.te y pafisió. Eilando vna mañana
vifpcra de la Exaltado de la Cruz
de Setiembre, (como el gloriofo
Santo dcfpucs de fu muerte lo rcucló,) en grande contemplación,
vió defeender de Jos altos cielos
vna (emejan^a de Serafín, que te
nia íey salas afisi cncédidas en fue
go rcfplandcciencc, que echáua
’ de fí grandes rayos de claridad y
„rcfplandor,y como volando con
grádifsima ligereza,llegó al lugar
•donde citaua el íicruo de Dios
Francilcó. Apareció entre las alas
la figura de vn hombre cruci
ficado,
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ficado, que tenis los pies y manos fcnafesde loscláuos,’ comoiosa*
cítédidos en críiz,y cndíuados coi tiia v rito éiila figura de Icfu Ghtif
ciiuós^ycólalán^acn el collado^ to crucificada, ti ásmanos y .pica
derecho: y la s alas and eran ordo v érantráíp aliados poc medio, ?C0Q
nadas,' que las dos de arriba tenia dauos dclamifina carnc,y la’s ca-!
cltcndidas, y lcuancadas (obre la* be^asdé losclauos parecían crílsts
cabera; y las dos de en medio traía palmas de las manos,- -f en loalto
cltcndidas, y bolilla co fias, y ha-: de los pics;y las puntas dc los. cla^
ziá femejan^a de cruz: Y ias otras nos retorcidasen la parte cotrayriqi:
dos traía recogidas,folafftcnt¿cu4 jrcrá las caberas de los clauos^cafi
briédo ’co ellas el cuerpo haita los redondas y ncgrai,raas las puntos
pics.Déíta gloriofa Viliq,fue pufcf tiran largas y retorcidas,' y rcbucl¿
10 cl Sauto con gracilísima admi tas,plcgadaírcn Ja mifma carao Y
ración,y fintio en íu coraron vna la buclta'y dobladura de los
cxcefsiua alegría; rhezclada con uos debaxc/dc los piésdalia y dtc• viúa cómpaísion dé la viita de íu diaíc tanto futra de la carne, qué
ámadó Iclu crucificado,' porque hofolo no 1cdexauaícnwrlaplár
fe alegraua en la ivina con que le tá del pié en ei fuclo, mas aü ehla
miraualefu Chriito Hijo de Dios bueltay cñcoruamicntó arcojdde
«h femejá^a de Serafín.Y por ótra las puntasde lóscíauasjfacilmfu
parte, viédo fu encláhamicnto dé tefe podía' nicter m dedode lá
cruz,trafpaílaua fu alma vna cfpa- man o. Loqual afirma S. Bucnaué'»
da de incopaísiblc e inmenfo do tura,quc oyó dé los;que lo Vierpíjí
lor. . Finalmente en aquel exccíío y con fus manos palparon. Y.^l
mental, fobrcnacüral apareci coltado derecho tcniaanfiherid?
miento,fe fue reuelado,quc por tá • como de vña lanpaK hecha cu til
td era cita vifíon prefentada a fus vna llaga abierta y colorada ípojr
ojos,porque el amigo dé Chriito la dual, cali fíempre 1lcYcofri¿
fupicílc y íintieífcque no por mar íangre. Acabada la Quaréfma dé
- tyrio.de carne,’ mas por cncendí- ían. Miguel, défcendio del moa-*
miéto de alm a aüiade fer trasfor te Albcrnc el Angélico varona
mado eñ la fcmcjaja de léfu Chri trayendo cn'fiJa figura tde Ief¿
lto crucificado. Pues dcfaparecic- Chriito crucificado,en los miem
do la fobredicha vifion>dcxó vna bros dé fu propia .-carne , eferír
marauilloía figura defúsfagradas ta ,y dibuxada con la manos de
llagas, imprimidas en fu carné, Iclíi Chriito Hijo de Dios yiuQ.
porque - luego aparecieron en las Pero el fanro varon encubría al
manos y pies del fahto Padre las «mundo,quanto leerápqísiblc,

y
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aquellas Reales y (agradas fcñalc*
de IcfuChrido nucltroScñor,por
queíiempre traía las manos cu
biertas con las mágás;paralo qual
las alargó lo que para cfto era me
heder: y íiíprc rruxo dcfdc aquel
tiempo cacados los pies >pot en
cubrir las llagas q en ellos .tenia*'
Y aunque el gldriolo Santo tuuo
eftos recatos en fu vida, algunos
vieron fus llagas en los pies," y en
las manos,'como fue lagioriofa
fama Clara, yObifpo Hugolino
Cardenal, Proceder de la Orden',
y otros muchos Cardenales. Pero
cilla muerte del gloriofo Santo,fe
vieron clara y patentemente de
todos los ciudadanos de Afsis,yde
Otras muchas partes. Vian todos
éñ aquellos miembros (agrados
■losciados de fu mifma carne por
virtud diuina,marauilloíamentc
fabricados,y en tal manera détro
en ía mcfma carne nacidos y enre
rido$,quc quádo de vna parte era,
apretados como neruioscótinuos
y duros,acudían a la parte contra
ria.' Fue también vida mas clára
mete en fu cuerpo,lá llaga del cof
tado ,a manera del codado llagagado del Saluador>y era el color de
losclauos como color de hierro,
masía llaga del coftado era colo
rada, y cali redonda, con algún
encogimiento de carne,que pare.
ciáVna maráuilloía rofa. Todos
-los que la veian llorauan,derrama
do muchas lagrimas; pero erales

degrandifsima coníolacion befar
lis llagas y feríales del Rey eterno
en aquel ¿cuerpo , bendito.- Efta
verdad fue autorizada con ted i-.
monios de la Sede Apodolica,pot,
que Gregorio nono, con fus pro-:
píos ojos vio, y con fus mcímas
manos trató las Uagas de los pies,
y manos. Y porque no auia villo
h del codaaó, le apareció S. Frah
cifco vná noche, •y alpó el brapo'
derecho¿ y dcfcubrió lá (agrada
llaga,y pidióle vn vaío en que recogieflc la fangre que del codado
le ialia,,y el Papa ponía vna copa
en que caycííc,la qual fe henchía
de fangre muy pura. Y el fobredi*
cho Papa dio Bula,con cierto tedi
monio de las llagas de fañ Francif
co,la qual fe dio para todos los fie
les,en quemada,que como a fenré
cía Apodolica,aisi tengan y crean
codos eda verdad,(o pena q quien
ló contrario fudcntarc,fca cadiga
dodebaxo de nota de temeridad.
Comicnpa la Bula. El Confcflbr
del Señor gloriofo, & c .. Y dize
abaxo. A todos los fieles,por ei te
nor de las prefentes, nos pareció
bien notificar,comofanFrácifco
■ corriendo aun el cfpacio de la pre
fente vida,y dcfpucs de fu glorio
fo fin, chías manos, codado,y
pies, diuinalmcntc fue feñalado
con las Céñales y llagas de nuedro
Señor Icíii Chrido. Elle meimó
jumo Pontifice dirigió vn breue
.al Obifpo de Coloma, que no te •

bceuc comienza. La Sabiduría diuina. Y en el fin del concluye el
Papa fírmemete. TodoChridiano deuc de creer que el dich o San
to,aun quádoándaua en nueftro
abito mortal) fue adornado de la s
dichas Hagas: y puedo que-el menolprcciando los loores humano®
trabajó ficmprc dc'cfcondcrlás,
fuero vidas de muchos.Y defpués
de fu femó traníito/ del Parayfo
publicadas a vida de todos * Aléxandro quarto,quc el con fus pro
píos ojos vio las llagas del Santo»
dio Yn brcuc y obediencia,que los
íraylcs ¡ Menores nunca dcxaílcB
el lugar del monte Alberno, en d
quaí el gloxiofo fan Francifco reci
bio las llagas.Y el Papa Bencdi&o
vndccimo expidió Bula,para que
•los frayles celebrafíen fieda, y rezaíTen Oficio de las Hagas de nuef

crcto para fi,como fe ve en el rccí
*
toqtuuocdcgloriofoSátQ,cncn*
*
cubrirlas llagascjuclefucronimj
predas,como dizc S.Bucnauétura¿
' '■
el íblicitocuydado coque traía cu
biertas las manos, y calcados los
pies,y hazia otras colas, para q no
fe parccicísé las llagas,por cfcuíar
el peligró de la vanagloria,q es vn
!¡
peligro muy grande, fútil y íecrc •3 psr.tít ,
to. Y a cftc propofico quema fen »3
4 '
An tonino de Florecía, y fray Ráy §•1 °* <'
mundo de Capua, General de la
¡
Orden de los Predicadores, y Con
I
fcflotdc la gloriofe fenta Catalina 4/
1i
deSena, que edando la Santa en
j
oración, le apareció Icfu.. Chrifto
í\
fucfpofo,cóiascincollagas,como
1■,
queTalas quería imprimir, y que
}
temiendo ella que íi fe las imprir
<mia exteriores y vidblcs,quedaría
¡Lv
muy honrada,y venerada de Ja ge
;
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llagas^ gran fruto que hizo' fan
'■'}*■ t ~* , ^ í t1fjí*■*'f^ ’ V» -r!*
Franciíco en los quetratauá yco- Como] ¿hunos ohganados del
V
’ municauan con cijos quales apro ' ,demonio,*)por otras <vias han
uethauan mucho en lu cípiricu,y
querido engañara! mundo,
Ú
n
fe les pegaua mucha deuoció, mu
cha humildad, mucha mortifica (<í. dirJendo que teriikn llagas,y
engañando de otras maneras
ción; porque ahí como el que to
¿Mi
M
ca vnu cola oloroía de a mbar,o de
N los A&os de los ^
otros olores, queda con olor, anfi
Lutt
JEjApottolcs díte finí , gf
el que trataua con ían Franciíco,
Lucas,' qué Simoti
; quedaua con olor del cfpiritu que
Mago en ■ Samaría
- auiacncl.Y como todo loqueen
traía embaucada U
el auia,cra efpiriru, ternura y fuáuidad,elaborrccimi¿todcíi mef- gente,dizicndo quecra vna «ne
; -x nw, el aliento y esfuerzo, que ie na virtud de Dios. Y cii Roma en
quedó para todas las obras de vir gañó a mucha gete.De fuerte que
tud, aunque fucilen arduas y difi dizéEuícbio en ta hiftoria Eclc- Liki.¡. %n\
H
*4
cultabas, y la iugecion tan grande íialtica, que le pulieron vnáelía' *3 K
•que tenia en el cuerpo,' para qué tua có efia letra: Suhtfú Deofaréia»
en todo obcdccicfíc al eipiritu. >ASimó Diosíantó. Ló qual todo
Porque los dones de Dios le co- Jera cmbuítc,como pareció con lo
%
Í3
municanalalma,pariarmarlacó queían
Pedro
hizo,derribándole
4
,
'0
i
i
•<
v
.
r
i:
^
íi
tra todos los vicios. Y anfi podía de iosayrcs.En la vida de S>Mar*
' dezir loque ían Pablo,ad Galat.6. tin cuenta SeucroSulpicio,que(e
De aquí adelante nadie me ícá leuantóen Efpañavn 111090 que,
. molclio,porque las fcñalcsdclc- le fingió fdr Elias',y delpués fiuxió
luChrifto traygo en mi cuerpo. icr Chrilto. Y en Francia fucedio
h
otro,q íc
fingía Profeta.Y
rri lliU"
múTomauala metáfora dé los cicla- vv»v;\j
iv «iii^ta
i
i til
r. Ga- 4ios que andan (chalados cncl rof chas paites ha anidó muchos y
lrfe troconclnómbrc de fus amos,pa grandes
embaydores,óuehah
fin
P
4
0J
^ •^ .rá q u e nadic fe pueda feruir dcllos gido cofas feinejantes. Pero luego
re aúne . f r r '~
r r i r
kum. 111 *cr ícnOT> íinololo iu propio le echa de ver por )os fines que íé
•••*-' dueño.- Anfi fan Franciíco cftan- pretenden, que fon vanidad,y indo ya herrado con el fello dé lefu •te tefíes tcm poráles; y otros fines
, Chriíto,mas perfetamente leícr- -fuzios>y de gente perdida.V n Au
- uia, -fin acudir a cola alguna que tor moderno cuenta,que vna Reno fucile cípirituai. / ; lií' i 1 ; ligiofa que era tenida por {anta en
5
rí 4 * t
i Bolonia, mofíraua las llagas de la
f,
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fagradá pafsion del Señor en fus ‘ apróúechó mucho piara la verdad
pies,y manos,y collado; y muchas Católica de la Rcfurrecio de Chri
vezeslegoteaualafangre dclaca: íló.Ellc milagro de las llagas,en •
bencom o (i la tuuicra trafpaíla- tre ocrós infinitos que nuettro Se
da con vna corona de efpinas,y ai ñor hizo,por los merecimientos
fin fe halló que codo era burla y dellc glóriofo Santo^ refiere Gre
engaño. V cambien dizc que en la gorio nono,en la Bula deíu cano
ciudad de CamarinQhuuo vna do nizado,la qual hizo año de 1 1 1 8 7
zclla recogida y honcila,q engaña a diez y nueuc de lulio,- calido*
da de otro, le hizo ella mei malla*' añosdcfpucs déla imprcfsiondc
gas en fus pies y manos, fingiédo las íagradasllagas, v \
jf
que las alúa reccbidodcl ciclo; y ** Por cuya virtud,entre otros mi
clluuoel pueblo can engañado,y ligios aconteció dfiguienre. Vn
períuadido que era anfi*queman ciudadano de Aísis,fuc tan plaga
jdadcrttVicario y oficial del Obif do de lepra,que los naturales y p*
po,quc aquella donzclla fe rcco - rientes le echaron de la ciudad; y
gicílc en vn monafterio, para auc acudió4a dos a migós que cenia eti
riguar la verdad del cafo, 1c quiño las ciudades del Fulgino,y de Pcró
ron apedrear,diziendo^qué perfe fa,los q ualcs porre móí del conta
guia a fu Sanca.La qúal vlchnamc gio de la lepra,nble ádtnitjcron.Y
ce dcícubicrto el artificio; y enga defamparado del faiiór humanó*,
ñó,fue ca(ligada, y el autor y mal fe fue a A (sis,y como pudo fccñconfedero murió en los cormetos tródcncró en la huettade (an Prí
que le dieron.Deltas‘cofas y otras ciíco, y dcfefperádo fe ahorcó dé
lemejañtcs no ay que marauillar- vn árbol,y luego le1apareció S.Frá
fe, porque algunas perfonas que cifeo, cercado de reíplabdór,lan
no tienen verdadera virtud,quie zando rayos dé claridad como el
ren con apariencia y fombradcllá Sol,de las íagradas llagas ; y le re*
dar a entender que la tiene. Dedo prehédio de aquel hecho,y le qui
auia muchas hillorias; fino que tó el cordel de la garganta,y le to
por cuitar prolixidad, íc quedan; có por todo el cuerpo con fus má
Algunas perfonas huuo a los prin nos llagadas; y limpiándole de ü
cipiós, que quifieró poner dincul lepra,quedó como fi nunca tuuie
tad en las llagas del gloriofo padre raenfetmedídalguna,y fucfeál
fui Francilco. Ella dudafirüiódc Conuchto de fanrFrañcifcó,y alU
mayor aüériguacion y certeza de fimio todo el tiépo que le quedó
las íob redichas Hagas': anfi como ., de vida,con otros' muchos milala; infidelidad de; lanto Tornas' gros que confirmará cíW verdad.
- .»oj
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<j)el jubileo plcnifsimo quefe g a
napgm do día de &4gofto 13
?1i <á aA
W
O M O el glorioíb
huuicílc veni.......S padre
do a gran pcrfcccio,
;^D'
y amalle muy de ve
ras aDios,cfte amor
fecftcndiay dilataua a las criatu:
ia*,quc le era compañeras en na
turaleza y gracia,y rede midas coa*
la la ngre de íu Saluador.N o le pa
recía que amaua a Dios, fi no re crcaua y confolaua las almas que,
el redimió por fu precióla langre:
y deadi, que ninguna cofa fe aura
de anteponer a la Talud de ks al*
mas. Y prouaua cfto con vn argu*
pieto márauillofo,porque clVniruito-Hijo deDios,por Tola lafa*
d dcllaSjtuuo por bic de ícr pucf
to,y morijr en la Cruz,: Y aníi to-i
das fus aníiasjddlcos, y cuydado,
era la fáluacipn de las almas; y pa
ra cíTo inílituy ó Orden, para que
todos los Religiófos dclla íc ocu
paren, y trataflen la faluacioh de
las almas,y anfi era grande el fentimienco y laftima que tenia de
fu perdido. Y muchas vezes eftá*
do orando, derramaua gran canti
dad de lagr¿mas,có que cficacifsb
mámente pedia a Diosla laluació
de todos. Y aconteció vna vez,el
año de¡Señorde 1223. tres años
antes deíugloriofa muerte, ella•i ,i D
'•

ir*
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do en clmoñaftcrio de nueftra Se \
ñora de los Angeles de Porciuncu
la,hazicndo oración en vna celda;’
la qual era muy feruiéte,dirigida i
por la íaluacion de los pecadores,
donde le apareció vn Angel, y le,
dixoqucíc fuelle ala Iglcíla. \Lo
qual el Santo hizo luego, y en en
trando, vio vna marauilloía viíion, porque vio a Iefu Chrifto
nueftro Señor, 1 aílentado en vna
(illa. Real,1. y a TuglorioTa Madre
ademada a Tu mano derecha,y-acó.
panados de gran multitud de An
geles. Y corriendo el glorioíb Tan
Franciíeo,fc.poftróy derribó en
tierra delante de Chrifto, ¡ al qual
dito: Francifco, veo tusdcíIeos,y
quáta folicitud tienes tu y tus fray
les por la Taluacion de las almas,
pide lo que quifteres para íu ial.ua
cion y dcuocion de la Iglcíia,y cólolacion de los pecadores» De lo
qual y de tal vifta,cftaua el glorio,
lo Santo cali fuera de (i,y cobran
do esfue^o y aliento con jas pala*
bras del Señor, di 10: Sandísimo
Señor Dios nueltro, lo que pido y
fuplico a vueftra Mageftadcs,que
conccdiys Indulgencia plcnaria y
perdón de todos los pecados ; de
que verdaderamente.cftuuiereii
contritos, yconfcflados,a todos
quantos vinieren y entraren; ea
ella Igleíia.- Y poniendo el glo*
riofo Santo la intercesión de nucí
tra Señora,la qual no le faltó,por *
que .luego reprefentóá fu Hijo;
como
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cómo lo que fah Franciíco pedia,
era la faluació de lasaliñas,lo que
Chrillo masdeíTcay quiere.Y repccfcncó como aquella petición
crh'hechacn cafa luya, y para edi
ficación de toda laiglcfía. Y Chrif
to nueftro Señor concedió a ían
Franciíco fu petición y Indulgen*
claque le pedia, añadiendo que
fueííc a íü Vicario en la tierra el
Romano Pontificcjy que de parte
luyale pidicüc la fob radicha Indulgencia¿y luego defaparecio la
dicha vifíon.Los compañeros del
gloriofo padrc que eftáuan en las
celdas,junto de la.Iglcfía, vicró la
lumbre grande que en ella auia, y .
oían hablar,mas no ofaroñ yr a la
Ielefía,ni falir de las celdas, Y el
gloriofo /Padre fe partió luego al
ium o Pontificc Honorio tercero,
al qual, callado la marauillofa vifíon,dixo como los años pallados
auia reparado y reftaurado la Igle
fía de n ucftra Señora de los AngC
les de Porciucúla,y fuplicaua á íii
Santidad por atftor de nueftro Se
ñor le conccdicfíé para aquella
Iglefía Indulgencia y remifsió de
los pecados libremente; Y el Papa
rcfpondio,quc lo que tocduacojif'
ceder Indulgencia libremente, tic
nc dificultad >por fér ncccílarid,
que el que la gañí, la merezca,da
do alguna limofna. Y preguntóle,
quantosaños-dcíndulgcncia pe
dia les fucilen conccdidos.Y S.Fra
cilco refpondió/ que el no pedia

2
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años,fínbalmas:y el Papa ledixd,
que le declarare fu pecició.El qúal
dixoBeatifsimo Padre, lo que fui
plicoa vueftra Santidad que me
conceda es, que qualefquicra fie
les Chriitianos que vinieren a la dicha Iglefía de Porciunculajcon*
triaos y confefiados, queden ente
ramente ablueltos de culpa y pe
na, defdc el dia de fu bautiímo,fiaf
ta el dia que entraren Cil la dichai
Iglefía de nueftra Señora de los
Angeles. Y el Papa le dixo,quc cñ
la Corte Romana,no auia coft um
bre de conceder íemejates Indul
gencias. Entonces el glorioíbPadredefeubrió el myftcrioqüc cñ
cfto auia. V el Papá con ello,y mor
uido intcriormtopor Dios,dixO
a alta voz tres vezessSoy contento
que en ella caía aya la Iñdulgccia
que pides. Y por enrocó,pareció
al Colegio de los Cardenales, qué
(i cfta lndulgéciafc ganafle en co
do tiempo, vendrían Jas lnduígécias de Roma a oluidaríc. Lo qual
tratado con el Papá;1 fu Santidad
Jo limitó, que fucile pofVri dia na
tiiral en Cada vn año. Y dixo á fan
Franciíco,Nos cócedCttibsatodó
fiel Chriftiano que entrare eñ la
Iglefía de nueftra Scñó'rWde Porcjuncula, enteramente contrito y
confclTado, que quede ábfuclto
de culpa y de pena.' Y queremos
que valga cfto para fícmprc, por
vn dia natural cadaañó,dcfdc las
primeras Viípctas7 hafta todo
' otro
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ocrodiii'y queriendo el Papa que
ian Francifco ilcuaflc letras Apoftolicas de la fobrcdicha In
dulgencia, rcípondio el fantifsimo padre: Efta Indulgencia me
ha concedido vuertra Santidad,
v pues es voluntad y .obra de
Dios, el la fuftentara, y publi
cara.
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V iendo TanFranejfco vencido vna te
rrible tentación, en
que el demonio en
Angel de luz,le per
suadía, que fu vida era de mucha
importancia y prouccho parala
Iglefia,queno lacóíumiefle y aca
baile con tatos ayunos,diciplinas,
y afpcfcza$. Entendido che enga
ño,el Santo fe fue a vn matorral
,dc efpinas y de jar jas, ydcfnudo
fe reboleó entre todas ellas, y fu
«cuerpo qucdó.todo llagado,y co*
¿riendo íangre. (y aconteció que
dándole . las mefmas jarjas en la
mefmáforma,con cfpitias como
,de antes, ellas,ni las que dcllas a
otras partes han lleuado, que hafra oy las ay,nuca más hanefpinadoj Aconcccio.pucs que ertaado

S. Francifco tan llagado, apareció
en medio de las jardas vna gran
luz y claridad en medio del yelo,
que era por Enero, muchas roías
coloradas y blancas,y gran rriultitud de Angeles,y fan Francifco fe
vidoiriilagrofamctc vertido, y vn
Angel le dixo,que fe fucile a la
Iglefia, y dcfdc el lugar de las jar
jas, harta la Iglefia, ertaua ci camino cubierto de ricas tapice
rías. Y entrando en la Iglefia,
vio otra viíion como la prime
ra, y derribofe en tierra, y dixo
a Chrifto.’Santiísimo Señor y goucrnador de los ciclos y de la tie
rra , vos fuyftes feruido de con■ ceder Indulgencia plenaria, y rcmifsion alos fielcs,quecfta Iglel
fia de vuertra Madre vifitaren,
y el Papa la tiene concedida limi
tadamente,' por vn di a en cada
. año, pero no tiene (cñalado que
diafca>cl qual porque fea el qué
fuere mas vuertra fama volun
tad , fuplico a vuertra Aitifsima
Mageftad queleícñalé. YChrírto rcípondio ¿ que'fc ganarte el
íegundo día de Agofto, y ■ que
comen jarte el primer día en que
fan Pedro fue libre de las cade
nas de Herodes, a las Vifperar.
.Y aníí tornó el Señor a conceder
de nucuo y confirmar la dicha In
dulgencia plenaria jy dixo a S.Fraciíco, que para la publicación
ídertedia, fuerte a fu Vicario,que
el la mandaría publicar^ que 11cuafie
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uaflc con figo algunos compañe- ra ficmpre.Lo qual hizo ían Franrosque cfto ama viílo, y algunas cifeo. hl Papa dixo,pues nos coila
de las rolas coloradas y blancas, de la voluntad de nuellro Señor,
queauíacogidodcípucs delaten cuyas vezes tenemos en la tierras
tacio del demonio. Y los Angeles Nos concedemos para efíe dia en
comcn9aro vnafuauifsima muíi- ella Iglefía Indulgencia plenaria»
ca,cantado, T e Dcümlaudamus. para íiemprc.Y para lapublicacio
Y la vifion diuina dcfaparecio,y dclla eícriuio el Papa a fíete O bif
fan Frauciíco le partió luego a Ro pos del Valle de Efpoleto,manda*
ma,licuando cofigo por teíligos doles que todos el primer dia dé
a los com pañeros,y las rolas,y ha Agollo eíluuieílcn en la Iglefía
bló con el Papa Innocencio, Que de Porciuncula, y coníagrañen la
cílaua en íán luán de Letran;y co- Iglefía,y folencmcntc con autori
tole en la forma y modo que nucf dad Apoftolica,publicaíIcn la di
tro Señor auia declarado el dia de cha Indulgencia, fegun la reuekla Indulgencia. Y el Papa, viílo lo cion diuina,y concelsion Apollo*
que fan Frauciíco dezia, Iosl teíti- lica hecha a fan Franciíco. Diuul*
monios de tan grandes íieruos de gado ello para el dia fcñalado,coDios como eran los compañeros, currió. gran .multitud de gente a,
y el milagro de las roías, dixo que vna tan marauilloía nouedad.: Y
otro dia juntaría en Confillorioa antes de publicarla; hizo fan Fran
los Cardenales, qucacudieíic allí cifco vn lcrmon,qucmas pareció
fan Franciíco,para que íc concia- Angcl,que hombre. Y acabado el
yeíle aquel negocio. Y a otro dia fer mon,«de acuerdo de todos los
acudió,y en Confíítorio propufo Obifpos,denunció la Indulgécia,
íupcticion,deldia ícñalado y pu y dixo que de parte de Iefu Chrif? *
blicación de la Iodulgécia,dc par ^ ro,qualquicra que vifítaflc aquete de nueftro Señor Iefu Chriftot lia Iglefía, dcfdc la tarde del pri-1
y el Papa lomando, que contado mcr dia de Agollo,? hafta pucílo
delante de los Cardenales, como cl iol del fegundo\dia del dicho
la voluntad de nueílro Señor era, mes,dedia,odenoche,que les fe
que todo Chriftianoq contrito,y rian perdonados enteramente to
cófefiado, entrañó en cita Iglefía dos fus pecados,! de qué tuuieílé
dePorciuncula, dcfdclas prime verdadera cótririon :yanfí gana*
ras Vifpcras del fegundo dia dé uan la Indulgencia plenaria cote >
Agoilo,halla las Vilperas fegun- dida por Chrifto.y por fu V icario
dasdclmiímodia, ganaílela In*; el Papajy ello todos los años para
dulgcncia,y ello todos lo años pa * fíempre, en el dicho fegundo dia
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de Agofto. Y aconteció vn mila-'
gro, que como S.Francifco dixo
que fe ganaría para íiempre, los
Obifpos dixcron,quc no 1c publicafle mas de por diez años. Y lcua
tandofccl Obifpo de Afsis, para
denunciarla por diez años tan folamente, nunca pudodezir,íino
como fan Francifco dixera, todos
los años para íiempre j y los otros
Obifpos trabajaró por lo mefmó,
mas nueftro Señor impedia fus
lenguas,)’ publicauan cñtra fu vo
luntad, lo que el Santo predicara.
Y cite milagro fue de grande im
portancia,porque como era vifto
por todos,y moftraua fer aquella
la voluntad de Dios, doblaua la fe
y dcuocion de los Obifpos, y del
¡>ueblo¿ yquitaua toda duda, de
£cr aquella indulgencia cócedida
or Chrifto,a fan Franciíco.. Pu£ licadala Indulgécia por losObif
pos para. íiempre,coníágraron la
Tanta caía de nueftra Señora, con
mucha folchidad.r{Yaníi quedó
ella Indulgencia mas diuina, que
humanamente diuulgada, y aucé •
cicada para íiempre* ■ ?• j
:v
-- Fue cftc milagro acompañado
de otros muchos, de los qualcs
brcucmente referiremos aquí al
gunos.' En la Marca de Anconá>
en vn lugar llamado Proucó, eftana vna muger áquexada del de
monio,ningún remedio auia para
dexarJa; el qual cojurado, porque
atormétaua aquella muger,y qué

V'

harían para que íc fucílc’rcfpodió'
que no atormenraua aquella muger por algún pecado, y que folo'1
cenia por remedio, yr a ganarla
Indulgencia de nueftra Señora de*
Porciuncula. y que dezia citas co fas contraluvoluntad, masque
era forcado a dczirlas, por loor de
la Virgen,y prouecho del pueblo,*
porque en aquella Indulgencia
perdía el muchas almas que cenia
ganadas con diucríos pecados*
Ytraydalamugcr el día de la In
dulgencia a la cafa de nueftra Se
ñora, fue metida dentro con mu
cha fuerza,porque el demonio no
quería entrar. Y como cftuuo détro,Icuantó a la muger en el ayrcj
fin mas tornar a ella >la qual cayó
medio muerta. Y tornando en íi,
fe confcfsó,y ganó la Indulgécia;
y quedó libre en el cuerpo, y en el
alma. '• - - . - "' ¿
1
- De tierra de Efclauones vinie^
ron ciento y treynta peregrinos á
ella Indulgencia de Porciuncula,
los quales dcfcmbarcaron en Ancona,y en aquella ciudad viíitaro
todaslas Iglcíias déla ciudad:y
en cierra Iglcíia dclla el facriftan
les dito, como en aquella cafa fe
ganauan muchas indulgcncias.Y
también losdefalentó para paila?
adelante fu viage, pomédolcs de*
lame los grandes calore s quehazia,y otras colas impertinentes,co
que los peregrinos íc determina"*
ron dé hulear embarcado,)- bol*
ueríe

de CafV.de laord.de S . F r a n . c . i r 45»
uerféafus tierras.Vnamugct en- dulgencia, enfermó en Afsispyp af
tre todos ellos dixo,Con poco fun fó dcila vida. Los demas .peregrida.mcñto quereys perder el mere- nos le embarcaron en Ancona,p«t
cimietodc vueílra romería; pues ra yr a fus tierras. Yendo fu vi age
yo fola tengo de yr: y aunque co- aparecióles el alma de aquella mu
mo os ha dicho aquel facrillan¡ ger fbbrc las ondas de la. mar>y fie
no ayal ndulgenciaen fanra Ma- gandofe al nauio, dixolcs:. No ccria délos Angeles, tengo de áca- mays,queyo foy vueftra cómpabar mi romería. Y partiofe fola ñera que fepultaftcs en Aísis,y
para Afsis, y andadas algunas nueftra Señora me mando,que os
millas, erro el camino.' Y yendo vinieííc a certificar la Indulgencia
aníi fola y anguíliada,por no auer , dcPorciucuIa,y a mi fin pallar por
quien la enea minaíle, vio vriho- - .las penas del purgatorio me licuó
bre viejo de gran veneración, y alR.cynodclosciclosX)ichas.eftas
barba larga, y vellido en habico palabras, dcfaparccio; y nauchos
de Rcligiofo, el qual llegando a de aquellos peregrinos que vicro
ella le dixo: No te angufties hija,* ello,tornaron a ganar ladicha Inque buen camino licúas para tu duJgécia,no vna vez lino muchas,
alma,y prcílo te alcanzaran tus . Yluminato Obifpo de Afsis c5 compañeros, que arrepentidos . taua muchas vezesdevn peregri
de auer dexado fu romería,fe vic^ no de autoridad. El qual fiendo
nen en pos de ti. Y luego llega- eíloruado de venir a ganar ella
ron todos, y alegraron fe mifcho, finta Indulgencia, lea pareció vn
y a todos hizo vna platica aquel Diácono vellido de blanco, muy
venerable viejo. Y entre otras co- fefplandeciete,y dixolc tres vezes:
fas les dixo ,quan bien auiari líe- Verdadera es la Indulgencia, ve
cho en cumplir fu romería, por- . fcguramcntc. Y esforzado con la
que la Indulgencia de nueftra Se- rcuclacion del Diacono,quc cracl
ñora de los Angeles que venían a bienauenturado ían Frácifco,vino
ganar, era muy cierta y verdade- predicado lá Indulgencia a todos,
ra delante de D ios,.aunque algu- Y contó ella rcuclació al Obifpo,
nos que no lo faben ayan en ello y a muchos que prefentes cítauá.
pucílo duda. rY dicho ello déla- Ay muchos teílimonios de perparecio fubitamente delante los fonas, que defpues de auer pallaojos de todos,que quedauan muy do defta vida,han aparecido a per
cófolados. Llegados a Afsis,con- . fona's . viuas, y roueladolcs, cotaron todas ellas cofas; y la mu- mo en muriendo han ydo agozar
ger defpues de ganarla fanta In- dé Dios, por auer ganado lalñD
dulgcñ-
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dulgencia de Porciuncula antes
de íii muerte. Muchas vezes en la
procesión que elle día los Rcligiofos hazen en efta cafa, ha fidd
vifta hueftra Señora yr al princi
pio déla proceísion,acompañada
de Angeles. Por ello, y por otras
muchas razones, el gloriofo pa
dre í’an Francifco quería que cita
Iglcfia y cafa de nucítra Señora de
los Angeles de Porciuncula, fueffc tenida en gran rcucrccia y vene
ración. Y anfi Jo encomédó citan
do cercano a la muerte. Y cite lu
gar quifo que cituuicflc inmedia
to al General de la Orden: al qual
encomendó, que en ella cala vi*
uicílcn fiempre los fraylcs mas
Tantos y religiofos. Y anfi fe ha
confcruado aquella cafa, y le conícrúárá, fegun la reuelacion figuic
te. Vn Tanto Rcligiolo via grá numero de gente, todos ciegos, y co
los roftros leuantados a los ciclos;
que cílauan de rodillas al derre
dor delta Iglcfia, los quales todos
con las manos eitedidas y juntas,
con muchas lagrimas
dauan vou
zes a Dios,pidiendo miícricordiá,
y la vifta para fus ojos.* y defeendiá
vn refplandor de los cielos, derra
mándole por todos, y todos reccbian la vifta delicada. Dando a
entender, que la virtud y fantidad de los que en aquella cala viüian ,y de los que a ella venían,
todo baxaua de los ciclos. Quien
quificrc yermas milagros yma*-

é

t

'

i

rauillas en confirmación defta
íanta Indulgencia de nucítra Se
ñora de los Angeles de Porciuncu
la,hallarloha en la primera parce
de las Coronicas O
generales de la
Ordcn,librofcgüdo,por muchos
capítulos. Y aunque los ReligioTos de la Orden no Ton muy dili
gentes y cuydadofos,en predicar
ypcríuadir, que vengan a ganar
ella Indulgencia, publicando Bu
las y milagros, nueitro Señoría
ha publicado tanto, que es vna de
las Indulgencias mas famoías,y
frequentadas que fe íabe. Ha acótccido en cfto, lo que fuccdio en
Icruíalcn,quccn vn Concilio dode íé halló Gamalic!, maeftro dé
ían Pablo, donde tratando como
fe atajaría la predicación de los
Apollóles, reipondio Gamalicl,
que fi aquella era obra de Dios,
( como lo crá,) los hombres no
eran poderefos para atajarla. Y
anfi fucedí ó en cita Indulgencia,
que como obra dé Dios,noíblo
no fe ha atajado, antes con auto
ridad Apoftolica fe ha ydo eliendiendo por toda la Orden. De
f uerte que en todos los monafterios dclla Te ganan, concedién
dola de nueuo todos los r
Tumos Pon ti1
tificcs.-
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dc Vná Icgüi^y todo el camino1
efta hecho de ladrilló muy Fuer-4
aefta tc>.y cuHofó,ndüé vh cduallerc?

Indulgencia entinelira Se; ñora de Porcim cula.
-■ '
“ ' ' ' ' l; ' * “
OR, Efte tiempó
cftan en efta cafa',
y en fan Francifco
de Afsis feñalados
pórConfeíTotes AL
poftolicosmuchós
fraylcs, y penitenciarios del PapáJ,
para que puedan confeí!ar,yablohicr de todos los cafos, a todas
lasperfonas que alli vinieren. El
ObifpÓ de la ciudad que la rige
por el Papa,por el grádifsimocó curio de gentes,que de todas partes' vienen, por cuya caufa íuele
aucr ruydos y alteraciones^ máda
qde tres dias antes,y otros tantos
dcfpucs de la Indulgencia^ anden
de diá y de noche dozicntos foldados en orden,’con FuCapitán, y
luft'icia,pará guarda de la gente,y
¿aftigo de quien hizicrc lo queno
dcue. Y el primer dia de Agofto,
deípues de medió dia, parten cñ
'procéísioñ de nueftra Señora dé
los Angeles,los frayles dé la mefma ¿ala,y todos los qiié han venido a ganar Iá Indulgencia, que
íiemprc fon’ más de quatrocicñ*
tos/ y'vañ a tomar la bendición
be| glorioFó padre Tan Francifco
a fu Igíeha,donde cftá fu cuerpo
en Afsis, que es la tercera parte
■ '' • •

mandó hazéf, por deuÓciori*' de
ñucrtra Señora ; Y cñ entrandolAproccfsiatf,ho hazerilós fráy-4
lcsmas;qué dar bueltaalderredor del Altar de fañ Francifco^
qtic eftá eri medio del cfücerójY
pallando pof eí Altar cónlas ro-*'
dillas cñ tierra1, y por el merme?
orden le bueluen á íu *mefixic?
Conucntó.LaHifcfiriá prdtcísióii
házéri' los padrés~'CdpüchirioF¿
y luego los padres ConucntuÁ-'
les. Quado llcgáeftaptótcfsiorij'
que ferá, co túo defíete hafta' ó*1
chocicntos Rcligiofós'•llega á !£’
puerta de la caía de nucifra So
ñora. Tañcñfc las campanas alias?
;VifpeFas/ y abrerilc’ ras"puerta?
quccftáuan cerradas. Y comien**
9aíe i ganar la Indulgencia/en^
, írañdo los tráyíes primero,"y lúe*'
go tódá la otra gerlcé ’jcon tári^
to ferüor y pneñá,qüé‘ífcahogAW
vhbs'áotros. Entran pcfr la pueftá principal,; qué es grande, f fa^
len por otra 'a vñ Gláúftró muy:
fcfpaciófo/ y dáií buelea grande/
para que pueda entrafmas gcñ^
,té por la piierta principal. Y tifr
cftanmas ■ cfpátio'dcrttfó/de*
qúántb la ola y' pticfía de la gctíK
te lós licúa 6rt pitf Y deftá mai
nerarfandándÓ‘ rezan,1 y bííecéti»
cm ífÓ téá S tbfáV tciíM ólát
todo pcír las rejas dcpWb',en lá
D *
capilla

,

5

*
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capilla mayor. No fe contentan
muchos de entrar vna íola vez*
antes pallan otras muchas, dcfdc
aquella hora hada la tarde* y día
{¡guíente. Entra de día, y de no
che mucha gente, y algunasvcv
zes con tanto trabajo, que fe faca
períonas medio muertas. En to
do cite tiempo no le puede dczir
Miffa en la Igleíia, ni dczir el Oh
ció diuino, por elruydo de lageh
tc:hazclc en el Claultro. Lalglcfia de nuettra Señora es pequeña,
y ella en las paredes y techo, en la
mcfma forma y manera que te
nia quando fe concedió en ella
cite jubileo, porque no lo han
querido mudar, uno conferuarla aní¡,como milagrofamente fe
han confcruado. Nucítra Señora
<jieLorcto, en la forma y manera
en que cítaua quando en ella con"
cibió al Hijo de Dios: aunque ha
vdo¡ trasladada a muchas partes,
por j miniltcrió de los. Angeles.
Dizcíe, que a la caía de nueftri
Señora de Jos A^ngeíps, vendrán
cada vn *ñoa ganar efta Indul
gencia, mas de dozicntas mil per
linas . Y cfto no parecerá mucho
a quien huuiere vifto en las duda
des de Eípaña el .concutfo de gente que cite día acude a los monaf

tirios de fan Francifco, {que feria
pofsiblc en ja villa de Madrid acu
dir vn millón de perfonas, (hn 1er
pofsiblc en roda Ja noche -poder
serrarlas puertas de Ja Ig leiu . Y
¿J.lfQi,'}

4

}, .'I

lo mefmo' paila rcfpc&hiamcntc
en todos los Conuentos de la di
cha Ordemaunque citen en cam
pos y defiéreos.hite gran benefi
cio dcucn los Chriítiaños al gloriofo padre ían Fráciíco, por aucr •
alcanzado che lubiIco,y a fu Or
den,, por áuerlc cítendidoy am
pliado , con otras muchas gracias
y dcuociones que han alcanzado
para íus dcuotos y aficionados, de
la Sede Apoílolica. De lo qual fe
dirá algo en el capitulo (¡guíente.
-

(

»
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p e la infiitucion y principio de
la corona de ñuefira Señora ,
*

r

v

S T A dcuocioh de
la corona de hueftfa Señora, es dife
rente de la deuocio
del Rofario',1de la
qual fe trata en la Orden del glóriofa padre fanto Dominga, por
auerla el gloríalo Santo predica
do^ inítituydo.Y de cito", y de
todo lo que en ella materia ay¡ fe
trata en vn libro que fe intitula,
El facro roíario de la Virgeñ Ma
ría, fu Autor loícf Eltcfanó¡ *Ca
nónigo y Obrero dclalgleíiá de
$ogorbc.' Lo que aquí íc hade
tratar es, ladcuociondc la coro
na de nueítra Señora ,inítituydá
en la Orden de liueítro padre fañ
Francifco, la qual paila delta m¿;
4
' ‘
ñera.

de Caft.de laord.de S.Frln.c. 2 5 .
ncra.f Por los años de rail y qüafrocicntoSjComó el habito vn má
cebo cola *Ordén de ían FranciL
co,el quál era muy dcuoto de la
Virgen María nucltra Señora. El
qual acóftumbraua antes de en
trar eñ la Rcligion,hazcr vná guir
halda de flores, y ponerla fobre la
cabera- de vna Imagen de nueftra'Señora. Y defpues de aucr
entrado en la Religión, nó podía
cumplir con cita coítumbrc,por
que no podía' auer las flores a
fu voluntad, y engañado ;delta
fu dcuocion determinó de boluérieal figlo.' Y orando vna vez
có cita angiiftia,aparecióle la Vir
gen nueítra Señora» ydixolc: Hi
jo, nó tcanguftics mas,hi picn
ics cri tornarte al figlo, porqué
yo te érifeñare como mejor pue 
des íatisfazer a tú deuócion,haziendó otra guirnal da mejor que
de florcs,; y ofreciéndola todos
los días me harás vna corona de
falutaciones' Angélicas, en cita
manera.5
^
’ Primeramente rezaras vn Pater nóítcr ,cn memoria del plazcr que tuuc¿ quandó conccbi
a mi Hijo y Señor tefú Chriíto,
dando graciasa Dios Padre,por
la merced que me concedió, de
fer Madre de fu Vnigcnito Hi
jo , y por el beneficio concedi
do con fu Encarnacion.Y con el
Patcr nofter, dirás luego diez
-
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vezes él Auc Mariá.‘- - '
' Lo ícgu'ndo,rézárás'otro farttó,cñ memoria dclplazer que tuúc>quando vifité a ianta Iíábel
y fue del Elpiritu fáhto rcueL
íada lá Encarnación del Verbo
diuino. 1
"
'til 2*.va7 \>
*■* Lo tercero, dirás otro tanto,
en memoria de mi fagrado par
to, quando fin dolor, y fin corru
pción parí al Saluador del mudó.
Lo quarto, diras lo meímo,en
memoria de aquella alegría qiie
mi alma recibió, con la adora
ción que los tres Reyes hizicron
alNiñolcfus.
' *-■
"J Lo quintó, rezaras lo ttlefino,
en memoria del plazcr y alegría
qué tuúe, quando hallé a mi Hijo
en el Templo, deípues de auerlo
bufeadó tres dias. : *
.f'
1 Lo fextó, rezarás lo mcímo,
en memoria dé aquel contento
que recebi, quando mi Hijo áuiendo refuícitadó,me vifitóyíaludó. ■ • /■ •1« Vltímamcntc rezarás lo ttlcfmo , en memoria de la gloria
que recebi, quando fui licuada
a los cielos. Y fi citas oraciones
me rezarés cada día -, fabe que
ferá guirnalda a mi mas acep
ta, y a ti de mas merecimiento.
Dichas citas cofas, deíaparcció
la Virgen nucltrá Señora , y el
fraylc quedó 1muy cónioladó,
quietó, y llenó de alegría, y cott
v
D j ^3]. mucha’
•

I

s

* • , *v
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mucha deuockírt ofsróia cada dia
% tflueftra-Scnora cita cotona. de
- oraciones. Y icsa^uidcaduc^dij
Iqücfcítacdrana<>to5 diferenfe. dc•uociotvy de' la >que iOotmutunfcqité fe.rcz'a anticliia ScáorÉ, *quic
es rezar ícícnta y tres Auc ¡Ma
ria^'Cixmemória. de %
los años ,
qup 4u en ¿om un mente, que .viuio-la ‘Virgen ¡nfcciíraSeñorpxco,m o .uaJoibicd fe 'rcüla de^phriílp
^uefttb Señor-, qücíoD ereyrita y
^tr¡es*Aqe!Mitia^^aibsatao&*que
víalo en cíie ^uiidoi ;• hitacor
^oni-.cáicíjiquk-erflca trios > «sen
memoria de ios ñetd gozos que
.uucftra Señora deícu& p -a leíle
iRelit^iaáo^l^ilMíi citando cmU

ícue^óencJtadcuocion*y alcana
muchas .-gracias -dc-^itt&ftra
Senota. Eróte lasrqúálaMiicvna»
.(auecaraiuáui^a cl^yvn cpmpa«

lñci*»-{ay6jp¿fc'Vn hoíqacv.fue
ron- pEofiosídu^Róciadroaes^los
qiwlcs doxmplehau^i para que
*lcs díxfcílcrpquici¡i cra»aqufella ro u
jger-qúe tifiaban* tonfiget^ que los
i mifmOs iadrpBfcsla vieron .Venir
t-ctandosi frayles; -k>s^qualc&aíirr
m^ndo ,queí ellos'na traun ,mitr
^or-mrtgiiÉiaenili£ompaáiayco '
,incn5aíooa:quei(etj6s atomaetó*
tari ylosfiay les-llamaron a nuefi.ira Scnofa. L«x|ual^arccio!lucr
g o cnibsayre^acó panadado A a
gdcisiyctí»; terrible acacanucntq
reprehenda* alosiadconcs“qu^

♦qddiyiy»féiártidb. >c% .coroiw^y
*fhi#atidb evwjjñtiyld^fflcocháadúi, atqrmantauan afas dcnotqs.- Efr
vio citar en brteifon elcnado^^l pantadoslos, ladrones ,t cayeron
,qudcozaliada»corona v-y-kiclance erítierra*ypidicroa perdón tajos
^

f

*

UEidNri^Ad^cifefpLmdcdente^que
scnittidOi'cni las^anós va hijo
-dfc'toro^nhilauáen roías mny
hermofas, mezclando cntrcdll¿
hlguná&iwac*. vn.liriode.bro; y
tfeahfndoíd- de <henchir, eljiila,
^tioceimofclAiigcljjiintió laspi«f4&s>>?y4 ttchahvná co6oáa>la.piir
. ^ f d 5lr«ilji*ciih^aidel,i&ayloyy
^eíapajodtííy «l ffcáyioqqp vidb
ofto¡..fonp.con inicios *-quede
adofoiiljfJcíIc Jtw)u« KK&ux&^iakcu
idifaua*cn-aqudla»horay^ qiwíl
JeUiihíóvq«c>,i>caauálU*qoroí^dfc
1
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üfyJcp*<Entonces -cf frayJe dcua<to ks cóuttdxoiwa vertí*, rcjzanr
.doda coronado nneftaa Señora,
«Yi-creyeronit®do^, que.por.cita
cita dcuocion lesacompanaua3«y
Id aniaJihradaj,YJos, Jadi^wics
dexílóivfus,pecados, ,y Ju,mala
íVida^yíc hirieran rcügiplqs. Di?
uulgadas»c ik s .c o fa cp¡pnfn ^ re
io^psdosifraylqsdcJa.Qbfamanr
JtüaxaíUclcrigoí^comojcg.os»airel

zttt la cocona de nucácaScñora^y
atincicar cn fasipfcdicacipncs ^
doapucblosa cftadeuqci6:porim
.1
-fleta qpori lagcacia dininajcn.po
co tiépo fue publicada por toda
ll
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Italia, y por roda laGhriíliandad:
y la Virgen glórioía file Cernida, y
venerada can ella dcuocion, la
anal fue también ¡ acrecentada,
por indulgencias de los Papas. Y
el dciioto fraylc que. comentó
ella dcuocion,*. pcríeucrando en
ella, poco tiempo dcípués,muy
. deuoto y aparejado,dio fu cfpiiitu
a Dios.
r n r- ;. ,
n
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<Dc otros m ilagros de la dcuocion de la corona de nucflra
;

,

Señ ora, \.¡¿orñ}na?o¡ú.3b
\
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n
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Eucló nueilra Señora con muchos
milagros, quá acé
ptale eradla dcuo
cion, rezada dcuotamétcidelos qualcsefcriuiremos
aqui algunos pocos, <por hazera
todos deuotos de la . Madre de
Dios, que con tanta benignidad
acepta lospcqueños fcruicios que
le ofrecemos, y nos alcanza infini
tas gracias de nucílro Señor. Vn
tYayle Menor, muy deuoto de re
zarla corona de nueilra Señora,
propufo d e. no comer ningún
dia, fin que primero rezaíle la
corona. Y acaeció vna vez, que
citando en la mefa con la Comu
nidad, fe acordó que aun noauia
rezado la corona de nueilra Se
ñora aquel dia, y dcfconfolado
i

•»

por cíla caula, pidió licencia al
Guardian,como que qüeria yra
alguna ncccísidad, y tardandq,
^embiolc el Guardian a llamar
con otro fraylc,el qual le halló
. <^n la Iglcfia en oración, en vn
, glorioío aparecimiento de la Vir. gen Madre de Dios,- acompaña
da dedos Angeles, los qualcs
,cogían de la boca del fraylc qitc
. oraua, roías, y las ponian en la ca
dena de la Virgen nueilra Scñó<ra. Y quando dezia Icfu, incli, nando la cabcjajé hincando las
- rodillas en tierra, los Angeles, y
i nueilra Señora tambié fe incliná. uan y humillauan,haziendo rcu$i rcncia alnombrc diuino. Y auien
. do acabado de rezar la corona,def
«apareció la Virgen con los An
geles. Y íabiendo el ,Guardian
(ella vifion, vino a entender del
. fraylc , mandándotelo por obe
diencia, la dcuocion ,que tenia
de la corona de la ,Virgen nuef. tra Señora, por donde tfi erecta
alcanzar cantas mercedes. Y defdc entonces adelante >quedaron
los Rcligiofos mucho mas dcuo-tos de rezar la corona de la Ma
dre de Dios. . . -. . V¡C> . .
> Vn Guardian mandóavunouicio,que rezaíle cada diala coro
na de nueilra Señora antes de comcr.y vri dia por ocupaciones, no
auia rezado,y preguntóle el Guar
diá,fi auia rezado la corónadenjic
ílraSeñora,y dixolc q no,y mádo04
le

5*
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le q la fucile luego a rezar, y el nóuicio fe fue a la Iglcfia.Hincado de
zedillas Cornado a rezar, y deíde
a vn poco embió el Guardian a lia
mar al nouicio, y el que fue, ace
chó por la puerta,y acechándole,
vio vn Angel fobre la cabera del
nouicic,quc ponia diez roías y vn
lirio de oro en vn hilo, y cmbcuido en cita viíion, no íc le acordó
dcbolueral Guardiá.ElquaIcmbió a otro,y dcfpuesa otrory como
*ninguno boluia, fue el mifmo
Guardian, y todos vieron aquel
Angélico aparecimiéto.Y en aca- bando el nouicio de dczir la coro
- na,el Angel at ó el hilo, y hizo vna
‘corona ypuíola fobre la cabera
del nouicio,y defaparccio. Y deite
aparecimiento quedó vna gran
feñal, que en aquel lugar adonde
•'el nouicio hazia oración, íe íintió
*por muchos años muy iuauc olor
de rofas y lirios.Otros muchos mi
lagros (anejantes a cite fuccdicron a los que rezan eita dcuoció.

* C A P I T V L O XXVIL
.D e ficcjfos que acontecieron a
per fin a s que teman coíium •■-/r bre de rez¿ar la corona de
° ? nueftra Señora .
*
, .*
-V V O En la Orden de
fan Frácifco vn claro religiofo porfantidad, lla
mado fraylacomc de
-

"V

las Coronas, porque era deuotifsi
mo de la Madre aeDios,. y cada
dia rezaua a nueftra Señora mu.coronas, y predicando a todo ge
nero de gentes,altos, o bazos, pe
queños, o grandes, de qualquier
citado, ciudadanos, íeñores, prin
cipes,íaccrdotcs,rcligioíos, Prela
dos,O bi fpos,y Ca rdenales,c ó quié
el hablaftc, en el fin de la platica
les hazia exhortación del mereci
miento de lá corona de nueftra
Señora; y antes que fe fucilen, le
auian de prometer de rezar lá co
rona, por cuya deuocion alcanzó
de Dios nueftro Señor muchas có
foiacioncs. Y tuuocfpiritude pro
fccia,hizo miíagf’os por los mere
cimientos de la Madre de Dios,
en cuya dcüóció pcríeueró de dia,
*y de noche,hafta la muerte, rezan
do las coronas dcuotifsimamctc.
Y lleno de virtudes y de edad,rece
bidos todos los Sacram étos,pa(só
al Señor,cuya ánima fue vífta fubir a los ciclos, glotiófa y acompa
ñadá de Angeles.lV
{
Huuo vn gran religiofo, gran
predicador,y varón de grande fan
tidad, de quien én las niftorias fe
haze muchas vezes memoria,lla
mado fray Bernardinó de Fcltró,
qucficmprecñ íusícrmoncspredicaua milagros,fucedidos áperfonas que rezauan la corona de
nueftra Señora, entre los qualés
predicaua el íiguicncc^ VnáSé*
¿ora tenia eníeñados dos hijo's
*

^
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fuyos pcqucños/á que luego por’
Id mañana rczaíícn delante de la ,
imagen de nueítra Señora la coro'
na,y dcfpues fe fucilen a las cfcuclas. Y acaeció , que vndiáporla
mañana, dcfpues de hecha cita
dcuocion, vno de los ñiños cayó
de la puente en el rió; lo qual tábi
do de la madre,íc fue delante de lá‘
imagen de nucttrá Señora,enco
mendándole aquella nccefsidad,y
rezando el Aue María,le fue al rio
adonde andauañ ya muchos horra
bres en barcos paraleíacar, por
que era de los mas nobles de la
ciudad. Y Uceándola madre a la
puente,vio nadado el mo^oíobrcf
el agúá,llamado la mádre.Laqual
refpondió,o hijo mió llama la V if
gen María. Y tómadólé con mu
cha alegría de todos, fue traído a
la madre. La quál abracándole dczia,0 hijo mio,lá Virgen glorióla
te libró, y el mojo dixo: Madre*
aquella Señora a quien todas las
mañanas rezo la corona>mc libró
que ño me ahogaílc; Por el qual
milagro muchos fueron excita
dos a dcuocion de la Madre de
Dios y de fu corona; Otras mu
chas cófolacioncs y niilagros acaé
cicron a los deuótos de nueltra Se
ñora y de fu corona; !J '
í:
Cótauay predicauael mcfmd
padre fray Bernardinodc Fcltro,
que huuo vn religioíb dcuociGn
ni ó de lá Madre de Dios,' el qual
yendo vna vez camino/ le llouicS
'

*

v

mucho por grande eípacio de tiépó. Y no licuado manto,ñi halládo donde fe acogieíle, toríió la co‘
roña,de que era deuotifsimó,y pü
foíclafobrc la cabera,y dixoíO Se
ñora,en las ncccísidadcsíc conoce
los amigos,valedme,y noíe mojó
vna fola gota de agua, haíta la ciu
dad/ Y llegando enjuto,todos los
fraylcs cfpátados del milagro, die
ton gracias a nucítra Señora, que
nuncadcíamparáriifaltaa fusdcuotosOcros muchos milagros ha
acontecido por deuocion de la có
tona de nueltra Señora. Vn libro
ánda imprcífo por Iacobo Saco
Piambntcsjcuyoticulo es, Stcllarium coroliac Virginis, donde fe
eferiue la corona de doze eílrcllas
con que fari Iuá en fu Apocalypü
Vio a nueltra Señora.
;
También la Orden de íañ Frácifcoha ganado muchas indulgS
cías, como fon íubilcos en todas
las Iglcfias de fu Orden,a quié las
Viíitare en las feítiuidades de los
Santos canonizados,y muchas in¿
dulgcncias a los que viíitaren las
Igleiias deían Frácifco.Tambicn
le concede indulgencia a los que
oyeren íermones de los fraylcs de
fanFrancilco,cnqualquicra Iglc fia que predicaren. Indulgencias
concedidas a los que femaré en las
Igleiias de fan Franciíco vri Patcr
nolter, y vna Auc María. Indulge
cia plcnaria a qualquierá'qué mu
riere en el habitó de íañ Fráciícd:
D 5
a los
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a los q hazcn limofna a los fraylcs:
a los que los reciben én fus calás:a
los que traen la cuerda de S. Fran
alco: a los que befan el habito: a
los que citan en las proccfsiones
delcordo,quc íc hazc vn Domin *
go de cada mes. De lo qual todo,*
ay fumarios en todos los monaíte
rios en lugares públicos, donde to
dos los pueden ver. Y no dcuc pa
recer a nadie,que ello es falirdcla
coronica particular, porqué lo
que toca a la Indulgencia de Porciúcula,pertenece a la hiftoria del
gloriolo padre fan Franciíco pri
mer fundador delta Prouincia, co
mo queda dicho.Y la deuocionde
la corona de nucitra Señora, por
tener cita Prouincia tantos Conuentos »y• Santuarios ograndes de
nucitra Señora,es bien dezir aqui
todo lo que a fu dcuocio toca. Lasdemas Indulgencias fe han dicho,
porque originalmente citan en el
Marcmagnum de la Ordc¡cl qual
no puede venir a manos de todos,
ni ícr de todos entendido, por
cítar en Latín.
‘

♦
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D e corno eftk ftpultado nueflro
■ - padre Jan Franctfco.
S T E Capitulo feruira de gran confue
lo para los dcuotos
del gíorioio padre
fan Frácifco, y para

confirmación de fus fagradas lia-1
gas.Elqual capitulo. íc incluye en |
vn tcltimonioquecmbió clDu-,
que de Adria al gran Capitán Goj
§alo Fernádcz de Cordouá,el qual *
es en cita manera. Yo el Abad lacobo, teniendo tan grandifsimo
dcfabcradóde,ycomo eltaelcucr
podel bicnaucnturado íánFranciíco, pregunte cite negocio a
vn íeñor Cardenal, el qual era fajnaque auiaydoconel Papa Ki-^
colao a ver el cuerpo del dicho Sa
to* el qual Cardenal eitaua u gra
uemente enfermo, que el figuicn
te dia dio el alma a Dios. Y o le pe
dí con mucha inítáncia, que por
cumplir con mi dcuocio y dedeo,1
me dixeife lo que en cito labia, y
el Cardenal me dito: Abad íacobo,hijo mió,ya fabes quáto amor
y voluntad te tengo, porloqüat
no puedo ni deuo dexar de conce
der tu petició, mas ten por cierto^
que íi eito que me pides, alguna
otra perfona me lo pidiera, por
ninguna cofa delta vida fe lo dixera: empero como ya dixc,focado
del amor y voluntad que te regó,
yo te dire lo que vi. Sabrasqueel
feñor Papa Nicolao, teniédo gra
de dedeo de ver el cuerpo del biéaucnturado padre ían Franciíco,
determino de yr a Aísis por cita
caufa. Yendo cocí, en llegado a la
dicha ciudad, embió a dezir al
Guardian del monaiterio de fan
Franciíco adonde el cuerpo del
Sanco
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en pie,derecho, no allegado,hi re
collado a parce alguna,nidc marmol ni de pared, ni de otra cola.
Tenia los ojos abiertos de perfona viua, y aleados contra el cicló
moderadamente. Eftaua el cuer
po fin corrupción alguna de nin
guna parieron el color blanco, y
colorado,como (i cftuuicra viuo.
Tenia las manos cubiertas con las
mangas del habito, delante de los
pechos, como las acoftumbran
traerlos fraylesde fan Francifco.
Y viéndole afsi el Papa, pufo las
rodillas en tierra, y con gran rcuc• renciaydcuocion al$ó el habito
de encima del pie: y los quccftatjamos todos jucos, vimos que en
aquel fanto pie eftaua la llaga con
laíangre tan frefea y reciente, co
mo íi aquella hora íc hiziera con
hierro en algún cuerpo viuo. Lo
qual todos vimos,y comentamos
a derramar copiofas lagrimas, vié
do en aquel cuerpo marauillofo,
las llagas que nueftro Maeftro y
Rcdétor Ielii Chrifto por nueftra
redención fufrió en el árbol de la
lama Cruz; y el otro pie no le vi
mos,porque eftaua el pie cubier
to con el Habito,y teniale tomado
debaxodcl pie. Y el feñor Papa
dcícubrió las manos,y vimos que
en ellas tenia las llagas, como la
del pic:y afsi le befárnoslas manos
y el pie. V miró fu Santidad el la
do derecho,y vio que tenia el ha*
hito abierto, y la llaga tan frcíca

** *

*

y reciérc ,como la de las manós-y
de los pies, y el folo y no noíbtros
la befó, -y la boca del Santo. Y
íintio tanta deuocion y fatuidad
en el hombre de dentro, que fue
cofa marauilloía$ íegun icmoltraua por los cfe&os citeriores:
Finalmente canta confolacion y
fuauidad fentinios todos en el al
macén el cucrpo>quc no miraua
mos en que era paílaua ya la no
che.' Y el Guardian dixo al feñor
Papa,que era ya muy cerca de la
mañana,y afsi íálimos fuera de a
quella Capilla. Huuoapartamieñ
to de marmoles,y miramos a vna
parte y a otra,y vimos vnas fcpulturas cubiertas de alambre, détro
de las qualcs eftauan los cuerpos
de los compañeros delbicnauenturado Padre enterrados. Las qua
les abiertas, vimos que eftauan tó
dos cntcros;y que falia dcllos gra
de fuauidad de olor,no tato como
de ían Francifco. *Y junto con la
puerta eftaua el cuerpo del fantó
fray Gil, que cftando en cftc muít
do mereció ver a leía Chrifto. Y
el feñor Papa fe fucdcalliafnpofada,y el Guardian quedó cerran
do la puerta y muro, como. antes
eftaua. Efto es hermano Abad la4
cobo loque yo vi por misjqjosw
Por lo qual dcues loar- y magni
ficar a Dios,que de tanta honra y
gloria corona a fus Santos en la
gloria, y acá en el fuclo.
' :
Yo don Francifco de Balfo,Du
que

í

de Cafl.de la 6rd.de 5. Fran
que de Adriá, quecíloembioa das,y remicha das, noaujendo allí
vuctlra Señoría, doy fe y tefti- yunque,ni martillo cotí que (ó pu
inonio, qucloohial íbbrcdicho dicílc hazer, fino fol* la virtud de
Abad lacobo>el qual es aora Qbif Dio£,.El quarto rñ¿¿gra fuc'jdu^
pode Ariano,quclooyó delineó ellos clauos fueron urdios potiaS^
ca del dicho CardenalEl qual Car ■ manos de Chriftb, ■o de la propia^
denal aquella noche dio elalma á carne de fanFrancifco, B de otra» Dios.Y alsi cftc tcftimoniocs ver materia de ñucuo criada,Como 16
dadcro,(icndo de perfona de can afirma Alcxádro quartoen el prita autoridad, vida, fama y citado, üilcgio que dio dellas lagradas lía
en fin de fu vida,y can llegado a la gas, Y afsidizc S.Bcrnardiño,que
muerte* Y por tanto deucfercfto no fe acuerda duer leído,ni oydo,
a todos los Chriítianos lumbre y cofa que aya fido fabricada iti me
confirmado en fu manera,de nuc diatamente por las manos de Iefi»
lira fe,la qual d dicho bicnaucn- Guillo apromda pot la Iglcf¡a,íi
turado Padre acrecentó en honra no fon citas fagradas Hagas. El
de Dios nuedro Señor,con acrecí quinto milagro, que ellas llagar
tamicíuo de doiocíon en los cora fueron impreíías, ño en parte plá*
jones de los fieles.
;
7 da como es la carne, fino en lugar
- El gloriofo fan Bcrnardino de dódeayhudíosyíiietuos;lo pual ,
Sena,en el libro que hizo de facra no (c puede hazer, fido por itulareligionc,y cñ vn fermon de la Fe gro.Ní fC'pucde atribuyrfdizcel
ria fcgunda dcfpucs de la Rcfurrc gloriofo Sanro)a la vchcniéce ima
cion, en el íégundo tomo de fus ginacio (cotra lo que'alguño quiobras, dize muchas cofas acerca fodczir,) fundándolo cnlafenten
de lis llagas del gloriofo padre fan cia de ArillotcleSiqucdíze.ImagK
Frácifcó,entre las qualcsdizc.Que patio facit cafum, porque no pue
en la imprcfsion deftas llagaste 'de ícr tan vehemente, ^que haga
tienen de confederar dozc mila- imprdsío cñ partes duras. El fcxgros.El primero es,que las manos to milagro, que como ellos cla
y pies,no folo aparecieron horada uosfueífen de nieruíóSjOde carne,
dos,pero endauados, pues allí cf- eran tan duros, J¡Jbdos,y fuertes,
rauan y aparecieron los cíauos#El como fi fuer»<&hierro. El fetimo,
fcguhdo es,que ios cÍaúos,cónfcc que; ellos clauos oo'cran cortos,
de carne y nicruos,auian de fer de fino muy largos,porque penetra
fu color,y eran ricgros,de color de rían los pies y las manos,* y (alian
hierro. El tercero,que las puntas de la otra parte. El ótauo, ~qué
de los clauos cían largas, retorcí- ellos cláuos por la parte'de las
%
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tas fe podían retorcer. El nono mi
lagro,que la llaga del collado (el
qual eltaua abierto) Tecubriacon
vná íeñal como vna ro(a.El decl
ino,que mochas vezes ella llaga
decramaua mucha caridad de langre.El vndecimo, q citando abicr
ta cita llaga dos años,nunca tuuo
corrupción alguna,ni feñal dclla.
El duodécimo,que teniendo dos
‘anos d lado abierto, viuió todo
£Ítc tiépo> lo qual no pudo 1er íin
milagro. En el mcfmo lugar pone
elle banto dore priuilegios deílas
fagradas lia gas,éntre los qualcs di
ze,que recibió merced de nuellro
Señoreándole don de pcrfcucraciá,aúicndole (ido primero perdó
nados füspecados. Y dizc,queaisi
cómo fue eñ ella Igleíia militan
te Alférez dé lefu Chriílo, trayen
do en fu cuerpo íiis llagas,' lo fera
en la Igleíia triunfante, donde u dícii las tendrá; i : ■ , v .v r, /
t
-;d , ‘ -•
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J j e U<vtda y m uerte d el padre
* fra y lu á n P á ren te , prim er
"i:- Proum cial de U Prom ncia
-‘y 'rde EJpaña*
\. '
‘ " ' r ‘ *' v Cjt'H r'-C'"
:
Elpues que como
queda dicho, nuef.
tro padre fán Ftacifco fundó efla Proúincia de Eípañá,cm
bió aípadre fray luá Parctc,para q

fucile Miniftro Prouincia! dcIla.El
qual la fundó con grande exemplo y fatuidad de vida$y admitió a
la Orden los monellerios que en
íii tiempo íc ofrecieron. Murió
nucílro padre fan Fráciíco el añq
de vcyntc y (cys,o como otros dizen,el de vcyntc y fíete, auiendo
gouernado,como el librollamado
Manipulus. Fratrum minorum
dize>vcyntc añostoda la Orden,
Elle padre Prouincia!, fue elegido
General fegundo de la Orden,en
el Capitulo q íc celebró en Alsis
d año prim ero del Pótificado del
feñor Papa Gregorio nono. Eílc
padre vifitó can toda la Orden a
a pie,y dcfcal^o. Y por la grandeuocion que tenia al Candísimo Sa*
crameto,con guardarle muy eílré
cha pobrezaenla Orden, mando
en toda ella, el fanrifsimo Sacra»
mentó fe guardafle en cajas de pía
ta.Tambien mádó que los Gene
rales de la Orden,ni otro Rcligiofo alguno»fe lkmaílen Macílros,
aüquccítodcfpucsno fe guardó.
Porqué en tiempo de los Conuentuales,los Generales le llamar
uan Macílros Generales,halla el
año de diez y fíete, que el íello fe
dioalaOblcruancia^quc los Ge ?
perales fe llamaron Miniilrós Gp
ncralcs. Y halla óy día tienen titu
Ib de Miniílros Generales los Ge»
ncralcs de los padres ConucntuaIcs.Y lo que toca a otros partícula
tés,tampoco fe guardó, porque
como

de Caft.de la ord.de S.Fran.c.io.
como fe fueron multiplicando
cíludios,fueron(c incroduzicndó
grados que íe Cuelen dar en ellos.'
Y aníien vn Capitulo general q
celebró el padre fray Goii^alode
Valbona,íicndo General, en Toloía de Francia fe juntaro cali mil
Macllros, y en algunas partes de
la Orden le vía cito meimo. Elle
padre fray luán Párente, por la fatisfacion que del fe tenia, auiédo feleuantadoen Roma vna gran
(Incordia,porque comodize Bau'
tilla Platina de vicis Pontihcum,
por induílria y bullicio de vnos
Senadores, el pueblo Romano
auia aleado la obediécia al fumo
Pontífice. El qual le embió, para
que compufieííealos Romanos
con el Pontificó Y dcfpucs de mu
chas perfuaflones,' no pudiendo
reduzirlos, por cfpiricu profetice*
lcsdixóy amenazó, queelTibcr
crecería tanto, que caíi anegarte
la ciudad .Lo q ual fuccdio aníi, au
que en la primera parte de laCoroñica O
general de Gonzaga,en
el
n
catalogo de los beatos,le dizc,que
creyendo a la profecía» del fanto
frayle, el pueblo Romano dio la
obediencia al Pontífice. •’
El año del Señor, de i i 3 3 .elle
padre General fray luán Párente
celebró en la ficíta de Pétecoftcs
Capitulo general en ían Frácilco
de Soria, en el Reyfiode Caililla,
adonde el auia íido Prouincial,do
de lücedio el milagro figuicntcJ

Hazla el pueblo Proccfsiones folcncs, porque nuellro Señor les
dicíTe agua para los panes,y viédo
la Cógrcgació general de los fray»
les que fe hazia,llegaron con mu
cha té y dcuoció al Padre fray Iuá
Párente General, pidiéndole, que
el y fus fraylcs roguífcnanüeftro"
Señor en íus oraciones les dieííc'
agua. Y haziendo el General ora- .
cioncó lo'sfraylcs,nó íirt muchas
lagrimas, de que tenia cílc fanto
varón cfpccial graciacn la oracio, •
rogando afsicopioíamentc a nucf
tro Señor,mereció alcázar loque
pedia aquel pueblo; y con tanta::
abundanciallouiójque fe rególa
tierra todo lo que era ncceílário'
para coger los frutos de aqlaño. ^
El año dé 1 ¿ 3 6 .el dicho padre ’
frayluart Párente juntó Capituló
general éii la fíeftade Pcntccoftcs
en Afsis,aníií por íu hiimildad,cótno porque en la Orden fe yuaii
introduziendo cofas, anfí contra
la RegIa,como contra ía intcncior
defan Francifco,renunciócloficiodcGeneral. Y afinqúe fobre
ello húuó muchas altercaciones^
cócodoerto hizo in 11 acia “éh ello,'
halla que fe lé aceptó la denuncia
ciori.Y hecha elección de fucceffor,con licencia fúyáj y tomada fu
bendición, fe fue a la Isla 'de Corcégá, donde con fii dótriñá hizo?
gran fruto en las alnias/y plantó
mónátlcriósdelá Orden, que haf
ta entonces no auia] yconuirtió á
muchos

6
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muchos a dexar.el mudó,y tomar
el habito de la Religión; y a otros
viuircomoChrillianos.Pafsó grá
des traba ¡osen las contiendasquc
tuuo con los hereges,,contra los
quales predicó varonilméte. Y fi
nalmente amanto y conuirtió los
Barbaros, y defuió de aquella Illa
las malas coítübres en que viuiá.
• i „
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D élas Generales queficediero
*ejle Pétdrc*
Efdc cftcPadre Ge*,
ncral,que acabó de
ferio ano de 1 1 3 7 .
halda el de 3 o4.que
fue elegido por Ge
neral el padre fray Gómalo de Valbona, Prouincial delta Prouincia
de Cartilla, no ay cofa particular
. que poder dczir,folobrcucmcntc
fe dirá los Generales que huuo en
tre eí vno,y el otro. El tercero Ge
ncral,fue el padre fray Elias de Afíis.El quarto,fuc el padre fray Al
berto de Pila. El quinto, fue el pa
dre fray Aymo, Ingles, El fexto,
fue el padre fray Crcfcecio de Loíio. El fetimo, el padre fray luán
de Parma.. El otauo, el glorjoíb
Üotorfan Bucnauentura,que fue
Cardenal,y Obifpo de Albania.El
nono,fue el padre fray Geronymo
de HcículojcJ qual por el feñor Pa
pa Nicolao tercero, fue criado
i 1

Prcsbytcro Cardenal, y Obifpo
Prcncitino.Y vltimamétc fue ele
gido por fumo Pontífice, llamóle
Nicolao quarto; El décimo,fue el
padre fray Bucnagracia. El vndecimo,fuc el padre fray Atoloto de
Prado. El duodécimo, fue el pa
dre fray Mateo Aquaelparta, el
qual fue hechoCardcnal por d ícñorPapa Nicolao quarto. El de
cimotercio,el padre frayRaymu
do Gaufrcdo,al qual el leñor Papa
Bonifacio otauo, hizo C biípo de
Padua. El dccimoquarto, fue el
padre fray luán de Muro. Al qual
el mcfmo Bonifacio otauo hizo
Cardenal y Obiípo Portucníc. Y
hale de notar, que en ellos Gene
rales pallados,y en los que fucedc. raninos fueron mas Generales, y
Gtros mcnos tiempo. Y ello por
razón qué halla el año de diez y
fíete,los Generales era perpetuos,
y no vacauan liis oficios, lino era
renunciándolos, o promouiendo. losa dignidades de Obiípos,o Ar
£obifpos, y a Cardenales, o por
muértey o por otras caufas que
para vacar, ocurrían. 4Fue en aquellos tiempos,en el tiempo que
huuo entre dozc Generales ,los
quatro fuero Cardenales, qucYon
elgloriofo ían Bucnauctura,y iray
Gerónimo de Hcfculo, que tam
bién fue Pontífice. N icolao terce
ro,yfray Mateo de Aqtiaíparca;
auiendo primero íido Leófor del
; facro Palacio, ityccdicdolc en cite
ohcio
4
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oficio fray Guilíclniodc Fulgario,*
y vn Obifpo fray Raymüdo Gaufrcdo Obifpo de Padua, auque no
confintio en fu elección, fin otros
muchos Religiofc>s,q en cfte ciépo fin aucr fido Prelados en la Or
den,fuero Obifpos, y Cardenales,
como íc nota en el Memorial de
la Ordc,íoIio n i. Donde íc dizc,
que eftando el íeñor Papa N i
colao tercero en Suriano, orde
nó aquella Decretal, Exijt qui
fcmin.u, con coníejo del Gene
ral de la Ordé,y de Rcligiofos gra
uesdcll i,y de feñores Cardenales,
que auian fido elegidos de la mefmaOrden. • ^... ,0 :•</ > • : ,5
O
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D e la elección del padre fra y
\ Goncaló de V albuénajiatHra l dé G alicia ; y A íinifir'o
prottincial.defia Provincia
. deCajhlla. ¡ ,,i, ¿
.
L ano de trccictós
y qüatíOjficndo ele
gido por Cardenal,
y Obifpo Portucfe
el padre fray luá de
Muro Miniftro general de toda la
Orden,fiendo fumo Pontífice Be
nedicto vndccimo’, fejutóCapicu
ló general ch Afsis,pará elegir Mi
mitro general de la Ordé. Y éntre
tantos padres graués, y religiofiffimos que en aquel tiempo aína
en la Orden, fue ele&op oí Gene
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ral della el íobrcdicHo fray Gon^a
lo Miniftro Prouincial de Caftilk.
El año figuientc en Roma íc leua
tó vna dificultad, íobre la Obícruanciadcla Regla* delante del fe ¿
ñor Papa Clemente quinro. . La
qiiai dificultad por cntóccs no íc
pudo determinar, y lii rcfolucion
ic remitió al Concilio Vicnenfcy
que fe celebró el año de jo 6 : Y
auiendofc conferido en Confiftorio lecrcto, finalmente íc pro
mulgó en la vltima Scísion del fobrcdicho Concilio,' que el modo
de viuir cerca déla pobreza de la
Regla,(la qual defendía el fobre
dicho General fray Go9alo, y fray
Alcxandro de Alexandria, i que
defpuesfue General de la Orden)
era licito, añadida cierta declara
ción que el feñorPapa Clemente
quinto pufo én la Decretal, que
comié^arExiuidc páradiío,dc ver
<borum fignificationc.Y coneluy. do efto, el dicho padre fray Gon
zalo Miniftro general, celebró C;t
pitulo general en la ciudad de Paduá en Italia, y procuró reformar
.la O r d e n , poniédó los medios pof
<{¡bles pára ello. Y afsl hizo algu
nos cftatuios áccrca los vcftua*
, rios,libros y otras cofas,de que los
rcligiofos comümeñtc vfan. Y ta
bico lo qúe toca a la pecunia,q ño
fe víaíTc dcllá, fino es cóformc las
declaraciones hechas aecrea'dcla
¡rcgla.Itc qíosrcligióíosq huuicré
de yr entre infieles ,ícan varones
E
muy
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muy aprouidos. Prohibiofc en.
cftc Capiculo con rigor, que en el
Coro no huuielTc contrapunto,ni
camode organo, fino que el caco
fuelle el ordinario y común de la
Orden. Eftomefmofc ha prohi
bido muchas vezesen Capítulos
Cenerdcs.Y vliraumcntclc man
dóen elCapkuio que fe celebro
en Roma el año de 1 6 ce. por los
muchos inconueniéccs que délo
contrarióle ligue. Porcucauauc
cica refolurov de rerenteano por
'cofa cierta,que el cáro,aníi llano,
como d e organo7v initrumenros
¡nufieos,es licito en cioacio diur
no: elfo fe enciende en as Igieiias Catedrales, v Colegíales, ven
otras partes adonde ay naziendas y rentas c o n que poderlo fufteñear . Pallando ci ibbredicho
padre fray Gbn^aloaFraaciijCifandocntecdiendocnU rrtorraa
donde los Conucntos gc París,
pafeó deíta vida ei año de 1 5: 5.
calendo regido ía Ordcri nucuc
~año?~ con gran zeiodéla virtud, v
'mucho íoo-rdcknta, vida. Frav
;AluaroPacz, dreipudo de Eicotó,
'(como lodize TruemiolObifpo
’ déSilucsíravteMenoren vn libro
'quecópufo de planeta Ecc l e ü x ,
da reftimoriio deftc padre Gene’ríjdizicdoqtucdc noble genera
ción', v mu v mas noble en virtud,
-va role ña lado, y zelador de la faca
"pobreza. Y dÍ2cmas*q ¿fiando los
- dos en el Co ruceo de Lúea, Seño
/

*
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ría en I calíaJaua ron las eicuddlas.
en vna pila de piedra,aunquc el di
cho frav Ganólo era General,va^
ron do<friísimo,y ckrifsimo Macf
tro-yvno délos mayores leeridos
del mundo.
Pocoriépo ddpaesdc fu mué:
ce en Paris^parccio a vnos fray les
nacltros,enrcrmade gloriólarerulgencia,v
a
C anencado en vn trono
ce l\ {aceitad, con cerro v corona
de oro, \ dlaocuc le auiun asco
oor i- - u n í sima
-aque atsi:
ObícruaGciade u regla, en que
aula viuido,acompañado de la po
brcza.-el qua* varen viuiendo,ccf*
apropióla O roen, mandando a co
dos los Trabes, iubiitcs, y Prela
dos, que décro de oferto termino,
b olu ielien la s rencas alos Señores
ó herederos de quien las auian re
ceñido. En tiempo ¿eñe General
murió laáEmperador de !o’s Tar'taros.clcua! ccc fu madre ¿uia iidoconucnido a la Fe, bautizado,
e imer jy do por los íray íes de fan
frandfcoguc íepuíudc-en clCóuen co dc la dicha Ordc n En cfi e
ticmpoycl Pipa Cíe mente quinto,
proír. oui o a ii d *gmdad de Gird e
;nalarrjy Yiaaide romo, MiniC.troprcumcúl d :u Prcuir.cía de
.Aquirania, en Erar; ia. 7 amblen
;CiJ tiempo ddteGrncruh ¡jÚ?vey
-de Armenia, dejando el Rey no
- i la nieto León , entro y tomo
en la Orden el "habito de fui
rraneilco, esn gran deuccien.
Carolo
• U
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Carolo fegundo^Rey de Sicilia, pa
dre de íán Luys frayie Franciíeo,y
Obiipo de Tolofi, profcilo dcú
tercera Orden/ pakó delta vida
con mucho loor.En cftc tiempo
también en Ja .ciudad de Fulgí no resplandeció la bicoaucmurada Pal calina, monja profeda de li
dichaOrdcn. Y en el monte ral
een talleció la bicnaucncurada
.Margarita.
r
\ En tíéoo
i defié General,*el deuocifsimo Roberto Rey de Sicilia,
y delerufaien, y hermano de £tn
Luys Obiípo de Tololiá^on fu dcuotiísima mugar doña Sancha, a
eolia de muchos y muy funtuofos
gallos,y grandes trabajos,alcan
ce del Soldán de Egypco, que los
traylcs Franciicos pudiellcn con
tinuamente morar y celebrar en
ei lacro MóntcdcSió. Y la Rey na
doña Sancha edificó ci lugar y ca
ías a ios d'cho$ traylcs, incluycdo
.dencroel Cenáculo del Scnor/fy
la Capilla del £ipiritufanto,y otra
capilla en que Cariño aparecid a
los Apollóles el dia de laRcfurrccion.En elle lugar ordeno la Reynaque a lo menos cftuuictíendoze traylcs continuamente*? algur
nos en el faato Scpukrój para que
cclebrailén allí el culto tkoinóxfef
rentádoloseRadeuoEiisima Rcyna a fu coila.-: También ordené
q ue eltuu icñcn allí tres perfonas
feglares, para fcrukto y tdminif*
(radon de los fray les,por que ellos

67

fcocupaiíen hempre en cofas de I
culto diuino. Sóbrelo qua leí mdT
moRey, y la Re yna clcriuieroü
al Papa Ciérneme quinto, hizicilc
confirmar ello. Y el Papa benig
namente concedió fus deuous y
píadoíus peticiones. Y luego el
año del Señor >de mil y trecien
tos y ícys dio vnaBula para el M initlro General Iray Gonzalo de
.Valbucna,y pura el Minilíro de
la Prouincia de Ñapóles, que co
mienza: Gracias agamus gratiarum omnitim iargkoriEn la quál
concede facultad a cada vno delíos, para feñalar y llamar fraylcs
idóneas y dcuotos de toda la Ordc,halla ei fobrcdicho nu mero, q
. fez establecidas para afsiítir en
«losoficios diiiinos,aísicnia ígle. fiadeifanto Sepulcro, como en la
deifitnto Monte SioruLosquaics bravies, quiere el Papa en la
Bola y que citen a la obediencia
del Guardian del Monte Sion,
y del ¡Mililitro Prouincial de la
-Tierra finta. Y porque .en la di
cha Bula no hizc. mención del
monañeno edificada,en. Beien,
el quaietla edificado adonde cb
tuuo el pefebre del .Señor; y íc
habita y meca por losdichos/ray
les baila ov.con mucha conidiacían de los peregrinos qué van i
▼linar aqueliosfancos lugares: eñ
▼na Bula de Gregorio fcgundo#
concede a los dichos traylcs Üccñr
cía,para poder edificar para fu vfo
E %
ymoé
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y morada,vn lugar con caías y ofi
ciñas ncccílárias,cft la Capilla de
fan Nicolás, junto de Bcthlcm.La
'qual Capilla en tiempos pallados
fue monafterió de monjas / en
que moraron las dcuotiísimas
Paula, y Euftochio. * Todos cftos
monafterios dclde el tiempo del
dicho General fray Gonzalo >
han pcrlcucrado en el gouicrno
y obediencia de los Generales
*de la Orden. Y aunque en tiem
pos pallados, porfer muchas tie
rras de ChriftianoS) qüc aora,per
mitiéndolo Dios, citan fugccaS
al Turco ¿el pallar a aquellas tie
rras era fácil, en ellos tiempos
es muy difieultofo.J Pero íiempre
ay -Religiolos de grart-cípiritü,
que huelgan pallar alia ,*por él
ícruicio que entienden ¿hazcn a
'nUcftro! Señor, aníí en tener efl
Veneración y rcucrcncia aquellos
íamos lugares, y por la conlola*
cion y rcgalo‘que dello recibe lós
peregrinos quéde todas las par
tes de la Chfiítíáttdad allí acude:
y porque-nunca faltan Rdigiolosquc auiendo Concebido clcfpiricu dé martyrio de nueitro pkdre ían Francilco pallan alia. .Y
anliypor los caminos, yendo y vi
niendo,' y afsiftiendo en los fobredichos lugares han alcangado
fu intentó ¿ auiendo padecido
muy grándes;martyrios por la
dcfeñfa de f la Fé: Católica.' Por
citas “razones lós^Rcycs^Princi-

Jt--v

pes ,y Señores, y hombres poderolos han acudido, y acuden con
grandes limofnas >para pagar los
tributos al Turco,para ornamen
tos, crüzcs, y calizcs para el culto
diuino, y parad fuliento de los
fobredichos Religiolos. Particu
larmente la Reyna. doña lfabel
mandó dar mil ducados en cada
año. Y íin duda ninguna en hazer cito hazen mucho ícruicio a
nueitro Señor. Quien quiliere ver
d culto diuino que de ordinario fe
exercita en cita tierra,lea vh libro
cuyo titulo es, Dé peremni cultu
térra: fanébe: compuclto por fray
Bonifociode Ragufia Obifpo,dc
■ la Orden de ían Francifco. < í
1
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D e la / ucefsion de los demas C e
tscitales» ' < » í í
í;t:
.-'.-s? ?ori* -i'*
L año de 3 15 ,1c ce
lebró Capitulo gene
neral en Barcelona,
y fue deéto en Ge
neral * el j Maéltro
fray Alcxandrode Alexándria, de
da Prouiñda dc Gcnoüa: y murió
auiendo fidü General íblo año y
medio.4' Y-fue íepúltado en Rom af en el Conucntode Aráccli.
Yvnañodeípucs murió el Papá
Clemétéquintó,por cuyas muer
tes vacó la Sede Apóitolica por
más de dos años/ y la Orden
cituuo
i

u , .

' ----------■------
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cftuuo fin General,cafi año y medio.Por lo qual fe lcuantaron algu
ñas dificultades y difiéfioncscncrc
los rcligiofos dclla,fo bre la Obfer
uancia de la pobreza. Ellas dificul
tades fe foífcgaron; porque c 1año
de 3 16.fe celebró Capitulo gene-,
ralen Napoles,y en el fue elegido
por General^ es cu numero el 17.
el Maeílro fray Miguel de Sccena
hijo de la Prouiucia de Bolonia. Y,
ene! mefmo año fue elegido el
fumo Pontífice luán XXII.en cuyo tiempo íé quietó la lobredicha
dificultad^ porque el fobrcdicho
Pontífice declaró lo que acerca de
la dificultad íc auia de tener en Vna Conílicucion que comienza:
Quorumdam exigit. Aunque entre elíobrcdicho fumo Pontífice
lúah X X II.y el General fray MiguelSeccna,fc leuátóotra dificul
tad mayor,fobre que en vn Capítulo general,que le celebró en Pc^
rola,elañodc 3 x 5 .fe determino
loquefeauiade tener fobre la pó
breza de Chriftó, queftion que fe
auia ventilado, pero no relucirá
en laCuria.Fuc Diosferuido,que
en aquella ocaíióñ fueron elegídos en Cardenales dos Religioíós
dclla Orden ygrandifsimos letrados, y muy zeladores de Iá Obice
uancia de fu Religión,«cónuiche
a faber, fray Vitaí de Firmo,y fray
Berreando de la Torre, los qualcs
como hombres verfados en la Re
iigiony y que auian calado lafuíi
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tanda dclla,informaron al fiimo
Pontífice,y a los Cardenales,de lo .
que acerca de las dificultadespafíadas fe auia de tener. Al qual'
Pontífice y entre. otros Reyes y
Principes de la Chrilliandad, que.
le cfcriuicron en fauor de la Orden,fue el Rey don Sancho de Caf
tilla de felice memoria,el qúal fue
aficionadifsimo a efta. Religión;
El qual junto con fu hijo don Aló
foChri(lianifsimo,hizierongran
dcsfauorcsalaOrden. ,Y el Papa
entendiéndola verdad,embió car
tas de gran confolaciony fauor ¿
la Religión, las qualcs fe leyeron
en el Capitulo general que fe ce
lebró en París el año de trecientos
y vcyntc y nucuc, en el qualfuc
elegido el Maeílro fray Gcraldo
Odón, grandifsimó letrado, que
efcriuioíóbrélosquatírohbrosdc
las Scntcneias.El qual es en nume
rodiez y ocho Gcncral.Prcfidiendo ai fobrcdicho Capitulo fray1
Bertrando de la Torre, Cardenal
fraylc de la dicha Orden. Auiendo
gouernado la Orden doze años el
padre fray Miguel de Scccha,el
qual murió en el Couento de Mo
naco en la prouincia de Bauiera.
En tiempo del General fray Gcral
do Odo,el ano de 3 4 1 .entre otros
rcligiofos que padecieron martyrio en tierra de moros en la ciu*
dad de Amalcch,fuc vnofray Pafqual d Vitoria defta prouincia de
Gallilla. Dcípucsqucel íbbrcdíE 3
cha
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chofue General trczeaños,eI Pa>a Clemente fexto el año de 3 4 i.,
c hizo Patriarca de Antiochia >y
Obifpo de Catania,cn Sicilia. Y
por ella promoción fue elegido
por General el Macftro fray Forcancriodela Prouincia de Aquitania,cn el Capitulo general que
fe celebró en la ciudad de Marfe *
lia,el año de 343. Entiépodeíle
General entró en laOrden de Can
ta Clata,la Scfenilsima doña San
cha Reyna de Sicilia, y de Icrulalé.
La qual dexando todas las cofas
del mundo, tomó el habito en el
monafterióde Tanta Cruz en Ña
póles, en el qual viuio fantaméte,
guardado la primera regla de Tan
ta Clara. Defpues que el fobredicho General huuo D
eouernadola
Orden Teys años,el Tenor Papa Cíe
mente VI. le hizo Argobifpo de
Rauena,y Patriarca; por cuya pro
mocioauiédo vacado el Genera*
lato,fue elegido por General de la
Orden, fray Guillclmo Farincrio
de la Prouincia de Aquitania,cn el
Capitulo que Cecelebró en la ciu
dad de Vcrona en Lombardia, el
año de 3 4 8..En tiempo defte Ge¿
neral,algunos rcljgiofos, con zelo
de pobreza,procuraro la reforma
cion en la Orden.Para lo qual pro
curaron priuilegio del íeñor Papa
Clemente fexto,para poderlo hazer: pero fucedicrón muchos incóucnicntes.Porloqual clfobredicho General,auiendo muerto el

{

Papa Cíemete íexto,yauiédo (¡do
cle&o Innoccncioícxtojtuuo Ca
pitulo general en Aísis el año de
354. en el qual íc mandó, que le
guaídaÜcn en todaslas Prouincias
de la Orden, las Cóílitucioncs de
S.Buenauenrura.Lo mefmo le má
do en el Capitulo general que le .
celebró en Perpiñan, año de 3 3 1.
íiédo General fray GcraldoOdó.
Lo qual labien fe auia ordenado
en el Capitulo que le auia celebra
docnMaríella,cnel Capiculo gcheral que alli Te celebró el año de
343 .Con lo qual,y con elfauor dé
don Gil de Albornoz Ar^obifpo
de T oledo, y Cardenal del ti rulo
de fan Cíemete, (el qual hazia ofi
cio de Legado, y Gouernador en
ltalia)íé reuocó del todo el íóbredicho priuilegio, có autoridad de
Innoccncio íexto,con ello fefoífegó la Orden. Y por ella caula las
fobredichas Conilituciones, fon
comunmétc llamadas en la Ordé,
las Cóílitucioncs Farincrias: pero
ellas no Ton fino de S. Buenauentu
ra.Defpucs el Tobredicho General
fue hecho Cardenal del titulo de
S.Marcelino,y S.Pcdro,auiendo re
gido la Orden nueucaños. ¿Y fue
ticlia Vicario general,halla la clcc
ció de fu íuceíior,q fue en el Capi
tulo de Barcelona,el año de 357.
en el qual fue elegido el Maellro
, fray lúa de Buco,de la Prouincia d
AquicaniaFracesjelqual auiendo
regido laOrdé vn año muño en la
Prouincia

dé Gail.de ía Ord.de S.Fran.c. 32.
Prouincü’de Borgoña, y el Papa
IñóocécioVl hizo Vicariodclaí
Ordé al Cardenal fray Guiliélmo
Farincrio,cl qualauiaíido Génc-:
ral.El qual el año de 3 59.mahdó
ajútar Capitulo general en Gcnotia para elegir fuccííor.Encite ticpo tomó el habito de la Religió el
Principe do Pcdro,hijo del Rey dé
Aragójfobrino por partes de ma
dre de fan Lúys Obifpo,fraylcdc
laOrdctí.Eñel fobrcdichoCápitulocl año de trecientos y cinqué
ta y riueuc,fuc elegido por Gene
ral el Maeftro fray Marcosdc Viteruó déla Prouincia de Roma,el
qual fue hecho presby tero Carde
nal del tituló de Sata Práxedis,por
cuya promoción' fue elegido por
General él Maeftro fray Tomás
de Bolonia,en el Capitulo general
que fe celebro en la mifmá ciu
dad de Bolonia,* el año de *3 77.
él qüalfué hecho Patriarca Gradé
fe,por Gregorio-vndccimo,pór cu
ya Vacante fue elegido por Gene
ral el Maéftro’ fray Leonardo de
Gifonibos, en el Capitulo qué fe
celebró cnTólófadc Fráciu.Aeftc fucediéróñ el General \feyhtd y
cinco, el Maeftro fray Luy s de V c
necia, en el Capiculó genéraí que
fe celebró en Eltrigonia,cl año*dc
3 8o.El General i i .fue fray Mar
tin de Genoua,cn el Capitulo q le
celebró en Padua, el año de 3 84.
Eí ¿7 General fucfrayHeríqñc de
la Proúün^ia de Gcnouá,eñ el Ca
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pitulo que fe celebró cñ Florencjí1
el añodc 387. ELGcnctal 2,8. fuá.
el Maeftro tray Antonio de Piretro,cncl Capiculo que fe celebró
cnArgétíríacIañd de 40 5.En elle
tiépo huuo cifma en la Iglefia de
Diosjv añfi vno’s Rey nos y Próuiti
cias obedecía al Papa Vrbáñó,q
cftau'a en Roma/otras Prouincias
yRcynos obedecían ademente,
que eftauaen Auiñon de Francia.
Y lo mefino fucédio en la Or
den, porque como áfitma S.Antonino de Florencia en fus hift£rias, las Prouincias de Francia, y
de Efpaña,y de Ingalatcrra,co- mcr obedecían al Papa demeri
te ^taftí bien teñían vn General
por fij] Las Prouincias de Italia;
Ale'rAtfma‘ !, y de V Agria f; rco too
obedecían a Vrbano, tenían o*
tro General. Pero como la ciftná
dé la Iglefia fe -acabó pallados
trcynta años,y fiendo fumo Potiíieé Martirto quintó, tambicrt
en la Orden fe elegió vn General^
qüc fue fray Arítonfo Je Mafia, d
qual fiendo General, fue hecho
Obiípo de la ciudad de Malla. En
el tiempo que áy dcfdc fray Gon
zalo,hafta fray Antonio de Mafia,
que fon ciento y quaréra años,no
ay que notar mas de lo dicho.Sólo,quc dos Genérales fueron he
chos Cardenales fray Guillclm'o,
y fray Marcosdc Vitcruo;y tros,
•que fon fray Gcraldo Odón,y Pór
tancrió Obifpoy Patriarca1,' fray
E 4
Tomas

n
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Tomas dcBolonid,y fray Tomas
dé Marta,el vno fue Patriarca,y el
Otro ObÍfpo*; ’
'

,

1'

1
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( - x»
D í quandojy comoje comento la
• Obferuancia\ y particularmente en ejta Prouincia de
Cajilla. •* '
^
?
f

^

v \

Cabada la cifmafobredicha,en el Con
cilio de Conftancia,
renunciando el derc
choque alPotihcár
do tenían luán XXIII. y GregodoX II. y BenedictoXlII.por cu
ya renunciación la Sede Apoftolicafc dio por vaca, y fue elegido
.por fumo Pontífice Martillo quin
to. El qual junto con el Concilio
comentaron a dar fauores a lá re
formación de la Orden, la qual
haíta oy fe llama Obferuancia. La
qual auia comentado el año de
36 S.eh algunas Prouinciasde Ita
Jiá, íiendo los primeros reforma
dores fray Pablo de Tri neis,y fray
lúa de Eftronconio,y fray Angel
de Monrelco,a los qualcsfuéedic*
to vnos íantos padres,Can Bcrnar
dino de Seña,el beato luán de Capiftrano,y beatolacobo delaMar
cha,y el padre fray Alberto de Sar
ciano. En Francia, el año de 3 1 f .
fe comentó por: algunas Prouincias della la reformación. Pues en
/ ,

Á

i■
1

cílc mefmo tiempo eri Efpaña en
la Prouincia de Cartilla, el padre
fray Pedro de Villacrcccs, hijo de
lta Prouincia de Cartilla,Macftro
en Tcologia comentó la dicha
reformado,dando para ella prin^jp¡0y fundando el Conuento de
nueftra Señora de la Salceda, tan
fabido y nombrado en la Orden,
por la grade virtud y faritidad que
en ella ha guardado los rcligioíbs
q ailiha viuido.Y es de notar,que
antes que fe fundarte cita cafa de
la Salceda, cita Prouincia de Caíti
lia tenia ocho Cuítodias.La de Scu illa. La de Tolcdo.La de Murcia.
La de Palécia. La de BurgosXa de
Vitoria. Y la de Soria:que todas ju
tas házian vna Prouincia de Calli
lia, la qual contenía quaréta y dos
monaftcriosdcfraylcs.Y es de ad
vertir, que en el dirtritó delta Pro
juncia,donde auia los quarenta y
dos monaíterids, fe han multipli
cado tanto en numero, que halla
el diade oy ay mas de quinientos,
de frayles,y mónjas.J.Y anfipor
cito,'como por otras razones, ha
-íido córiucnicntc y néccflarió fun
daríe della muchas Prouincias.,.
o/
’.ijp C A P I T . XXXIIII.
D e comojé fu n d o en ¡a O bfef?" üdneia la P rou in cia de C a p illa d
UW
Rimtramcnce,como queda
.4. dicho,el padre fray Pedro de
Villa% f

'
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VilUcreccs fundo clConuétode uinciales jquchuuo,h.afta el año
nuciera Señora de la Salceda, y el de diez y ocho,que fe celebró Ca
de íán Iuliá de la Cabrera) que ao - piculo.Prouincial de losiObícr-,
ra le llama fan Antonio de U Ca uances. ,
, r ,, , * ¡ i
‘
brera^ el Abrojo}yPcñaficl:ycon J ; Auicndo ya elegido Miniftro
ayuda del beato padre fray Pedro General dcllos claño.ántcfcdc i 7.
de la Regalada fundaron otros (tódoloqualfcdizccó autoridad
monaíterios: y reformaron algu delíeñor Papa León décimo,) el
nos de losConuentuales que per primer Miniltro general que tutcnecian a efta Prouincia de Cas uola Obíeruancia,fuefrayChriftilla, y a la Prouincia de Santiago. toual de Forliuio. Fue elegido en
También el padre fray Pedro de Roma el año de 1 5 1 7.EI qualdcf
Santoyo ayudó a cita reformado, , de a poco tiempo fue hecho Car
fundado en Caítillá la vieja la Cuf denal por el mcfmó Papá León X.
todia de Trafmontcs. Y también Fue del titulo de fan Bartolomé in
el venerable padre fray Lope de infula ,a quien fuccdio el doótifsiSalazar ayudó a cita reformación, . mo fray Francifcd Liqucto en el
fundando la Cuítodia'que íé lia óficio dc Gcncral^l año de 15 18 .
maua de fanta María de los Mcno ft en el Capiculo general que fe cele
res. Y en otras partes reformaron"-bfó en León de Frácia. Tras deímuchos Conuentos,quc eran de - te padre General ,fc íiguicron de
los padres Conucntuales , qucric-V la Obícriíiancia cftos, fray Pablo
dolo ellos afsi, y ayudando a la di- ¿ de $6cinos,fue elegido en Carpiój
cha reformación, y edificando fray Fráciíco de Quiñones,en Bur
otros de nueuo,íc vino a multipli gosrfray Pablo de Parma, en Parcar la Prouincia de manera, que m a: fray Iuá de Marca,en Roma:
tenia fcys Cuftodias, aunque def- fray Vicente Luncí, en Ni9a de
pues fueron mas. En eíte tiempo Procn^a: fray luán Caluo,cn Man
el doótifsimo Macítrofray Alon- tua:fray Andrés de la Infula,en A f
ío de Borox,auicndo (ido Prouin fisrfray Clemente de Monclia,cn
cial de los padres Clauftrales, fue Salamanca:frayFrancifco de Za
el primer Vicario Prouincial que mora,en Aquila: Aloyíio de Bur
tuuo la Prouincia de Caftilla en la go,en Valladolid: fray Chriítoual
Obferuancia,por autoridad Apo- de Capitcfontium,cn Roma: fray
ltolica,auicndo íido ComiíTario Francifco de Gonzaga,cn París:
general de todos los Obícruantcs fray Fráciíco de Toloía,cn Roma.'
fray Bucnauentura Colataxirona,
en Efpaña.
Si^uéfe todos los Vicarios Pro en Valladolid* fray Francifco de
£ 5
Sofá.
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Sofá cñ Rbma:fray Archangel dé
Mcfsiná,en Toledo. Dcftos Gc-‘
neralesdds tres han fidoCárdcná-'
Jes, Forliuio,Quiñones y Mbne
lió,y vh Ar^obifpo fue Capitéfon
ció,yquátro
ODifpoSjGonzaga,'
1
Toloíá j Calatagirona, Sola. En
J SiJ i,‘
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elle tícrnpo que es del año de mil
y quinientos y diez y fieté,-* háfta
el de mil y iéyícicntos y diez,le há
gouerñado la Oblcruanciadéba
lo de los padres Generales, y le ha
aumentado y florecido tanto, co4
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mo le vee.
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EN Q J E SÉ C O N T I E N E N
Los Vicarios Prouincialcs,y Miniftros Pro- .*
uiñciales,qut ha tenido cfta Pro.Ti
* í uincia de Caftilla*
i
*

CAPITVLO

*

-r

Jt 2

ó.

p r i m e r
v-i» i

i

$

t _

*■

D élo s V ic a m s P rovinciales c¡ye hvvó en ejla P ro vin cia ¿ a ñ a
**ÍJ ti }i
e l ano de dic£>y fíete,
•
4" *■

—1

*

-

L primer Vicario
Prouincial,fue el pa
dre fray Alonfodc
Boroxjfuc eleótoen
ían -Antonio de lá
Cabrera,el añode r447,Crccfc q
lo fue quinze años continuos, y ju
ta mente fue Comiflario general
de codos lo s. Obferuantes de Efpana
Elíegundo Vicario prouincial
fue el padre fray Rodrigo de Oca
ña,y íiendolo recibió al fanto fray
Diego de Aléala en Seuilla, quádo
venia de fer Guardián del Conuétode Fucrtcuenturacn Canaria,y
leembió a mórarafan Franciíco
de Alcala.
1 ^
t El tercero,fue el padre fray Luyi
dc Ezija,tue cleéto en vñ Capitulo
que fe celebró efl íán Francifcó de
Scgouia el año de 146*. el qual
padre cumplido fu trienio,el año
de 1 4ó9.TuuoCapitulopíouiricialcn Alcala de Henares,, y fobre
*■* >

>» f i
' '

*

*f
i t -

’ í

4

*

H IJ

-* a

** J t

la elección huuo diferencias; y lá
caula fe remitió al Capitulo gene
ral que íc celebró eñ Palcn^ela,
que era delta Prduincia de Caftilla, o!j,
v\
;s^
tf *<-£1quarto Vicario prouincial,
fue fray GonjalodcNogalcsjquc
fue electo en el Capitulo que fe
celebró éri fanto Domingo de Si*
jos,añode 1470. f.,j .j ; , .
El quinto Vicario prouincial
fue el padre fray Pedro de Marquina,cleóto en el Capitulo prouincial que le celebró cu Cucllar,
añode i4 7 i.in i'? o mry¿l.
El íex to Vicario prouincial,futí
el padre fray luán de Medina, ele
cto en el CapituloqUe íc celebró
«i Vbcda,año de 14 7 5. En tiempo defte padré prouincial,los Re*
yes Católicos dieron el Conuento
dcfanluádclós Reyes a eíla Pró<
uitícia de Cartilla,-, avcynte y dos
dUsdclracsdé Febrero,djadela
Catreda de S.Pedro,año de i 47| j

Lib.II.clela Conde laProüin.
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El fctimo Vicario provincial/
fue el padrefray luán de Tolofa,
Guardian que era de fan luán de
los Reyes. Fue elegido en el Capi
tulo provincial que fe celebró en
S.EftcuádclosDcíbal^óSjtres mi
llas dela ciudad de Burgos >el año
de
.EHcite año el PapaSixto
IIH.fraylcdc la Ordé,c5cedio vn
lubileo plenifsimo a la Rcynadoñaliabel; para$. Iuáde los Reyes»
elqual fe gana la licita de S.luán
Euangclilta,quc llaman de porta
¿Latina,que csafeysde Maya Dizen que es el primero que vino a
Efpañaparalgleíia particular.
' Elorauo Vicario prouincial,
fucclpadrc fray Pedro de Lucchcs/uc electoen el Capitulo pro
üincial que fecelebró cncl Abro}o,añode
,*'' < ^ -Ja • d
•-- El noueno Vicario prouincial,
fucclpadrc fray luán deToloía
ícgunaa vez, en el Capitulo pro
vincial que fe celebró cñ fari
Franciíco de /Guadalajara,* año
de
?? u n .*
v
El décimo Vicario prouincial,
fue el padre fráy Pedro de Molines,clcóto en el Capitulo proiiintialquéíe celebró en Belmontéj
año de
*
n¿
El Vridceittio Vicarioprouineial,fue fray Manuel de S* Martin
clcífco cñ el Capiculo que fe cele*
bro ca Vbcda;añodc
.* uu
El duodécimo Vidrio prouiricial,fnc el padre Rcucrcndifsimo
i

1 4 7 9

1 4 8 2

1

1 4 8

5

1 4 8 8

1 4 9 1

iU

fray Francilco Ximenez de Ciíneros.,y citado auíente fue elc»ító
rn el Conuento de ían Eítcuan de
Burgós,añodc
.
* El decimotercio Vicario pro
uincial, fue clc&o tercera vez el
padre fray luán de Tolofa,en el
Capitulo prouincial que fe cele
bró en fan Franciíco de Alcala,
añode
.
El dccimoquarro Vicario pro
vincial,fue el padre fray Antonio
de Marquina, fue clcóto en el Ca
pitulo que fe celebró en Almafá,
año de
. f:
“ ; - ;, ^
El decimoquinto Vicario pro*
úkieial, fue el padre fray luán dé
Tolofa,clc¿to quarta vez en elCa
pirulo que le celebro en Murcia»
año de
.. *En cite tiempo
ftñóde i
.íc hizo vna concor*
dia entre los religiofos delta Prouincia, y los clérigos del Ar^obifpadode Toledo, cerca de loque
fcauiade guardaren los encerra
mientos. Hita confirmada por el
lluitriísimó Ar£©bifpo,y feguaf?
da en el archiuo de fan luán de los
Rcyts de Toledo.- • /i .ot i
^ El dccimofexto Vicario prouiri
cial, fue el padre fray Martin dé
Vcrgára,fue elfcótoen el Capitulo
prouincial que íé celebró en án
Fráciícodc Madrid,año de
.
1 4 9 5

1 4 9 6

1 4 9 9

1 5 0 2

5 6 3

1

1 5 0 5

• i El dccimoíetim o Vicario pro
vincial, fue el padre fray luán de
Marquina ,elc£tó en el Capitulo
prouincial que fe Celebró en Bur
gos

de Gaft.de la ord*deS.Frañ.c.2Í
el año de mil y quiniétos y ocho.
.. El décimo ocauo Vicario pro
uincial,fue el padre frayFrácilco
de los Angeles,o de Quiñones,fue
elc&o en el Capitulo prouincial
que fe celebró en Almatan, año
de i 5 1 a. Eftc padre, fue Minifrro general dcfpucs que fe dio el
jcllo a la Obfcruácia,y íiendo Ge
neral,Clemente Vil. le hizo Cardcnaldc la Tanta Igleíia de Roma,
con voluntad del Emperador Car
los quinto,en grallíicació de cier
ta cocordia y pazes que entre los
dosauiahecho. ,, ¡
,,y
El decimonono Vicario prouiti
cial y vltimo/uc el padre fray luá
de Marquina,clcófco fegunda vez
en el Capitulo prouincial que ié
celebró en ían Frañciíco de Guadalajara,año de 1 515. $: ‘ f r, ..
Por manera, que hecha la coni
putacion del tiempo que los ObJ
icruantcs . comentaron a tener
entre íi y Prelados ordinarios, co
mo eran V icarios proüincialcs,co
autoridad ApoRolica, contando
dcldc el áñd de quatrocietos quarenta y (ictc,qiíando fue elcófco el
primer Vicario prouincial, hada
el de diez y {¡etc, que acabo el vltimo,corriere fctenta'y dos años,
en que huuo diez y nuctjc Vicar
rios próuincialts en ella prouincía de Caftilla. HaRaquccl año
de diez y ocho, auiendole dado el
feilo a la Obferuancia,fe comen#
ron a tener Capítulos prouinciaji ;o

77;

les,en que fe digiero ydigeri Mi*,
niílros prouiñcialcs, como fe veta
en el capitulo (¡guíente. . . i m
* ü..id:oY .. —//a4jkJX
- C A P I T V L O ÍL
„"V
4

Ú é los Adiniftros Prouinctales
que htt suido en ejla Prouin *: eta de CaftilUy defpues d eis
Obferuancia^ y de las cofas
;; memorables qué en fus tiem : posfucedieronidefde elano de
m ily quintetos y diez,y ocho,
1ó
el de m ily quinientosy
*I- ^ qu en ta jfvn ó , \* •

I¿g:¿Vr¿áad¿ d¿
la Obferuancia a cftar tan cRedida por
el mundo, y a tener
tan grande treputa**¿ -.'V
Cío entre
as los Principes Chri
Ríanos,que pareció aííeñor Papá
Lcondccimo,quecl gouicrnodc
lá Orden cítaria,bicn en los Obíeruanccs, comentando dcfde lá
cabctadcla Orden, que es clRcüerendiísimo General dclla,: que
fucile Obíeruácc.Para lo qual mádóíejuntaílc Capitulo general,
dode concurricííén los padres Co
üentuales,y Óbferuan tcs,a quien
pertenecía la elección ilcGcncral.
Y por vna Bula qué fe llama de la
Vnió determino q cí miniRcriaRodela Rcgl4.yclfell0.de la Orde
. fe trasladaílc a la Obferuancia. Y
*
maridó

Lib.II.de la Cor.de ía Prouin.
mandó que de allí adelante los Vi ■
¿arios prouincialcs fucilen Minif* ’
trosprouincialcs,como lo manda
la Regla. Y celebrando Capitulo
gcncralifsimojfuc ele&o clRcucrendifsimo fray Chriftoforo Forliuio, dejándolo de fer de parte de
los padres Conuentuales,cl Rcucrendiísimo padre fray Antonio
Marcelo, que fue el vlrimo Macftro general. £l recién clcóto, con
todos losdcmas que le han fucedi
do y fucederá en la Obferuancia,
ño fellaman Macítros generales,
fino Miniftrós O
generales. Eh elle
Capitulo generaliísinio, fuera de
las cofas que el feñor Papa máda
y ordena en fu Bula,íe hizicró mu
chas ordenaciones generales,en
tre las qualcs es vna, que quandó
el Miniltro prouincial acabare fu
oficio,confirme a fu fuccíIbr,coñ
autoridad del Miniftro general,f¡
el 6 el Comiílario general rio fe
hallalien prcíentes.Eito fe vfó mu
cho ticmpo>y fe tenia por bue góuierno, y bué triodo de proceden
Defpucs acá há parecido otra m i
nera de proceder,como fe vía,¿fi
que Con hartó trabajó de los fupc
riores,-y de los que ellos eri fu lu
gar eligen. En virtud delta Bula y
fu decretó,fe co m p aró allamar
en efta Profiinciá de Caftilla los
Prelados dclla Miniítros prouiñcialcs. ,u i’ * ¿i•-< *>

yUPaitadas las cofas fobredichás,
auiendo Venido del Capiculo gene

ralifsimo) y auiendo acabado de
fer Vicario prouincial el padre
fray luán de Marquina, quefue
electo el año de 1 515* el de diez
y ocho adeláte, cita Prouincia tuuo Capituló en fan Francilco de
Bclmonte,y fue elegido el primer
Miniltro Prouincial el padre fray
PcdrodcMolines.Elqual en cite
tiempo el Rcuercndiísimo fray
Chriltoual de Forhuio primero
Miniftro general de la Obícr*
uancia ,fuc hcfcho Cardenal por
el Papa León décimo, por cu*
ya ocaíion fe celebró Capitulo
general en León de Francia, don
de fue elegido por Miniltro ge
neral el doótifsimo padre fray
Fráncifco de Liqueco. En cite Ca
piculo las cafas que la Prouincia
de Caftilla tenia en laCuftodia de
Domus Dei, fe incorporaron en
lá Prouincia de la Conccpció,por
que cita Prouincia citaua muy efi
tendida. Y por la mifma razón fe
diuidieron otras Cuftodias,y fe hi
zieron Prouincias, y corre razón
porticülar, más en las cafas de la
Cuftodia del Abrojo,porquc ella
en Caftilla la vieja, y los puertos
en medio,que es camino dificul
tólo de andar :por cita razón dos
padres Dcíca^os de la Prouincia
de fan Ioíef dieron todas las cafas
que tenían de la otra parte de los
puertos,paraque fe eligidle lá Pro
uiheia de fan Pablo. -■
r ;<
1Tabicó fe hizo vn cftatuto, en
que

de Ca(l.de laord.de S. Frán.c.2*
que declara, que el decreto de la
b j Ii de la vnion,quc diíporic,qu£
en cuplicndofc el trienio del Comillario general, y de los Minis
tros prouincialcs, ipfofa&ó lean
abíuelcos de fus oficios,que fe en
tiende cómodamente, para que
celíando Laude y engaño, fe cele
bren los Capítulos en cumplién
dole el tiempo, para elegir íuceílo
res. Lo qual en1 otras ocaíioncs y
tiempos dcfpuesaca fe ha decla
rado y cntendidoíe en efta forma.
Y íiendo la Prouincia de Caftilla
tan larga y tan eltcndida,hizicrÓfe della muchas' Próiiincias, por
que no folofalió della como que
da dicho, la Prouincia de la Con
cepción, fino también la de Bur
gos,que dcfpues fe diuidió en dos
que fueron la de Burgos, y la de
Cátabria.Tambicnfe fundó della
la Prouincia de la Andalucia, la
qual cambien le diuidió en orras
dos en Andalucia,y Granada. Tábié le fundó della la Prouincia de'
Cartagena, también la Prouincia
de los Angeles. Lo qual todo le hi
zo con autoridad Apoftolica,y de
los Capítulos generales, pórq afsi
conuenia para el bué gomerno de
las Próuincias. Y cfto mefmo hizo'
la Orden de fan Aguftin los años
paíladoSjdiuidiédovná Prouincia
de Caftilla en dos,que fueron An
dalucía^ Caftilla; Y lo mefmo ha
tratado muchas vezesfiazer la Or
den de íahto Domingo,para diui-
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dir efta Prouincia dé Caftilla, por
la dificultad gráde q tiene goucrnar Próuincias muy eftcndidas. Y
muchos años antes, la Prouincia
que llamauan de Eípaña en la Or
den de fanFranci(co,íc diuidió en
tres,que fueron,la de Caftilla,Ara
gon,y Santiago, ordenándolo afsi
el Capitulo íegundo de Roma,cclebradoelañode iz'39. yacadi
vnalcle pulo términos,de mane
ra que no fe mczclaíícn y confun
diesen las vnascoñ lasotras.Y cf
to mefmo fe ordenó para todas
las Próuincias de la Orden. Y tañí
bien fe guardó cfte mefmo cftiio
de poner términos á las Prouincias,quado defta dé Caftilla fe fun
daron todas las' fobredichas, que
fe eftciidió tanto,que coniprcncn
día toda la Andalucia, y el Rey no
de Granada, y de Murcia, Mancha,Caftilla la vieja; Guipúzcoa,y
todas las tierras que cónciene to
da la corona de Caftilla. Aora en
elfos tiempos efta firuada cali cií
todo el Ar£obifpado de ToIedo,y
en parte de los Obiípados dé Cuc
cá,Sigue 119a,Segouia,y Auila.Tic
nc por lo mas largo fetenta leguas
de ancho,algo menos,llega por el
OriétcdcMedinaCcli,y entra en
Aragó algunas legua's.Dc Medina
Cehva halla Cifuentes;* y allí fe
junta con la Prouincia de Cartage
ná,porCucnca,Eícamilla,la Salee
:da,Patfrana, Monde jar,el V illarejo de Saluanes,Colmenar de Ore
ja,
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ja,va partiendo íiempre termino
la dicha Prouinciadc Caftilla,con
la de Cartagena, por Huctc, y Al
cocer, y aquel pedazo de Macha,
que llaman de Toledo. Vale con
tinuando por Ocaña,y Mora .'to
cando íiempre con la dicha Man
cha y Priorato de S.Iuan. Y de allí
cotinuádo íiempre al Mediodía,
fe va oor el Campo de Calatraua.
Y de allifceftiendc por Cari ion,
Daymicl, Ciudad Real, Almagro,
yelViíó. Y allí toca en las faldas
dcSierramorcna. Y los montes
della diuiden ella Prouincia de la
de Granada: y allí fe juntan con
Bac$a>Vbcda, Linares,y fanEfteuá del Puerto. Dcfde Ciudad Real
atraucífando por los motes de To
ledo,y Talauera,íiépre íc va toca
do en la Prouincia de los Angeles,
hafta de la otra parte de Guadalu
pe. Y de ay íc va a Oropefa, que es
el otro cftremo de la Prouincia
que cftá al Ocidcnte; por el qual
llegan los rerminos de la Prouin
cia de Cartilla,harta Plalcncia,que
es de la deS. Miguel,y Valuis,quc
csdclaProuinciadcS. Gabriel. Y
boluiendo hazia al Setentrion co
Norte,fe va a Xaradilla, que es de
la Prouinciu de los Angeles. Y lue
go íc va proíiguicndo porla Verá
de Plaícncia, harta llegar a la cu
bre de los montes y puertos de
Auila, metiéndole en laProuin<ia,harta pararen los deScgouia:
que fon los que por aguas ver

tientes parten a Cartilla de Caf.
tilla la vieja. Y continuando los
dichos montes, por la falda dellos
fe va a íari Antonio de la Cabre
ra,yBuytrago, y mas abaso cae
Tordclaguna., Pártele en todos
tilos términos don la Prouincia
de la Concepción, llegando caíi a
Scgouid,cftámuy cerca Elcalona,
queíe junta por allí con Auila,
Ertosfonlos limites y términos
que por los cftremos de la Prouin
cia de Cartilla fe juntan y aueziná
con las Prouinciasque hemos di
cho.Queda lo interior de la Prouincia, la qual contiene fctcnta y
dos monaíietios de frayles y mon
jas, de los quales todos y de cada
vnoenparticulai íc hará memo
ria en fus lugares.
^
c. En la Bula de la Vnion, por
quantó auia alguna dificultad, íi
los que eran V icarios prouinciales, de allí adelante los auiañ de
obedecer,por quanto la Bula rosi*
daua,que tuuieílen titulo de Miniftros prouincialcs, el Pápalos
declaro por legítimos y verda
deros Miniftros proüinciales, defdé. aquel tierripo para íiempre.
Y. afsi mcímo,; que fucilen Minirtros de aquellas prouincias
donde primero { eran Vicarios
prouincialcs,halla que cumpliefícn fu tiempo, y fuerten otros
elegidos.-Y por quanto fe íeguia.
grandes daños,de querer algunos
Miniftros v fuperiores ferperpe-

de Caír.dé la ord.de S.Fran.c.2.
tuos en fus oficios, mandó el fobrcdicho Pontífice en k dicha
Bula, que los miniftFos no pue
dan tener los tales oficios,mas de
por tiempo de tres años* los quales cumplidos} fe.elijan otros
miniftros. Y por cerrar la puer
ta a fcmejantesprctenfiones, y no
dar lugar a que fean perpetuos,
mandó por fu Bula Apoftolica,
que de alli adelante los Miniftros
generales,nó pudieílen fer mas
de fcys años, y que cftos fuellen
altcrnatiuamentc/ vna vez délas
Prouincias Vltramontañas,y otra de las Cifmóntanas. Anfi mefmo mandó que el Comiííario ge
neral no pudiefíe ícrmas de tres
años, quitando y cftirpando to
do genero de pcrpctuydad en los
oficios de la Orden,por cuitar los
dichos inconuenicntcs. Y anfi
como queda dicho, cumpliendo
el vltimo Vicario Prouinciai fu
trienio, íc tuuo Capitulo.prouin cial, para elegir aefte primer pa
dre Prouinciai, que fue el pa
dre fray Pedro de Molines,conformandoíe en todo, con lo de
terminado por la Bula de la
Vnion del fobredicho Pontí
fice’.
‘
. r
, El fegúrido Miniftro prouincial que fe eligió en eftaProuincia de Caftilla, fue el padre fray
luán de Marquina, el qual fue

eícóto en el Capitulo prouinciai,*
que fe celebró en fan luán de los
Reyes de Toledo, el año de mil:
y quinientos y diez y nueuc.El
qual fue dos años Prouinciai. Y ,
en el dicho año fe celebró tam
bién en el dicho Conuento de fan
luán de los Reyes de Toledo
Congregación general de Eípaña, prendiendo en ella el padre
fray Nicolao María V llamado
vulgarmente, el del Auc María)
que fue el primer Comiííario
general de la Familia Cifmontana. .Eligiofe en Roma en el Ca
pitulo general que fe celebró el
año de mil y quinientos y diez y
fictc.
! Enefta Comrrcgácion
fe hizo
O O
la Cuftodia de Murcia, Prouincia, con titulo y nombre de Prouincia de Cartagena. El año fi»
guientc de mil y quinientos y
veyntc,fc tuuo Congregación ge
ncral en la Familia Cifmonrana,
en Burdeos, de la Prouincia de
Aquicania , donde prefidio el
Reucrcndifsimo padre fray Francifco Liqueto, Miniftro general
de k Orden, el qual dio la fentencia difinitiua en fauor de nucftra Prouincia de Caftilla, del
titulo y preeminencia que auia
de tener para fiempre, entre
todas las Prouincias de ía Fa
milia Cifmoncana. Eftc Capi.
,
.
F
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tillogeneral) que fue el primero
que íc tuuo de la Familia Cifmontana, fue continuado en el
oficio de Comiflario general Cifmontano el dicho padre del Aue
María.
El tercero Miniftro prouin
cial , que fe eligió en efta Prouinciade Caftilla, fue el padre fray
Andrés de Ezija, fue clcóto en el
Capitulo Prouinciaf,qucíc cele
bró en la Madre de Dios de Tórdclaguna,cl año de mil y quinicn
tos y vcyntc y vno: fue tres años
Prouincial. Y el año figuicnte de
mil y quinientos y vcyntey dos,
en el tercer Domingo defptfes de
Pafqua de Refurreccion , cele
bró Capitulo intermedio en el
Conuento de fan Antonio de la
villa de Mondejar > en el qual
le hizieron muchas ordenación
nes muy Tantas. Y vna delias fue
que fuellen cafas de Recólccció,
Santa María de Iefus de Alcala,
Ocaña, la Salceda, el Caftañar,
Cifucntcs,EícaIona >T ordclaguna, y Oropela. Lo qual por al
gunas juilas caufaS) no pudo perfcucrar en algunos Conuentos
aqui fcñalados. Al principio de
elle trienio ¿ que fue el año de
mil y quinientos y vcyntc y vno,
íc celebró Capitulo general en
Capiftrano,de la Prouinciá de Bo
ionia, donde por muerte del pa
dre fray Francifco Liqueto, fue
elcólo por General, fray Pa

blo de Soncino, que era Vicario
general de toda la Orden, dcfdc
la muerte del dicho padre Lique
to . En elle Capitulo fue clc&o
por Comiflario general Cifmontano,cl padre fray Franciíco délos
Angeles.
;
' • ;>
El quarto Miniftro prouin-'
cial,fue el padre fray lúa n de Mar
quina. Eligiofe íegunda vez en el
Capitulo prouincial que íc cele
bró cñfan luán de los Reyes, el
año de mil y quinientos y vcyntc
y quatrOjCii el Domingo de la fan
tifsima Trinidad. Prcíidioen el
dicho Capitulo el Rcucrendifsimo padre fray Francifco de los
Angeles Miniftro general de ro*
da la Orden. Fué el dicho padre
fray luán dé Marquiná efta Vez
vn año Prouincial, que por íu ve
jez renuncio el oficio. El dicho pa
dre fray luán de Marquina, fue
dos vezes Vicario prouincial, y
otras dos Miniftro prouincial de
la Prouinciá de Caftilla. Trabajó
loablemente en todas las colas to
cantes al honor de la Religión;
cfpecialmcncc en loque toca a la
confctuacion del titulo y nombre
defta Prouinciá de Caftilla,el qual
fiempre fe le adjudicó a el. En
cftc Capitulo fe ordenó, que los
fraylés no víaflen de mongiles
por cafa, como lo folian hazer.
También fe ordenó, que en to
dos los Conuentos huuieflc Difcretos.

El

l.T T
h í El quinto Miniftro próuincial. que fe eligio eacfta Prouincia de Gaftlila i fue el padre fráy,
Diego de Cifneros, eligí ofe en el
Capitulo prouincial que fe timo
en la villa de Efcalona el año de
mil y quinientos y vcynte y cin
co, dia de la translaciónde fan
Antonio. .,Era al prefentG Guar
dian del Conuentode Cifuentes,
qjuando le eligieron, y fue tres
años Prouincial. En cite Capitu
lo fe ordenó, que ninguno le re
cibidle ala Orden que fueífe de
linaje maculadodentro del quarto grado. Y que demas de las ca
ías Recoletas antiguas; lo fuefíen también los Condéneos de
Efcamilla, y Medina Celi, con nu
mero cada vna de quinze frayies. ¡ Executoíe en eftas dos cafas
la Recolección, mas poV ladcícomodidad grande de la tierra, no
fe pudoconferuar mucho tiem
po. ,n ¡4 .¿.-d ¿oiLiitu icq
toEfte mefmo añoícco m enc
ión tambiem a celebrar los Ca
pitulo s delta Prouiricia de Cafti11a en lá villa de Efcaloná, por ra.zon de la grande,deuocion que
tuuó íiemprc a toda la Orden dé
nueítro gloriofo padre fan Fram
cifco -%{el Iluítrifsimo íeñor don
Diego López Pacheco; Marques
de Villena, primero deíte nom
bre . El qual dexó ordenado en
fu rcltamento, que los íucéíTores de fu cafa hizieflen la colta y
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gkRo en todos los Capitulos
neralcsf y P(ouiñciálcs,.quG íc’
cclebráíícn^cn el ftcynodc Tóledo. .Y la ;Prouincia-deCaítiHa<
tiene obligación ( pos rccebir cftalimofnay merced) de.cclebtaií
los Capítulos en la villa de Eícalona.; Y los celebra de ordinario"
en el Cónuentó de rrueítrá Se
ñora de los Dcfcaljós delta dicha:
villa :'d ^&.-;auuií «jún-t ratea
El año (¡guíente dcniily qui-T
nientoS yveynteyítys;cn Jancfc
ta de fan Lucas, celebró Capitu
lo intermedio él dichó padre fray
Diego de Cifneros en el dicho Co
uemode Efcaloná f donde fe hb
zicron algunas ordenaciones; .Y
vna i dcllas:fue ^ •qdeT todos 'los
Conuentós-dé inudftrat Prouiñ*
eia con tribuye ílcii alguna limofna al Conuenter db fAlcalá; para
ayuda (de tfuftencar *ados fray-'
les cftudiámcs xjuc álli cltudiafícnD oib m óuh)?i S1 . ujpif.'í
■ <n En- clíos tiempos >íc celebró
Capitulo.: general chAfsis/año
dcmiKy q u in ie n t o s iy véynte y
feys/¿>prendiendo en el el Rcúcrendiísimó padre fray Franciíco
dé los Angeles*. Donde fe hizo
cftátu'to 5que no liuuiéflc vn‘ Cc?miíTario. general de coda la Fa
milia, (¿no que>cada1 nación tuuicflc elfuyo, eligiéndole los Pro*üincblcs y Cuítodios dclla, cada
trienio." Fücclcétó'.en cite Capi
tulo en? cumplimiento dé cite
F i
cílatuto
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cfUtutó fray Dimas Fcrrtr, de la
Pfouincia de Aragón. Limitofclcs a íos dichos t Comisarios
generales el poder, en tal ma
nera ) que ni ellos pudicílcn im
pedir clgóuicrüo a los Prelados
Ordinarios, ni los , Ordinarios
pudieílenfer abfolutos,porquc íc
mandó que los dichos Comiflaríos no tuiiicíTen jurifdicion plcnaria en las Prouincias, (mofo*
lamente dos o:tres mcícs añtes
que cumplielTcnfu tiepolosPróuincialcs, yquando de algunos
relígiofos, fucilé .llamado, para
algún cafo i de importancia ; el
qual cftatuto fue dcfpues rcuo*
cado.
j Ij 'ío ¿z¡iís'i,!í. ‘ic ’.'L\
; ■ El Texto Miniílro proúiñcial,ef
el padre fray luán dé Olmillos,cligiofe en el Capitulo prouincialq
fe celebró en Eíbalona cláño de
mil y quinientos y.Vcyntc y ocho,
Domingo’, fegundo dcfpués dé
Pafqua. Preíidió en cftc Capi
tulo el padre fray Amonio de Cal.
cena Com iílario general de Ef*
paña. ’ Fue el dicho fray ■ Iüan de
Olmillos dos años »Prouincial.
Tomó el habito'en la Cuftodit
dei Abrojo. Y quandóla dicha
Cuftodia fcincorporó en la P ro
nincia de la Concepción, el di?,
cho padre fe'incorporó ch lá de
Cartilla, dohdc floreció con gran**
de íánfidad y’ cxcmplo ; Dioic
tanto ¿1 excrcicio de la oración,
que fe arrobaua7muchas-vezes.
a
ti

* *

*

En elle tiempo/era General el
padre fray Francifco dé los An
geles , el qual padre fue'a R o
ma por orden [del Emperador
Carlos quintó, a tratar negocios
de importancia con fu Santidad.
Y por cfta caula quedó por Comiífario general de Efpaña el di*
cho padre fray Antonio de Calcena. El año figuicntc dc .mil
y quinientos y vcyntc y nucuc,
diadeían Lucas, celebró Capi
tulo intermedio el dicho padre
fray luán de Olmillos en elConucnto de Efcalona, donde fe hi
zo vna ordenación , en que íé
mandaba que en todos los Vier
nes del año / en memoria de lá
paísion de Chriftó' nueilro Re
de mor i no fe dicífc a los fraylcs
en la comida ningún genero dé
peleado, lino que folamenteayuí
«alien con pan taldójloquai
fe exccutó en ella (anta Próuincia por muchos dias. Murió el
dicho ■ padre Olmillos a los dos
años de fu Prouincialato," en el
Conuento de fon Francifco de,
Madrid. Por lo qual el padre fray
Chriíloual del Oliuar, que a la
Tazón era Guardian en el dichó
Conuento de Madrid,quedó con
el Icllo y gouierno de la Prouincia^ halla el futuro Capitulo;»
En cllcimifmo año de mil y
quinientos y vcyntc ynucuc,lc
celebró Capitulo general ' en
Parma,fue cíenlo el padre fray

Pa.

T

dé Caft.He lá ord.íe S«Fraii;c. 4I
Pablo de Parma por Mihiftro ge
neral.
•'
El feptimó Miñiftro prouin*
ciaffuc el padre fray Diego de C if
ñeros*fue clc&o fegunda vez en
el Capitulo prouincial que fe ce
lebró en Efcalona,-' año de mil y
quinientos y treynta, dia dé fan
Pedro y fan Pablo. Prcíidió en el
Capitulo fobredicho el padre
fray Ch riftoual del Olwar,por ícr
Comiííariodcla Prouincia. Fue
el dicho padre fray Diego de
Cifneros eres años Prouincial.
Y el año (¡guíente de mil y qui^
nientos y trcynta y dos, celebró
Capitulo intermedio en Efca
lona. }
Eftcmifmoaño de mil y’qúinicntos y trcynta y dos/ fe cele
bró Capitulo general en Totola
de Francia intermedio, donde fue
electo por CómiflaFio general
Cifmontano el padre fray Nico
lao Herbonio, Prouincial deCo1lonia. El año íiguicntc de mil y
quinientos y trcynta y quatro,
celebró el dicho padre Comida'
rio general vna Congregación
general de Eí'paña, en que le hizieron muchas ordenaciones. Y
vna deltas fue, qué los frayles no
tuuicílcn, ni leyeden libros de
Erafmo, y que no citando eñ Efpaña el Miniftro, o Gomiílarió
general, que prouean vn Comiflário nacional de Efpañá,que defpache los negocios ocurrentes.
— -

t
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* Él otáüo Mimftró prouincial/
fue el padre fray Antonio de la
Cruz, eligiólekficñdó Guardian
de Alcalá, en él Capiculo pro
uincial que fe celebró en Elealo
na , el año de mil y quientos y
trcynta y trésydiá de fin Pedro
y fan Pablo. Prcíidió cncfteCapitúlo él dicho padre fray Diego
dé Cilheros, y el padre fray An*
tonió de la Criiz.' Fue tres años
Prouincial, y el año (¡guíente de
mil y quinientos y trcynta y quatró celebro Capitulo interme
dio en Efcalona, el Domingo de?
cimofepttmo dcfpucs dé Pcntccoftcs. Ordenóle en ella Capilla;
que eñ todos los Gonuentos por
pequeños que (can aya lición
ordinaria de cafos •de concien
cia. En cite tiempo,-que fue el
año de mil y quinientos trcynta
y cinco, (é celebró Capitulo ge
neral en Niza de Proen9a, fue
élcótó él padre fray Vicétc Lunel
por Mihiftro general'-"
• El nono Miniftro prouincial,
fue el padre fray Alonfó de Ocaña ,• eligió fe (¡endo Guardian de
Toledo eñ el Capitulo prouincial
qué fe celebró en Efcalona año de
mil y quinientos y trcynta y fcys,
en la Dominica vigcíima defpues dcPentecoftcs.Preíidió enel
el fobredicho Rcuérendifsimo pa
dre fray Vicente LuncLOídcnoíc
en efte Capitulo, q los Miniftros
prouiriciales no pudieflen fer de
F 3
los
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losRccolctos, halla aucr pallado
fcysañosdc la recolección. Tam '
bien fe ordeno,que ninguna mo
ja pudieííc hazer Helia de íanluá
B autilla,o Euágclifta, poreícufar
las competencias tan ocasionadas
de dlfcordia que Cuele auer. El di
cho padre Fray Aloní'o de Ocaña,
a los dos años deProuincial. mu
rió en Tolcdo,y tuuo el góuicrnd
de la Prouincia, hada hazer Prouincial, el padre fray ^Chriftoual
delOliuar.
¡
v uin
. ¿ El décimo iProuincial, fue el
padre ; fray; Antonio de Aranda,
elegido en el Capitulo prouincial
que fe tuuo en Eícalona, año de
15 3 8 . el tercero Domingo defpucs de Pafqua dcRefurreccion.
Preíidió en elle Capitulo el padre
frayChriiloual del Ohuar, ViceProuincial,,
t
^
En cite Capitulo fe ordenó,que
clConucncodc nuellra Señora de
la Oliuafupíle Recoleto. Lo qual
por defcompdidad del litio no fe
pudo confcruar.Elpadre fray An
tonio de Aranda fue Prouincial
tresañosyquatro mefes. ,Tuuo
Capitulo intermedio,en que fe or
denó que ninguna Rcligiofa ter
cera pudieíTe falir fuera de fu C 5ucnto a curarle, fin licencia del
Prouincial, y Difinidorcs. El año
adelante de mil y quiniétos y qua
renta y vno>diadePcntccoílcs, fe
tuuo Capiculó general en Matua,
y fue elegido por General el pan

dre fray luán Caluo, de la Pto*
uincia de Córcega.
.. Elvndccimo Prouincial,fue el
padre fray Antonio de la ¿Cruz,
cligiofc fegunua vez en el Capitu
lo prouincial q el tuuo en Efcalona,añodc mil y quinientos quarc
tayvno, dia déla Natiuidad de
nucflra Señora¿ y preíidió en clic
Capitulo el pádre Fray Anronio
de Aranda., Y c! dicho padre fray
Antonio de la Cruz, fue íeligiofo
de grande reputación entre los
fraylcs y feglarcs, por fer gran le
trado, y muy grande predicador.
Fue al Cócilio de Trento porTeo
logo del Emperador, y murió
Obifpo de Canaria. El qual dicho
-padre fue tres años ¡Prouincial, y
al medio tiempo tuuo ¿Capitulo
intermedio, en que fe mandó y
orden ó,que en todos los Conuen
tos huuicílc lición,en que le decía ralle la Regla,’ , y que los Vicarios
dclosConuentos no pudieren ícr
elcólos vocales,para losCapitulos.
",. En clic tiempo huuo vna Con
grcgacion general en Yalladolid,
en la qual preíidió el padre Gene
ral fray Iiian Caluo,adonde fé tra
tó, en que parte fe auia de tener
el Capitulo general intermedio
de toda la Orden^porque en aque
líos tiempos cRaua mandado que
cada General cclcbraíTc Capitulo
general intermcdiodctodalaRc
ligion:y concluyóle que fucilé en
Francia,o en Aragón.

El

de CaíKde láorcí.HeS.Frán.c.^
: El duodécimo Miniftro Pro
uincial,fue el padre fray Alólo de
la Puebla, füc eledto íiendo Guar
dian de Guadalajara en el Capitu
lo prouincial que fe tuuo en Eícalona,añodc i 544.diadcS.Lucas.
Prcíidiocn cftc Capitulo el padre
fray Amonio de la Cruz.Murió el
padre Prouincial a los dos años
del Prouincialato, porque murió
en Alcaia. Goucrnó la Prouincia
I padre fray Antonio de Arandá,
halla la elección del Prouincial fu
turo. El ano de i ‘547.diadcPtíntc
coftes huuo Capitulo O
general en
Aísis, fue elegido por General él
padre fray Andrés ae la Infula, i
El decimotercio Miniftro pro
uincial,fue el padre fray Antonio
de Aranda fégunda vez,en el Ca
pituló que íc tuuo en Efcalona,el
año de r 547. la Dominica Vcytotc y vná deípucs de Pentecofies,
prcíidió en el el Rcucrcndifsimó padre fray Andrés de la Infu
la General. El año de i54?.íctuuo vna Congregación general de
toda Efpaña,en Burgos, el fegudo
Domingo defpucs de Rcfurrcció,
en que prcfidió el dicho padre Ge
ncral fray Andrés déla Infula.Entre otros eftatutos que cñ efla íe
hizicró,fuc vnó,que los Miniftrós
proumeiales no puedan íer Guar
dianes en el Capitulo que han aca
bado fu oficiolEñ cftá Congrégácion íc trató vnapretcníió,quclái5
monjas de la Concepción de Plie

*’ 3

3?

go tenían de daríé a la obediencia
de los •Prouincialcs’ de Caítillan
Y tubo dificultad,porque caen en
el diftrito de la Prouincia de Car
tagenaj y no fe pudo refoluer allí,
yanfilacaufaicrcmicio'a Roma.
En el Ínterin con autoridad Apof
tolica íc diéró al Ar9obiípo de To
ledo. Y como es cofa que laOrdé
le va poco en ello/ fe há quedado
anfi,porque la vna Prouincia,ni la
otra no ha hablado mas en ello.
- - El decimoquarto Miniftro pro
uincialjfuc el padre fray Antonio
de Cordouadue elegido en el Ca
piculo que fe celebró eñ Efcalona
año de 15491 a vcyntc y feys dfc
Agofto. Prcfidió en eftc Capitu
lo el padre fray Grabicl de To
ro , hijo de la Prouincia de San
l,
tiagos '- .I J/tOi‘1
r?b txr/JjVyü
t í

o* * * r >

CAPITVLO IILoT
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De los miniftrós Vromncialés
*•-Lquefueron ele¿ios defde el
orí! el año decinqucHta y vnojík
f?**jt (Ia el demily quinientosy o~
chcntaycmco.
J
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Lfjdccimoquitiró
prouincial,fue el p£
dre fray, Franciíco
de.Ocboa, elegido
en él Capituló pró
uincial que fc\ celebró en Eíca*
lona, a ticzc de Setiembre, ano
F 4
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de 1 5 5 1. Al medio tiempo timo
tuuo Capiculo intermedio en Ef
calona,prcíidió en el el padre fray
Andrés de la Infula Comiííario ge
ncral. En elle tiépoañodc 15 5 3 .
fe celebró Capiculo general en Sa
lamanca/ue elcdlo por General el
padre fray Clemente de Moncha,
aeípues fue Cardcnal.Fuc elegido
Comiííario general fray Andrés
déla Iníula.Encftctiempo íuccdio vn cafo notable en cftaProuin
cia,y fue,que en S.Iuande la Peni
tencia de Toledo, no concertán
dole el Conuento en la cleccio de
vna Abadcíía>fuc for^ofo auer de
traer Abadeíla de otro Conucnto,cofa que los Prelados muchas
vezes fuelen hazerj pero las mojas
'no quiíicron rcccbir la Abadeíla
que venia de fuera. Y para efto íe
ayudaron del feñor Ar^obifpo de
Toledo don lúa Martínez Silíceo,
fugetandofe a fu obediécia,cl qual
fe quiío al^ar con el Monaftcrio y
fugctarlc a fu obediencia. Y para
cito amparó y defendió có mano
armada alas dichas monjas. Y los
Prelados de la Ordc viédo el agra
uioyfuer§a queTeles hazia,acudieron ai Confcjo Real. Y el Rey
Filipe fegundo nueftro Señor,haziendole relacio de lo que paííaua,
proueyó vn Alcalde de Corte fobrecl cafo. El qual amparó a los
Prelados de la Orden, de la fucrca
que el feñor Arjobifpo les hazia;
y aní¡ tuuieron mano para ordc’.
% "i
V

nar en aquello lo que conueñia:
porque aunque el feñor Ar^obifpoera tan podcrofo ,la juíliciay
razón, tiene tanta fuerza, que no
ay poder contra ella.
. Eldccimofexto Miniftroprouincialjfuecl padre fray Pedro de
Bouadilla,hijo del Conde de Chin
chon don Fernando dtBouadiila.
Fucelcólo en el Capituló prouincial que fe celebró en Efcalona dia
delaNatiuidadde nueftra Seño
ra,año de 15 54. Al medio tiem po
de fu Prouincialia tuuo vna C ógregacion de Difinidores en ían
luán de los Rey es.. ;
Eldecimofeptimo Miniftropro
uincial,fue el padre fray Antonio
de Cordoua, fegüda vez eleólo en
el Capitulo prouinciai que fe cele
„bró en Efcalona a vcyntc y íicte
de Nouiébrcañodc 1 y 57. Prcíldio en cftc Capitulo vn padre Co
, miliario que embió el padre fray
Andrés de la Infula. Al medio liépo tuuo Capitulo intermedio en
Efcalona,y preíidio en el el dicho
padre fray Antonio de Cordoua.
,• 1 El décimo otauo Miniftro pro
uincial, fue el padre ,fray Diego
Nauárro,fuc clcóló en el CapitU'
lo que fe celebró en Efealona,año
de 1 5¿o.prefidiedocncl el padre
fray Fraiicifco de Zamora, Gene
ral.' Efte mcfmo año a vcyntede
Nouiembrc, fe tuuo vna Congre 
gación de Efpaña en , Medina del
Campo.
-4 . • . :
El
A
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de Caft.de la ord¿IeS;Frañ.¿3!
. El decimonono Miniftro pro
uincial,fue el padre fray Pedro de
Bouadilla,fuedeóto fecunda
vez
O
en el Capiculo ejuefe celebró en
Eicalona dia de lan Ilcfonfo, año
de 15 6 4. prcfidio en el el padre
fray Alófo FerrerComiíTarioque
era de Efpaña,por Comiísion del
General.Fue Prouincial poco mas
de dos años, porque anees de aca
bar fu trienio, murió en Alcalaa
veynte de Mar£o de 15 6 6. El di
cho año por cite dépo año de 6 9.
día de Pcntecoftcs le celebró Ca
pitulo General en ValIadolid,d5 de fue ele&o por General el Rcue
rendifsimo padre fray Luysdel
Pozojypor Comiílario general el
padre fray Francifco de Guzman.
Prchdio en elle Capitulo el Carde
nal Criuelo,con autoridad Apoftolica.Tuuo Capitulo intermedio
en Efcálóná, hallándole prefentes
el padre General,y Comiílario. .p
/' El vigcíimo Miniftro prouin
cial, es el padre fray Antonio de
Cordóuá. *Fue clcófco tercera vez
en el Capitulo que fe celebró en
Eicalona año de 15 6 6. a ocho de
Setiembre, fiendo Comilfariodc
la Prouincia por muerte dclpadrc
fray Pedro de Bouádilla: prcíidio
en el el padre fray ’ Francifco de
Guzman. ¡ „
l 'y> *
El vigcíimoprimo Miniftro
prouincial, fue el padre fray luán
de Lilió, fue cleóto en el Capitulo
prouincial que fe celebró en Efea
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lona a quatro de Setiembre,año r
de 1569. Preíidió en el el padre
ftay'Franciíco deGuzmáComiffariogeneral.'El padre fray luán
de Lilio fue quatro años Prouin*
cial,porque en fu tiempo comen
tará a ícr los Prouinciales quatro
años, y los Generales ocho años^
por mandato del IcñorPapa Pió
quinto.El año de 15 7 i lecclcbró
Capiculo general en Roma, dode
fue cleófco por Miniftro general,el
padre fray Chriftóual de Capitcfontium,Francés.. El dicho padre
Prouincial tuuo vna ; Congrega
ción en’Guadalajara a dos de Ene
ro de 15 7 1 .cñ lugar de Capitulo .
intermedio. • El año de i y7a. fe
inftiruyó el oficio de Comiftarió
general de Indias,que refide en la
Corté, /a iñftancia y petición del
Rey Católico do FclipcII.por fer
el dicho oficio muy ncceílario pa
rad feruicio de Dios y de Ja Orde*
y del Rey. Y el primero que tuuo
cftc oficio,fue d padre frayFrani
ciíco de Guzman, y el íegundo el
padre fray Gerónimo de Guzmá,
el tercero fue el padre fray Anto
nio de íáñ Cebriañ, d quarco fue
el padre fray Frácifco de Arcubia*.
ga el quiñtojd padre fray luán de Ccpeda¡cl fexto,cl pddrc fray Ati?
tonio de Vclaícoj el fctitiio,d pa
dre fray Bernardo Saluca¿ el otauo
que aóra cs,cl padre fray Antonio.
Trejo. Ponérnoslos áqui, porque
afsiftc y fon moradores en el CóF 5
uento

»*■
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ucnto de fan Francifco de Ma
drid.
El vigcfimoícgundo Miniftro
prouincial,fue el padre fray lúa de
Alago,el qual fue eleÓto en el Ca
piculoprouincial q le tuuo en Ma
drid a 1 4 de Agofto,añode i 5 6 3.
Prcíidio en el clRcucrcdifsimo pa
dre fray Chriftoual de Capiccfon
tium Miniftro general. Fuequatro anos Prouincial,y a los dos tu
llo Capitulo intermedio en Eícalona. Eftc padre fue vcyntc años
Guardia de Ocaña, y íiendoProuincial también tenia el cargo de
la Guardiania,por razón de la in
teligencia t¡ tenia de ciertas obras
que fu Mageftad el Rey do Felipe
íegundo hizo en la cala de Ocaña.
Para lo qual truxó fu Mageftad
Breuc, para que fe pudieíle hazer.
¿y. El vigeíimótcrcio Miniftro
prouincial, fue el padre fray luán
de Bouádilla, el qual fue elc&o en
«1 Capitulo prouincial que fe cele
bró en Efcalona i ochó de Setiem
brc,añodc 1 577. Preíidió en el
dicho Capitulo el padre fray An
tonio de Aguilar,- porcomifsion
del padre fray Antonio Bclon Cotniflario general de Efpañarel qual
padre Prouincial auia fido Letor
de fan luán de los Reyes, y Guar
dian de los Conuentos de Talaucra,T orrijos,Madrid,y Toledo.Fue
Prouincial quatroaños,y a los dos
tuuo Capitulo intermedió/ >¡
> £1 vige/imoquarro Miniftro
* ■*

prouincial fue el padre fray Anto
niodc Mendoza, hijo de los Marquefes de Cencte, y nieto délos
Duques del Infantado. Fue ele&o
en el Capitulo que fe celebró en
Efcalona, año de 15 81. el dia de
nueftra Señora de Agofto,auiédó
fido Guardian del Colegio de fan
Pedro y S.Pablo, ydelConuenro
de fan luán de los Reyes. Prcíidio
en cite Capitulo el padre fray An
tonio de Aguilar Comiííario ge
neral. En el Capitulo intermedio
general q fe celebró en Toledo el
año de 1 5 8 3. fue cle<fto primer
Difimdor general á toda la Ordé.
Y tuuo Cógregacion,cn la qual fe
hallaron el padre fray Fraciico de
Gonzaga General,y el padre fray
Antonio Manrique Comiííario
general. > * f:
•- •
1 * f **>
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D e los Prouinciales que huuo,
defde el ano de ochenta y cin
: . coyb a ñ a el de m ilj feyfcten tosy diez¿* p ■ •o•o ■ .:•*
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L vigcíimoquinto
Prouincial fue el pá
dre fray Pedro Ala
ba, en el Capitulo
que fe celebró ch
Efcalona año de 15 8 5. la tercera
Dominica de Setiembre. El qual
auia íidó Guardian del Colegio
de fan Pedro y ían Pablo, y de
Guada-

1

deCail.de la ord.déS.Frán.c.?4.
Guadalajara dos vczcs, y Difini*
dor. Prcíidio en cftc>Capitulo el
padre fray Antonio Márique Co
millar io general. El año de i 5 87.
auiendole de cclcbrarCapitulocn
Roma, por mandado delfcñor Pa
pa Sixto quinto,tuuofc vna junta
en ella Prouincia en'Alcala, dpdc
porcaufas juilas fe efcufócl padre Prouincial de yr al Capitulo,y
el padre fray Antonio de Mendo9a renuncio el oficio de Cultodio*
. por cuyas cau&s cltauan obligados a yr al Capitulo. Y en la dicha
junta nombraron, que al dicho
Capitulo general fueííe en lugar
del padre Prouincial el padre fray
Pedro de Cálcales, y eligieron Cuf
todio al padre fray Pedro de Salazar,; que a lafazod era Guardian
de Alcala. Y el padre Prouincial
tuno Congrcgacion,potquc en el
Capitulo general tornaron a má
dar que no fuellen mas qüc tres
años Prouincialcs.:. \
. .
. * , El vigeíimofcxto, Prouincial
fue el padre fray Dionyíio de Por
togal,cl qual auía íido prefidente
en el Colegio de íán Pedro y fan
Pablo, por muerte del Guardian ,
de aquel CoIcgio.yauiafidoGuar
dian de los Conuéntos de Monde
jar,v Guadalajara. Fue elegido en
cl Capitulo que fe celebro en Efcaloñad año de 15 8 9. poltrcro
dia de Abril.En el qual Capitulo
prefidió el Rcuerédifsimo padre
fray Francifeo de Toloía General,
,

gj

Elle padre fray Diónyíio tenia la
(alud muy quebrada quarido fue
elc¿to,y aníi antes de vn año murio en el Conuenco de Guadalajara.Y en vna junta que luego le hizo en Guadalajara en él dicho C 5
uento,fuc eledo pof Vicariopro-^
uiñeial el padre fray Antonio de
de Mendoza, el qual cxcrcitó vri
año el oficio, pot citar .auícntceri'
las prouincias vltrámontanas el
padre General/ y no poder pro*
üccrtanprcftoelComiíIario.iioo
El vigcfimofcptimo Miniítrd
prouincial,fue. el padre fray Pedro
de Salazar,natural deCafarrubios)
Tomó el habito en el Cóuento de
nucltra Señorade la Oliuajcl qual
fue Lcélor de Teología,y Guardia
de los Conuéntos de fan Fráciícó
dcMadrid,ydc Alcalájyde S.Iua
de los Reyes,y Difinidor de la Pro
uincia dos vezes, y Cuítodiodella
trcs.Y íicrtdo Prcíideñté del Cort
úcntodcMadrid,yCónfultor del
Confejo Real déla general Inqui
íicion, fue cleóto porProúincial
en el Capitulo qfe celebró cñcl
Conuento de Efeálona el año de
15 * 1. Vigilia! de fan MatiasJEn el
qual Capitulo por comifsion del
Rcucrcndifsimo General de la Or
den fray Francifeo de Toloíaiprclidió el padre fray Francifeo de
Alderctc, de la Prouincia de San
tiago,Difinidor de la Ordem U.j i
¡ ; El dicho padre celebró Cógre-*
gacion intermedia,en el Conuctd
de
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V,
i

I:

i* J

i
f

I

j

í,

1
9

i

X ib.II.de la Cof.de la Prouin.

de fan loan de los Reyes,el año de
nouenta y dos¿cn vcyntc y dos de
Deziembre. Fue Proüincial tres
años y tres mefes, porque aunque
yacnfii tiempo los Prouinciales
eran trienales,akrgofccl tiempo,
porque fe pudicüc celebrar Capí*
culo en el tiempo mas oportuno;
Enriepo del dicho padre fray Pe
dro de Salazar fe celebró Capitu
lo general en Valladolid el año de
noneca y tres, en la fieita de Petecoftcs, en el qual fue ele&o por
. General de la Orden, el Rcucrcn1 difsimo padre fray Buenauentura
9 Calatagiroha,Cufiodio de la PraJ 1 uincia de Sicilia, - el qual antes de
jfl acabar fu tiepo fue Patriarca Có" ftantinopolitano,y ¡Obifpo de Pa
lian el Rey ño de Sicilia.Tambien
fue en cftc Capitulo cle&o en Co
misario general Cilmontano, el
Rcücrcdifsimo padre fray Mateo
de Burgos, Prouinciai de la Con
cepción. El qual ames de acabar
fu tiempo, fue c tó o Obifpo de
Pamplona»'c

El padrefray Pedro de Saladar,
por la mucha deuocion q tenia al
tnonafteriode ttaeftra Señoráde
la Oliuaje reparó de edificios, de
manera,que hizo todo vn clauftro,alto y baxo, con tres qüartos
que tienen catorce celdas altas, y
ocho apofentos baxos. Anfi mifmo hizo tres corredores altos y
baxos, vno en el quarto de lafacri
ftiájocro en laportcria ,y otro fale

al compás de la Igicfia. ícen hizo
la potteria,con cinco celdas en-!
cima y fii corredor ¿ y vn tras
coro: hizo otros muchos repa
ros en el dicho Conuento, que to
do junto fe aprecia en valor de
vcyntc mil ducados» -'
' s
« Y anfi mefino en iaCa pilla ma
yor al lado del Euangelio, en vil
huccodc la pared,fe hizo vn gra
de relicario, ’ en que pufo muchas
reliquias,ricaméte aderezadas en
feys relicarios de mucho Valor; y
otras muchas en crUzcs,y cuerpos
de Santos,en queefian encajadas.
Aníi mifmo ay en el fobredicho'
relicario muchos agnus guarneci
dos de oro,plata, bronce, y euanoJ
Y aníi mcfmoay Vna cruz de crif
tal,guarnecida de oro; y otros mu
chos niños Ieíustnuy bien adere
zados,imagines,y otras cofas que
adorhan el fobredicho relicario»
Anfi mcfmo dio el arca en que
cftael fantif&imo Sacramento,y
otra en que fe pone el monumen
to,la qual cofió ciento y diez du
cados.
1 ■
■*
Anfi mcfmo dio pata la image
de nuefirá Señora veynte y quatro puntas de oro efmaltadas,y vn
libro de oro que cuelga como ag^
ñus. Anfi mifmo dio vna colgadu
ra para la capilla mayor de tafeta
nes verdes y Hilados Anfi mcfmo
dio muchas imagines, para ador-*
no de la dicha capilla, y ficte para
las eftaciones. Anfi mefmo dio
vn

wmmmmmm

de Cáft.deíaordtdkSiFfañlc.4.
vn Sudario de los que traen de Saboya. * *
mJ ?>í' ■ *i *.
' Aníi mefmodio ala íacfiítia
muchos pares de Corporales,cipe-;
cial quatro tan ricosjqüe algunos
dcllos fe aprecian en cien efeudós/
Dio vnacafulla debrocado de eres
al tos,otra de tela de oro encarna*
do,otra de tela de oro blanco, to
das con-eftolas y manípulos, y al
bas de olanda. Anfi mefmodio o*
tras cafullas de ledas y telillas,qué
por euitar prolixidad no fe ponen
aqui.
”
' 5‘ ' •
• Icen dio para el altar mayor vn
frontal de tela muy rico encarna
do,con frócaleras de carmeli müy
ricamente bordadas^Aní¡ mefitio
dio otros quatro frótales pard los
quatro altares Colaterales de bró
carel y de damaícoV Y entre las
imagines qué dio,es vna la de nue
ltro padre fan Franciíco, que ella
a la parte del Eüadgclió,cn el altar
Colateral,con el adorno quede*
lie? •’* ¿t-3; \j Ij uASLí {.*
• Aní¡ mcfmtí éntre las obras
que hizo,cngrandQ la librería del
dicho Conucntó* y pufo en ella
ochocientos cuerpos de •libros*
allende de los que tenia la dicha
librería. ^ * *vx*i ^,í *¡ cjí^ sr/4
En tiempo del dicho padre fray
Pedro de Salazar,íc recibió el Có*
uéto de Tamajótt,y pufo en el los
primeros fraylcs y preíidétc¿ para
que fundaíTca el fobrcdicho mo'*
Halterio, i pw: ..iu,prú

m

,;aj

-r Ért tiempo d¿l fobrídicho pib
drefráy Pedro de Salazaf,rctib¿¿ron de íu manó velo, ry hiziéfoó
protefsion déclaufura las monjas
délos tñortafterios de Belcnpdt
C ifu é t c S jd c Füenfalidaí d e Alma
gró,y de DaymicL ‘ up
.m í *}
El vigcíimootauó prouinciaí,
ruc el padre fray Pedro de Baños*
natural de Villanueuadc AlcoróTomó el habito ch el Conuéñto
de nucítra Señora dé la OIiua,quc
ton el fon tres Proañiciales ■ que
haauido hijoi díÜa*confárido al
padre fray luán de Lillo. El padre
fray Pcdrode Baños* adiendo fido
Lctor de Tcoldgia, y Guardian de
ios Gonuentdsdela 01 iuá,T orrb
jos,y Güadalájari; ydtendo Difinicroffegunda vez fae cleóto Pro*
üinciafencl Capitulo quéfetclcbró cá Efcálóñá,el áñóde i 0 4 a veynte y tres de Abril*' enr d
qual prendió el Rcucrcrtdifsimó
padre fray Mateó def Burgos Co
miliario general Cifmóráno'.Efté
dicho padre fray Pedro dé Baños
fnurib hete mcíesdefpuesqüc fue
elcófojy por iti ucrte
terte fuya
fuva fue
u ele
gido por Vicátióprtíuincial el pa
dre fray Antoniode Mendoza.3*
•r. EÍ Vígciimoñóno Miniftro pro
uíncíaljfue el padre fray Antonio
dé Mandola yél quál fue eíe&o
fegunda vcz.enelCapitulo que íé
celebró en fan luán dé los Reyes
de Tolcdo,cl año de mil y quiniétos y nouentay cinco,aquinzcdc

Abril,
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-Abril, cncl qual Capitulo prcfí<üáel Rcuerédifsimo padre fray
Mareo de Burgos ComiíTario ge néral Gifmontanó. En cftcCapitillo íc rcíuiñicron y reformaron
las Cóftitucioncs de la Prouincia,
q fon las que al preféte íc guarda.
El padre fray Antonio de Medo9a,hizbcñ el Condene o de fan
FrancifcodcGuadalajará,al lado
dd Euágelio de la Capilla mayor'
.vna muy rica capilla,, muy ador
nada de imágenes y de pinturas.
Ypufo en eilavti muy famofo re
licario i en que pufo gran; fuma
de. reliquias , cabc9as.dc virgiA
nes, y vn Innocente, y otras muy
gradcsrcliquías,ricamétc aderc9a
•das,y guarnecidas dé ícda,oro,pla
ta,marfil,cuano,y oirás materias.
-.LAníimcfmó íc pulieron eb la
facriftia del dicho ConucntOjimí
.chas cafullas y órname tos de telas, damafcos y diuerfas. feda$,y
colores,que todas y cada yna delias fon de' mucho valor y precio,
vo Aníi mcímo pobló la librería
dcfanFranciícodeAlcala,de mu
chós libros, y de mucho precio,
-si Celebró la Congrcgacioir in
termedia 6n el Conueto de S. Iua
de los Reyes ,1a Dominica iñfra*
oátauade laEpiphania.; t ;¿bnm
r.ji‘ El padre fray Antonio de Medo9a,íintiedofc'muy enfermo re,núcio el oficio de Prouinciala los
1 dos años de fu Proüincialato,y fue
•clcélo por Vicario prouincial el
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padre fray Iua del Cadillo Difinidor que era aéfcúal de laProuinciaj
auicdoíido Guardian délos Con
réeos de Eícalona,Qca ña, Madrid
y Toledo. El qual era natural de la
villa de Vccda,yporfu gran dcuo
cion áuiá ydo a pie a vií itar los lu
gares fátos de lerufalé y Palcltiná.
. Eltrigcíimo Prouincial, fue el
padre fray Bernardo dcSaIazar>hó
bre noble,natural de la villa de Cá
farrubios,el qual auiendo íido Le
tor de Arres,y de Teologia,íicndo
Guardian de Torrijos,el lluftrifsí
mo Duque de Maqueda le licuó
por íu confeílbr,fiendo V irrey eíi
Cataluña. Y dendo actualmente
Diñnidorde la Prouincia, fue ele
gido .Prouincial en el Capitulo q
íc Celebró en Efcalona, elañodc
nóuéta y íiete,dia de S.Lucas.Efte
padrd murió a nucue meícsdefu
Prouincialia,có harto fentimiéto
de fuProuiacia>por fer hóbre muy
111090, y de quien tenían buenas
cfpcr^as Dexó eferitos vnos Co
mentarios fobre el Eclcíiafticoj y
dío.vna rnuyfamoía librcriafuya
al Conuento de fanFrancifco de
.Madrid.': fU.qrj’.'a
roí»'-'
¿il JEl trigcfirn oprimo Prouincial,
fue clpadtc fray Pedro Gc^alczde
Médo^a,hijo dios Principes Ruygoniez de Siluá,ydoña A na;.de
Mcbdo9a,auiédo íido Guardia de
Talaucraj y íicndoicn Madrid
Confujtordel Cónfcjb Real de la
general Inquiíicion, fue elcdto

Pro-

de Caft.de la ord«deS.Fran.c.'4.
Prouincial en el Capitulo que fe
celebró en el Conuento dcTordelaguna el año de 1598.a dozc
días de Dizicmbrc, preíidicdo en:
el el Rcucrcñdifsitno padre fray
Marco de Burgos.
i
La elección del padre fray Pe
dro González de Mcndoja, fue ‘
muy gracaatodalaProuincia,ya‘
todos los Señores del Rcyno. Y el
Rey nuctlrofeñor íc dio por muy
feruido delló. '
En tiépo del padre fray Pedro
González de Mendoza, fe celebró
Capitulo general en Rom a,el año
de milyfcyfcicntos,cnla ficlládc
Pcntccoftcs,a vcyntc y vno de Ma
yo.' Enclqual fue clciflo General
el Rcuerendifsimo padre fray Fra
cifco de Sola de la Prouincia de
Santiago.Al qual Capitulo no fue
el dicho padre fray Pedro Gonzá
lez de Médoza, por algunas juilas
caufas que para ello huuo. En vna
Congregación que fctuuo en Ma
drid,fuc elegido para que en nom
bre fuyo fucile al Capiculo gene
ral,el padre fray Bernabé de Quiros,Lctor de Teología en fan Frácifco de Alcala,y Guardian del Co
legio de ían Pedro, y fan Pablo de
la mifma villa. Aníimifmorenu
ció el oficio de Cuilodiocl padre
fray Pedro de Salazar, el qual auia
fido elegido en el fobrcdicho Capitulo deTordclaguna,y tuc nom
bradopor Culi odio,el padre fray
Pedro de Mefa, Difinidor que

9Í

auia (ido de la Prouincia.
El dicho padre fray Pedro Gon j
9alcz de Mcndo^á, tuuo la Cógrc
gacion intermedia enelConuéco
de lán Francifco dcPaftrana,el dia
de ían Bartolomé de mil y fcyfcié
tos.
•.
•; '
x:
, El dicho padre ha hecho en el
Conuento de la Salceda, donde tó
mó el habito, dos hermicas, vna
de la vocación de S. Pedro,y otra'
de fan Diego, que allende de fer
muyfuntuoías,fondegrart dcuo-!
cion< Aníi mcfmó reparó codo el
monaftcrio,quc por fu mucha an
riguedad y vejez tenia dcllo neccf
fidad<
...
r .. ¡„,j
»r Del dicho padre fray Pedro Go
Zalczay muy grandes cfpcranzas,
porque íiendo hombre mozo,es
de mucha virtud,gran gouicrno,
blando de condición; muy buen
predicador, y hombre de mucha
efpe&acio Dios lo proíperc. Y al
gunas colas mas que ay que dezie
del Conuento de la Salceda,no íc
ponen aqui,porque íc trata de ha
zer hiiloria particular dellas. :
El año de íeyfcientos y vno, a
qúinze de Diziembre, dia otauo
de la Concepción de nueílraSeño
ra,fe celebró Capitulo prouincial
en el Conuento de Eícalona,prcíi
diendo en el el Reucrédiísimo pá
drefray Francifco de Sofá Gene
ral de toda la Ordé. Y fue elegido
Prouincial el padre fray Pedro de
Salazar,íeguda vez. En fu trienio

Lib.II.clelaCor.de laProuin.
fe fundó ti monafterio déla Con Nuncio Apoftolico en la Corte'
ccpcio en la villa de Fuente la En- dd Rey don Felipe tercero,teriiczina, elano de feyfcientosydós. do para cftarefidcncía orden par
Tomofe la poflefsió del dicho m o. ticular yBrcue dcfii Santidad del
nafterio dia de S.Diego,vinteró re Papa Paulo quinto* Eftc Capitu
ligioías a f undarle del monaftc- > lo fue de los iníigncs y famofos,y
rio de la Concepción de Guadala < de gran autoridad que en lá Reli
jara.Tambicnfcfundótnla villa gión íe han celebrado, por lascó
de Madrid el monafterio de Icfus las que en el fe vieron, como íe ;
vi'
- Mafia. Tomofe lapoflefsion del verá.
4
Vigilia de los Reyes del ano dcj
CAPITVLO
fcy Icicntos y tres,vinieron religió
fas a fundarle de la Concepción
D e l num eró dé coñclufiones\y
Francifca de Madrid, y de Canta
, firm ones que en el dtcho C a 
Vrfuladc Alcala. • .
pitulo f i tm ierom
.../ ..
•: Al medio tiempo defte Prouin
cialato íe celebró la Congrega
ción Capitular intermedia, en el
Eíde el dia de la AfConuenco de nueftra Señora de
cenfion,hafta el Lu
nes defpues de la ían
laOhua. i'j •.• *'•»»•
-'-•"'■i
t A quinze de Fichero del año
tifsima T rinidad, el
de ícyícicntos y cinco,fe celebró
primer dia predicó
Capitulo pirouincial en eiConué d Reuerendifsimo fray Francifco
to de Eícalona, prefidiendo en el deSoía, General de la Orden,y íe
el mcímo Reuerendifsimo padre tuuieron concluítones por la ProGeneral,y fue elegido por Proüih uinciadcCaftilla. Eldiaíiguicncial el padre fray Felipe de Aya!a, te,que fue Viernes a cinco de Ma
íiendo anualmente Difínidor de yo, íe predicó por la Prouincia de
la Prouincia,y auicndo fido antes Santiago,y fe tuuieron conclufioGuardian de Torrijos,y Letor de nesporlade Mallorca. Otro dia
Arres y Teología.
,
; íiguiente que tuero fcys de Mayo,
. ■ El año íiguiente de feyícicntos que fue dia de fan luán ante porta
yfcysatrcsdc Mayo, íe celebró Latinam, y de laaduocacion dd
Capitulo general en el Conuentó dicho Cenuento de fan luán dé
de ían luán de los Reyes de la ciu- los Reyes, predicó el padre fray
dad de Toledo, prefidiendo en el Fráciíco de Salinas,vno de los mas
ellluftrifsimodon Diego García famoíos predicadores que huuo
MiUino Arfobiípo de Rodas, y en nueftros tiempos, Prouincia 1
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dé Cáft.dela ofd.de S.Fraii.<í.5, *;g f
de la Prouincia de* Burgos. Tuuieronfe el mcfmo día conclu (io
nes por la Prouincia de Aragón.
Domingo íiguientc.a íicte de
M ayo, predico el padre fray Pe
dro Ñauarro, Leótor de Tcologia de ían luán de los Reyes. Tuuieronfe conclüíioncs por la Prouinciade Tofcana. Lunes ocho
de Mayo, predicó el padre fray
Pedro Galan , de la Prouincia
de Cartagena, y fe tuuicron conclu(iones por k mifma Prouin
cia. Miercolcsdiezdc Mayo, pre
dicó el padre fray Sancho de Ve
ra Guardian del Conucnto de
-faii Francifco de Talaucra, y fe
tuuicron conclüíioncs por la Pro
uincia deBurgos.Iueucs íiguicntc, a onzc de Mayo, fe predi
có por la Prouincia .de Santia
g o , y fe cuuicroñ conclüíioncs
por la Prouincia de Caftilla.
Viernes adelante doze de Ma
yo , huuo íermon, y íc tiíuieron
conclüíioncs por la Prouincia de
Santiago. Sabado trezc de Mayo,
. <juc fue la elección, nohuuoferjnon en publico. Predicó a todo
el Capitulo en Látin,vn muy ex
celente fermon, el padre fray luá
Nudez , de la Prouincia .de
Granada . Tuuicroníe conclu-fiones por la Prouincia de Cata
luña. Domingo catorce de Ma
yo, predicó en la Iglcíia mayor
de la dicha Ciudad de Tolcdo, el
Rcucrcndifsimo padre fray Pe

dro Gon9aIcz de Mendoza Com illario general. . A la tarde fe
tuuicron conclüíioncs por la Prduincia de Santiago. Prcíidiolas el
Rcucrcndifsimo padre fray Fran
cifco de Sofá, hallandofc prcícnte a ellas el Rey nueftro feñor.
Segundo dia de Pafqua , predicó
el padre fray Diego de Arce, famofo predicador de la Prouincia
de Cartagena, y tuuieronfc concluíiones por la Prouincia de Can
tabria. Tercero dia de Pafqua,
predicó el padre fray. Galicano,
de la Prouincia de Milán , y ttiuicroníe concluíiones por la Pro
uincia de Francia . Miércoles á
diez y íietc de Mayo, predicó el
padre fray Luys de Rebolledo,de
la Prouincia de la Andalucía,y tuuicronfe conclüíioncs por la Pro
uincia de la Concepción. Iueucs
diez y ocho del mcfmo mes,, íc
predicó,y fe tuuicron corícluíiónes por k nación Portugiicfa.
Viernes en diez y nucuc de Ma
yo , íc predicó por U Prouincia
de Santiago, y íc cuuieron dos
a ¿los de T cologia, por la Prouin
cia de Francia. Sabado vcyntc
del mcfmo mes, fe predicó por la
Prouincia de Santiago,y íc tüuicron Conclüíioncs por la Prouin
cia de Gcnoua.. Domingo veynA
te y vno de Mayo,dia de la fantik
íima Trinidad,predicó ladcfpedida del Capitulo, el dicho padre
fray Francifco de Salinas. Por
C
la
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la tarde, fe tuuicroii conclii{io vna tan grande República. Y and

nes por la Prouincia de Turón. mcfmofc tuuo ícrmon, cuyofuLunes deípucs de la fanrifsima gcto y materia fe trata de lo mefTrinidad,que fuero vcyntc y dos, mo. Edeesvncdilóquelosllufpor eílar ya los Capitulares de ca trifsimos Cardenales guardan en
mino, nohuüolefmon; ala carde Sede vacante, antes de entrar en
huuoconcluíioncs por la Prouin- Conclauca hazer elección de fu
ciade Ybernia,íin los fobrcdichos mo Pontiíice. Hechas cdás co
lcrmoncs,quctodosfc prcdicaro fas, el Rcucrcndifsimo Sofá re
en lan luán de los Reyes. Por aucr nuncio fu oficio,en manos del
concurrido gran numero de fa- lludrifsimo Nuncio de fu Santi
mofos predicadores al Capitulo, dad , y fue abfuelto del, íegun
fe predicaron otros muchas,a in- que en la Religión íc vfa. Luego
ftancia y petición de diucrlas per- fe procedió a la elección de Gene
fonas,enla Iglcfia mayor,en Parro ral, y el modo con que fe hazc es
!
quias, y en monaftcrios.y aun cite.
hada por las calles y placas auia
Cada Elc&or en vn papel de
fermones, Iegun era el dedeo que tres doblezes ygualcs, poco mas
tcnian las gentes de oyrlos.
ancho que vn dedo. En el pri
mer doblez dedá cédula cfcriuc
fu'nombre el que vota. Eferito
'
C A P I T V L O V I. i cfto,fc dobla el papel,de manera
D e las elecciones que fe hi£>ic- que el nombre queda ocultó i y
dedo íc fclla áquel doblez,
. ron en elíobredtcbo Capitulo i demas
y en el vltimo doblez cfcriuc el
1
j
nombre de la' per folia a quien da
Abado trezc de Má ■el voto.Y defta mañera cada vna
yo, Vifpcra de Paf- pone el Voto ch lá Vrna, que ella
quadclEfpiritu lan pueda en vna meía, delante el
to por la mañana, que prcíidc,ydclos Eferutadofe dixo vna Miíta tes por el Diíinitório general. Y
del Eípiritu fanto muy folené, íii- porque en ninguna cola aya conplicando a nueftro Señor, aluiri- liiíion, el Secretario de la Orden,
bradc,ycncaminaíícalos ctó o - por vn memorial della, va llaman
res,para que cligíeflen perfonade do por fus antigüedades a todos
las partes y requiíitos qual fon los Prouinciales *y Cudodios de
ncceífarios en vn Prelado gene la Orden, y cada vno por fi va
ral que tiene de gouernar y regir echado fu voto en la Vrna. Yauque
**-t
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de CafH.de láord
que ¿n la Orden ha auidó mnchas maneras de votar; vltimamente fe ha tomado cite eítilo,f
que es cafi conforme a los Iluftriisimos Cardenales vota la elec
ción del Papa j aunque íc diferen
cia en algunas notas que alia tic-1
nen, por razón de que alguna
vez fe podría hazer ¿lección por
accedo que llaman. Y la elec
ción fobredicha del Capitulo ge
neral , fe guarda ya en codas las
elecciones de la Orden*excepto
en las elecciones de las Abadefas de Monjas, que pornó faber
algunas dellas efcnuir,fe podía
prefumir algún fraude o engañol
Y aníi tienen otra coftumbre,fegunlas Conftituciones Apollolicas que la Orden para ello tie
ne. Luego regularon todos los
votos,- y concurrieron fin faltar
alguno, en la perlóná del Reuerendiísimo padre fray Arcángel
de Meísina, Prouincial que era de
la Prouincia de.Sicilia, períona
de mucha fantidady virtud, que
aunque por fu encogimiento íc
auia tratado poco de íu perfona,
no auian faltado pronofticos ex
traordinarios, de que auia de íer
electo General. .
Luego los. Prouinciales, y
Cuftodios de las Prouincias Cifmontanas, a quien de derecho
pertenece la elección de Comida
rio general, la hizieron, y todos
vnanimes y conformes, dieron

fus votos al Rcuéfcndifsinío pa
dre fray Pedro González de Metí
dó§a,Cullodio que era delta Próuincia de Caltilla, y Comillario1
que auia fidoen auiencia dclReuerendibimo' fray Franciíco de
SoU.. Luego fe fue con vna proeeísion acohombrada a la Capi
lla mayor, donde el lluftrifsimc»
Nuncio de íii Santidadconfirmó
las fobrcdichas elecciones,y todo
el Capitulo como a los cientos la
bendición. </
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E N ID O -El Rey
nueltro' íeñor dolí
Felipe tercero a fui
luán de los Reyes,
acompañado de los
Screnifsim’os Principes de Saboya fasíobrwos,y el lluítrifsimo
Cardenal don Bernardo de Rojas
y Sandoual, Cardenal y Ar^obifpo de la mifma Ciudad de Tole
do j el Excclcntiísimo Duque dé
Lerma¿los Excelentísimos Du
ques de Alúa, y de Medina Celi*
y de Cea, todos de la Camara de
lii Magcítad , y otros muchos
ieñores .Titulares y .Cauallcrosj
G %
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que con fu Msgcfud aokn ve
nido de Aranjuez a Toledo, pa
ra hallarfc cg lu M ageftad en cftc
Capitulo, que para íblo ello auia
venido allí. ; .
:
Hizofc deíla manera.Al prin
cipio de la procelsion yua el pen
dón,con la Cofradía que en aque
lla Ciudad ay de nueftro padre
fan Franciíco ; y dcfpues eleítandarte de ián Diego, que ella en
Alcala, que es el que eftuuo en fu
canonización en Roma;dcipue$
huuo vneftandartc jCon la figu
ra de nueftro padre fan Francif
co, de cuyo collado falia vn árbol,
y en las ramas dibuxados todos
los Santos canonizados de la Or
den. Detrás deleftandarte,a cier
tos trechos yuan los Santos de la
Orden: en el primer lugar yua
el bicnauenturado íanto fray
luán de Capiftrano, Inquiíidor
general y Alférez de la Fe.En el
íegundo lugar yua el gloriofo fan
Bernardo Procomartir de la Or
den. Eh tercero lugar yuá el glóriofo fan Diego de Alcala. En
quarco lugar yua la gloriófa vir
gen fanta Ciara. En quinto lu
gar yua fan Luys Rey de Francia.
En fexto lugar, yua el gloriólo
fan Luys OÉifpo de Tolofa. En
fetimo lugar yua el gjoriofo Doólorfan Bucnaucnturá-Enelota’'
uo venia el gloriofo fan Antonio
de Padua. En el nono lugar yua la
glorióla fanta Ifabcl hija de la Rey

nade Vngria En el décimo lugar
yua fan Bcrnardino. En el vltimo
lugar yua nueftro padre fan Francifco. V todos cftos Cantos yuan
ricamente aderezados, de velli
dos,ropas, y piedras, y joyas de
incftimable precio. Luego dcf
pues de todos los Religiolbs, yua
fu Mageílad, acompañado de to
dos los perfonages arriba dichos.
Todas las calles por donde la proccfsion fue, cftauan riquiisimamente aderezadas, colgadas de
tapicerías,y colgaduras muy ri
cas. Llegados a la Iglcfia mayor,
todo el Cabildo hizovn muy folenc rcccbimiento. Alliíc dixola
Milla con grande autoridad. Di
xola el Reuercndifsimo General,
y predicó (como queda dicho) el
Reuercndifsimo padre fray Pedro
González de Mendoza Comidario general. Acabada la Milla,
por el mcfmo orden que auia lle
gado a la Iglcfia mayor, falió,
y boluio a fan luán de los Re
yes. Y aunque fe atajó algún ra*
to dclla, porque fu Magcítad yua
canfado, con todo fe hizo gran
íblenidad.Halláronle eneftaproccfsion dos mil frayles, y tanto
numero de gente que auia con
currido de diuerfas partes, que no
cabían en todas las calles de T o
ledo. Y era cola de admiración
el contento y alegría que coda la
gente cenia y mollraua,de ver vna
cofa tanfolcne.
Elle

de GafEdb lá ord.dc S;FránIe.8,
" Eftfe-dia el Rey ñüéílrb Señor
cófí todos lo$ qife le áüian acom
pañado comio en ti Comiente
de fan Iuari de lo§:Rtyes^ei>lól
a póíentos que áyr erf el qüartó
que íu Magcílad en'aquel Con i
uéñtó tiene. Y a la tarde, dcípucs
de aucreftado en las concluíió*
nes-,cómo dicho es¿fe 4>oluió i
Aránjuez.
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D é Id cofia iqué fe hiz¿o en efie
Capitulo.'-■ ^».«£q *>ÍJp Oík
K1 \T JÍO-Í 'T i O
O N Diego Fcrnídez de Cabrera-Jr
Bouadillay Conde
dc‘ Chinchón y de
los Conícjos dcEfw
tado, Guerra ,-Aragon, e Italia
de fu Magetlad, y fu Teforeró
general de la Coroná de Aragón,
Alcalde y Guarda mayor perpe
tuó délos Alcafares,y Ciudad dé
Scgóuia j hizo el gafto de todo
efte Capitulo,'con muy grande
abundancia y largueza, íegun y
conlo lo ordenauan y difponian
los Religiofos qué para ello eftauati diputados jfin poner limi
te en coía alguna.1'Y tue mucho
el gafto que en el fobrcdichd
Capitulo fe hizo.r Y anfi mcfmo
el dicho feñor Conde de Chin
chón fe ólrecio a hazer el gafto

10 )

y colla ,'todásTas' vezes que en
Efpaña fe celcbraífeñ. Capítulos
generales. Eri agradecimiento de
ello, el Miércoles: diez y fíete de
Mayó,todo el Capitüíó juntó con
lá mayor folenidad.qúé íepuedé
dezirdé mufica,Te;'dixb~vña Miffa cantada por las’ ánimas dé los
feñores difu neos de la cafado Vi-*
llcií a-, y Chinchón,5 y predicó vrl *
•fertnon funeral el padréfray Lüys
dc Rcbólledó, predicador famofódé la Andalucía. *A«fí mcfmó
todo’el ticm-pó qúé \kiró el Gsí■ pituló, todas las’ MiífaS tfúc íe'dT
*éroñ Jy- quer fiiétgran' cantidad
dcllasjfe dhícrbn todas’1por
tendón *de’ dicKó fcñór Cotídéí.
Y allende deftó, en lá tabla,coróó
fe vérá cñ fu lugar /fe’mándóquc
Cada facctdóte de lá Orden,dixcfíc Vííá Mifltf poriós feSóresCoñdcs déChiñchóifjy por-toda íiicá
fa y familia/ " m-d-ud» ujim na
<*'«! :o r; ~-r.á mhoZ <*>*!fi5‘J f í 31¡p
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D e la relación qúefe. truxo d e
dm erfas partes tf^ P ró u w cia s,
'de diuerfos Religiófos ifue auiari
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E Icrufalcn fe truxo
relación diftinta del
martirio del íanto
fray Coim e, hijo
de la Prouincia de
ía Andalucía,que murió apedrean
do por la Fe ac Chrifto nueftro
Señor. También fe truxo rela
ción de otros fíete religiofos que
que fueron- martirizados en la
Florida de'Argel. Huuo relación
poco ha, que vn religiofo fue deffollado viuo, por la confefsion
de la Fe. De Sicilia huuo relación
entre otros'; beatos, de fray Bcjneditode fanFratélo, que común
mente llaman -el Santo negro,
to s hereges de ,Vngria han cxcrcitado grandes.. crueldades, en
los Religiofos que hallaron en el
monafterio Tirnabia, por cuyos
merecimientos ha hecho nueftro
Señor.muchos milagros.. Hizofe
también relación de los milagros
que nueftro Señor haze por los
merecimientos del beato fray
lulian de Alcala, cuya hiftoria fe
pondrá en fu lugar.
r . Y cfte eftilo de hazeríe reía»
cion de los Santos , y Mártires
que en la Orden ha auido> en los
Capítulos generales, es muy an
tigua, porque en el Capitulo que
íe celebró en el Conuento de
Mompellcr en Francia, año de
mil y dozienros y ochenta y He
te,en el qual fue elegido por Miniftro general, el padre Maeftro

fray Mateo de Aquaefparta,que
auia íído Maeftro del (aero Pa
lacio, en tiempo que fue cle&o
Nicolao Quartó,General queauia (Ido de la Orden. En efte
tiepo en la ciudad llamada Harccnga, de Moros, padecieron
martirio por la Fe de Icfu Chrif
to tres religiofos pcrfc&ifsimos,
fray Monado de Ancona, y fray
Francifco de Firmo, y fray Anto
nio de Milaz. En el mefmo Capitulo fe ha
ze relación de fray Felipe de Auifio , que padeció martirio en
Caftroacote, tierra de Moros. En
Vinieria, cerca délos Montes
Cafpios, fueron martirizados
fray Conrado de Saxonia, y fray
Efteuan de Vn^ria. En Damiata de Egypto, fue martirizado
el padre fray Francifco de Eipoleto.
*.
. .**
En el Capitulo de Reate, que
fe cclcbi ó año de mil y dozientos y ochenta y nucue, en el qual
fue elegido por General el padre
fray Raymundo Gaufredo, fue
tomada délos Moros la ciudad
de Achon,en la qualfueron mar
tirizados todos los religiofos que
íe hallaron en el Conuento de ián
Francifco,y monafterio defama
Clara.
. En el Capitulo que fe cele
bro en Ñapóles, el año de mil
y trecientos y diez y feys, en el
qual fue cleg ido el padre fray
Mi truel
*

^
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Miguel de Scccná, en la ciudad de
Tana fueron martirizados fray
Tomas dcTolcntino,y fray Die
go de Padu a,y fray Mctrio. .Yen
Valencia, fueroti ¡martirizados
fray Catalá, y fray Pedro Pafqual,
íiendó Inquifidorcs en el dicho
Rcyno. . . rV
¡■ .
* ?
. .. En el año de mil y trecientos y
veynte y nucuc, fe celebró Ca
pitulo en Paris,y fue clcóto Ge
neral fray Geraldo Odón, vnode
los mayores Teologós de aquel
tiempo. En eftc Capitulo,y en el
que íc celebró en Pcrpiñan el año
de trcciétos trcynta y vno, íe hizo
relación de los mártires íiguietes;
En la ciudad de Saray fue martiri
zado por los Moros, auiendo he
cho muchos milagros,fray Eftcfa
no de Vngria.En la ciudad de Salmaftrodc Moros/uc martiriza
do el bienauenturado fray Guillcl
mo Anglo de Ingalatcrra. En la
ciudad de Amalee, fueron marti. rizados por los Moros, fray Francifcode Alcxandria,el feñor fray
Ricardo de Borgoña Obiípo,fray
Raymundo de Ruña,fray Pafqual
de Vitoria} y dos fantos frayles
legos, fray Lorenzo de Alexandna, y fray Pedro Marcelo. En
el Ducado de Liuonia, que es en
el Reynodc Bohemia,en vn lugar
llamado Caftrobulna,por ios IdolatrasGcntiles fueron martiriza
dos, fray Vldcrico, y fray Martin
de Bad.
W *■

►

En el Capitulo qué fe celebró
en Maríclla el año de mil y trecié
tosyquarcnra y tres, donde ¿fue
elegido por General el Macítró
fray Fortancrio Francés, íc hazc
mención,de que en vna ciudad
que fe llama Quadro de Babylo*nia la «menor, fue martirizado
fray Lino Francés. En el mifmo
lugar fue martirizado fray luán
de Montepoliciana En el mefmó
lugar fueron martyrizados,fray
Nicolás de Montecorbino,yfray
Francifco Ferri Laboris.
1 .»
En el Capitulo de Afsis, que fe
celebró año de mil y trecientos y
quarenta y fíete, donde fue elegi
do fray T omas de Bolonia por Ge
neral,fedize que en el Monte de
Sion morauan dozc frayles, y to
dos fueron muertos por los Mo»
ros.¡En Biudin, ciudad dclReyno
de Vngria, padecieron martirio
cinco perfeótifsimos frayles,fray
Antonio de lafbnia, fray Grego
rio de Traguriojfray Nicolás Vngaro,y fray Tomas de Fulgino,
, y fray Ladis. Y por eftc orden y
eftilo hallaron en los Capítulos
generales, muchos fantos már
tires y confeflorcs, que por cui
tar prolixidad nó fe ponen áqfli
todos: Porqué •,de cinquentst
años a cfta parte fe han traydo los Capitulos generalesqub
fe han celebrado ¿ vno en Sala
manca i tres en Roma, vno ch
Paris, dos en Valladolid * y cfte
G 4
que
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aúc vamos tratando de Toledo.
Es tan grande el numero de los re
Iigiofbs que fe ha traydo que han
aliado martyrio en poder de los
crco-cs deilos tiempos ,cn IngaIatcrra,Efcocia, Ybernia,Vngria,
Bohemia, Alemania, y muchas
Prouincias; y de los Paefes bax os
de Francia,y de las Indias, que de
muchos deilos ay libros imprcííos,y muchas citápas anda deilos.
Y vítimamcntcanda vn libro copueíto por el padre fray Marcelo
de Ribadeneyra de la Orden de
nucítro padre fan Francifco, de la
Prouinciade fan Gregorio de las
Filipinas,en que trata largamente
el martyrio de ícys religioíos, que
en aquellas partes por los Geeiles
fueron marcyrizaaos, que fon el
bienauenturado fray Pedro Bautif
ta,fray Francifco Blanco,fray Fráciíco de la Parrilla,fray Martin de
la Afeen ííon, fray Felipe de las Ca
fas,fray Gonzalo Garcia.

C A P I T V L O X.
D e como fe dcjpidiby acabo el
Capitulo general de *T oledo,
' - J
N eftc Capitulo fe
madó que fe guardafsé en toda la Or
den las declarado*
nes fobre la Regla,
deífeñor Papa Nicolao tercero, y
Clemente quinto, fin dlfpcnfació

alguna ,y las Conftitucioncs he
chas en la Congregación de To)edo>preíidiendoen ella el Rcucrc
difsimo fray Francifco Gonzaga,
General de la Orden; y las que fe
hizicrocn el Capitulo general de
Valladolid. Y féfcñalaro algunos
padres de la Orden,para que refu*
micílcn todas las demas coniliruciones,y las reduxeílen a cierto nu
mero conuenientc al citado de la
Religio. Iten fe mádó,que el cítado de los Tcreeros, q nucltro pa
dre fan Francifco inílituyó,fe pro*
' mulgaíle,y fe admitiefsc a el todos
los que quiíieílen recebirlc, en la
Corona de Caftilla, como fe hazia
en otros Reynos,por la grande iriRancia que a cfto hazian muchas
perfonas. Lo que cerca defto ha
pallado,y de quanto proucchoha
{ido, fe dirá en fu lugar.
\ rc
El íéñor Papa Paulo quinto cocedió a todos los fieles,que citan
do confesados y comulgados,que
en las feftiuidades de la Pafqua de
Rcfurrcccion, y de Pcntccbftcs, y
fus o<5tauas viíitaren los monafte
ríos de la Orden de fan Francifco
de Obfcruancia,y encomendaren
a Dios el citado de la Iglcíia,, la
paz de los Principes Chriítianos,y
por el feliz fuccílb deíte Capitulo,
Indulgencia plcnaria.Y lo mifmo
concedió a todos los que durante
ci tiempo del Capitulo, viíitaílen
la Iglcíia del Conuento de S. luán
de los Reyes de Toledo. Poneíc
aqui
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aquí lo que en el Capiculo fe man
da que ie haga en coda la Orden;
y io mcfmocn codos ios Capitubs generales,y rcfpcftiuamétc en
los Prouincialcs.Por nudlrobcatifsimo padre Papa Paulo quinto,
cada faccrdocc diga eres Midas,los
clérigos que no fon de Mida,los
Píálmos Penitenciales,y cada lego
cienvezescl Padre nueftro, y el
Aue María: por el Rey Catolicé
Felipe tercero,por laScrcnifsima'
Reyná,yporfus hijos,cada facerdote diga dos MiíTas; por todos
los Reyes Católicos,cada faccrdofediga dos MiíTas; por los lluítrif
fimos Cardenales, Protector de la
Ordé, por el Cardenal de Toledo*
y Seuilla, cada faccrdote diga dos
Midas; por todo el Colegio de los
Iluítrifsimos Cardenales, y por to
dos los Principes Chriítianos,cada faccrdote diga vna Mida; por
el llultrifsimo Nuncio de fu San
tidad prcíidcntccn el Capitulo*
cada facerdote diga vna Mida,por
losíeñorcs Conde de Chinchón*
por fu cafa y familia,por todos los
bienhechores, y por la coícruació
de la paz entre los Principes Chrif
tianos, por la conucrfion de los
enemigos déla Fe,y por el citado*
felice de la Iglefia, cada íkcerdote
diga dos Midas, y cada clérigo los
Píalmos Penitenciales,y cada lego
cien Pater noítrcs,y cien AueMarias. Fin del Capitulo.
- Elle mcfmo año, el mes de
i
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AgoÍto,Vifperade la Aílumpcion
de nucítra Señora,el padre fray Fe
lipc de AyalaMiniltro Prouincial,
tuuo la Congregación Capicular
intermedia en S. Iuá de los Reyes*
El año de feyfcientés y ocho,la
ficíta de la Purificació de nueítra
Señora,auiedo acabado fu trienio
el padre fray Felipe de Ayala,íien*
do Difinidor General, fe celebró
Capitulo en el Conuento de Eícalona,y fue electo Prouincial el pa
dre fray Diego Ordoñez,, Lciítot
jubilado, auiendo íido Guardian
dcEfcalona,y Toledo, y fiendo
anualmente Difinidor de la Pro*
üincia. Prclidio en efté Capitulo,
el Reuercndií'sirao padre fray Pe
dro Gon5alcz de Medo$a Comiffariogeneral; r •
El año de mil y feyfcientos y
íiüeuc , auiendo continuado en
el oficio de Comiflario general*
por Breuc Apoftolico de Paulo
Quinto, el dicho padre fray Pe
dro González de Mendoza, por
caufas jultas qué para ello tuud¿
le renunció en maños del Reücrcndifsimo fray Arcangelo de
Mefsina General. El qual defdc a
pocos dias,cóforme al eítatuto de
la Orden, juntó en el Conueró dé
íanluande los Reyes,los vocales
dcfcys Prouincías,y hizieró elec
ción dé Viccc omiliario general,y
eligieron al padre fray Diego Or
doñez Miniítro prouincial de lá
Prouincia de Caftilla. * * if- *
G 5
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En vcynte délulio del mcfmo
tño, íc celebró Capitulo prouincialcnclfobrcdicho Conuéto de
Tan luán de los Reyes,prendiendo
en el el dicho Miniftro general
fray Arcangcío de Mcfsina ,y fue
elegido por Prouincial, el padre
frayluáde Guzma,pcrfona muy
noble y de muy grandes prendas,
íicndo actualmente Difinidor, y
auiendo íido Guardian de los Cóuentos dcTalaucra, Efpcran§a'
la Real, de Ocaña, y de GuadalaJclX2*
" v '*■* *1 i
*
- ' Eñe padre Prouincial,por razó
de qué el Conueñeo de nucltra Se
ñora dclGaftañarcftaua muy vie
jo,y por algunas partes hazia mu
cbos (entimicntos; en poco mas
de vn año que ha q es Prouincial^
ha reparado el dicho monafterio
muybié,yadornadoIedc algunas
coíasdcíkcriftia,ydcíglcíia.: .
•

r

*

v

%Í

i.

' "

»

CAPITVLO
T

,

*

t

'

t

*

XI.
t

*

rf

D e como muchos dcjtós padres
.. Proutnctales,y otros padres
; r deñ a Prouincia han y do a
*■- *t)ij¡tar todas las de E(pana\

Efpucs que eñ lá Or
den de fan Francifco fe vio viíitar las
ProuinciasReligioíbs que no fuellen
hijós dcllas j delta Prouincia de
Caftilla han íalido Vibradores pa

ra todas ellas. A todas las de Portogal han vibrado los padres fray
Antonio Manrique,y fray Pedro
González de Mendoza,y fray Die
go Ordoñez diuerfas vezes. ,
;
En la Corona de Aragón, en la
Prouincia de Aragó,el padre fray
Gáfpar de And rada. En la de Vale
cia,los padres fray luán de Lilio,r
fray Gregorio de Eícouar,fray Pe
drode Santander, y fray Pedro de
Salazar. En la de Cataluña,el pa
dre fray Diego Ordoñez. En 4a de
Mallorca, los padres fray luán de
Salmerón, y fray Melchor del Cá
po.En la del Andalucía,antes que
fe diuidicííc de la de Granada, los
padres fray Antonio de Cordoua,
Fray Fráncifco de Guzman, y fray
Angel Manriquc.Deípucs que le
diuidio la dé Granada,la han viíitado los padres fray Pedro de Sa
tandera fray Pedro de Salazar, y
fray Diego Barraia. I.a de los An
geles, el padre fray Diego de Pcrea.La Prouincia de Salamanca, el
padre frayPedro González de Me
do^a.La de la Concepción,los pa
dres fray Antonio de Aluares, y
fray luán del Barco. La de Cartagcna,los padres fray Pedro de Sa
lazar,y fray Pedro de Mcfa,y fray
Mateo de Sarauia. La Prouincia
de fan Miguel, los padres fray Pe
dro délos Angcles,y fray luán de
Salmcró.La Prouincia de Burgos,
los padres fray Pedro de Alaua,y
fray Pedro de Cálcales,y fray Die
go
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go de la Vega: La de Cantabria,
los padres fray Antonio de Cordoua, fray Andrés de Carauajal,
fray Pedro de Alaua,fray Francif
code Caccres, fray Melchor de
Cetina,y fray Pedro de Mefa. *
Síguele los Lectores de Artes,
y Teología que ha auidoen ella'
Prouincia, defde la Obicruancia.
Fray BalcafarPortillo, fray Alonfode Alarcon,fray luán del Cá->
po,fray luán de Salmerón, fray
Dioniíio de Pliego, fray luán de
Bouadilla,fray Pablo de Leo, fray
luán de Aranda,fray Pedro de Ba
ños, fray Pedro de Salazar, fray
luán del Barco,fray luán de Eílra
da, fray Pedro Cafcalcs. Todos
ellos padres fueron Catedráticos
de Teología.
..
Los que fe ííguen, lo fueron
de Artes, y de Teología. Fray
Hernando Pacz,fray luán Ruyz,
fray Antonio Manrique,fray lúa
de la Camara ,fray Diego Ordoñcz,fray Pedro de Mendoza, fray
Melchor de Cetina,fray luán de
Medina,fray luán de la Baílida,
fray Diego de la Vcga,fray Felipe
de Ay ala, fray Bernardo de Salazar,fray Bernabé de Quiros,fray
Franciico de Ocaña, fray Pedro
Nauarro,fray Eíleuan Pérez,fray
Antonio de Vclafco,fray Francif*
code Caccres, fray Iñigo de Bo
lea,fray luán de Ouando.
Los Lectores de Artes. Fray
Diego de Zuñiga, fray Geróni
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mo Mcxia,fray Mateo de Sarauia,
fray Bernardino de Torrijos,fray
luán de Algccira, fray Alonfodc
Mediano, fray Gregorio de Valbuena, fray Diego de Perca, fray
Lorenzo de Salinas, frayAlonlo
Carrillo,fray Chriíloual de la Sar-‘
te,fray luán Carrillo,fray Francifco de Moya, fray Diego de Barrafa, fray Gerónimo de Perca, fray
Luys Gazeo, fray Antonio de Sa
lazar,fray Franciico Pcdraza,fray
Luys de Antequera, fray Bartolo
mé Ordoñez, fray Franciico de
Guzman,fray luán Martínez,fray
Franciico Sazedo, fray Antonia
LalTo,fray Lucas de Alíende.
$
4 4
‘•O
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CAPITVLO.XII.
D e tos innum erables A fa rtyres
; que U O rden ha tenido. : -í t

1 Rimeramenre, los'
que padecieron en
laprimitiua Ordé,
en Marruecos cin
co, cri Ceptá fíete*
en Acre de Suriu codo vnConuea
to entero, fray Antonio de Reate,
añerrado por medio, fray Anto
nio de Saxoniaj y quatro copañcros,fray Andrés de EfpoIcto,fray
Aboy filio co dos cópañcros, fray
Bartolomé Martínez en elCayro,
frayConradode Ales,fray Conra
do de Saxoniajdicz y fietc rcligiofos en Damaíco, fray Elc&odiícipulo

roS
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pulo de nueftro padre Gm Fran-"|
cifco, y vn compañero fuyo fray «■
Eftcuan de Vngria. Otro del mef mo nombre .en Tartaria ; fray *
Francifco de Efpoleto>enDamia- ■
taj • fray Franciíco de Alexandria»'
fray Ricardo Obifpo, fray Ray- ’
mundo i con otros tres compa-f
ñeros. Fray Francifco de Damia- 1•
ta fue partido por medio. Fray t
Guillelmo Ingles, en la ciudad de1
Salomaftío, fray GetilmaTclica/
y fray Guillelmo Cantibio >mar
tirizados por lós Moros Fray Iuá/
y fray Pedro en. Valencia, fray
Iacobo,y otros compañeros. En1,
Babilonia de Egypto, fray luán •
de Monte Fulcano. En la ciudad
de Quadro >fray luán de Ñapó
les en Ba^a. Fray luán de Héteos
cti el Cayro, fray luán de Cetina,*
y fray Pedro de Dueñas en Gra
nada , fray luán de Calabria, fray
luán Zua^o en. el Cayro, fray
lampero de Sicilia, y fray luán
de Mantua: en . Icruíalen. Los
qualcs codos han padecido martyrio y con otros, muchos que
no fe cuentan,- en tierra de Mo•
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•o En laProuinciadc Flandcs pa
decieron martirio por los Hére-rt
ges, fray Nicolao, con otros diez copañeros en la ciudad de Brie1
la." Fray Pedro Arcánano,fiendó'
Inquiíidor fue martirizado de los
hereges. Y eíi todas las Prouincias
de Francia,y de Alemania la alca,

y de Flandcs' han padecido tan
tos Rcligioíos’ martyrio por los:
Hereges , que ay innumerables
Catálogos dcllós ¿ "En las Indias^
nue Aras,qué llaman occidétales^
que aora llarhafí America; ó qüar
ta parte"del mundo, los Genti
les han martirizado infínicosRcligioíos, porque les quitauan la
adoración de fus Idolos, los cátcquiyauan, é inftruhianeri la Fe
Católica. ; Y también cfilá India
Oriental, y e’n I-apon; por la mefma razón han padecido martirio
muchos Religiofos de fan Francilco,yen cierras de ’cifmaticos, y
de tyranos,ni mas ni menos, coni
cuyo martirio han iluftrado mu-'
cho, no íblo á fu Religión, pero
dado mucha luz y noticia dé la
Fe Católica p dando tan gratade
teftimonio dclla, como es mo
rir , y padecer martyrio : porqüe
mareyr, Jo mefmo quiere dezir
que teftigo/ Y pues tantos martyres ha auido de la Orden de los
Menores, bué teftimonio han da:
do de la Fe.
¡
^
- También en efta Religión
ha auido muchos Santos canoni
zados , y Confesores, cuyas vi
das eftan eferitas en lasCoronicas generales de la Orden.-Y por
que efta no es hiftoria general,
no fe ponenaqui, contentándo
nos con poner en efta hiftoria,
los Santos que de todos los cftados ha auido en efta Prouincia
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uincia de Caítilla, y hecha compu
taciondclos Martyresquc delta
Orden han padecido en todas las
parces del mundo, hafta los tiem
pos de aora, ii fe huuiera de cele
brar licita de todos ellos, para ca
da dia del año huuiera muchos de
quien fe celebrara. ; .

C A P I T V L O XIII.
D e l m artyrio de fra y P a fiju a l
entre infielesyde la P rotun da
de C ajlilla .
. t 1
*

**

i.

*

‘■'X
í

Iguefe la carta del
fobrcdicho padre,fe
cha en Amalee,para
vn Guardia, y otros
religiofos de la Cuftodiade Vitoria,de la Prouincia
de Caítilla. Cofa fue muy notoria
a vueítras catidadcs,quc partién
dome de vueitra prcfcncia con el
padre fray Gonzalo de Traftorna,
venimosen Auiñon,donde rcccbida la bcndicio de nueftro padre
Miniftrogeneral (que por lacuéta era el Reuerendiísimo Gerardo
Odonis,J venimosalalndulgécia
de Aísis,y de ai a Venecia, donde
nos embarcamos,y pallamos por
el mar de Eí ponto, y llegando a
Grecia,hallamos al padre Vicario
de Catay, y al padre Vicario de la
Vicaria de Oriente. Y embarcán
donos deíde alli otra vez, nauegamos por el mar Negro,y venimos
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a Ga£aria en el Imperio de Tarta*
ria. De adonde partiéndonos na-*
uegamos, y tomamos puerto en
Tanay.Y defpucs de todo cito,vi
ne a la ciudad de Saray, donde pof
la gracia de Dios deprendi la len
gua Camanica,que es lengua qíe
víacomúmcnte por todo cite Im
perio de Tartaria, dePcríia,de los
Caldeos,de los Mcdos,y de los Ca
,tays. Y defpucs que fupc cita len
gua,prediqué fin interprete lapa
labra de Dios,afsi a los Moros,co
mo a losChriítianosjCifmacicoSi
y Hcreges que ay en elta tierra. Y
, defpucs de auer citado vn año en
tla ciudad de Saray, que es de Mo
ros en el Imperio de los Tártaros,
(donde auia vn año que auia (ido
. martirizado el feruentifsimo cauallcro de Chriito frayEitcuá de
Vngria,)partiendóincde alli,me
embarqué Con vnos Armenios,
para el rio Tigris, y por la ribe
ra del mar llamado Batulc, haíta
Saracula, nauegamos cafi dozc
dias,y alli íubimos en vnos carros
de camellos,de cxccfiiua cítatura,
y caminando cinqüenra dias,lle
gamos a Vrgátote, ciudad pucíta
en loscófinesdcl Imperio dcTar
taria,ydcPcríia, que por otronobre fe llama Vs. De alli me partí
en otro carro de camellos de cier
tos Agarenos Moros,yo folo Chri
ítiano yua entre ellos. Camina
mos pues haíta el Imperio de los
Mcdos mediante la gracia diurna*
yqua*
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y quales y quantas' tribulaciones
yo en aquel tiempo padecí, fabelo
nucitro Señor;y feria cofa larga
de contar por carta. Y porque el
Emperador y Rey de los Medos
fue muerto. por vn fu hermano
natural,fucedieron muchas gucrTas en el Rcyno,' ‘ y por cfta caufa
me fue neceíTario eftar algún tiépo entré los Moros en aquel R cynb.Y en el tiempo que allieítuuc,
..Jinediantc la grada diuina, predi
qué muéhas vezes publicamente
el nombre de Icfu Chrillo, decla
rando a los Moros la ceguedad y
engaño de fu faifa ley y profeta,
confundiéndolos ■ muchas vezes
.con alta y publica voz. Y confia
do en mi feñor Iefu Chrillo ningú
temor tenia dcllos, porque el fclpi
Tituíánto me confortaua y alum•braua, pueílo que ellos ñempfe
.procurauan de hoípcdarme en fus
caías,y me pulieron delante de fu
'¡Mczquita,en vnade fus Pafquas,
donde fe juntará muchos Moros
dediuerfaspartes, yconfuCadi,
.que es Obiípo,o Thahfma,q es fa
cerdotc me hallaua cada día pol
io menos vna vez,a difputar de las
cofas de Dios,y de fu falfo Alcora,
y otros libros entre ellos autcnticosdc fus ceguedades, delante de
las puertas de la Mezquita,por ef.paciode veyntcycinco dias. De
manera que a penas mequedaua
tiempo del día para comer vn po
<co de pan yagua. Y mediante la
N* * r

gracia diuina,’ íin temor alguno
les fue predicada la Fe de la fantifíim a Trinidad,a honra y gloria de
Icfu Chtifto, y de la fanta madre
Igleíia.Y aquelioscancs trabajará
lo que no fe puede dezir, porque
dexafleyoia Fe de Ieíu Chriíto^
acometiéndome lo primero con
promeíIas,cn que le incluían muchosdeleytcsdel mundo, y de ca,(armecon donzellas hcrmoías,y
'darme muchos dineros, poífefsiones, ganados,y q'uanto yo qüiíief
le; mas por la gracia de nueítro Se
ñor, yo les cnleñc tanto menof*
precio de aquellas cofas ,como íi
fueran vil eltiercol.Por lo qual los
Moros llenos de furia, me ape
drearon dos días -,y me pulieron
fuego al roítro, ya los pies, y me
arrancaron las barbas ,dízierido«
me tantas vilezas, vituperios y
palabras feas y bciliales, quantas
fe Ies venia alus brutales y fuzias
bocas .Y fabeDios todas eftas co
fas,el qual es gloriofo para íiépre,
por cuyo amor yo foy pobre, mas
muy alegre y contento,con íoló
ñucftro Señor Iefu Chrillo, que
por fu gracia y piedad me hizo
digno de lufrir por fu amor todas
ellas colas con paciencia. Yaora
por el fauor de la gracia diuina eL
toy cerca de A malee,ciudad gran
de,alien cada en medio de los Per*,
fas.Y aníi comencando deíde Bur
gant,q es la vltima de los Perlas,
y de los Tártaros,llegué a Amalee,

y

de Gaft.de la 0rd.deS.Fran.ci.i3.
y folamcnte me detuuc entre IosMoros,entre los qualcs con la pa-‘
labra y buen excmplo truxc el ha
bito,y íiemprc predique publica-.
mente el nombre delefu Chrillo,
recibiendo dellos muchas vezes
diucrías injurias,y íufri otras mu
chas perfccuciones y tribulacio
nes,que feria largo efcriuirlas. .Y.
por todas las colas doy gracias al
Señor,y efpero fufar otros mayo
res trabajos por fu amor,en íatisfa
ciondcmis pecados, porque por
la miícricordia y piedad diurna/
jueda confeguir el Réyno de los
os cielos. Confortaos en nueftro
íeñor lefu Chrillo,y rogad a Dios
por mi, y por todos aquellos que
deíiean hazcr,y faliraícabo cori
ella peregrinacion,porquc media
te la gracia del Señor,entéded que
es de gran fruto, y para faluacion
de muchas almas. Dcfuiadc volb”
tros todo dcílco ypeníamiéto dé
me vcr,íi no fuere en ellas partes,
o en el Parayfo,donde ella el repo
lo y coníolacion, y la verdadera vi
fitacion y nueílra heredad, que es
IcfuChriilo nueftro feñor. Por
que el dixo por S. Mateo, cap. 13:
Quando fuere predicado clEuan*
gclio por todo el mundo, cntoccs
Icralaconfumacio y el fin.Y pues
mi exercicio,padres carifsimos,cs
la predicado entre diüerfas nacio
nes, mollrandó al pecador fus pe
cados,y el camino de la íaluacion,
y del Señor todo poderofo, es dar

Í
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les la gracia para fu ¿onucríiori,'
por cfte fruto rogad todas lashoa
ras al Señor. Dada en Amalee, ¿
diez de Agoftd'diá deláfieftá de
S. Lorenzo, año de 1 3 3 8. p \
Quatro años dcfpucs, que fue
el de quarenta y dos,elle gloriofo
padre fray Palqual quceftriuiocf
ta carta,recibió martirio en lafo-*
brcdicha ciudad de Amalee. Eft¿
carta le ha pucllo en ella hiíloria,*
para que le cnciéda el mucho fru
to que los rcligioíbs ¿defta: lantá
Prouincia han hechVetf
i la Iglcíja
O
de Dios por todas las partes del
mundo,por muy remotas y apar
tadas q lean,como csdéftos Rey-*
ñosde Callilla,; que lott la vltimá
ypoftrera parte de Eurdpa^hart
ydoa cierras quccftáénMds fines
del mundo,como íbn las Prouiricias y Ciudades; referidas en cílá
carta: la qual parece que pormila
gro y ordenación diuina vino á
nueftro poder,eferita en parte do de ta poco trato y comercioaydc
Vná pártca otra vY noifólo enaqucllos tiem pos yuan fray les a pa
dcccr martirio, y predicar la Fe de
Icfu Chrilto.Pero en ellos tiépos
el año pallado de mily fcyfciétos,
el Rey Felipe tercero nueftro íe
ñor mando al padre fray Aloníh
de Efpinofa Predicador defta Prouincia de Caftilla,quc fuelle a pre
dicar y conuertir a los Genclcs,
que nuéuamcntc fe van conquiítádocnlos Rcynos de Chile. Par.1
¡o
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lo qual le nombró por Obiípo de tonio.Imitandocncttoal gloriola ciudad de Santiago de Chile, fofan Antonio de Padua, al qual
l o qüal el pufo por obra,no repa en la manera que pudo imitó en
rando en las dificultades y traba las coítumbres.Eltebédito fraylc
jos que ay ch las nauegaciones q cituuo muchos años en el Real
lé tienen dchazcrantcsdc llegar monafterio de Tanta Ifabcl la Real
al íobrcdicho Reyno de Chile, y de Toledo, en compañía del pa
otras infinitas dificultades que fe dre fray luán de Vclafco,dc la Iluf
ofrecen en caminos y viagestan trifsima familia de los Condeflargos. Efpccialmcntc,quc no te tables de Caítilla. Y aunque era
nia ignorancia de la dificultad co hombre doótifsimo, novíauael
que aquellas barbaras naciones y predicar por fer algo impedidode
gentes Idolatras le conuierten a la lcngua.Su oración era tan con
la Fe, y quan fácilmente la torna tinua,que íiemprc andaua ocupa
adexar, y los muchos miniltros. do en ella. Y era dcuotifsimo del
que por enteder en elfo han mar fantifsimo Sacramento del altar,
tirizado.'Porque:el fobredicho en cuya contemplación gaítaua
Obifpo.; auia citado en aquellas mucho tiépo. Y cada dia deípues
partes*,y todo lo pofpufo, por fer- de auer celebrado en el dicho mo
uir a Dios en cite mimfterio, co naíterio de Tanta Ifabel, dcfdelas
mo lo han hecho otros 4 infinitos onzc antes de medio dia, haíta las
religiofos: defta fagrada Orden,- fcys de la tarde en tiempo de Vera
referidos en diuerfos lugares,y li no,víanle muchas vezes tan elcua
bros de las coronicas della. - a ¿¿4 do en Dios, que quedaua infeníiLápida de fray jíntomn Ortiz^jiatu- blc a las cofas delta vida. Su abíti*
- ' ‘ ' i raldeToledv.
; nencia fue tan grande,que cafi no
S T E fíenlo de Dios,fue hi comiadu filcncio, era de manera,
jo de padres muy honra que todas fus platicas y conuerfados,y muy buenos Chriítianos,y
ciones eran de Dios.Sicmpre eftafus padres embiaróle a eíludiar a ua recogido en fu celda, y con fer
Salamaca,dódc cítudió derechos; hombre muy enfermo, fue muy
y deípues fe aplicó al cítudio de penitéte.Y citando rezado aquel
las fagradas letras,y llamóle Dios, Pfalmoque empieza: Deus Deus
para que le íiruicflc en la Ordé de mcus ad te de luce vigilo,en el Vcr
S.Francifco.Y rcccbido el habito, fo.'Sitiuit in te anima mea,le rcucaprouechó mucho en virtud y lo Dios que détro de fcys dias auia
íantidad, y en la profeísió fe mu de yr a gozar el premio de fus tra
dó el nombre de Fcrnado,cnAn« bajos. Y luego dentro de quacro
V
*
días
_

E

__

a

dias apareció en el ciclo vna eftrc
Ha a manera de ladrillo,la qual vie
ro lasrcligiofasdclConucto. Dos
días defpucs le dio el mal de la
muerte,y el dia que cípiró fe pufo
la dicha etlrclla encima de fu cel
da a villa de todos, y en eípirádo
no pareció mas. Su enfermedad
fue vna efquilencia; dixo, que no
auia paraque curarle,porque auia
llegado la hora de fu muerte,ymu
rio dia de ían Gregorio Papa, dia
en que el auia nacido: y fue tal íix
muerte como íc cfperaua de fu
fanca vida.Enterraronlocnel Mo
nafteriode fanta Yfabel ,cógráx de aplaufo de todo el pueblo > y
fentimiento de las rcligiofas, por
perder tal padre,y guia de fu peré
grinacion. Defpucs de aucrlc en
terrado, íalicron las mojas del co
ro, halla q fucile hora de tañer a
Vifpcrás(quc en Quarcfma fe dizen antes de comer) y oyeron en
el coro muy íuauc muíica, y penfando que auian comentado las
Vifpcras, fe fuero todas al coro,y
en entrando no vieron a nadie,en
que fe conocio aquella muíica fer
del cielo.

ques de Villcna / Y de alli le dio
Dios vn buen cfpiritu ¿ y fe fue en
peregrinación a Santiago de Ga
licia,y a nueilra Señora de Guada
lupe,y defpucs tomo el habito dé
fan Francifco, en el Monaílcrió
de nuellraSeñora delCaítañar.Su
vida fue de gran penitencia, por
que andaua íicmprc defealyo ,y
con vná túnica de plcyta de eftera,y vn habito de iayal.Su comida
era vn perpetuo ayunó,porque lo
que le dauan para comer,daua á
los pobres,y el íe paílaúa con pan
yagua1. Su dormir en tiempo dé
grandes frios era cubierto co v'na
mata, y eílaua dé rodillas en ora
ción toda la noche. Y el raro que'
aura declormir', era arrimado a la
parcd.Dclíco mucho yraderuíalé
a vihtar los lugares fantos: y vh
lueucs Santo cnccrradoél iantiffimo Sacramento, fe quédó deró
dillaseíeuado, ycftuuo aísi halla
el Domingo por la mañana: y def
pues fe entendió que en áqúcl tic
po de fu cleuacion \¿ñ efpirícü fe
hallo a todos los-miltério's dé lá
pafsion,comoí¡ realmente fe hi¿uicra hallado prcfccc.Múrió muy"
fantamente, y ella enterrado cri
el Conuento de fan'Iüaifdé los
C A P I T V L O XilII.
Reyes,donde también cíláente
í)e la vtda del padre fray loa
rrado el padre fray Martin de la
v Tórrela quien dizieñdo Mifchinde V til alonos. t-, . ,
ía/iizcn que le habló ; 1
la Olliai! f^
'' S T E Rcligiofojíiendo moI *-*f' f** M(í i'****i '. Ií‘ " * **
*co fe crio en cafa del Mar
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T>cU v id a delpad re f r a j A ló . f i j e Rofas.
.Vicndolé ya fun
dado muchos mo
ñañerías en la1
Nucua Efpaña, c
_____ _
inftituydasCufto
días y Prouincias,dcídc el año de
vey ntc y quacro, que fue quando
comentó a fundarle la religio en
laNucuaEípaña, halla el año de
trcynca y vno,como los rcligiofos
que para cito fueron embiados,
fucilen de can Tanta vida, y tá exé
piares i y fe deterrmnafle huuieílc
vn Comiílario General en todas
aquellas Prouincia s, y Cuftodias:
afsifuc embiado el padre fr. Aló
lo dcRo$as,hijo de ña nueñra Pro
uincia de Calíilla. El qual por el
mérito de la obediencia,. fue a la
NueuaEípaña,y alli goucmó.con
gran zelo y prudencia >y haziedo
vidamuyalpera,y muy grande
fruto,aísi en los religiofos qué alli
VÍuia,comocn todos los fcglaresl
Pero el demonio, viendo el mu
cho fruto que en las almas haría/
con grades tentaciones le perfuadio'íc boluicíTe a Eípaña; lo qual
aconteció a otros muchos religio
(os.Y porq el dicho padrcfr.Alolb de Rocas, era religiofo muy
dado a la oración,pcrfuadioíe,dcxadas otras ocupaciones, boluerfc a Eípaña,a fu Prouincia de Caf■ • "*
H

tilla,para q mas quieto fe pudieffc dar a la oración. Sucedióle,que
todas las vezes que eñaua en ora
cion,lc aparecía Chrtíto N.S.puef
to en la Cruz, el qual le picgutaua, q porque le auia el dexado en
la Cruz,y ic auiabuclto a fu quietudjdádolc en ello a entéder, que
los que facan a los hombres de pe
cado(como lo hazcn los Predica
dores Euangelicos en las Indias, y
en toda parte) quita a Ciir ilio de
la Cruz,pues fe aproucchá del fru
to dclla. El padre fr. Alonfo,viédo
que aquel era llamamiento, y to
camiento de Dios, fe boluio a la
NUeuaEfpaña,dondeen lasciuda
desatierra de Mecho acan,y XalifcOjfiédoCuilodio de los religio
fos que en ellas viuian, predicó,y
adminiñró Sacraméros, y conuir
tío muchos infieles a la Fe, halla
el año de 70. Lleno de dias,y de
(antas obras,murió en el Señor.
:. La hiñoria defte religiofo, íc1
eícriue en la quarta parte delá Co
roñica general del padre Gonzaga,cn la Prouincia del fantoEuágclio,pag.i ¿48;
5! -

í' ' *
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S)e\ta tida y muerte del padre 'fray
íDiege de Lauda >hi\o dtfla Tror itiuaa de Cajlillaja analfe eícriue
en la mifma quartapartean la Ti o
uincia de lucatan.
L padre fray Diego de tan *
da,fue natural, y hijo deña
Pro-

E

deCaíc.dela orchcleS.Frah.c.i S.
Prouincia de Caftilla,y co zelo de
coucrtir las almas de aquellos ido
lacras de Iucatá,paflo a las Indias,
y cupole por fuerte viuir en la Pro
uincia de Iucatan , donde fiendo
Guardian en vn Conucnto de la
dicha Prouincia,el año de 1 553.
fue tanta la habré q uc huuo en to
da la tierra,queafsi Indios, como
Elpañolcs, todos perccian: y a la
mitad del año delta gran cfterilídad, falcado fcys mefes para la co
fecha,ccnicndo en fu Conuéto tri
go para folo vn mes q comicíTen
losfraylcs; el dicho padre Landa*
cofiádo en la prouidécia de Dios,
ycfperandocncllajmádó ,quc a
ningún pobre q llcgaíTc a la pucr*
ta, le dexaílen de dar pan que comieíTe.Fue cofa de admirado,que
coziédo pan de aquel trigo,huu<3
para todos los rcligioíos del Conucntojy para los cantores,y minif
tros dclla,que los vnos,y los otros
eran muchos eñ numero: y a la
mayor parte de los moradores de
laciudad,felcsdiopan en abun
dancia,para todos los fcys mefes:
yalcabodellos fue hallado en el
granero la mefma cantidad de tri
go,que íi no íc huuicra llegado X
el.El qual, por la gran fatisfaciori
que del tcnian;cl Rey Felipe Il.cii
íu Confejo Real de Indias, le proueyeró Obifpo déla ciudád deM¿
rida,cabcca de la mefma Prouincia de Iucat^dcfptics de aucr pab
lado muchos trabajos en la cóucr

liy

ñon de los Indios; en la qual venció muchas y grades dificultades.
Pero deípues de Obifpo coméfó
con grácípirituyfcruor,a predi
car^ reprchéder Jas coilñ bres deprauadas,y la vida tá libre,y la ti
ranía tan grande que vfauan con
los Indiosxomcnjaron a aborre
cerle. También comentó a reme
diar que no huuicílc brujas, ni he
chizeras,dcque aquella tierra cf
tá llena. Por lo qual no fueron pó
casias aílechanjas que délos In
dios fufriojlasqualcs todas con el
fauor de Dios nueftro Señor ven
ció. Acohteció, que yédo vná vez
camino, los Indios procurará de
rribarle de la caualgaduraen que
yua , y echarle en Vn profundísi
mo rió. El Obifpo eftuuoinmouiblc,y noleturbó;porque losln
dios no fe pudieron menear, hazicndolcs reíiítécia vn niño muy
hcrmoío,como los mefmos In
dios lo confeííaro. Acorecio, que
citando predicando, muchas ve
stes vieron los que tftauan cerca
del, que fobreíu cabejácftáua
vna cftrclla muy rcfplandccicnte. Antes qué paílaílc alaslndias
fecunda
vez '¿ fue O
guardián en el
O
Conuento de fañ Antonio de la
Cabrera, a los principios que fe
fundó la recolección tan perfeta
de aquel Conuento , porque en
Efpañá, y th las Indias i licmpré
fue tenido pormuyreligiofo-Mu
rio el año de mil y quinientos y'
El t
ícten-

ii6
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fetenta y nucuc. Y hallaronfe a ííi tiempos, defta Prouincia de Gafentierro y honras, todos aquellos tilla, íicmprc ha fido proucyda de
que le auiá cmbidiado,y procura Predicador es,y Lettorcs, halla q
do la muerte,llamándole a vozes, ya la Prouincia tiene religiofos pa
y aclamadole por íanto, y amigo ra prouccr colas en que los relide Dios. Su cuerpo cftáfepultado gioíos fe ocupan, como fon Le*
en vn fcpulcro muy cftimado, en ¿lores, Predicadores,yCófeíIorcs.
También la Prouincia de San-'
lalglcíiaCatrcdaldcladicha ciu
dad; y es tenido de todos en gran tacruz de la Isla Eípañola, que co
veneración: y dexó vna memoria munmente felIamalalsladcSaperpetua en el Conuento de la todomingo, fue füdada defta Pro
CruzdeCifuentcs.
uincia de Cartilla, y eftuuo fujeta
a ella, harta que el año de 1 5 6 5 ¡
en el Capitulo General que fe ce
: C A P I T V L O X V I.
lebró en la ciudad de Valladolid;
D e l Conuento de la Isla de L a - de la Prouincia de laConccpció,
” car ote >vn a de las flete Islas le dieron titulo de Prouincia, por
que los antiguos llam ar ofo r  Brcuc,y autoridad dcPio IlII.Íiédo General elegido en aquel Ca
tunadas en efios tiemposfe
pitulo, el padre fray Ludouico de
. llam an Islas de C anaria. . Burgonouo,dc la Prouincia de Bo
¥ lonia. .
y *, *
...
. ..
* !■ /
' N O de los feñó- *
resque algunas de
C A P I T V L O XVII.
aquellas Islas han
tenido, antes que D e como los religiofos de S . F r d
fucilen de la Coro
cifeo enhenan la dotrin da los
11a Real de Cartilla ,fuc Diego de
Indios en las dútrinas. .
Herrera. El qual paliando a efta
OD OS los niños,
Isla deLan5arote,lIeuóconíigo
algunos religiofos defta Prouiny niñas que viuen
cia de Cartilla; y fundo en ella vn
en los pueblos , o
muy bué Monafterio, el qual mu
alearías, en los difchos años ettuuo fujeto, y perte
tritos que tienen a
neció a efta Prouincia de Carti fu cargo los fraylcs deíán Franlla; harta que la Cuftodia del An cifco, ella obligados a yr cada dia
dalucía tuuo titulo, y nombre de a Milla,y a Vifpcras ala Igleíia, y
Prouincia. Deípues por muchos allí de memoria, y en alta voz recitan
*
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cita la do trina los dias de Domiii uincia de Santa Fe, donde ay diez
. go, y de Helia. Eítart obligados a dotrinas,dizcn; que no ha auido
hazer lo mcfmo j rodos los que fraylc allí, que no aya bautizado
moran en los dichos diitricos, o- por lo menps quatro,ó cinco mil
ra fean Católicos ¿ ora lean Gen* almas: y fiempre proucc nueltro
tiles: pero en combando el Prefa Señor por fu bondad, y miícricor
ció, le Talen los Gentiles de la Iglc dia,quc aüqucloslndios los mal
fia,y no bucluen a ella, hada aca tratan, y martirizan,como íe vcc
bada la Miíla: cntoccs el fray le Sa en eldiícutíodélashiílorias,aya
ccrdotc los llama por vn-memo quien firuá a Dios en cite minifrial,y allí les propone alguna cofa terio.
del Euágclío,y de la dotrina Chrif
tiana. Y de los Sacramentos de lá 4 C A P I T V L O XV1IÍ.
Iglcfiajycn fin de todo ello, hazc D e la v id a m artyrio d elp d . que todos digan la dotrina Chrif- f d refra y A n drés de
tiana. Y fi acótecc que alguno def
tos (quien quiera que fucrc)falta*
STÉ padre,fue
rcjlaluo cfcuíandólc por legitimo
natural de Guada
impedimento,acl,y a aquel a cu
laxara, y tuuo oyo cargo edá,cadiga el fraylc, y
tro hermano rclipagan cierta cantidad de dineros*
giofo, que tábicn
lo qual fe conuierte en la fabrica fue a las Indias,y en ellas fue Obif
dclalgleíia : yafsi cada vno con po,fue de fu apellido. Elle padre
gran diligencia, y con mucho cf- fr. Andrés de Áuila,fue muy gran
tudio procura de nofaltar los dias T cologo, y fácilmente aprendió
feúalados de lalglefia, y de tener la lengua de vna tierra de Indios,
muy en la memoria la dotrina qué viuiari en cucuas, y motañas
Chriítiana,para aucrla de recitar. á modo de fierra, 4 en íú legua le
Eficl qual excrcicio los fraylcs paf llama Graynamotas; Eíte padre
fan grandes trabajos,y tienen mii con fus predicaciones, y exortachas dificultades; y muchos fray ¿iones,los perfuadio á edificar ca
lcs que de alia han venido,hijos (as,y viuir juntos eñ poblaciones,
delta Prouiriciá * cuentan cofas, y a edificar tcplos,y edificios co.
que por Tolo Dios le puedén lie- - muñes,y viuir comogétcs.Y pro
uar: pero por fer grande el fruto curó grandemente, que ellos In
que en las almas hazcri,fc ánima, dios cóucrtidos de nucuo a nuefy e^fucrcan a yr, y citar eri las d i-. tra Fe., y muy inclinados a la ido
chas dotrinas; porque cnlaPro- latría ,pcrícucraíícn en la Fe que
H 3
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auian profcíládo;lo qual por algu
tiempo pcrfcucró, permitiéndo
lo Dios .Queriendo loslndios bol
uerfe a fu idolatría, retroccdicro;
y para mejor poder pcrícucrar en
íu dcfdichado citado,determina
ron quitar la vida al dicho padre
Ayala.Y vndiaa 4-dcAgoíto,cntraró a la Iglcíia del Monaílerio a
dódeeitaua, que es la vocacio de
nro gloriofo padre íantoDomin
go,para matarle citando celebra-*
do;pcro no fue táfccrcto, que no
tüuo dello auiío. El qual rogo a al
gunos Efpañolcs, que afsiiticílcn
con el miécráscelebraua, y llega
do al Ofertorio,boluiofe a los In
dios que alli eitauan,y tos periuadio, y dixo \que períeueraílcn en
la FéCatolica,y Ies afeo el pecado
del homicidio,y de las penas que
padecerían de Dios, y de los hom
brcs,cn fatisfacion de tangrá dc-¡
lito. Y acabada la Miíla,fc fie con
fu compañero a la mcía; y eítádo
comiendo, llegaron a las puertas
v nos Indios feroces, rabiado por
fangrc:comen§aró a aullar como
lobos.Lo qual oydo los dos reli.
giofos,fe fueron a la íacriítia, y fe
dil'puíieron, y aparejaron, confeffandolc para morir :y los barba
ros pegaro fuego a la Iglcíia, y al
Monaílerio. El bicnaucnturado
padre íalio a ellos con vn Crucifixo en las manos, y en fu lengua
les comentó a reprehender tan
gran dclico.Ellos como fieras acó

metiéronle ¿ y con heridas de le-,
gures, y clauos, le mataron: y auiendole cortado la cabera, la te
nían en las manos,y haziendo da ^asjdczia delta mancra:Ea,hazcd
íi podeys que vamos a la Iglcíia,
yqucafsiítamosa vucitra dotrina; y luego macaron al cópañcro,
con algunos Catolicosficles>que
co ellos cítauamy luego losGuaynamotas, echaron por el iüclocl
Monaíterio ,y quanto en el auia
ié licuaron, y quemaron las imagcncs.Lo qual oydo de iosEípaño
les, acudieron de vn pueblo afocorrer aquello; pero ya los Indios
encamisados los matauan. Que
riendo la Audiencia déla nueua
Galicia > caltigar cite delito tan
grade,y hazer que los Indios fucf
icn Católicos, no fe pudo coníéguir, porque los Guaynamotas
dexados los pueblos que tenian
cdificados,fcíubieronaIas mon
tañas, lugares inaccfsiblcs.

C A P I T V L O X IX .
D e la v id a d el bienaventurado
. fr a y Rufino dcEfpcranga.
<

S T E bendito pa
dre, fue de la Prouincia de Cartilla,
vpaísó alasFilipi
nas,a laProuincia
de.fan Iorgc: el qual auia llegado
a tanta perfección.que en lu con
dición
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dició íinccra,y en la honeílidad,y
maníedumbre de palabras, pare
cía hombre celcllial; por lo qual
codos le llamauan Angel,y era de
todosrcucrcnciado,y cllimado.
Echóle de ver en el, que dcfpucs
que renuncio las cofas del mun
do,parientes,amigos,y bienes tcporalcs,y feauia entrado en la re
ligión , no fe auia dcfcuydado de
cxercicaríe en cfpiritu, y dcuoció
en el amor de la pobreza,y en pe
nitencias,en las quales virtudes,y
en otras muchas,auiaaprouechado mucho. Concibió cfpititu de
paífar a las Filipinas, para alli ícr>
uir al Señor, pallando trabajos en
clcamino; y llegado alia, en la
coiiueríion de los infieles: donde
lcscomcn^ a predicar la ley de
Dios,con tanca codicia cfpirituali
que fe cchaua de ver, que el Se
ñor de la viña le embiua a traba
jar a ella. Era muy manfo,ycaritatiuoconlosChrittianos, y to
das fus platicas eran de Dios, lle
nas de particular gracia, Con que
coníoIaua,y cdificaua a todos, y
daua buenexemploa los Indios,
que es gran medio para fujetaí
los corazones de los infieles. Trataualoscon mucho amor ,haziédolcs la caridad pofsible, afsi en
tiempo de ncccísidad, como eftando enfermos. Y como les predicaua: mas con obras ,que Cort
palabras , hizomuchofrutoen
ellos.Para ello buícaua los Indios

por los montes, y defiéreos, pará
traerlos al conocimiéto de fuCria
dor, a quien era muy agradables
iusobras, como en muchas ocanones fe moftraua. Tenia coftubrcdefaliríc a los montes , por
hallar en folcdad mejor comodi
dad para orar;como dizcS.Bucna
ucntura,quchaziacl Seráfico pa
dre fan Frácifco. Acaeció vna vez,
que {atiendo a elle cxcrcicio, le fa
lio al encuentro vna niña,y rogó
le , q fuelle a viíirar a fu madre,
que eílaua muy enferma,y luego
al punto fue,y halló a la madre de
la niña, que auia fíete años que cf
taua muy enferma, y como cono
cicííc que aun era Gentil, tratóla
Con canta fuauídad de efpiritu, en
negocios de fu faluacion, que no
folo la enferma pidió ¡,cl baucifmo:pcro quedó can 'entenada a re
ner paciencia en fu graue enfer
medad , que (c fupo aproucchar
muy bien della; y Viédofe cercana
d la muerte,hizo tcítamcro,y ma
do la mayor parte de íii hazienda
a los pobres, reniendó por cierto
(como cí fiemo de Dios le áuiadi
cho)que dexandó fu hazienda á
los pobres, la daiiá a Iefu Chrifto
con grande ganancia: Y auiendó
también a fu hija báütizado^mul
fio en el Señor1 muyc6tcma,ytó
dos los Indios de aquélla ciudad,
quedaron muy edificados de fu
Conuerfió, y el padre Efpcranya
muy esfumado,para adminillraf
H 4
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la palabra de Dios a las almas, y
cóucrtir a los inficlcs.Fuc de muy
grande abftincncia, porque caíi
no comía, fino muy poco délo
que fobrauaa losfraylcs. Y aun
que le ocupauan en oficios de go
uierno, dcfocupofc de todo ello,
y le ocupó en la cóucrfion de los
infieles,entendiendo que cfta era
la voluntad del Scñor,y como valcrofoCapitá acabó en la demáda: porque caníádo de los contU
nuos trabajos, murió fantamcre,
y fue fu alma a viuir con Dios, le gun fe deuc creer*

,¡r„ C A P I T V L O XX.
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D e Algunos Beatos f r ajíes que
v>.m urieron en *Toledo , y los
■ cuerpos ejlan enterrados en
“■: e l Com ento de (an Frdeifeo'.

1*
i¿ ^ -**
L Macftro fr. Bar
tolomé de Pila, en
Ja legüda parte del
primer libro de las
, conformidades,po
nc algunos ^milagros del padre
fray Hcrbco:vno delios es,que vi
niendo de camino el,y vn fu com
pañcro,haziagranfrio,y fe entra
ron a calentar en vna cafa* y el pa
drefray Herbeo, penfando fe fen
tauá fobre algún banco, le femó
fobre vna cuna, donde cftaua vn
niño. Y entrando la madre,comé
£Ó a dar vozes, diziedo: Padre,mi
& «*»
t

Jt

*O
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rad que me aureys muerto mi hi
jo i y mirándolo hallaron icr aísi.
Turbaronfe todos, y la madre lio
raua,y daua vozes fin ceílar.El pa
drefray Herbeo ledixo: Herma
na,callad por amor de nueftro Sé
ñor.y pufieronfe en oració cl,y fu
cópañcró , la qual acabada,viuio
el niño. Eftc milagro (c diuulgó
luego por toda la tierra,y el Beato
fraylc,fue tenido por toda ella en
gran vcncracion.El mifmo autor
cuenta otro milagro defte íanro,
que auiendo de pallar vn rio, el
qual al principio pareció, que no
llcuaua mucha agua, intétó pafiarle a vado,y era tata el agua que
llcuaua, que viendofe perdido fe
encomendó a nueftro Señor, y té
diendo el mato fobre el agua, paf
fóde la otra parte feguramcncc.
Semejantes milagros a eftc, lucedieró a otros Tantos délas religio
nes , como fue al gloriofo fan lacinto,que tendiendo fu mato pa
ra paííar vn rio, junto a la ciudad
de Vifogrado, ciudad de Mófeouia,paliaron el,y íucópañcro.au*
que otros'dizcn , que eftc mila
gro aconteció, junto ala ciudad
de Crocouia,cn el Rcyno de Polo
nia, pallando el rio Vandalo: pu *
dofcrqcftc milagro acócecicífc
dos vezes. \
¿ í
. El mifmo milagro aconteció
a fan Rcymuhdo de Rocaforrc,
tercer General de la Orden de
nucítro padre. fanto Domingo,

*

i
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que auiendo mandado el Rey do
laymc en todos los puertos Ma
llorca,que nadie le dieílc paflaje;
el fanto tendió íu capa, y con el
báculo que llcuaua,y cfcapulario,
hizo velajyaísi palló hada Barce
lona.
El niifmo milagro acotltecio
al bicnauenturado Tan Franciíco
de Paula, fundador de los padres
Mínimos,pallando iobre fu capa
el Faro de Meíina, como fe cuéta
en íu leyenda* En la tercera-parte
de las Coronicas de la Orden de
nueftro padre ian Franciíco,en el
lib 4.C.8. fe cuenta del bicnauétu
rado fr. luán de Capilt rano, que
en Lombardia, auiendo de pallar
el rio Po, no le quiíicron pallar
vnos barqueros,y el tendió el má
to íbbrc el rio,y el,y ÍUs compañc
ros,llamando el nombre de Iefus
pallaron el rio ¡ que es vno de los
mayores que fe labe. Y es de confidcrar,que todos ellos milagros
que fe cuétan de pallar las aguas,
acontece en (ancos de las religio
nes , porque fe cumpla en ellos lo
que en ían Pedro, quando anduuo fobre las aguas fin anegarle,
porque yua , aligerado de todas
. lascólas del mundo,diziédo ;Eccc nos rcliquimus omnia >lo que
no fucedio a los Iíraclitas, pallan
do el mar Bermejo, fino que les
abrió Dios la carrera, para que
paíláílen por la tierra: y la razón
dcllo fue, como'dizc iim Bernar

0

do,porque yüan cargados de pU
ta,y de oro de Egyptó*
Eltcgloriofo lan Herbcb ,dizc el fobrcdicho autor, que tiene
prertogatiua dcíánar dccalentu
ras tercianas, tomado la tierra de
fu ícpulcro, y poniéndola envna
nomina,trayendola al cuello.
En el mefmo Conuento de S.
Fraciíco de Toledo, dizc el autor
de lascóformidadcs,cn el libro y
lugar fobredicho, cíla enterrado
vn rcligiofo, llamado fray Anco¿
nio de Burgos lego.El qual era ha
brede mucha oración ,y vna vez
hablando con vn Cruciñxo,lc ref
pondiojconccdicndole lo que pe
día. Y dizcíc dcl,cj auiendofc que
brado vna garrafa en muchas par
tes, viéndolo todos,la pufo ente
ra* También vna hija vriiea en
cafa de fus padres,' citando cfph'
rando, hizo fobre ella la íeñal de
la Cruz, y quedó perferamente!
fana. .
•
¿
En el mefmo Contíéroay md
moria del bicnauenturado padre
fray Martin Ruyz,grah Prcdicado^y varón de gran zelo, de toda
virtud,y religión. Eíta fu memo
ria viua en Vna fepiilturá muy
antigua en la Igleíia, en vn arco
metido en vna pared ¿ y fobre la
fcpultura en que ella , fu bulto
de piedr>,cilá vn retablo del mef
mo tiempo ? en quecftan pinta
dos fcuchosipiibgros dellc fieruo de Dtos. . . .
.
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Primeramétc cfta pintado,có
mo refucitó con íiis oraciones vn
hombre muerto de tres dias, fien
do por los parientes del difunto
muy rogad o,c importunado. Y
enel miímo retablo cftá pintado,
como rcfucitó a vn niño,mouido
de compafsion con las lagrimas
de fu madre.Ella allí tambié pin
tado , el milagro de laprouifion
que hizo nucltro Señor de papor
fu Angel en aquel Conucnto >lo
qual vido la Rcyna de fus palaciosjy quedó ella con toda la ciu
dad , muy deuota defta (anta reli
gión. Elle milagro fe cuenta mas
largamente en la fundación defte
Monaftcrio.Otro milagro eílá tá
bien alli pintado,cuya hiíloria es
cfta. Yendo elle íanto varó a pre
dicar dcTolcdo,avn lugar llama
do la Puebla de Montaban, auia
de pallar el rio de Guadarrama, q
yua muy crecido, y peligtofo pa
ra vadcarfejert llegando al rio vio
andar vn macho paciendo, muy
manió, y conueniente para en el
poder pallar el rio, el qual era el
demonio en aquella figura, que
©rdenaua de ahogar en el agua al
íieruo de Dios; y habiendo en el
con fu compañero para pallar, el
macho con gran Ímpetu corrio
para donde el agua yua mas hon da, y rezia, para alli los anegar;
mas el Iieruo de Dios, conocien
do por cfpiritu que era el demo
nio,(acó luego fu cuerda, que 11c-

uaua ceñida, y hizo como freno
dclla al demonio por el cuello, y
pafsó muy íeguro,guiándolo por
donde auia de paliar: y licuando
el demonio a fu Conucnto de To
ledo,en aquella femejan^a de ma
cho,tuuolo íiemprc prcío, con la
cuerda de la orden, y hazialo feruir en las obras del Conuento, y
traer muy grandes,y pefadas pie
dras,con las quales fe hizieró mu
chas obras en la Iglcíia. Dcfpues
de algún tiépo, predicado vn dia
elle (ato varó en lalgleíia deS.Mi
guel de la dicha ciudad; vinieron
al Conuento dos frayles hueípedcs,y entrando en la caualleriza,
hallaron el macho tan apretado
por el pefquezo con la cuerda, y
echado en ticrra,y gimiendo,que
penfaronque fe ahogaua,(cgü el
*fingía.* y nofabiédo que era el de
monio , poique no fe ahogaíTc ,y
porque no les pareció bien, que
con la cuerda ae la religión'cftuuicílc el macho prefojlo foltaron,
y luego que fue fuclto huyó,y def
apareció con gran ruydo; y el
fanto fray Martin, que entonces
predicaua, dixo en el pulpito: Al
guno (oleó aora el macho del Có*
uento, y huyó. Vna mano dellc
íieruo de Dios cílá guardada por
reliquia,en la facriília de S. Iuá de
los Reyes, q los frayles traxeroco
figo del dicho Cóucnto antiguo
q dcxaró,y mueílrafe en vn relita
rio enteraron dos dedos cílcndido>.

ac vjíaiu.aciaora.aeo.rranx.2!»
¿OS y y otros encogidos y como
quien echa la bendición; el qual
falleció en el ano del Señor de*
i 3 74. a 15 .de Agollojy en el di
cho Conuciitó fue enterrado, co
*
fama de {antidad»
(
,
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C A P I T V L O XXL
D é la 'vida,y muerte del biena*
uenturadofra y Diego deLü
.ite r a s , cwytf cuerpo ejia en
Jan lúa dé los Reyes en T o•: ledo.
•
~
r
* ^ A

S T E bendito fanto, fue macllro de
la religión dcllluf
triísimo Cardenal
don fray Frartcifco Ximencz j viuio milchos años
en el Conuento de nueílra Seño
ra del Caftañar, junto a los mon
tes de Toledo. Alli hizo grande
penitencia,viuiédo muchos años
en vna cucua que cftá jüto al Mo
naílerio, que haílaellos ticmpos
fellamajla celda de Lumbreras^
donde con folo pan,y agua fe fuftcntaua.Fue dorado de grande efpiritu,ydeuoció; y diole Dios ta
ta eficacia en la palabra>que por
duros que fucilen los corazones a
quien hablaua, enternecía , y atlandaua.Quando murió en To
ledo,que fue el año de mil y quatrocientos y nouenta y yno, fue
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tanto d cónéurío <fc géte qué fue
a fu enterramiento, *y tanta la deúóciori que le teñiañ,quc todó el
habitóle licuaron por reliquias.
En el mefmo Conuento,el año de
mil y quinientos y ocho, murió
el bienauenturado fray Francifco
de Ycpes,religio fodótado de grá
des virtudes, íiempre fe ocupaua
en meditación,v oración. Fue tenido en gran veneración de to*dos. 11* ' •/»».*,( j
„ i ’ 'i
: En el méfmó Con tiento eílá
fcpultado ’cl padre fray Melchor
de Wicbrá ,'religiófo de gran vir
tud, y que jamas de ninguna co
fa fe turbó. Era muy cftimadode
tódá la ciudad,y con felfa ua a mu
cha gente principal dclla. Afsillia
de ordinarioeon los enfermos, af
fi étí lá enfermería del Conucro,
como con los feglares,confolaualos mucho : y afsicompufo para
cofuelo de los enfermos vn libroj
cuyo titulóds i Refugiü infirmorum.Fucreligioío muy pobre; tic
nenie en vida,y en muerte en gra.
veneración, y muchas gentes en
fus ncccfsidades fe encomiendan
áel.
' '■ *m^3 s r
r
^•
• La primera parte de la Coroni
ca general, que compufo el rcucrendifsimo fray Francifco de Go
zaga,en el Catalagóde los Beatos
de la Orden, pone que en Toledo
ella enterrado vn íanto frayle,cu
yo nombre era Deodatus. „
:
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C A P I T V L O XXII. , yfeñoras íc repartió por reliquias;
D e algunos otrosfr a ile s B e * . tos defta Prouincia. ;
Licnde de las hiftorias que cftan cf
ericas de algunos
Beatos fray les defta Prouincia,ay al.
gunos otros dignos de memoria,
por fu fantidad y virtud. En el Có
ucnto deían Fráciíco de Madrid,
murió el Beato fr.Iuan de Ladra
da,cuya vida fue muy fanta, fiendo varón muy dado a la oración;
y tenia tan domado fu cuerpo, co
ayunos y afpcrczas,quc fe afirma
ua dcl,q cali no tenia vfo de fenti
dos. Padeció vtiá enfermedad or».
diñaría de vn fluxd de fangre;y di
xo en gran lecrcto a vn religiofo
graue con quien fe confefsb, que
en vna ocaíió auia vifto cierta viíion,que el CorifciTor dezia, que
era de Chrifto, y que tuuo nccef.
íidad de hazer tanta fuerza al tic o que la vio,que rebotó en aque
lafangre.Fuemuy tenido y que
rido de fraylesi cauallcros, y fcgla
rcs>y venian a comunicar con el
fus trabajos,y nccefsidades, y yuá
; muy cófolados.El dia 4 murió di
stó MifTa,ypidiola vnció,y velli
do con fu habito fe echó en la cab
ina,y dúo q fe yua a morir , y afsi
fue. Acudió mucha géte a fu en*
ticrro,ymurio tá pobre,q folo dcxó vna túnica, que entre feñores,

I

. En S. Antoniodc la Cabrera,ef>
ta fcpultadó fr.lua de Lcgancs le
go , el qual en vida hizo muchos
milagros. En el mefmo Cóucnto
tomó el habito fr.lua del Colme
nar lego, fray le de mucha orado,
y muy obferuatc.Fuc muy queri
do de fcñorcs,y feñoras, tato,que
cautiuádole vn hermanólos Mo
ros , doña Yfabcl de Aragón Duqueía del Infantado,pagó el refea
te,por el amor,y deuocion que te
nia a eíle fanto religiofo.
En k Salceda,cíla fepultádo el
Beato fr.Pedro de Paft rana,fray le
lego ,de tan fanta vida, y conuerfa
«ion,que todos los Cenotes y leño
tas,en fus,trabajos y necefsidadcs
le tenia coligo para ib cófuclo,efpccialmctc la feñora D. Luyfa de
la Cerda,quádo murió fu marido
Arias Pardo, y quado fe le murió
fu hijo mayorazgo d5 Iuá Pardo,
y en otras ncceisidádés q cíla feñora tuuo.LosCódes de Oropela
cltiépoquc podíanle tenían co
ligo. Era religiofo de mucha máfedumbre; en ninguna ocaíion fe
turbaua. Era fray le muy pobre,y
murió fancamentc.
-1 En Guadaiaxara cita enterrado
el padre fray Bernardino deTorrijos,el qual predicó cincuenta
años en la Corte, en Altala, y en
todos los pueblos principaiesquc
ay en la Prouincia} y íjépre predicaua a proüechode los pucblosy
con
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con grande excm pío,porque ficprctucmuy obferuante y pobre,
en el vcft ido, en la celda, y en los
libros.Siendo Guardian, fiempre,
acudía el primero a codas las co
las delConucnto,afsiílicndo en
el coro, y acudiendo a la enferme
ria, procurando regalar a los en
fermos,dándoles todo lo ncceíTario, y confolandolos de palabra.
Acudía a los oficios humildes, co
1110 fon barrer, y lauar Iascfcudil’as.Siendo Guardia, y no fiendoio,delante del no auia quien olaffc hablar vna palabra impertinétc; raneo, que ya entre los frayles
dezian lo que fe cuenta de fan Ber
nardino, que los otros niños no
ofauan dezir, ni hablar palabra
quenofuefiemuy concertada 5y
dezian; EnBernardinus adeíl :y
cito no lo hazia el con roftro tor
cido,fino con güilo y alegría.Mu
rio fiendo Confeílor de la excelétifsima doña LuyfaEnriquez de
Cabrera, Duquefa del In fantado:
Y con tener coílumbre aquellos
feñores de regalar mucho a los re
ligiofos co quien fe c5ficílan,que'
todos ion de ían Fráciícoj elle religiofo nunca quifo rccebir cofa
alguna, conten tandofe có comer
como pobre. De la enfermedad
que murió fue muy brcuc,y diziédolclos Médicos que era mor
tal,pidió el Viatico jyllcg'andofc a
el vn reiigiolbjCon quien de ordi
nario le confeífaua, le dixo: fi fe
i

quería reconciliar , y le dixb cotí
gran fecreto,quc no tenia de quc¿
arguméco del gran cuydado que
fiemprc tenia,de que la concien
cia clluuieílc limpia. Quando mu
rio, folo fe halló en fu celda algu
nos fermoneseferitos de íu ma
no , y vna almohada de fayal, dode ponía la cabcja quando dor
mía altjun
rato de noche.
1)
En elConucnco de lanluáde
los Reyes, ella fepulcado el Beato
frayFranciíco de Bullo Predica
dor ,cópancroque fue del padre
fray Francifeo de Torres, el quai
fue de vida inmaculada,porque
fue muy pobre penitente, y muy
obferuante en todas las colas de
liiprofcísio.Dcfpucs de muchos
años que auia fido enterrado íix
cuerpo; fue hallado entero, y fia
corrupción^1
:
tf-*
■ En elle mefmoGonuehto, to
mó el habito él padre fr.íuáRuyz
Predicador ¿natural de la villa de
Ocaña,elqual cxcrcitaua contiñuamétccloñciode predicar co
grande cxéplojpbrquc fiépre,aú*
que clluuieílc enfermo andaua a
pie dcícal jo,có vn veílidó roto, y
cali fiépre ayunaua.EnlosCouc-k
tos no tenia celda , ni dormía en
éama.fu apoícnto era clcoro.Paffofe a la Prouinciá dcíán Iofcf, y
por fef rcligiofo fanto, luego le hi
zieron Prouiricial, y viuio, y mu
rió muy l o a b l e m e n t e . *
í En el Conuento de nueílra Se-*
ñora
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ñora de laOliua,huuo dos rcÜgio
íbs legos, muy dignos de memo
ria. Ei vno fe dezia ir. Iuá Sáchcz,
hóbre obferuant»ísimo, y de gra
de pcnitcncia;tuuo don de curar*
porq fuero innumerables las perlonas que íanaron de varias, y diuerías enfermedades, con folopo
nerlcs las manos, y inuocando el
nóbre fantifsimo de Iefus, y otras
deuotas oraciones que el les dcziá. Ay del vn milagro en memo
ria de lu fanridad, q pidiendo en
vn pueblo, que fe llamaua Efquiuias, en tiempo de vendimias limofna de moflo, al ñndcllas aísc
tó vna tinaja , que cabia muchos
cantaros de Vino: y por fer el íin
de las vendimias, no pudo alle
gar , fino muy poquitos cantaros
en clla.Eílaua el Beato con cuyda
do, y todos los de la caía adonde
eiiaua la tinaja, y a deshora, la
vicro tan llena, que Tefalia el m of
to por la boca,antes de poder her
uir.Y aucriguolc,que aunque hif
uiera, era tan poco el mollo qué
tenia,que no podia llegar a la mi
tad de la tinaja* Fue muy querido
de toda la gente principal quclé
conocía, cípccialmcntc la feñora
doñaTerefa de Guarnan, madre
de don luán de Silua, Marques d t
Montemayor.La qual en la enfer
medad de que murió elle Beato*
le curó en fu cafa có mucho cuy*
dado y diligencia. Y dcfpues de
muerto* le truxeró a enterrar a fu

Conuento de la Oliua, con grade
acópañamiento de luminarias,y
gente que le venia a acompañar
de todos los pueblos por do paña
ua.Fuc enterrado con mucha ve
neración,y fentimiento de los rcligioíos del Conuento,pot faltar
les vn tan buen compañero.
El fegundo religiofo lego, fue
fr.Alonío de Velaico, el qual fue
de grandifsima finccrídad, tanto
qucparcciaafr. Gil,compañero
de nueílro padre ían Fiácifco.Era
de tan grade penitencia, y hazia
tan afpcras diciplinas,que los traf
coros,capitulo>oratorios,y lu
gares lectetos > los tenia llenos
regados de fangre. Era homrc que jamas eílaua ociofo, an
tes fiempre trabajaua mucho en
los oficios del Conuento. Quado
murió dixo, que auia viílo anuef
trá Señora. Y fue tan grade el cócuríodegéte que acudió a fu en
tierro,que con dificultadle pudie
ró enterrar. Su rofario,medallasj
y otras cofas que tenia de dcuotió, las dieron a perfonas deuotas
liiyas,quc las pichero con mucha
inflancia. Y los fray les le quitaro
lasvñas de los pies,y de las manos;
ylasticncn en mucha cllima. Y a
la hora que elle religiofo murió,
Vna moja q éítaua en oració en el
Monailerio de íanca Y la bel de
Toledojdixo a las monjas del Coiiento; Aora acaba de morir vil
frayle íánto de nucítra Orden.
En
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• EnS.Fraciíco dcíorrijos efta Gentiles,y áuiendofc algunos cófcpultado d Beato fray Miguel de ucrtido.fucronmartyrizados. Y
Capilla lcgo,q aüque viuio pocos afsi paitaron delta vida por cor tí
años en la Orden,fu vida fue tal,q ña de martyrio. ' *
;
fue de grande exéplo para todos, ”* En el Caltañar ella fcpultado
porq muy pocas vezes comía íi vn bendito rcligioío lego, que le
no pá y agua.Era cofa de milagro dezia fray Iuáde Aluares. Fue hóla deuocion que todos tenia có el, bre de gra caridad có los pobres,
y quan de verás fe cncomédauan porque quanto podia auei- en la
en fus oracioncs.Quando murió, cafa (halla dexar íü comida) daua
el apoícnto donde eítaua fe lléno a los pobres que venían a la puer
de grande claridad; la qual vieron ta, lo qual hazla muy de ordina
todos los que alli fe hallaron pré- rio. Tuuovna enfermedad, que
lentes. Fue enterrado con grande en muchos años nofeleuantóde
acompanamiétodc pueblos, que la cama,y coh citar decentado íti
lupieron fu muerte.
cuerpo de tanto citar en la cama, *
*! EnGuadalaxarahuuo vngráre <jamas dexó de tener grandifsima
ligiofo Sacerdore,q fe llamauá fr. paciencia,y acabó tantamente en
Blas de Mote,el qual en aquelCó el dicho Conuencó.
liento,fue muchos años ma¿ftro
G A P I T V L Ó XXIII.
de nouicios. Fue de tanta orado',
que de dia ni de noche no falia del D e los autores delibro jcque hd
coro.Ocupado íiépre en cite cxcr
,. , anido en eRa Prouincia.
ciciojpafTo a la tierrá del Dorado,
Vnqiic en la orde
có dedeo de padecer martyrio de
del gloriofo S.Fráaqlíagéte barbara; pero Dios or*
cifco ha auido indenó otra cofa por fu fcctctos juy
ñnicos letrados,^
zios:Y b ucltó a Efpaña>dóde aca
han eferito obras
bó muy fantamcntc,és tcfnído eñ
tal o’pinió enere fraylcs,y fcgíares'. inlígnés,cort que han iluftrado
Fr.Migucídc Añon,Predicador mucho la dotriná cnlalglcíiá de
delta Prourncia,có otros cópañc- Dios, no los pondremos aqüi to
ros hijos della,con deíleode ¿on- dos, porque efta ño es hiftoria ge
ucrtir a los Gentiles, que viué erí ñera ;y afsi nos cótcntarcmoscó
la tierra de la Florida, fuero a ella”,' dczir ¿n fuma los que ha auido,y
dóde defpues de aucr pallado mu en particular delta Prouincia.Htí
chos trabajos,por tierra, y por cha computación délos autores
mar f y aucr predicado á aquellos delta Orden,ponen el Abad luán
Tritc-
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Tritcmio, en el Catalago q hizo
de los cícritores Eclcíiafticos, y
del íuplcmécum choronicarum,
elcrito muy difuíamente, y de la
primera paree de las Coronicas
generales déla Orden,el rcuercndifsimodon fray Francifco Gonzaga,Ar5obifpo de Mantua, fiedo General de la Orden,y del Ca
talago que hizo fray Pedro Rodulfo,Regente en el Conuéto de
íanFranciícode Bolonia; vienen
,a fer en numero,caí! quatrocicn cos, que mirando el Catalago de
luán Tritcmio, que pone todos
los autoresTcologos, que eferiuieron dcfde la primiriua Igleíia,
halla fu tiempo,con dificultad He
garan a fer tantos.Los autores fobrcdichos,y cnlos lugares citados
fe pone todos por fu orden de'tic
pupot fus nombres, y en particu
lar fe dize las obras que cada vnó
eícriúió.Dellos huuo famofos au*
torcs,qucefcriuieron obras iníignes, como fue ían Buenauentura Dotor de la Igleíia, Alexandro
de Ales, que por excelencia le lla
maron el Doro* irrefragable, Ni
colao de Lyra, que cícriuio fobre
toda la Biblia;Efcoto,quepor ex
celencia le llaman el íutil: fus expoíitorcs Liquccio,y Bafol,Ricar
do de Mediauilla, quatro fumos
Pontífices que la ordé ha tenido,
Nicolao Quarco, Alexádro Quin
to,Sixto Quarto,y Quinto, todos
han elcrito obras iníigncs.De los

demas,pafTan de veinte los q han
elcrito lobre los quatro libros de
las lentecías, y todos ha elcrito o.
bras vtilifsimas.Dc los qualcs hu
uo muchosCardcnalcs déla íanra
lele
O fia de Roma,Patriarcas,Arco
f
9 9
bifpos,y Obifpos,y Inquiíidorcs
contra la herética prau edad,y mu
chosdcllos ha pallado martvaio,
por aucr predicado, y defendido
la Fe en tierras de hcrcgcs,y de in
fieles. Sigueníc los autores dcli”
bros q ha auido en ella fanta Pro
uincia de Caílilla.Primeramenre
don fray Francifco Ximenez (no
el Catalan, para que no fe enga
ñen algunos) Es de faber, que en
Efpaña huuo dos frayles, que fe
llamaron fray Fracifco Ximenez,
el vno fue Catalan,Obifpo de EL
na, y Patriarca de Icruíalc. Eñe cf
criuio vn libro cxccléte de natura
Angélica,y vnFlos San&orú muy
copiofo, y otras obras. Algunos
piéfan q fue el mifmo que el Car
denal fray Francifco Ximenez, y
no es alsi., porque fueron dos co
mo queda dicho. Do fr.Francifco
Ximenez deCifneros imprimió
vnaBiblia,quc fe llama la Biblia
Coplutenfe, la qual dirigió a Leo
Dezimo.Y cllaBiblia contiene la
legua Hebraica,Caldea,Griega,y
Latina: cuya imprefsion fue de
grandifsima colla; porque para
ella imprefsion fe truxero doélif
fimos varones de todas las partes
del mundo \ que tu mellen gran
noti-
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noticia, y conocimiento de las fo verdadero, porque el por fu pro.
bredichas lenguas; y trayendo los pia pcríbna lo anduuo todo.Eícri
originales mas antiguos,y verda uiovn tratado lobre lasíiecc pa
deros de Roma,de la librería Va labras que Chrifto nueftro Señor
ticana;y de Florecía, de la librería . dixo citado en la Cruz;y otro tra
de los Mcdices;y del Senado deVe tado fobre las hete palabras que
ncciá.Escfta Biblia tácftimada,q fe leen en el Euágclio,auer dicho
ya caíi no fe halla, porq no fe ha nueftra Scñorajconuicnc a íaber,
impreilo masdquádoclCardcnal dos que dixo al Angel en fu falu la hizo imprimir, porq la impref. tacion. Lucx 1. Quomodo fict
íi6(como qda dieho)es de mucha iftud.La feguda.'Eccc ancilla Docoica. El Rey Felipe Il.hizoimpri mini. Y la tercera que dito a fu hi
mir ocraBlblia,qfc llama laBiblia jo quando le hallaron en el Tem
Regia; y fucedcrale lo mcímo q a plo. Luc. i.Fili,quid fecifti nobis
la del Cardenal,porque la impref he? La quarta, quádofaludó a fan
{ion es de mucha cofta.Fray Mar ta Yfabel, Lucae 1. que aunque el
tin de Lilio 3eferiuio vn Flos San- . Euangclifta no dizc que palabras
(Trorü.Fray FrancifcoOrtizcl vié fueron con que la (aludo, es cier
jo jinfigne y famoío Predicador, to que dixo algunas palabras (aeferiuio vnas homilías fobre el ludandola, lo que fe cree es, que
Pfal. 50. y vn tratado de Ornatü ferian las con que comunmente
anim£,y otras obras. Fray Alon- íc faludauan las perfonas religiofo Medrano, eferiuio vn tratado, . fas en aquel tiempo; Vfieñdotrá*
de la forma y manera de rézar,(c- dicioií común, que las palabras
gun el Brcuiario nucuo j como íc con que fe (aludan los rcligiofos
mandó en el Concilio de Tren* íon,Dco gracias; quien las inuéto, y el feñor Papa Fio Quinto. .to,y vfó primero, fue nueftra Se
Fray Francifco de Guzman eferi- ñora. La quintapalabra fue. Lucí'
-uiovn libro de íacrórum homi- 1. Magníficat anima mcaDomi
num continencia. Fray Antonio num. La (exea,y fcptima,dixo cíi
de Aranda, Confcílbr que ftie de las bodas del Architiclino>la vna
las Infantas doña María deAufc a Chrifto nro Señor,diziédole: Vi
triaRcyiiade Vngria,y de Boc- nu no habent. La otra a los minif
miaEmperatriz, ydedoñalua* tros,diziédoIes:Ioa.i.Qu.TCÚq; di
na de Auftria Princcfa de Portu xcrit vobis faceré,facite:Sobrc cf*
gal, hijas del Emperador Catlos tas palabras fe eferiuio el tratado
Quinto, compufo vn libro de la fobrcdicho,qcs'muycurioío Fr.
deicripcion delarierra íantamuy Alólo deMadrid eferiuio vn libro
I
inútil-
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intitulado; Arte de ícruir a Dios,y zel de Prelados, y otro de Milite
otrojEfpcjo de iluftrcs. Fray Fran Chriftiano. Fray Melchor de Yccifco Ortiz el triodo,eferiuio vnli bra,eferiuio vn libro, q Pe llama;
bro dePafsione Domini,muy pro Refugiü inlirmorü. Fr. Pedro de
ucchoío. Fray Antonio de Cordo ValdiuiciPo, eferiuio vn libro,dc
ua,c{criuio vn queftionarioTheo Arcano verbo Dei, y cfplicacion
logo,vn libro de conciencia, otro Pobre el Aue María,y otros tratade ygnorancia, otro; Ar ma fidei dos.Fray Miguel de Medin^eferi
íiuedc potellate Papar, otro de uio vn libro;De reda inDeum hIndulgencias, vna cxpoíició muy dc,otro de íacroru hominum cofamoía Pobre la regla de los fray- tinétia,otro de indulgcntijs, otro
íes Menores, vna fuma de cafos, y librode humildad. Fray luán de
queftiones muy peregrinas. Fray la Cerda,eferiuio vn libro de perluán de la Fuete (no el Lc&or de fetas mugeres. Fray Bernardo de
Mópcllcr>q eferiuio Pobre los qua Salazar,eícriuio vn libro Pobre
tro libros de las fcntcncias,íino el el Eclcíiaftico. Ay fermonarios
T oledano)eferiuio Pobre S. Mar muy chimados de fray Lorenzo!
cos, homilía Pobre el pfalmo de Lobo,hijo de la cafa de ianFranMiPcrcrc, otro libro de temor,y ci feo de Aléala. De frayChriftoual
amorde Dios, y otro intitulado: de Lafarte. De fray luán del BarNorte del alma. Fr.Franciíco Or- co.Dc fray Diego de Perca,que to
tiz Lucio,eícriuio vn libro,llama- dos fuero famolos Predicadores,
do;Iardin de Pantos, vna Puma de y fus cícrirosfonmuy citimados.
caíbs,vn Fies San&orú. Fr.Diego Fray Francifco de Villafráca >que
déla Vega,eícriuio Pobre los fíete comunmente íellamaua,el Ita
Pfalmos de la penitencia ,fcrmo- liano, eferiuio muchos tratados
nes quadrageíimalcs de Aduicn- de las Indias, y de predeílinacio,
to,y de Sanáis. Fr. Pedro de Alúa losqualcs fon muy dodos, aun
eferiuio vn libro,llamado; Satisfa que no eftan imprcífos.FrayFran
¿toriúproObferuancia. El Macf cifco de Robles, eícriuio vn atro fray Hernando Pérez,eícriuio cencuario. Fray Martin déla Cuc
Pobre el primer libro de las ícnté* ua,eferiuio vn fermonariopara
cias;y del fegundo, la materia de codo el año Fray Marcos Agua
AngcIis.Fray Melchor de Cetina do , eícriuio hiítorias de las In
eferiuio vn libro de la vida y mi- dias, yCatcciímo, como Pe han
¡agros del gloriofo Pan Diego de de inítruyr los Indios. Fray Die
Alcala.Fray Antonio Delgado, cf go Nauarro, traduxo la primera
criiiio vnlibro,cuyo titulo es; Ara ' parte de las Cor onicas de la Or
den
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den de fanFrancifco, cri le ngua loor deílc teftamento, Anonymó
Caftcllana. Fray Sebaftian Rin , autor grauc,dizc lo figúrente. : 4
cón compufo vnas tablas,en que .. O teftamento de paz; teftame
hizo compendio de todas las pet . to para que nunca fe oluidc, tefta
ionas iníignes que ha auido en la mentó de mucha eílima^teítamc
Orden,al'si en íancidad ,como le to que nunca fe ha de variarjtcfta
tras,dignidadcs,y nobleza.Fr. Aló meneo cófirmado,nocó la muer
(b Poce traduxo en legua vulgar, te del que le hizo, fino con laco¿
la dotrina de SJBucnau ¿tura, para dicion de la inmortalidad. Biena*.
los nouicios.El padre fr.Francifcó ucnturado aquel que ño dcíecha
de Mendoza traduxo la hiftoria pl teftamento incorruptible déla
de Gonzaga,cn lengua vulgar.
caridad* feudo abundante de hu
Enere los autores, y eícritores mildad; tclorodcílcáblc de la po
de libros que en la Orden aliia; breza , mandado, y encomenda
el primero fue el glotiofo y Será do por tradición de tan grándé
fico padre fanFranciíeo , cuyos padre.’ Yté, opuículo exortatorio
opüfculos,aunque fe hallan en di * a todos'los frayles,q contiene Los
ucrías partes, en las Coronicas ' icntaculos figuientes. De malo
citan aora recopilados, en el ter proprixvóluntatis.Dcperfcta ocero tomo de la Biblioteca fan- bcdicncia.. Que ninguno apro
¿torum patrum,ca(i al fin del di pie aísi la Prelacia. Que ninguno
cho tomo* los quales ion, vna clc- tenga foberuia, fino que fc gloric
gancifsima, y muy deuota decla en la Cru z del Señor. De la imita
ración de la oración Dominical, ción* de Chriftó. nucitro Señor.
la qual enfeñó Chrifto nucitro Que a la ciccia le le figan las bue
Señor por S. Mateo capitulo tex ñas obras. Qué fe efeuíe el peca
to , y por fan Lucas en el vndcci- do de la cntbidia. Del amor. Del
mo.Opufculo,quc contiene el tef caftigo dclcucrpo. Que ningüno
lamento del u
gloriofolan Francií- íeperuierta en el ’mafzelo de oco, en que ie contienen quatío tro. De como fe ha de conocer el
principales puntos j vno que los éfpiriru de Dios. De la paciencia
religiofos mendicantes rcuerén- que fe ha de tener cillas áduerfi• cien a los Sacerdotes $y como los dades. De. la pobreza de cfpiririí.
Tcologos han de fer muy hon De la paz: De la limpieza del
rados. Lo tercero, como han de coraron. Del humilde ficruo de
viuir Iosfíaylesdc fuOrdeór.1 Lo Dios. De la compafsion del próxi
quartojcomoHan deíer corrcgi- m ó. Del bueno, y vano religión
"dos los que delinquieren. Y en fo.' Del religíofo vano, y parlero.
.....
I z
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De la corrcccion.De k humildad.
De la verdadera dileccio. Que los
fieruos de Dios honren a ios Ecle
fiallicos. De la virtud que hazfi
huyr el vicio.Dc comofe ha de ef
conder ei bien, porque no fe pict
da . Son todos ellos ientaculos
veynce y feys. Vn tratado de loo1
resdiúinos , con vna oración deuotifsima al cabo. Dos oraciones
dcuocifsimas a nueftra Señora»
Vn tratado, en que exorta a la hu
mildad,obediencia, deuocion, y
paciencia. Vn tratado dirigido a
los Sacerdotes de fu Ordé, en que
cxcclcncifsimamctc trata del ian
tifsimo Sacramento del altar. De
la limpieza con que fe tiene de re
ccbir,como verdadero Sacramen
to. La deuocion, y folemnidad, y
jubilo con que íe tiene de ofre
cer,en quanto facrificio.
C A P I T V L O X X lllí.
* * »
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D e lo rd e que ha tenido ¡y ha dé
; tener la O rden en fu reform a
cien*
»

e

t

\

A reformación de
todas las Repúbli
cas, coníiftc en el
fin, y en los me
dios. El fin a de yr
ííempre enderezado a conícruar
lo bueno,y remediar lo maio^ylos
medios ha de fer coforme al fin q
fe prerende, y conuenicnrcs al cftadoque íe ha d e reformar. A f si e l

fiti que ha tenido el Orden de los
Menores eñ todas fus reforma
ciones ha ydo íiempre endereja^
do a la obícruancia de la regla, y
de fus conílitudoncs, para pre
miar los buenos,y caftigar los ma
los, procurado que los minillros
y cxccucorcs ,fean Prelados de la
mcfma O rdeña otros religiofos
dclla en íu nombre ,en fus Capi
tules^ Congregaciones. Por ma
nera,queel primer punto en que
Confiile la reformación, es en la
obferuancia de la regla, la qual co
mo fe ha dicho,no ha de fer a la le
tra >ni menos con difpoficioncs,
fino coforme alas declaraciones
autenticas que dclla ay,de los Potificcs, y de muchos Dotores de
ciencia y conciencia. Y porque
algunos que ponen eícrupulo(ím
aucrpara ello ningún fundamen
to ) en muchas colas q licítamete
haze la vida común de la ObfcrU acia, feria en ellos tiempos tola
muy importante y neccflaria,que
algunos religiofos dodos, y pru
dentes, y zclofos, fe junta (Ten; y
porcomifsion, y mandado dé los
Prelados Generales, hizicíícn vna
declaración de la regla en que
examinaflen todas las dudas, que
en elle tiempo ocurren * y defpues los Prelados Generales prcícntaílcn cita declaración ai Su
mo Pontífice, para que defpucs
dé aucrla examinado , la con
firmarte, y 1c dieílck autoridad
que
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que cónuiene *como lo hiziérbnS
Nicolao Tercero > y Clemente.
Quinto. Tambicníe dcuc coníi-*
deraren cftc articulo» que no co-'
íifte ñucftra'rcformacio en redu*
zir toda la Qrdc a fus principios,'
porque el grande rigor con que
cómcn9Ó , fue ncccílario para a-'
qucllos tiempos; como fe ha di-f
cho^el qual no coñuicne para* to
da la Religión, ni para el mundo
en ellos (iglos, por no fer aquella
forma de viuir acomodada pará
los miniílerio$,cn que Untó aorá
íiruc ** Dios,y a fu Iglcíia la Ordé
de los Menorcs.Por manera, que
áfsi como no coriuicnc para la re
formación de la Iglcíia, reduzirla en codas las cofas a fus princr
pios, porque lo que en ellos fue
neccílario, aora feria perjudicial.
Afsitambiéfe ha de dczir lo mif
mo de nucflra Orden, por fer la
queentodolahaydoíxéprc imi
tando. En quanco a la Obíeruanciade lasconftitucioncs, que es
el fegundo
articulo de la reforma
D
cion, fe ha de procurar que fean
pocas,y obíeruablcs, y acomoda
das a los tiempos que correjy por
ella razón, y caufa han fido mu
chas las conífitucioncs que fe ha
hecho,afsi por parte de los Pontifíces,y Concilios, como también
de paree de la Orden. Las prime
ras de todas fó las antiguas,q vul
garmentc fe llama las Farinenas,
porque las hizo fray Guilielmo Fa
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rincrio, vigeíimo Cardenal déla
Orden,el qual fue clc&o en el C a»
pirulo General de Vcrona >el año»
de mil y trecientos y quarenta y
íicrc,y todas fon de ían Buenauctura. Las fegundas fon las Martinianas, hechas por Mirtino V. el
año de mil y quatrociétós y trey n
ta. Las terceras fon íasdcBarcelo
nal Hizicroníc para codos los O b'
(cruantcs Cifmonranos,en el Ca
pitulo General que íe celebró en
fanta Mariade Icíus de Barcelo
na i año de mil y quatfocicncos y
cincuenta y vno. Fueron cofirma
das por Eugenio Qoarto,y Nica
lao Quinto;y afsi fe llamaron Pa
pales. Las quartas fon las de Iu¿
lió Segundo,: que fe hizieron cñ
el Capitulo Generalifsimo ,'qué
fe celebró el año de'mil y quinictos y fcys ¿ Ellas ordenaciones
fe contienen en el libro, que es Ha
mado rFirmámcntu triü ordinú.
Las quintas fon las Burgéícs, que
fchizicro en él Capitulo General
que íe celebró cri Burgos / el año
de mil y quinientos y vcyntc y
tres. Las fextas fon lasToloíañas, o Parméíes,quc íe hizieró pa
ra reformar las de Barcelona ,comcn9aronfc en el Capitulo Ge
neral de Tolofa , *y acabaronfc
en el de Parma, año de mil y qui
nientos ytrcyntay dos. Lasfcpti
masfon lasMonelianas,lasquaIes
hizo fray Clemente de Moncha,
General de la Ordé, por com ífsio
1 3
del

«
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del Capitulo General de Salaman i
ca, que fe celebró el año de mil y ‘
quinientos y cincuenta y tres'; las*
quales confirmó lulio Tercero, y
fe guardan en cftos tiempos con
grá rigor,en toda la familia vltra-'
montana* Las otauas fon las To-'
ledanas, las quales compuficró y
ordenaró ciertos padres,por niadado dcTrcucrcndifsimo padre
General fray Francifco de Gonzaga, citando juntos en Madrid;
que fueron, el rcucrendifsimd
padre fray Francifco de Guzman;
ComiíTario General, que fue Cifjnontano, y a lafazon lo era de
las indias; y los padres fray luán
Ramírez,Próuincial dos vezes de
Santiago; y fray luán deBouadi11a, Prouincial que auia fido de la
Prouincia de Caftilla; y fray Bucnauentura dcSantiuañcz,Comiffario General que auia (ido de Ef
uña,y morador del Abro jo,y Có
cílor que erá de las leñoras Infan
tas,doña Yíabcl,y doña Catalina;
y fr. Antonio de Santa Maria,Pro
uincial que auia fido de la Prouin
cia de fan Iofcf. Todos perfonas
muy dodas,y experimentadas. Y
afsi ordenadas,fe prefentaró en la
Cógrcgació General, q fe celebró
en Toledo el año de mil y quinien
tos y ochenta y tres. Y defpucs
deauerlas muy bien examinado,
cneldiícrctorió,ydifinitorio, fe
aceptaron,y recibieron,y el padre
General las confirmó, con autori

Í

i

dad Apóítolica,que para eñe efe
<ño tenia. En citas conftitucioncs
íc pufieron todos los decretos del'
Concilio Ttidentino, tocantes a
los religioíos ¿ y los demas dccrctos Apoítolicos,que efpecial me
te eftauá ordenados para nueftra
Orden,tomando lo neceílario de
las antiguas de Barcelona, y qui
tando lo fupcrfiuo, y añadiédo lo
que pareció conuenir para cítos
tic mpos.Eftas conftitucioncs fon
las que aora fe guardan en roda iá
familia Cifmontana de nueftra
Orden.En quanto al tercer puto,
en que confiíte la reformación;
que es premiar los buenos, y caf*
rigar los malos ¿ íe dcue mucho
cófiderar,que para dar los oficios
y Prelacias, fe na de tener atcncio
a los merecimientos,y no a las ne
gociacioncs; y q e! merecimiento
confiftc principalmentcenlavir
tud,y zelo de la religión con pru
dencia, porqye fin ella no puede
fer vn fujeto capaz para el gouicc
no; yenquantoaloscaítigosfe
deue aduertir, que fe hagan fin ef
cándalo de fcglartfs, porque nin
guna cofa importa tanto a las Or
cienes, como confcruar la buena
fama,y reputación en el mundo;
mas fiel delito es publico, muy
bien es que el caítigo también fe
fcpav entienda,guardando en ci
to el orden,que legun las circuní»
rancias mas pareciere conuenir..
C A P I.
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P e í m edio que fe ba de tener
p a r 4, la refor marión*
Y

t
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. Cerca de los me
dios de la reforma
cion,fchadetcncr
por cola cierta, q
no cóuicne fe ha
ga por Clérigos, ni Obifpos ícgiares, fino por los Prelados de la
Orden, y por religiofos dclla; lo
vno porque parece fer contra de
recho natural, que perfonas legla
res traten la goucrñacion,y reformació de las Ordenes,por fer mo
raímente cofa muy impofsible,
entender lo que para ellas conuic
nc, fino fon las perfonas que han
profeííadoi y guardado aquel cf
tado. Y aísi dizc el Concilio Vicnenfe, en laClcmentina, cum rationi, que es contra razón juntar
hombres de diferente habito, y
profefsion, para femejantes co
fas. Por lo qual elfanto Concilio
Tridcntino,cn muchos lugares
encarga a folos los Prelados, y rcligiolos de las Ordenes, la refor
mación deilas j y demas defto no
era pofsible por aquel camino
guardarfe elfecrctoen las culpas,
ni la reputación, y fama de los rcligiofo*: ni menos lo que íc orde
nare por via de fcglarcs, le reci
biría por frayles, como conuic*

nc. Por manera, que los frayles
loó los que han de fer miniiíros
defumiíma reformación j y pa
ra que íchaga como mas conuic
nc, (chande juntar para clic efe
cto en fus Capítulos. Aísi como la
Iglcíía íiempre ha acoltumbrado juntar fus Cócilios Generales,
para tratar de la reformación de
todos los citados; cftc meimo ca
mino ha guardado íiempre la Or
den délos Menores,laqua! íchá
lia aucr celebrado cicto y tres Cá
pitulos Generales de todas las fa
milias, para tratar de la reforma
ción dcllasjyla familia vltramontana, íc halla auer celebrado i í :
Congregaciones Generales, y lá
Cifmontana ai:para el mcfmo
cfedfojporquc en todas de princi
pal intento, fe han tratado mate-»
rias dcrcformacion.Por manera,
que todas las reformaciones or
dinarias de la Orden, fe han he
cho por perfonas dclla j- y en íus
Capítulos.
' ’•
i,
La mcíma forma fe hulla auerfc guardado en qiiatro reforma
ciones extraordinarias, que íc ha
hecho en cita Religión ¡ dignas
de perpetua memoria;5 La pri
mera,fue la que hizo el íéñor Pa
pa NicolaoIII. el añodcmilydo
zicntos y fctcnta,con el General y
difcretosdc la mcfma Orden,pa
ra declarar la regla,con fin de qui
tar muchos cícrupulos,quc nacha
dclla, como confta en la decretal
I 4
quo
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que defto íc tiene en el derecho.
La íegunda fue la que hizo el ícñor Papa Clemente Quinto,en el
Concilio Vicnenfc,para pacificar
las alteraciones que auian leuantado,por parte de fray Vbertino
de Cafalia,como confia en la Cíe
mentina que defio cambien íc tic
ne. En la tercera,fue la que íc hi
zo en el Concilio Conftancicníe,
parafatisfazer alas quexas,que
losObferuantes tenían córralos
Claufirales, donde íc dio grande
aísiéto a la Obícruancia. La quar
ta, fue la que hizo el feñor Papa
León X.para diuidir,y apartar de
todo punto la Obferuancia de la
Clauftra,y para dar todo el afsiéto que aora tiene la Obferuancia;
aíslen la goucrnacio, como en la
reformación.
• Defpucs de todas efias reformacioncsjcl feñor Papa Pió Quin
to,intentó de hazer vna reforma
cion general de todas las Orde
nes^ en Eípaña la cometió al te
nor Nornameto, Obiípo de Padua,y N unció Apofiolicojcl qual
comc§ó a proceder el año de mil
y quinientos y íctcta y fcys, en td
das las Ordenes, y también en la
nueftra, tomando por miniftros
algunosClcrigosfeglares,y por fu
mano hizo algunos caftigos en
religiofos, en la Corte de fu Magefiad Catolica} de que huuo notableeícandalo) y mal cxemplo.
Por lo qual quifopara ella rcfoiS

marión,aprouecharíc de' algunos
frayles particulares, de los cuales
efeogio vno del efiado de la rcco
lecció de la Prouincia del Andalu
cía,que fe llamaua fray Diego Buc
nauencura: al qual dio comifsion
para la Prouincia del Andalucía,c
infiruccion de lo que auia de hazcr,afsi en los fubditos, como en
los Prelados. Y auiendo comenta
do a padecer el dicho fray Buenaucntura, fe agrauiaron tanto los
frayles de aquella Prouincia, que
fe alborotó la mayor parte dclla,
y le alearon la obediécia muchos
Conuentos, cípecialmente el de
fan Franciíco de Cordoua. De lo
qual refultó en toda la Prouincia
grande cifm a entre los frayles: y
feglares,alegando los que no obe
decian, que él dicho Comiílario
noguardaualaformadeuida : y
aun también dezian,q nolesconf
taua, que el dicho feñor Nuncio,
tuuieíle tanta comifsion de fu Satidad,y que en cafo que la tuuicffe, era corra todo derecho acudir
el dicho Comiílario en codas las
cofas, a los oficiales del feñor Nú
ció, que eran Clérigos feculares.
Y auiendo íido informado fu Ma
gefiad) que con tales medios co
mo eftos, no fe coníeguia el fin q
fe defTeaua; mando venir a la Cor
te al dicho Comiílario, y que ceííaíle en fu viíita. Y afsi,a inftancia
de íu Magcftad fe fufpédio de to
do punto aquella reformación,
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porque íc vino a enteder, por co- dodc íc trataíle de la reformado
iá muy cierta, y aucriguada, que como íe vfó íicmpre en la Orden
la reformación de las religiones, de Canto Domingo, y de ían Fran
no fe dcuc hazer por perfonas q cifco,como el mcfmolo máda en
no (can dcllas. Eftc pues es el dif- fu regla. Antes en aquellos ligios,
curfo, que toda nueftra Ordé ha no eftauan los Monafterios diuitenido,a cerca de íu reformación, didos en Congregaciones, y ProY porque nueftra Prouincia de uincias como aora , antes cada
Caftilla ha pallado por todas las Monaftcrio cftaua fujeto a fu fucofas q hemos tratado en cftos ca perior,o al Ordinario, y Obiípo,
pirulos,ha íido cola muy neceíía- ni tenia mas vií¡ta,que la ordina
ria prcfuponcrlos, para que me- ria que el Obifpo hazc a fus Clcjor fe pueda entender la fundado rigos,y por cito las religiones, ni
de la dicha Prouincia de Caftilla, yuan en aumento,ni crecían. De
y ci difeurfo que ha auido en ella aqui nació que ccífaua la virtud:
en todas las cofas.
y afsi quedauan los Monafterios
Auicndofe celebrado Capitu- deíamparados , yeito duró gran
lo General en Salamanca, año de tiépo ; porque las religiones que
mil yquiniétosy cincuétay tres, en aquellos tiempos fe auianfundonde falio Gcneralifsimo de la dado,como las de S. Benito,y Cíe
Orden,el reuerédifsimo fray Clc rigos de fan Aguftin,nó auia rafmente Monelio, que defpues fue tro de fu inftituto, y a penas los
Cardenal; auiendo hecho vnas or Monafterios tenían forma de cadcnacioncs de común confcnti- fas religiofas, como lodizcfr.Gc
miento de tod o el Capitulo,el fe- ronimo Romano, en lá Republiñor Papa Iulio Tercero las confir ca Chriftiana. Deípcrro Dios vam ó, y dio autoridad al fobredi- roñes de las meímas religiones, q
cho padre General para muchas trataílen de fu reformación ,cocofis,y entre ellas, para queato- mofue en Francia a Odón,funda
das las Prouincias de la Ordé pue dor déla congregación Cluniacéda embiar reformadores,y comif íc,quc fue madre de todos losMo
fariosjeon condición, que los ta- nafterios del Occidente. Tambié
les, fea rcligioíbs de la mcfma Or Roberto Abad Moliíinenfe, co
den,y no de otra manera.
men^ó la reformación, que fe lia
Por falta delta manera de go- móCiftcrcienfc,cnla qual tamuierno,conuieneafabcr,notencr * bien trabajó mucho fan Bcrnarlas Ordenes caberas,o Generales, nardo, con cuyas reformaciones
ni celebrar Capítulos a tiempo,a la Orden del gloriofo padre fan
I 5
Benito
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BcnitO)fuc reformada, y reftituydaa fu primer inltit uto. Tambié
la Orden delgloriofoDotor Can
Agultin, que por la mefma razo
íobrcdicha auia caydo, ycafí no
auia memoria dclla$ vn religiofo
déla mefma Orden,llamado Hu
biIhcImo,cl qualfue muy noble
en el figle,y de muy fanta vida en
la Religión, determino de tratar
de reformar fu Orden, y que en
ella íc guardaren las buenas leyes
que los primeros padres ordena
ron ; y delta manera reformó los
Monaltcrios de (u Ordé,quc auia
cnFrancia, yen Alemania. Y vn
Ermitaño llamado luán Bueno,
ayudó en Italia a cita reforma
ción. Y aísi citas religiones íc re
formaré por religioíos de las mef
mas Ordenes. Las demas íc han

ellas mcfmas reformado, tenien
do fiempre Capítulos,en que íc
trata ficmprcdela conícruacion
y reformación de las meímas Or
denes, como íc vec en las Orde
nes de fanto Domingo,y fan Fráciíco, donde fe han confcruado
afsi,por tener gouicrnode monar
quiajcl qual fin contradion algu*
na, es el mejor de todos los gouiernosjy también por el elido, y
orden que tienen de celebrar Co
grcgaciones generales, en que tra
tan de reformaciones; y lo mefmo hazen a imitación deltas Reí*
giones codas las demas¿ De fuer
te,que la reformación, para que
que tenga el dcuido efeóto, tiene
de hazerfe por rdigiofos de
las mcfmas Or
denes.
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LOS MONAS T E R I O S
de fraylcs que1 tiene *cfta
Proumeia
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C APITVLO

D d C o m en to de[an lu án
' *í ^ * ;
V I EN DO,co
mo queda dicho,
, tenido cfta Proüincia de Caftilla
en la Real ciudad
de Toledo, dosMonafterios ; el
vno eftramurosjllamadofan An
tonio,de donde fe paflaron al de
tánFráciícó dentro en la ciudad,
por las caulas arriba referidas. En
tiempo de la Obfcruancia vinie
ron fraylcs a fundar en la fobtedi
cha ciudad, y tuuicron vn Monaf
terio, que fe llamó Nueftra Seño
ra de la Baftida, de la otra parre
del rio T ajo, camino del Monas
terio de Monte Sion, que es de la
Oí den de fan Bernardo, donde hi
zieró fu habitación, halla que co
mo le vera, el ano de quarrocicntosy fetcntay cinco fe pallaron i
fan luán de los Reyes; y por ella
razón quedó,lo que antes era ca
fa y morada de frayles, hecha her
mita,con el titulodc Nueftra Se ñora de la Baftida. Los años paffados, vn Clérigo muy dcuoto

PRIMERO.
de los Reyes de

T*oledo.

natural deToledo,que fe Ilamaua
clBachillcrSofa,cJ qual por la mu
cha dcuocion que tenia a cftá her
mita,de fus bienes,y otras limofnas la reedificó, y procuró con to
das fus fuerzas que boluicflc a fer
Monaftcriojlo qual no tuuo efeóto,por razones que párá ello ocii
rricron. Y viendo,que fu princi
pal intento no fe podía coícguir,
procuró que elConuéñto de fan
luán de los Reyes tiiuieífe las Uaucs delta hcrmita , y fe cncargaffc della, para proueer que íé diga
allí Miña las fieftas, lo qual le hizocó cóícntimiéto,y aprouacio
del Ordinario.Yafsi el dicho C 5 ucnto ella encargado della, tcnié
docuydadoalgü religiofo/o mas,
que elle limpia * y adornada de
frontalcs;y ornamentos,y lampa
ra,y que cada dia de fiefta fe diga
Miifajhaziendo íeñal con vna ca
paría,para que todos los q cftá en
aqllas cafas,Cigarrales,y huertas,
vayan a Milla; y cierta fiefta del
año ay Sermón, y va el pftcblo en
•>
pro-
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proccisión a la dicha hcrmita , y entender a todó cl mundo^tantc^
toda la ciudad tiene a ella gra de- que conuccida doña luana la ex
uocion,y fe éncomiédán a la ima celente,le fue a Portugal ; yen la
gen en fus necefsidadcs, peligros, villa de Santaren ,en el Monaftcy enfermedades,y van allí a velar, rio de fafita Clara, tomo el habi
y a dar gracias a nueftro Señor to^ proferto,donde viuio, y mupor los beneficios recebidos-, y es rio muy Tantamente. Elíobrediv n a de las hermitas que mas au cho Rey dón Alófo nó fe foflego,
toridad y nombre tiene de aque fino quifó licuar el negocio por
Via de atinas 5y juntadofe los dos
lla ciudad/^
cxcrcitos en el lugar fobrcdicho,
CAPITVLO It
; los Reyes Católicos alcanzare la
Vitoria. En agradecimiéto dcfto¿*
D é la fundación de jan htan de determinaron de fundar vn tcm
los Reyes;
r : pío muy funtuófo, y llamarle de
la vocación de fanluanEuangcL ano de mil y qua lirta,de quien la Reyna era deuotrocientos y feten- tifsima,y tambié porque les aula'
ta y feys, los Reyes nacido el Principe, a quien llama
Católicos tuuicro ron don luán: El qual nácio año'
vna batalla, con el de mil y quatrocicntos y fctcntá
Rey don Alonfode Portugal,cer y ocho; y dizé qúé la Reyna tuuó
ca de la villa de Toro,fobre la prc intento de házer en fan luán de
teníion que tuuo de cafar fe con los Reyes vna Iglcfia Colegial de
doña luana,la que llamaua la ex Canónigos para entierro luyo,y
celente,hija de la Reyna doña Iuá del Rey don Femado fu rharido,
na, muger del Rey don Enrique y que cfto no huuo cfc&o, porq
el Quarto, y hermana del fobredi en la ciudad auia la Iglcfia mayor
cho Rey don Alonfo¿quc tartlbié que contradixó cfto. Y la Rcyná
por efta via pretendía, que fucc- quccradcuotifsimadc fanFrandiendolacxceléte enlosRcynos cifco, como lo moftru ch íu vida
de Cartilla, también el (cria Rey. en muchas cofas, particularmen
La Reyna Católica, hija del Rey te,caíi toda fu vida teniendo Co.
don luán el Segundo,tenia la mef fcrtbrcs de fu Orden, y mandanmapretcnfionfpcro tenia juntó dofe enterrar en íu habito, en el
con ello derecho llano ala fueef- teftamento que hizo', dio orden,
üo del Rcynoí y afsi por todas las como el dicho Monafteriofe dicf
vias pofsiblcs lo juftificó, y dio a fe a los fraylcs Oblcruáccs de ían
Fran*í
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Francifco,quc cítauancn la Baftí
da; y la Rcyna quilo que elle Mo
Halterio fuelle tan funtuofo, que
ílcndo la Igleíiaja mayor que fe
haviltocnEfpañaen templo de
frayles,dizcn;quc quandolaRey-'
na lo vio, le dcfcontcncó, y dixoT
£ita nonada me aucys hecho .1'’
quedando a entender, que quiitera 4 fuera mucho mayor. La
Capilla mayor, y cücrpo de Iglcíta , y coro es todo de piedra bla-:
ca,cxcelentcméte labrada de mu
chos deudos Reales, congrandes
orlas,e imágenes. Por dentera cfsan colgadas las cadenas y hierros
que teman los cautiuos Chinitianos,que eitauan en Malaga,quádo los Reyes Católicos la ganaré,
año de mil y quatrociétos y oche
ta y feys. El Clauílro primero def
te Conuento cita labrado de pie
dra blanca,con muchos Tantos de
laOrden,y otras grandes orlas la
bradas de la mefrna piedra, con
tata hermofura,que en oro,y pla
ta no fe pudiera hazer mas.La facriíiia es a la mcíma traja. Ay
vna grande piej a , que íiruc de li
brería,con mucha cantidad de li
bros,aúquc cita deípues acafe ha
mudado a otra parte. Ay fifialmé
te todas las demas piejas >4 a vn
Conuento fon ncccflarias, muy
ricas,y acabadas. Tiene vna enfet
mena muy excelente, y muy ca
paz,donde no ioloíc curan los tú
Iigioíos del fobrcdicho Conucm
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to, pero los de los Conueñtos dé
nucítra Señora*del Caftañar, y dó
nueitra Señora de la Oliuá;pot ef
tar en dcítcrtos.Dieron lóslobredichos Reyes parala íaci;iitia mu
chos ornamétoS muy ricos,y pre
ciofos,muchos Calizos, y Cíuzcsj
y otras cofas heteflatias para el
culto diuirtó. Pata el coro,dieron
libros de canto doblados, para de
órdinarió,y pata las fieftas, ! y cftos fon muy ricos;dc maricrá,qué
fe dize, q no fe hallara áorá quien
los haga tá buenos. Y algunas co
fas qüc no quedaron hechas qua
do los Reyes Católicos murieron
el Emperador Carlos Quinto de
buena memoria fu nieto las hi •
zo, como ion el retablo del eitar
mayor,qüc csfuntuoíifsimo,yla
rexa de la Capilla mayor de hic-7
rro colorado dorada •,puñíédo las
armas de los Reyes Católicos
(us abuelos a la mano derecha, y
las de fu Imperio a la yzquierda*
Hizo el Clauftroíegundo,y otras
muchas cofas. Deípues aca,fu hi
jo el Rey don Felipe Segundo, há
reparado muchas cofas del fobré
dicho Monafterio¿ y hecho otras
de nücüo a fu celta,cotí mucha li
beralidad. Y lo ultimo haze fu hi
jo don Felipe Tercero (que Dios
guarde)cbn mucha volutitad.Cóicruan también los íobredichos
iludiros Reyes, la limofna que
los dichos Reyes Catolices come
jaron a dar en fu vida ¿ que fon
docicn-

. : LiBJILdela Cordela Pnouin.
dócicntashancgaS de trigo, y cié
to de ceüada,y lctcnta mil marauedisi y rabien fuera delto>dan otras limofnas cftraordiharias,quá
do íc las pidcn.Eftc Conuehto há
quedado tan cápaz, qué fuele los.
Reyespofaren el muy acomoda
)
damente¡ como fe vio, quando
el Rey don Felipe Segundo, cele
bró en lan luán de los Reyes Ca
pitulo General de todas lasOrde
nes Militares,año de mil y quinié
tos y felenta.Y también en el Ca
pitulo General que la Orden tu
llo el ano paífado de mil y ícyfcic
tos y fcys, poíandó en el nueftro
.¿ ñ o r el Rfey don Felipe III, . •;1 "
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L año de mil y
quinientos y fetcta y cinco, dia de
la Cátedra de ían
Pedro,dio la Reyna Católica elíobredicho Conué
to á la Orden de fart Fracifcó, por
que aunqüe era tan grande, y tan
funtuofo,no repugna a la pobre
za,que en la dicha Orden le guár
da > porque los religiofos de fan
Ffañciíco> ño tienen ningún do
minio ni propiedad,pn láscalas
donde moran,fblo fon como Al' caydes, ó guardas de los dichos

Moñafterios,para tenerlos en no
bre de la Iglcíia Romana,cuyo es
d dominio,y propiedad,como lo
tiene declarado clícñór Papa Leo
X . en vn decretó que para elle
cfcótohizOjCÍ qual comiéda: Mcrentur,quc citaren la nueua reco
pilación de los priuilcgios >en el
folio 1 5.plana Yafsielfobredi
cho Papa manda,,que los dichos
frayles no dexen ,mdcíamparcn
los Conuentos en que mora, por
grandes y íimtuofos que fcan.Eftodc tener la Sede Apoftolicael
dominio y feñorio de los Conuétos,fc tiene de entender ,qúando
el íeñor que funda, y.haze el Monaiterio, no reftrua para íi la di
cha propiedad y feñorio, que referuandola, y entrando con ella
condición los frayles en el Monaf
teño, el tal fundador es feñor del
Monafterio. Otros muchos Ctr
ucñtos grandes tienda Obferuacia,los qualcs en la reformación
que fe hizo déla conuétualidad/
fe aplicaron por mandato Apoftolico a los frayles Obferuantesj
y los Papasen ella forma, dieron
a la Otden de íanFrancifco,cl Mo
' naílcriodcÁracclienRoma,quc
es vno de losíuntuofosqueaycñ
aquella ciudad. Y fi 1os religioíos
Francifcós, no quiíieran morar
en los Conuentos íiintüofos, que
los Reyes,Principes^ grandes feñores,por fu deuócion les ofrece,
feria ocafion que ic rcsfiiaífc lá

cari-

’

t
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caridad dclos fieles,y deuotos,dexando de hazer unto ícruicio a
nucítro Scñor,como es vnMonaf
terio:, porque í¡ la Orden de fart
Frácilco no rccibieílc los cales Mo
naiterios, no fe hallara otra Rcli •
gion,quc con razón quiera rcccbir Monaftcrios, fin reta para po
derfe fuilcntar, por lo qual es co
fa cierta,que en la Igleíia de Dios
no huuiera untos Monaítcrios
ocupados en fu fcruicio , fi los
fraylcs de fan Francifco fe huuie
ra n encogido, para no quererlos
rcccbir.Y eftaes la cauía, porque
el feñor Papa León X. mádó que
los fraylcs Francifcos,dcua, y pue
dan viuir en Conucntos Puntuó
los. V mas difcc el fobrcdicho Pa
pa , que los Conuetos funtuofos>
no fe dieron a los fraylcs Francifcos,por razón de fus perfonas, fino por rcfpcto de la grandeza, y
magnificencia de los Reyes, íéño
res>y Principes, que los labraron,
y de los Pantos cxercícios en que
íc ocupan ; para los qualcs no
Pon capaces las cafas pequeñas, y
mal edificadas: por cuyos excrcicios y confideraciones, fe han edi
ficadocnlaOrdcn grandes Monafterios, como es cñ Paris,que
ayConucnto que tiene quinien
tos fraylcs,de donde de ordinario
falen las Quarefmas, quatrocicntos Predicadores a predicar por
el Rcyno. Eil la Colonia, ay vna
Vniucrfidad en vn Monaftcrio
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de fan Franciíco, y en Tolofa de
Francia lo mefmo, y cafi en todas
las ¡ciudades principales de los
Rey nos ay lo mefmo. Los qualcs
cxcrcicios, que ion decanto feruí
ció de nueftro Señor, no íc puede
hazer en cafas que no fucilen grá
des,como fon/uftentar tatas Cá
tedras de Thcologia cícolafticay
pofitiua,criarfetantos macftros,
qucdifputcn contra hcreges,cn
difputas,y eferiros, y que luftcnren tantos pulpitos,y aya tata adminiítracion de facramentosjtodo Id qual,que es comofe vee de
tanto prouecho en la Igleíia, de
los Conucntos grandes y funtuofos falc. Y para los religiofos en
cogidos i y amigos de foledad, y
dai fc de todo en todo,a la vida co
templatiua,y oración, ■la Orden
de fan Frácifco es tan grande,que
pata femejantes religiofos, tiene
en todas las Proüíncias caías rcco
Jetas en que puedan viuir.Por co
das las razones íobredichas lá
Rcyna Católica dio cftc Conuen
to a los fraylcs Obferuantcs de la
Prouincia de Caílilla >y ellos con
fegura conciencia, condefccndiédo con fu dcuocion, le rCcibicro.
Eftc Conucto fe ha ydo fiemprc
profperando,afsien la virtud, co
tno íc vera en los rcligioíos Bea
tos que en el han refidido,y muer
toj y quefiempre el rccogimiéto
defte Conuento ha (ido mucho,
porque fiempre fe ocupa eñ que
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«1 oficio diuinó íc haga con mu ce dorado, la qual truxó de Milá,
cha dcuoció,y folcnidad, eípccial auiendo íido allí Careliano. Y tí
ouando fe dize en cato llano, que bien hizo altar priuilcgiado el al
aunque algunos han querido in* tar de fan Antonio, que es el de la
troduzir canto de organo, no pa mefma capilla, donde también
rece que luzc tanto.Dizcíc íiem- auia otra Bula de priuilegio mas
prc Maytincs a media noche, co antigua. De manera, que con ca fa que có mucho trabajo,y renta da Mida que íc dize en el altar, fe
fuiEenta la Iglefia mayor» Dizéíc faca vn anima, porcada vno de
MiífaSjdcfdc la primera luchada los priuilcgips.Tambié tiene par
acabados los Oficios, deípucs de teencllagrarioluade Ayala, por
la Milla mayor. Siempre ay Con- tener el patronazgo de la capilla
feílbres,quc no fe ocupan en mas que llaman del Obifpo, por eftat
de oy r confefsiones $ y por la fre» , allí enterrado don Diego de Aya¿
qucncia que ay de receñir el Can la,Obifpo que fue de Canaria.En
dísimo Sacramento,cftá vn altar elU capilla ay vn famofo jubileo,
fcñalado, donde comulga todos» tan cftendido,quc el día de fan Pe
Ay muchosPrcdicadorcs,que pre dro íc gana todas las vezes que
dicá en la ciudad,y en los pueblos . entran en lá fobredicha capilla»
de la comarca.' Leen fe dos Cáte En la capilla que llaman de los Se
dras de Teologia; y ay mucha fre . rranos, ay vnas cuentas antiguas
queda de eftudiátcs. Ay muchos . co q fe laca animas dePurgatorio.
padres Letrados,con quien fe co En la capilla q llaman del Chrifto
munican dificultades,y colas que ,de Lúea,ay vnCrucifixo, que no
acaecen cn la ciudad. Afsi mefmo fe fabe que aya cnEfpaña otro en
íc ha mejorado mucho elle Con- aquella forma,y es, que el Cruciuento en lá<facriftia, porq en ella fixo tiene vellida vna túnica *, y
fe han juntado muchos Calizes, y clauadas las manos,y vn pie calya
muchasCruzes,muchas reliquias do,y el otro delcalyo. Es copiado
•y relicariós.Dcmancra,qiic détró de vn Crucifixó que ella en vna
de la facriftia, ay vn muy funtuó- Parroquia,en la ciudad, y Cenoria
ío íagrariosla mayor parte que en de Lúea,adonde dizcn ,quc apor
el ay han dado los Rcyes,otra par tu en vnacaxa por milagro. ’ En
tedon Sancho de Padilla, por ra tre las cofas que ay en la facriftia,
zón de citar enterrado, y tener el fon vnas andas de plata ricamcttí
patronazgo de la capilla dcS» An labradas, q tienen de precio tres
ronió , dondctambic el dicho do . mil ducados. Ellas íiruen deque
Sancho pufo vna rexa de bron cldiadelSacraméto,con toda tu
otaua
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Otaua ella en ellas defeubierto el
fantifsimo Sacraméto riquifsima
mcntc.Porquc para la capilla ma
yor dio doña Franciíca de Silua
muger de dó Hernado de Ribadcncyra, Marifcaldc Nobes, vna
colgadura dedamafeos naranja
dos y car mcíics, de mucho pre
cio. Y don luán de Silua Códe de
Portalcgre doto mucha cantidad
de cera blúca, que fe gaita por to
da laOtaua.En la íacriltia av muchos ornamétos de mucho valor
y preciososclauftros eltan adornadosde muy lindoslié§os,chq
ic contienen las htltorias muy ad
longudc nueítro padre S.Francif
co,S.Bucnauétura,S. Antonio,fan
BernardinOjS.DicgOjfanta Clara,
y finta IfabeJ.Loqualtodo ador
na mucho aquel Cóuento, de ma
ñera que es tan frequétado de to
dos los de Toledo, que nuca la cá
fa íc vacia de géte; y los naturales
paíecc que cada dia le vcé de nuc
uoiylosforaftcros y cftrangcros
van admirados de ver cofa tá iníí
gne.Y aunque eílo no es agüito
dé algunos religiofos, por fer tata
la frcquétació de ieglarcs, paíTaíe
por ello por la gran deudeion del
pueblo. En elle Conuéto íc fun
dó y íituó la Archicofradia qú¿
llama del Cordon de S.Francifco¿
que ha (ido muy funtuofa y muy
gtáde.Eita con muchas hachas y
velas de cera bláca acompañad la
Pro celsió del Conuéto que fe ha-

Hí

ze por los Clauítros dcícada pri
mer Domingo de mes, dóde anfi
por razo de dcuocion, como pof
las muchas gracias que íc gana,cj
táralagéteq acudc.qiic c5 citar
abiertas las puertas d la caía',y de!
cIauftro,y de la Iglcíia, (cofa c] éri
fe ni ejates ocaíioncs fe deuc y puc
de hazer) cali co grandísima difi
cuitad algunas vezes fe puede há
zcr ladichiProccísió.Tambiéeti
cítos tiépos fe há cltédido y reno
uado el citado y Ordé de ios her
manos de la Tercera Ordé de pe
nitencia de nro padre S.Frfciíco]
losquales fon muchos,y tiene en
cite Conuéto fus cofeíTorcs feñalados,y acude mucho a cófcífar,y
a comulgar,y á tcncf oráció^y a to
rras colas,como fe dirá én el cratl
do de los hermanos de la Tercer*
Ordé.Tábicn en cítos tiépos es cf
te Cóuento como Seminario,pa
ra enféñar lá Dotriiia Chriltianá
al pueblo, lo qual ha venido eti
erádifsimo aumento. No fedizc
&
,
..
. r
aquí mas en cita marcria,porq ic
trata en la hiítoriá di lluítrifsimo
Cardenal Fr.FácifcoXimcncz,íic
do A^obifpcf de Tólcdo: el qual
primeraméte mandó cito en vri
Sínodo q tuuo en la villad Alcalá.
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(Delfttio adonde efte Comento ejtd en
la ciudad de Toledo. •*
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A ciudad de T oledo es de íáís
maspiindpalcsdlaEuropa,y
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fe queta enlaProuincia queTolomco llama Carpcntanca, y cftá
no foto en medio del Rcyno de
Toledo, mas en medio de toda
Efpaña. Sus fundadores fcanlos
que fe fucré,pero es muy antigua
fufundacion,lcguGanbay en el
lib. f .de fu C0pcndio.capit-4.Fuc
fundada caíi fcy{'cientos años an
tes del Nacimiéto dcChrifto nuc
ftro Señor. Y dcíHe íu fundación
fucpdleidade muchos géneros
de gétes. Porque fegü Floriañ de
Ocapo en el lio. z .cap. z z. fue pof
ícidalo primero d ludios,de Gric
gos,y Cartaginenfes,Romanos,y
de Godos, y defde el tiempo del
Rey Rccarcdó,de Godos Cnriftiá
noSjhaftaque le perdió Efpaña. Y
tuuieronla los Moros en fu poder
369 .años,halla q fue ganada pof
el Rey don Alonío el VI. año de
1 1 S 3 .a vey ntc y cinco de Mayo,
diade S.VrbanoPapa ymartyrí
porlaquécahaqíc fundó 2. zoo*
años. Ella ciudad íiéprc fue ca
bera del Reyno, y fue uempre de
tanta cítima, que íiéprc los R o
manos la ennoblecieron mucho;
es Prima de las Eípañas,aun quádo (e cotaua en Efpaña la Frácia
Gótica.En Toledo hizicrolosRe
yes Godos el afsiéto dclu Corte.
En ella íccelebraron diez y fíete
Cociliosque la Igtefía tiene admi
(idos. Los Moros la cftimaron en
mucho quado la ganaro,creyédo
que taco les duraría el tenorio de

Efpaña, quato pudieílen có feruar
vna ciudad tá fuerce,y tan impof
cante. En ganándola el Rey don
Alólo el fcxto,luego pufo en ella
fu Corte y cafa Real, y todos los
Reyes de Caítilla; los qualcs la
fraquearon y llenaron de mil priuilcgios.En cita ciudad ay vno de
los másfamofoscéplosdel mun
do, porque dcípucs deS.Pedrodc
Roma,no fe fabe que aya cofa co
moel.Y aníi por codas ellas razo
nes fe le ha dado fer cabe9a,como
la Orden dio a ella cafa de S.Iuan
de los Reyes,que fuefle cabera de
todas las Cuítodias y monafterios qüc en ellas teníala Prouin*
ciadcCaltilla Ella ciudades muy
fuerte, por el íirid éri que ella; es
muy populofa, porque fe afirma
que tiene veynte mil vezinos. Es
ciudad de mucha virtud y íantidad,por que tiene Santos canóni-;
zados,como ionS.Eugenio Ar^o*
bifpoy martyr,S.Ilefonfo,$.Iuhá,‘
yfanta Leocadia,y otros muchos
bicnauehturados.Fue ella ciudad
miiyiluftrada,y lalgleíia mayor
della, có q nucílraScñora baxaílc
deleielo en cuerpo y en alma,a cP
tar vifiblemétc en ella. Ay en ella
muchas obras pías, como fon el
Hofpitaldel Rey, que comunmé
te llaman de los incurables; el de
laMiíericordia;losdc los Carde
nales don Pedro GÓ9alcz de Médo9a,ydcdó IuáTabcra,y otros
muchos.Tienc también Toledo
V muer-
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Vniucrfidad,tan formada quáco
puede fcr,cuyo fundador fue FrácifcoAluarcz de Toledo. En ella
ay catredas donde fe leen Arres,y
Teología,Cánones,y Leycs,y Me
dicina: y en ella fe dan grados co
mo en Salamanca,y Alcala, y (alé
delia muy grandes fupueilos. Ay
dos Colegios,el vno de fanra C a
talina,y el otrodcS.Bcrnardino,
donde de ordinario ay muy bue
nos eftudiantes.En ellos tiempos
Juanclo Alemán grande Aftrolo
go, Cofmografojé ingeniero del
Emperador Carlos quinto, hizo
el ingenio que llaman del agua,
fubiédola defdclo hondo del rio,
halla meterla en el Alcafar Real
de fu Mageftad, obra que todos
quantosla Ven,fe admiranj y quá
do fe trató dclla,todos tenían por
impofsible que le pudicíle hazer.
Finalmente es vna de las obras
mas peregrinas que en el mundo
ha auido. Ay en eRaciudad mu
chos monaílerios muy iníigncs
de religiofos,y religioías, porque
cafi de todas las Ordenes,afsi Mo
nacalcsjcomo Mendicárcs ay mo
ñafíenos,por que como la ciudad
es tan deuota y tan Chritliana,
admiten rio folo Ordenes anti
guas,pero aun délas quede nueuofe inftituyen, como fe ve en
los monaílerios de fan Bartolo
mé de la Vega, y la caía ProfeíTa
de los padres déla Corñpañiade
Icíiis,enlos padres Dcfcal^os de
E

^

\

fui Franciíco, y de Carmelitas: y
en los monaílerios de mojas Car
mélicas Defcal^as* y Bernardas
Recoletas; y tambié Recoletas de
la Orden de nuellro padre fanto
Domingo. Finalmente es ciudad
donde ay mucha virtud y fan ti dad. Lo qual afirmó predicando
en la Iglcíia mayor entre los dos
coros el llullrifsimo feñor dó Bcr
nardo de Rojas y Sandoual, Ar 50
bifpo de la dicha ciudad, y Carde
nal,el qual lo tenia bic villo y entédido,afsi por fu perfona, como
por relación de fus miniílros,dc
lo qual fu.Señoría Iluílrifsimfc
tiene mucho cuydado de informaríc.Eneila tan infigne ciudad
como queda dicho en cita hillo«ria,tuuo la Orden de fan Francifco quatro monaílerios,conuiene
afaber,fan Antonio extramuros,
fan Franciíco, y la Baílida, y aora
tiene el fobredicho Comjento de
ían luán de los Reyes en vno de
•los mejores litios de toda la ciu
dad. Y aun afirman que con valer
tanto el fuelo, la Reyna don a Ifabel quilo dar por íitioa cílc iníigneConuentOjdcfdc las paredes
del,hada la orilla de Tajo, en d
pedazo que caé en frente del: pe*
ro los religiofos coníiderando las
defeombdidades é inconucnicntes que auia,anfí en las calles pu
blicas que fe auiári de atajar, co
mo en los edificios de muchaís
caías que fe auian de derribar,
K a
fupli*
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fuplicaron a fu Alteza no trataílc
aquel negocio, contcntandofc co
el litio que Tan luán de los Reyes
tiene,el qual hiendo tan funtuo*
fo, ycftando tan acabado como
ié ha dicho,le da tambié fer y au
toridad; y no menos íe la da el auciíe fundado en ella ciudad la
. Orden de la fantifsima Conccp.cion de nucítra Señora,y citar en
ella el primer monaíterio y cabe
ra dclla,ííendo Orden tan iluítrc
vean eítrndida por todo el mun
do,como fe dirá: y también por
citar en en ella la fundadora de la
fobredie ha Religio n.
No fe pone aquimas largare
lacion de las cofas de la ciudad de
► Toledo, porque no es de nueítro
•inftituto.Lo dicho ha íido ocaíio
rudamente,por las colas aquí re/cridas, porque de Toledo ay mu
chas hiítórias, la general de Efpatía do Lucas de Tuy, el Ar^obifo don Rodrigó, Eítcuá de Gariay, Floriá de Ocupo, Ambrollo
dé Morales,cJDo¿tor Pifa,y otros
muchos,quien lo quiiicre ver, en
los Autores referidos lo hallará.
: La feñora D. Luyía de Cabrera,
Códeíía de Ribagorsa, hija de do
Diego López Pacheco, fegundo
Duque de Efcalona,y doña Luyfa
de Cabrera, Marquefa de Moya,
fus padres,y muger de don luán
Sarmiento de Aragón,Conde de
Rjbagorja, hizo vna grade limof
na al Cñucnto de S.Iuá délos Re * *

r

*

**
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yes,en eitaformá.Que dieílench
cada vn año cié ducados de limof
na,para q dellos fe acudieílc a los
enfermos conualeciétcs del fobre
dicho Cóuento.Y por ciertas me
morías de fíeitas,mando fe dicíle
de limofna trecien tos ducados: y
quicio murió madoícdixeíTevna
grade fuma de licitas,todas délos
lentos y Tantas de la Ordé de fan
Fracifco:y que fe dixefse en aquel
Cóuentográ fuma de Millas. Lo
qual todo fe cuplio, y por ello le
dio vna grade limofna. Y tibien
diero veltuario a cierto numero
dcfraylcs.Aníi mifmodcxóclPa
tronazgodc vna memoria a los
padres Prior de S.Pedro Martyr,y
Guardia de S. luán de los Reyes,
para que ellos íin fubalternacion
en cada vn año repartan por los
.pobres de la ciudad de Toledo
cierta limofna, que deue íer mi!
ducados en cada vn año. Lo q el
Guardian de S.Iuan reparte va re
. partido por ordé de los Curas de
-las Parroquias, que informan de
los pobres necesitados que ay en
íusPerroquias,recibiédo cédula
de las perfonas a quié fe da, faluo
algunas limofnas menudasque fe
dan a pobres enuergo^anres. Lo
mcfmo ferá en lo que reparte el
padre Prior de fan Pedro Martyr,
porque en todo ay muy buena or
dé y cocicrto. Eítas limofnas cita
fituadas fobre las alcaualas que
íii Magcítad tiene en la ciudad de
Lorca,
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Lorca,y otros piicblasdd Rcyrib
de Mürciael hazér cobrar las limófnds de fan luán de lós Reyes,
y el acudir con ellas, efta a cargo
del Cónucnto'dcla Concepción
de la dicha ciudad de Tólcdo.Tic
nefe mucha quenta en cfte Coñuento^de encomendar a nueílro
Scñor a ella feñorá Códcfla; y de .
quelas’ fieftas'xjvic-. mandó fe dixeflen aili en cada vn año, fe diga
con mucha foleñidad, y "cada dia
le le dizen ciertas Midas rezadas,
aunque fu Scñoria no quifo obli
gar
O al Conuento a nada.* 4P.
»
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Vnquc es Verdad q
| dcfdc el tiépo de los
Apollóles fue coftübrc vniuerfal en
la Igleíia,dar el viá
tico a los enfermos que ellauá en
peligro,no fe lleuaua con el ador
no, autoridad y acópañamiento
que aora vcmos.Porqcomo dizc
el Obifpo del Puerto crí el lib 7.
de la tercera parte de lasCoronicas de la Orden de los fraylcs
Menores cap.i. Por los años de
1480. huuo en Italia vn íanto
frayle,que fe dezia fray Cherubino de EfpoletOigran predicador,

y eradcuotifsimo del Pandísimo
Sacramento,y dcldczia grandiísi
mos loores en íus fermones. Elle
religioio ilicitana a los pueblos a
quc.tuuicílcncri gran venerado
allantifsimo Sacrameto,pcrfu¿*
dicndolos a que le hizieílen fagri
rios preciólos,y puíicfícn lamparas delante,y codoslos demas oíñamemos dcuidos.Inllítuyó Cofradias de perfonás deuotas.ique
lo’ acópañaílch con muchas velas
de cera encendidas en las manos,
quando fe licúa a los 1 enfermos*
c induzia tabícalos demas Chrif
danos que todos acópíiñaífcñ al
Señor.
ordeno que fe hizicífe
feñal coii vna cápana,paráquc él
pueblo fe ajúntáífe aacópañarlo*
Elfá.ekcelentccoilumíbcé de cal
mándra fue acepta a Piqr, ■ y" afsi
crecióla dcuoaodclpueblo,quc
defpucs fueron inílkuydhscn to 
da. la Iglcíia Cofradías para el cül
toy honra del fantiísimoSacramento. También órdenóque vn
Domingo de ¿ada mes fedixcffelá Miña del Pandísimo Sacra
mento , a la qual todo el pue
blo'eíluuicílc prcfejntc. A imita*
cion deíle bendito fantd/cl pa
dre fráy luán Nauarrctc^ fraylc
defu-mefma Orden,ficndode*
uotifsimo del íáñtiísimo Sacra'métójprocürauách todas las par
tes cftuuicífeñ los altares con aqucllá limpieza y decencia que
conucniaj y para ello procuraua
K 3
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de pcrfonás ricas y deuotas mu
chos palios, tobajas, corporales,
caxas de plata curiofas,y de otros
metales que lleuaua por los luga
res, c Igleíias pobres, para pro.
ueer que el Señor cftuuicíley fuef
fe celebrado con toda limpieza.
En cftc tiempo viuia la feñora do
ña Tcrcfa Enriquez, muger de
don Gutierre López de Cárde
nas Comendador mayor de Leo,
primeros feñores de T orrijos. Lá
qualíiendoafsimefmo deuotifsi
ma del íantifsimoSacraméto,en
tendiendo las ocupaciones y exer
cirios defte fanto xcligiofo, por
medio fuyo ¡ proucia los altares
de las Igleíias pobres de los ornanamcntds para el culto diuino. Y
para cftodcxó renta en la Igleíiá
dé Torrijos,' que fe llama del Sa
cra meto, para que todos los años
fuellen las dichas. Igleíias viíicádas,y proueydas.Y fiendoeftereligiofo dotado de mucha orado,
rigor de vida,humildad,y de gra
de zelo de la (alud de las almas:
con cftc zelo no folo predicaría
en grades pueblos,y a mucha ge
te; en los pulpitos de las Igleíias»
mas tabien por las calles y placas,
y por las aldeas: y en qualquicra
lugar,a muchos y a pocos,a gra des,y a niños, denüciaua con gra
de feruor la palabra de Dios.Pues
como eñe íieruode Dios con el
zelo de faluarlas animas ydeleul
to diuino,licuado cóíigo mucha

caridad de las cofas ya dichaspal
rá el feruicio del fantifsimo Sacra
mentó,a las montañas de las Afiurias,y de Galicia,donde mucho
tiepo predico, y llegado allá, re
partió y dift ribuyó las cofas qué
lleuaua para adorno del fantiisimo Sacrameco por todas las Iglc
fias de aqlla's Prouincias, y determinofe de boluerfe a Cartilla.
t
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Como el bicnauenturado fr a y
lu á n ]>¡auarrttcpredicado
en Portonouo Ju g a r de C a li
cta^dixo eld ia de Cum uerte.
*
' t
lv*
iRcdicandoeftcbé
dito religiofo en el
lugar de Porto, en
el diTcurío del ícr_____ ____ módixo:Diosmc
fea teftigo, q de los que ertamos
aquí prcícntcs, paliados tres dias
ha de morir vno. Y cüpliofc cfto
en el,porque al quartodia pafsó
derta vida bienauencuradaméré,
en erta manera» Auia embiadoa
juntar la gente en vna Parroquia
parales predicar,y dexandoalcó
pañero en vn lugar, fuerte íolo a
la dicha Igleíia,y paflaua vna mo
taña que fe llama Pórtela de Fabeira.'ycomo por fu grande fla
queza cntoces fuerte en él macho
en que traía las colas para el cul
to diuino,pora íu andar era fie ni
preapie,ydelcal$ojcn llegadoa
la

3F"

deCáft.delaofH.deS.FriacJí.
la dicha motaña, eípátoíc el ma*
cho,y cayó el faheó rráy íuáciuic
rra. Delta cayda íc quebró por el
cípinazo aporque ai'si como auia
ofrecido a núcltro Señor íaériíició de corasó contrito y quebrátado,af>i le otreeicflc del cuerpo;
< quebrácado jucamente con el cfpiritu, como verdadero holoCau4
¡tó. Hitando afsi caydó paGró por
allí vn labrador, hóbre denotó y
Chriitiano, a quien el fanto fray
Iuá dixbíMiéá que me leras telti
go qué muero en la Fe Católica!
de la fanta Iglefiá dé Roma, dela
te de nueítro Señor Icfu Chriíto:
'y entibió á llamar el clérigo para
que le cófcíTaíTcjy llegado dixólé;
Mira padre q tales clmudo*qoy
aquí,y mañana en otro mudo.Su
Temblante era de hóbíc no triltc*
mas muy alegre,y 4 móltraua vj
na fanta rifa en la cara,y tenia las
mexillas tá coloradas queparcciá
déroías.Confcjfofclucgo,y en el
mefmodiafc tornó a reconciliar
ocrasdos vcz‘es;y él dia figúiétc re
1 cibió el fantifsimo Sacraméto: y
otro dia figúiétc recibió la fanta
yilció,ayudado a los Pfalmos,y a
las oraciones del oficio. La noche
íigúiétc antes de media noche, re
pofó bicnaucnturadámente en el
Señor^como pareció en las mará
pillas q nueítro Señor hizopor.el*
porque refpladecia en fu roñro tá
tahermoíura,q mas parecía vna
psrfeótifsimaimagé bláca y colo
y>!
M

1*1

rada,que carado hóbrOTilüeftóíy
añil prouocaus adeuocio a tddós
los queje mirañá.Cócfta hbrmófura/ue rata lá flagran cía y fiíítíídaddé los olotes ^ccíeítfialcs^ q bis*
cedía a todos los del múdojy lió fo
lamente en la caía adonde eítáúd:
mas muy lexos íe cltédiá. Ajúrifé.
tófe'luego cali cié perfoíias, fabié
do la muerte del varó faino, y tra
yendole á Porcón'ouo,era tanta U
frágrácia y olor íuaae,q por vñ ti*,
ro de balleítá fe cítédiaaios 4 vef
ñiáde detras de las andas. Y pueftó'ch vna barca,para licuarle a Po
teucdrá^dódc fe auia mádadóen¿
cerrar^matofe la cádclá q lleuauan
en vnilintcrna; y cómo quificfséj
por no le licuar fin lñbre,yr a cncá
derla a vn lugar cerca,antes de lie
gar aél,haliaró’lá cádela’ encendí-'
da.Llcuado a P5teuedra,fuc tanta
lá deüóció ¡de la’ gétc,quc le conta
to e! hábitópara quedar por Reli
quias.Y defpuesdK? 2 anospidicn
do vn dcuoto clérigo vn p o c o d el.
habitó q vna pérlona té auia quita
tado,halló que reñid él miímóolór y fuaüidad q al principió, quádo fue cortada Falleció el fanto
fray luán, en el año tlcf Señor'de
mil y quiniécosy vcynte y ocho.
Hn el lugar adóde^áyó,nació vnd
fuente, en 2a qúal nueítro Señor
por la dcuóci5dciagétc,y por los
merecimientos de íii fanto fierud
hizo muchos mdagrós.Eítá firpul
tado en el Cóuénco de S. Fráoícó
K 4
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4 c Pontcucdra én la Iglcíia, a dode concurriendo grade multitud
de géte,a la fama de los milagros
que nueftro Señor hazia en laíe*
tultura de fu Tanto íieruo fr. Iuá,
c hizicroñ vtias rexas en derre
dor cerradas y altas>y a ciertas ho
xas eftan mugeres enfermas ce
rradas dentro ,y a cicrtasjhobrcs
velando / y encómendandofe a
nueftro Señor> fobre la íepultura
de fu íieruo* quéeftá en el íuclo*
y muchos alcahfan Talud por Tus
merecimientos. De los quales cfcriuircmos aqui algunos defte
Tanto varón , de los que eftan cfcritos por efcriuanó publico con
teftigos ,cn el dicho Conucto de
Pontcucdrá;1¿ i »%i’«sh •. ¿• i ■' l
O
0
jti\ j I

Í

í

»

d; C A P I T V L O VII.
Á M agros del bicnsucnturadó
. i í réÚ Í*MNduarretc¿lefpties
de fu muerte.
, f. ¡ >
{o
N A mofallama
da M aría, hija de
luán D afotc, y de
María Dafontc,vé
zinos de Ponteue4
dra, auia ocho mcíes que eftaua
tullida de los bracos y piernas en
la cam a, fin Te poder leuantar, ni
menear}y oyendo Tus padres contar,conio junto a Portonouo,adó
de cayera el bienaucturado fray
luán Ñ au arm e, Te abriera vna

fuente ,que a muchos que có deuocionen ella (é laúauac, dauafa
lud,encomendandoíc en el Tanto
varón; .■licuaron la íuíodicha a la
Tepultura, a donde durmiendo la
enferma vn rato, recordó Tana, y
tan buena* que por fus pies Te bol
üio para Tucafa *la que auia ochó
mcíes que no Te podía menear. Acontccio eftc milagro en Agoftó;
año de mil y quinientos y treyntaycinco; • úr>»rr ¿.,
.
ü V nm oncebo, llatttado luati
Dagandara,eftuuo ocho dias con
vn acídente dé dolor del citoma*
go,tan rezio,quc no le dexaua íoiégar ni com er, y oyendo contar
de los milagros del lanco fray luí*
que hazia a donde cayera vn día,
leuantofe de la cama,y fuelle al di
chó Monattcríó,y íepultura del
íieruo de Dios a encomendarle i
el, y luego fe le quitó la dicha en
fermedad, y dolor,1y quedó fano.
Aconteció eftó en el íbbredichó
a ñ o ." : - í ouíoj ‘j í .-S •
,:íl
: Vn hijo de Alonfo de Sando*
üal,auia algunos dias queeftaua
muy malo de camaras, fin poder
comer,y muy flaco,y defaüciado,
y la madre con Fé,y dcuocion del
íantó fray luán Nauarrctc ¡ licuó
el m ofo a fu Tepultura, a donde
dcfpucs que durmió vn poco, cri
deípcrcando pidió pan, y comio,
y fue Tañando ; halla quedar del
todo rezio y Taño. Aconteció en
ddichoaño* ,tr>
- - ■ ¿
A Vio-

de Caft.dc laord.de S.FranÍc.7.
• A Violante GonpalcZ, hija de
Catalina González, y de Iüan de
París,cfpadando lino, diole vn ay.
re,que la tulló déla cinta abaxo:y
ai si eltuuo 15 .dias fin poder auer
remedio ¡ la qual oyendo contar
délos milagros que nucftfo Se
ñor hazia, donde fu (ieriio fray
luán de NaUarretc cayera, fu ma
dre la licuó, y lauó en la dicha fue
te que alli liado* y dcfpucs traxola a üi fepultura, a donde (año de
fu enfermedad. Aconteció el di
cho año/ ■
*
luán de Villarantc Vizcayrtói
auia cafi cinco años que tenia ca
lcnturas cotidianas, íin leaproue
chaf remedió alguno,ni podía de
flaqueza trabajar ni comer, y fue
aconíejadode vná dcuota perlo
na , que fe fucile al dicho Monaftcrio,y fepultura del bicnauentu*
rado fray luá Nauarrcte,y que ía-;
naria. Lo qual hecho, durmió vn
rato (obre la fepultura, y dcfpcr-*
tolano y rezio,yconganadc co
mer. Aconteció en el año de mil
y quinientos y treynra y íeys.
Vnamo^a llamada Ynes, hija
de Gó^alczDafonccjauia vnaño
y medio que le diera vn mal de.
que quedó tullida ¡ fin fe poder
aílcncar ni menear, faluo íi la me
neauá en vn cabezal. La qual pro
metida, y llenada a la fepultura
del fanto fray luán,luego comen
tó a lanar, y andar crt muletas,co
que yuaalaíepultura, halla que
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pocos dias dcljjues boluiofaná de
todo finias muleras,en el lobrc*
dicho año.
r
f
Otra muger HamadaMaria dé
Lim a, que auia cinco meí'cs que
era tullida délas piernas^ vifitádó
dos,o tres vezes la (epülturá del
ficruo de Dios,boluiofañáf
1
*> * >
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D é los milagros qué defines d i
fu muerte h it# elbtcnauenturado fra y luán dé N a ú d
Yfett«
V;i!
‘ - *J
*
'
„ ** O- M s 'i
Ntonio,hijodeIua
Guerra,y de María
Dia¿‘, auiá eftado
malo de dolor de
garganta í tres, d
quatró mefes,- que ño podía co
mer,y le moría,y fu madre có de-í
üocion le enconléiidó á nucílro
Señor, y lleude ífés,o quatro dias
á la fepultura del varó Cinto fray
Iuan,y(anó.'-’ ,na ' ’? í
1 Otro riiopo cfíáñdo müy ma
jo a puto de muerte,licuado por1
fumadtccon deuocion a lafepul
turadclíieruo de Dios tres dus,
al poilrero, fobrelá fepultura fu-’
do vnfudór rezió / y hizo dezir*
vnaMiíTapór ehyeomertpó lue
go a fanar de fu enfermedad, *£*
A luán Lorehpó dio vnaenfer
fríedad a manera dcayrc , que 1c?
tulló las piernas i1 fin poder mas
K 5
fullea-
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fuftcntarfccn ellas,y con dcuocio
{¡endo licuado a la icpultura del
íanto fray Iuan,cftando vn rato
tendido (obre ella,lcuatofe fanoy
rccio.Efto acótccio en el fobredi
choaño. . . .
i
d
: Vna muger fanó tábicn de ícmcjante enfermedad, a la fcpultu
ra del fanto varón* y otra tullida
déla cinta para abaxo auia vn
mes,fanó poco a poco,hada auer
perfecta falud de íu enfermedad.
Otra muger auia nueue mefes q
tenia dolor de garganta, que no
la dexaua comer finó c6 mucho
trabajo,y ofrecicndofe en la íepul
tura del fanto fray luán,adorme
ció,y recordó toda fudada: y lue
go pudo comer,y fue (ana. Otra
muger enferma de vn bra£0,y de
las piernas caíl tullidas,aleado fa
lud en la fepulcura dcl fanto fray
luán.. :
,,f
{, Otra muger enferma dos anos
de grauc dolor de los ojos, fin re
medio alguno,con deuoció íc fue
a la fuente que nació junto a Por
tonouo, donde el íanto cayó, y
lauó allí ios ojos, y dcípues boluió a fu íepultura,y quedó (ana. ¡
Lucia Pérez auia ocho años
que era enferma grauemente, y
tenia bocas en los pechos, y en el
bra^o yzquierdo, y por los quadrilcs,y algunas muy grandes,fin
hallar remedio alguoo*y ofrccicn'
dofe algunas vezes ala fepultura
del bienauenturado fray luán

Nauarrete, aleado pcrfc&á falud.
. María Rodríguez, de ayrc clluuo toda tullida cinco mefes en vnacatna.fin fe poder moiier* y lie
uada a la fuente que nació adon
de cayó el fanto varón de Dios, y
a la caxa y cama dóde murió,alc&
$ó la mitad de la falud, y en íu ic
pultura quedó perfetaméte fana.
Coneftos milagros fuero cfcricosotros veyntey cinco pot
mano de cícriuanopublico,cn los
quales dio nueftro Señor falud en
la fepultura de íiifáto fieruofray
lúa Ñauar re te, de muy graucs y
diuerfas enfermedades, en los años de nueftro Señor de mil y qui
níeacos y treynta y cinco,y íeys,y
ficte,y como antes deftc tiempo,1
afsi defpues,nocefsó nueftro Se
ñor de hazer otros muchos miia
gros por efte fu íanto fieruó,que
feria infinito eícriuiríc aqtii. Eítc
religiofo fue hijo defta Prouincia
deCaftilla. t 1
; ,
«
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D e la v id a d e l bienauenturado
fr a y lu á n de E te o y de fra y
Gonzalo fu compañero. '* <
• ■
* j
L Autor del libro”
de lascoforroidades
en la i .parte del pri
mcr libro,pone mu
chos relipioíosde di
ucrfas naciones y prouincias,quc
padccicro martirio por lacoíeísió
‘ dé
*

f t

deCaft.de Iáord.deS.t'ran.c.ib.
de la Fe en la Tierra fanta,dize de
ella manera,que fray Iuá de Eteo
de la Prouinciá de Cartilla, Confeflor del Infante don Fernando,
hermano del Rey de Aragón,fue
varón de {inguiar vida y ciencia.
Y pafsó a la Tierra lanta de Icriifalem con el lobredicho compa
ñero fray Gonzalo. Y íicndo en
trambos prefos por el Soldán de
Babylonia,elcopañero frayGoñ
$alo puerto en la cárcel,có las pe
nas y trabajos que' allí padecía,
murió en el Señor. Y permitién
dolo Dios, fucedio alfobredicho
padre fray Iüan lo que al bienauc
turado S.Marcelino Papa y Martyr,quefalcóenla Fe,pero vinien
dodcfdc Chipre dos religiofos,
llamadas por el, eftando en el
Cayro de Babyloniá, donde hizo
vnafolene y publica predicación
de la Fe de lefu Chrifto nueftró
fcñor,dcteftandola falla íeta de
Mahoma,fue prefo de los Moros
los quales le martyrizaró en cita
forma.
. Primero le a£Otaron tan cruel
mente,que le hizicró muchas he
ridas en fu cuerpo, en las quales
por mayor dolor le echaron fal y
vinagre, y le crucificaron defta
manera,le puficronen vna cruz,
con dos clauos lecnclauaron las
manos, y con otros dos clauos le
cnclauaro los bracos por los co
dos, que es por la parte donde fe
luzé las fangriasjy con otros dos

i jj

le clauaron los pies,mddode cru
cificar nunca villo nioydo.Y def
ta manera todo el tiépocj eltuuo
fixadocnlacruz>haliaq cfpiró,
confefsó íiepre la Fe de lefu Chri
lio,deleitando la falla fera de Ma
heñía* Al principio que eltuuo
crucificado,tenia el roltro deleolorido del dolor grande que pa
decía en la cruz, defpucs ic pulo
tan hermolo y alegre, que todos
le admiraron de verle.
C A P IT V LO
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D e la v id a delpadre fra y Alón
f i de B ó rax .

S T E béditopa"
dre fue Maelíro
cñ fanra Tcolo** gia; y Prouincial
en cita Prouincia
de Cartilla, aun antes de la refor
mación de la Obferiíancia; y def*
pucsdclla,el primer Vicario Pro;
uincial que huuoY luego fue Có
miliario general de los Obíeruan
tes de Eípaña.Siemprc viuio con
mucho rigor de vida, andando
íicmp're a pie en viíitas,y en qual
quiera otros viages quehizieílc.
Fue vno de los que mas ayudaró,
y que trias trabajó en la reforma
cion, para plantar la Obíeruacia.
Murió muy Tantamente en el Có
uentó de nueltra Señora de EfperanyalaReal dcOcañá,quedeípucs de los Conucntos de la Sal-
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ceda,y fañ Iulian de la Cabrera,es'
CA PITVLO xír
\7
de los primeros que efte padre re
cibio para la Obíeruácia. Su cuer D e la v id a d el biehauenturado
po eftáfcpultado muy honrada' , fr a y F ra n cifio de Tepesy de
otros religiofis . i
mente en la capilla mayor, en el
94
*4
íobrcdicho Conuento, a la parte1
Epultado cfta cfté
del Euangelio, en vn arco que fe
bendito padre cii
hizo en la pared, cari pegado con
Toledo en el Con
el altar mayor, yTobre ei íc pulo
uento de ían Iuádc
vna lamina en que ella la figura
los Reyes. Fue reli*
' del íobrcdicho padre.
1
gioío dotado de grandes virtudesjnunca fe vio que perdieíle tié
C A P I T V L O Xi.
po,porque riempre eftaua ocupa
do, huyendo la ocioridad como
D e la 'vid a de fr a y A lo n fi J f
enemiga del alma. Cari todo el
tudtllo.
tiepo andaüa medita do y orado:
N el Conuento de rezauael Oficio diuino con mu.
fon luán de los Re chocuydado ygrandiísimadcuo
yes, cftafepultado cion,a imitación del glorioíb pa
el fobredicho pa dre fan Francifco, que hazia cfto
dre, que comun mifmo, y encomendó mucho a
mente era llamado el Dcícal^o, todos fus hijos que lo hiziefien.
porque el andaua afsi (que no a- Fue tenido en mucho en la vida y
uia tantos como aora.) Fue varo muerte,murió año de 1 558.' :
muy cxcmplar,y de gran peniten
El beato fray luán de Ataydc,
cia.Tuuo grande zelo de la falua- hijo heredero de los Condes de
cion délas almas, y anfi defeal 9o Atoygia,en el Reyno cf Portugal,
anduuo predicando la palabra de fue hijo profeflo en la Cu ftodia
Dios,y tenia grade fuerza, y ener de los Angeles, riendo defta Progía en el dezir, por lo qual a do uincia deCaftilla.Fuc varó de tan
quiera que predicó, hizo grandif gran fantidád,que hizo milagros
rimo fruto.Por cfto y por fus gra en vida y muerte.
'
des virtudes fue tenido por Tanto
El beato fray luán de ¿ar^ue*
entre todos losfeglarcsrmurio co la lcgo>murio el año de 15 6 ó.Tu
■ mo fe ha dicho, en Toledo, ano uoenla villa de Talauera, donde
de mil y quinientos y quarentay viuioymurio,fámadc ían ro,y co
dos.
. . <■
gran razón: porque demás de lcr
*
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denoto, y muy cxcrcicado en la*
oración y obíeruancia de la Regla.Tcniagrande fuerza en la palabra.y con ella hizo grande fruto en las almas, Tacado a muchas
dcllas de pecado, y confolando a
muchaspcrfonasafligidas.Huuo
muchas perfonas fcglarcs de au*
coridad,quc afirmauan aucr her
cho elle íieruo de Dios milagros.
Eftá enterrado en S. Francifco de
la mcfma villa. Ycnclmefmo
Cóucnto,murió el padre fray Frá
cifco de los Reyes Predicador, q
tenia tanta opinioñ de fiemo de
Dios,q a fu muerte acudió todo
el pueblo, y cafi no le pudiera enterrar por la mucha gente que acudia a quitarle del abitó,y de los
cabellos.La capilla dóde cftá en*
terrado,es tan frequétada de per
, Tonas que acuden allí con fus ncceisidades, que cafi no fe vee fin
gente. Murió el año de i 5 9 Í Í
. En Madrid en el Conuento de
fan Francifco cftá fepultado el pa
dre fray luán de OlmilIos,ficndo
Prouincial.Fue rcligioío de grandes ícntimicntos cfpiritualcs,dc'
manera que muchas vezes cftá*
do en oración fue vifto arrebata*do*Murió el año de 15 x 9. f
.. Fray Lope"de Salazar fue varo
de gran oración y cfpiriru. Fue có
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lia,en cuyo minifterio le ayudó el
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(obredicho padre fray Lope de
Sala zar, y fue principio de la Cuftodia que fe llamó de los Meno*
res, que aora es la Prouincia de
Burgos. En fan Francifco de Efi
caloña cftá fcpultado fray Serafin,varón de gran fantidad. •
. También fueron compañeros
del padre fray Pedro de Villacrcccs,y le ayudaron mucho enla re
formación de la Obíeruancia, el
padre fray Pedro de Ja Regalada*
y el padre fray Pedro de Santoyo,
que fuero varones iluftrcs en ían
tidad y virtud.
,
,. En el Conuento de Alcala cftá
fcpultado fray Benito de S. Torcaz.Fue varón dotado de grande
humildad,caridad,y dcuoció.Fuc
cftimado y tenido por íanto de
todo el pueblo, anfi de los legos#
como de los Eclefiafticos. Murió
el año de mil y quinientos y diez
ynucué.'; . : - r j V m , '?
■
I
* En el Conuento de Alcala mu
rio el beato fray Franciícode Totres,Predicador Apoftolico,y ho
bre muy rcligioío y muy obíerua
tcdcfuprofcfiion.Fucmuypcni
tente,y fufridor de grandifsimos
trabajos} niincá comía carne, ni
bcuia vino:ficmprc ándaua vcfti
do de los mas viejos y más rotos
abicos que podía aúer. Y aunque

y ---------------
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res y gentes que andauan en los
cápos,caminaua muchas leguas,
y prcdicaua muchos íermones. Y
comocncílc genero de gente y
entre labradorescos mas ordina
rios vicios Ton jurar y maldezir,cl
común predicar fuyoera, que no
juraficn ni maldixcflcn, y que no
baylaíícn juntos hombres y mu geres; y lo q mas cuydadoíametc
pedia a todos, era la guarda de lá
caftidad. Y para fin de quitar el
abuíbdc jurar y maldczir, mu
chos Señores yPrelados le lleuaro
a fus tierras, en que hizo mucho
fruto y prouecho.Fue hombre de
muy grande efpiritu ¿y continua
oración; no tenia celda, ni cama:
dormía en las Iglcfias,' velaua y
oraua la mayor parte de la nochc.Murio con tanta opimoti de
(antó>que todo el pueblo de Alca
la le conuocó y concurrió al fobredicho Conuento, y a fu entie
rro , y todos le quitauan parte de
fus veftiduras, de tal manera,que
cali le dexaron definido, tcniédo
lo que de fu ropa quitauan,por
reliquias. Murió año de ti 5 8o.
Aconteció vna cofa, en que fe
echó de ver que el fobredicho pa
dre tenia efpiritu de profecía, y
fuey;que enfermó en vn pueblo
de tierra de Alcala de la enferme
dad, que murió: y íicndo auiíado
el padre fray Melchor de Ycbra,
que era Guardian del fobredicho
Conuento, fccntriftcció mucho,

porque le dixeron que la enfer
medad era morral, y temió que
en vna aldea por el ruyn recaudó
que en ella huuicra, no muriefle
íin Sacramétos: y ello no lo dito
el fobredicho Guardia a pcríbna
ninguna,folo penfó en ello; y en
trando encafadixo al Guardian
que lo oyeró muchos.PadreGuar
dian,como es hombre de can po
ca fé,que péfíílc que Dios no mé
auia de acudir en la hora de lá
muerte,auiendole yo predicado
A
tantos años?Y el dicho padre fray Vi
Melchor de Ycbra afirmó, qué
aquello no lo auia dicho a pcríb
na ninguna. El qual padre Ycbra
fue tan íanto varón,como íe verá
en fu hiftoria.. Tambicn afirmó
del el padre que le confcfsó para
morir,el qual fe confcfsó deíde el
día que auia tomado el abito1,
que nuca auia pecado mortalmc
te. Fama fue en tierra de Talaucrá> donde el auia predicado mu
chas vczcs,q dcfpucs de fu mucr;
te,en vna poíada que era de frayíes Franciícos, donde el auia pofa
do muchas vczcs,'.quc vna muger colgó vna foga de vna viga,y
pufo en ella vn lazo,para ahorcar
fc;la qual cayó en el fuelo,y añdádola a buícar,la hallaroñcaida en
el fueIo,cafi mueren,có el lazo de
láfoga al pcícucfo, y lo demas
m
afido de vna viga: V boluicndolá
crin,contó fu flaqueza, y como
cítandofc ya ahogando* llegó el
padre
y
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padre fray Francíico de Torres, y
con vn cuchillo auia cortado la
foga,lo qual pareció 1er aníi.Mu •
chas gentes que le conocicró han
acudido íiempre a fu ícpulcro a
ene ornen darle a fus oraciones, y
íiemprefe va continuando cfto.
En el mcfmoCóucnto murió el
beato fray Frácifco de Alalpardoy
frayle lego, que fue muchos años
hortelano en el Fue hombre de
grandifsima paciencia,porque le
dio Dios aun íiendo mogo, vna
y graue enfermedad,de que quedó
contrecho,y cali tullido de pies y
manos,la qual le duró todo el tié
po que viuioj jamas fe le vio mouimiento de impaciencia. Tenia
perpetua orado, porque afsi co*
mo cftaua,arrimado a las paredes
y con vn palo fe yua vnas vezes a
la capilla de fan Diego, por el co
ro alcó,qiie en ella ay.otras a vna
tribuna que laica la capilla ma
yor,donde cali todo el día y la no
chegaftauaen otacion. Calino
le oían hablar palabra,'lino muy
poco y baxo. Quando murió acü
dio todo el mundo a fu entierro,
para licuar reliquias de íii abito/
y le doraron calí dcíiiudó al tiem
pode enterrarle.
En clmcfmo Conuentoéfti
enterrado el rcligioíilsimo padre
fray Diego del Colmenar, que
fue Guardian del fobredicho Có uento,varón muy excelente ,yde
grande cxcmplode vida, anua

losfraylcsjcomoa los íeglarcs, y
de todos era muy amado y'qucri
do,porque junto con ícr tan virtuolb,era muy afable,y de condi.J
cion blanda.
En efte Cóucnto tomó el abi
to el beato padre fray Iofcfdc Ro
cauerti Catala, CaUallero de muy
noble linaje,pero muy mas noble
en virtud y religión. Fue oblcruátifsimo en la guarda de la Regla,
y muy zelofo, de que en todas
partes y de todas perfonas fuelle
guardada: Fue muy pobre en íu
vellido,y ch tedas las demas cofasjmuy penitente, y dcíTcofo de
alcanzar pcrfecció ett la Rcligió,
y por elle fin trabajó mucho, y
anduuo muchas Érouincias,y
Rcynos. Acabo muy fahtamen'
te,con grande opinión de todos
los que le conocieron.
r ,i
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D e la fundación del Conuento
defan Frantifco de Alcala .
. , i . '*>f
A villa de Alcala de
Henares, parece fer
muy antigua, por
los lugares y Auto
res antiguos que ci
taft para cfto Ambtoíio de Mo
rales Coforiifta del Rey don Fcli *
pe riucftrd feñor fegundo dclle
nombré, en el libro quccfcriuio
délas arttigucdadcs*Loprimcro
i.
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cierto en qiic todos coñuicné»
que efta villa primeramente fe
llamó Complutü.Afolla llamó el
Poeta Prudencio Efpanofocomo
lo dizc el fobrcdicho Autor.T am
bic ayuda a cfto el martirio de los
Tantos niños Mártires Iufto>y Paf
tor. En la mcfma villa de Alcala,
vna legua della/ en la barca que
llaman de los Santos, efta vna coluna con citas letras. El Empcra
dor NeruaCcfar Augufto T rajano,vencedor de Alemania,Pontí
fice máximo, Tribuno del pue
blo,Padre de la patria,Conful fíe
te vezes,mandó reparar efteca-:
mino,defdc Copluto. Media Icgua de la villa de Argada fe halló
vna piedraco las miímas letras,y
acaba con ellas palabras. Rcftitu
yo elle camino en Jascatorce mi
llas que ay dcfde Copluto aquí.]
En la mefma villa de Alcala, en la
Igicfía de los fatttos Martyres Iufto, y Paftor, cita vna piedra con
citas palabras. Flaccila de buena
ganado mucha razón cumple fu
voto que tenia hecho a la Diofa
Tutela/ Otra piedra queco tiene*
vn letrero muy antiguóla qual fe
truxo á Alcala la vieja,y eftá en el
Colegio dei Rey .En la mefma vi
lla,en la calle que llaman de lá juf
ta,encl monafterio defama Vríbia/efta vna piedra de fepulcro,
que dizet Aquí efta enterradoLuj
ciñió Iuliano,fu madre Iulia le pu
fp cftapicdra.Dc todos eftos luga
es

rcs,q el fobrcdicho Autor cuéta,
fe colige cita villa fer muy anti
gua, porque eftos epitafios y le,
treros fon de tanta antigüedad. Y
también fe colige auerfe llamado
Cóplutum. Su fitio primero no
fue dodc efta aora, fino en el mef
mo llano mas arriba. Porq fcgun
cóftadclashiftorias que cícriuc
S. Ifidoro,y S.Ilefoníb,el lugar do
de fuero martyrizados los niños,
Iufto,y Paftor,eftaua fuera de los
muros
de la villa. Y lo q algunos
• r*
O
piéfan que lo q aora llama Alcala
la vieja, fue Complutu en fu prin
cipio, fe engañan; porque en la
perdida de El paña los Moros def*
hizieron y aííolaron la villa de
Alcala,como lo hizieron en otras
ciü dades y villas. Pcrm itieron fe
quedafie vna Ermita que eftaua*
edificada en el lugar del martyrio de lo s Tantos niños. Y ellos co
mo recatados fiempre de que auiande fer cfcluydosdc Eípañaj
procurauan hazer edificios y for
ralezas cñ lugares altos y fcgurosj
y entonces fundaron a Alcala la
vicjarEl qual vocablo es Arabigoy
y es lo mcfríi o que lo que los Romanosdezian>Complutum,fegü
dize lúa de Marieta.lib. a.Porque
el áño de ochociétos y treynta y
quatro, entraron los Moros por
Cartilla muy poderofos, con fu
Rey llamado Z afa, defti uyeñdo
a fuego y fángre toda la tierra,*
halla llegar a lo muy podrere efe
Cartilla,

Caftillá, *y cntóftccs é‘s de creer
que derruyeron a Aléala. En los
tiempos de los Emperadores,
Dioclcciano.y Maximiano ícco
men^ó vnadclas mayorespérfecücioncs que lá Igleíia de Dios
■ ha tenido, porque eran tantas
las maneras dcpcríccucioncs que
ellos Emperadores inuentaron
contra los Chriltíanos, que feria
-largo de contanquicn las quiiie•re ver reíd midas,lea a Pedro Mcxia,cñ las vidas délos fobredi• chos Emperadores. Todas ellas
' íe ordenauan a que la Igleíia fe
'acabdflc, porque la cónclufion
era, que qualquicr Católico dcxaílé la Fe de Iefu Chrillo verda
dero Dios, y ádoraífclos Diofes
de los Gentiles. La execucion de
elle mandato fe cometió a Daciano como Prcíidcntc, o Ade
lantado,que fue de toda Efpaña',
para q en toda ella lo cxccutaílc.
tVino a Alcala, de dóde fe infiere
ícr villa de mucha poblado,pues
no fe lee que el fobrcdicho Prcíi•dente hizicíle cxecutar fu manrdato,{ino en pueblos muy gran
des, como Barcelona, en fanta
01 alia,y en Zaragoza,donde fue
ron muchos martyrizados. Y
también íe entiéde eílo, porque
en mareyrizandoa los dos San
tos, íe partió arrebatadamente
de Alcala. Y dizélosautores,que
hizo ello temiédo la yra del pue
blo,por la crueldad que auia te

ñido con los Tantos niños.- Los
quales grandemente ennoblecie
ron el íobrcdicholugar: -porque
aliénde de la gran dcuoeioii que
íe les tiene en toda Efpaña, y fue
ra dellá': 'cambien po'rquc dizc
fan Ilcfonfo en el libro de los Iluf
tres varones, qué Allurió nono
’Arfobifpo de Toledo vino a A l
tala a buícar Jos cuerpos de los
Santos,los quales eftauan en algu.
bluido,pdr durar mucho las per.íecucioncs de la Igleíia. Tahibic
pot las muchas guerras que íiicedieroríen Efpañajcntrandodfucrfas gentes cftráñas en ella,y tb
das las mas deltas Gentiles, y las
dcftruycioñes,y grandes mudan
zas que húuo de Tenorios. Elfdbrcdicho Ar^obiTpo, fcra varón
fanto,elqual halló los cuerpos dé
los Santos, y íe cftüuo con ellos
todos los dias de fu vida. Y fue el
primer Obiípo que huuo en AL
cala; y de alli adelante huuo Obifpos de Alcala, como fe pare
ce en lbs Concilios de Toledo ,
que íe celebraron defpucs del di
cho Ar£obiípo Afturio. *Y cftá
villa ha (ido muy profperada por
los merecimientos deftos Martyrcs, porque codofc los lugares
donde ha auido Mártyrcsjhan íido muy lcuantados por fus mere
cimiétos,comofc Vec en Eípaña,
yen los ciudades de Barcelona,
Zaragoza,Valencia,Toledo, A uila,Cordoua, Scuilia, Granada, y
L
otras

l
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otras ciudades. V aníi aunque cñ
los fíelos pallados no eftaua la
villa tan ennoblecida, en el prcfente lo cftá mucho* dcfdc el
tiempo de don Alonfo Carrillo
Arcooifpo de Toledo >cdificando Igleíia en honra de los Tantos
Martyres, y haziendo otras obras iníigncs, como luego fe ve
rá. También el Cardenal don
fray PrancifcoXimcncz lcuantó
tanto cfte lugar, como Teverá en
fu hiftoria, cfpccialmcnte edifi
cando la Igleíia mayor de fan Iuf
to,y fan Paftór.En efta villa nuctra Prouincia de Caftilla tiene
vn Conücnto,cuyo titulo es San
ta María de Iefus * el qual cftá
edificado dentro de los muros de
la villa. En la qual también tie
ne nueftra Prouincia vn Coic
io, cuyo titulo es de ían Pedro,y
¡an Pabló, con otros tris monaf. terios de monjas, que fon Santa
Clara, ían luán de la Penitencia,
con vn Colegio de donzcllas,pe
gado al dicho monaftcrio,y otro
de (anta Vríula, de los quales fe
dirá en particular de cada vno en
fus lugares.
Siendo Ar^obiípodc Tole
do el Rcucrendifsimo don Alón
fo Carrillo, muydcuoto délos
frayIcsdclaObíeruancia,quc ya
comen^auan a multiplicarle, tu
no por íú Confeífor al padre fray
luán de Peñaluer, hombre muy
do&o, y rcligioíifsimo, a quien

el fobredicho Ar^obiípo quería
y amana entrañablemente,por la
mucha virtud y Cantidad que en
el conocía; entre los dos trataron
fundar elle monafterio en Alcala. Y el Ar^obifpo alcanzada lft
cencía del Papa Eugenio quarto,
alcanzó Breue,para a fu cuita hazcr y fundar el fobredicho mo
nafterio. Huuo efta facultad el
año de mil y quatrocientos y cinquentay quatro. .Y luego le edi
ficó, defde los fundamentos,hafta que le acabó todo, Igleíia, Ca
pilla mayor, Coro, Clauftros,*
huerta, y todo lo al fobredicho
Conuento perteneciente. El qual,
fundó de Religiofos defanta vi
da (de los quales entonces la Re
ligión florecía mucho) porque el
Ar^obifpo tenia facultad del Ge
neral de la Orden, para traer de
qualquicra monafterio de Eípaña,cl religiofo, o religiofos que le
parecicílc feria mas a propoíito,
para la buena fundación del fo
bredicho monafterio. El qual ef
tácn el íitio donde antiguamen
te eftaua la Parroquia de Santa
Mar ia: y donde aora cftá la fobre
dicha Parroquia, eftaua vna Er
mita de ían luán. Y el feñor Ar$obiípo ,con acuerdo de los Ca
nónigos de la Tanta Igleíia deTo ’
ledo, dioía fa bredicha Parroquia
a los fraylcs Obferuantcs, donde
le edificó la cafa, como queda dicho.Y pafsó los Clérigos,Curas,y
Benefi*

.ñ
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Beneficiados,y Capellanes a la Er
mica de ían luán, y llamóla Santa
M aria* y pufo allí la Parroquia,
con lu Pila, y derechos, y anexi
dades,como eltaua en fantaMana,y afsi fundó el monafterio de
fan Franciíco, y puliéronle por
nombre Sanca ívlariadc Iefiis.
La oeaííon de poner elle titu
lo de lefus, fue la que entonces
corría,como fe quema en el libro
primero de ia tercera parte de lds
Coronicas de la Orden, capiculo
quaretay cinco,yquaréta yfcys.
San Bcrnardino de Sena fue fiem
pre dcuonisimo del nombre de
leías, ydcílcó que todo clmuñ*doletuuieíTecn gran rcucrencia.
El año de mil y quatrocicncos y
vcyncc y cinco,comentó a predi
car a los pueblos el Nóbrc dulcif
íimode lefus: y defpucs acabado
el lermo todo el pueblo íe hinca*
ua de rodillas,y S.Bernardino mo
Itraua el nombre de lefus efcrico
có letras de oro,y có hcrmolosrayos de oro que al derredor del fa
llan* y todo el pueblo le adoraua
con gran veneración,y hazia ello
ían Bcrnardino, porque mas dcuotamentc íé imprimicíTe cita
virtud,ydeuocion en-los cora^ncsdclosfieles. Y áuíendo pre
dicado dos años defta manera,ha
zia grandísimo fruto en las al
mas. Huuo Predicadores q procurauan caluniar algloriofo fan
Bcrnardino, y depuíicron delen

Roma,delante del Papá M irtino
quinto, particularmente, de que
hazia, idolatrar al pueblo, en la
adoracioii del (anuísimo nom
bre de lefus. Y el Papa mandó,
que vinieíloían Bernirdiuo a Ro
ma, el qual venido,fe fue a los
pies del Papa. Ai qual dixoy de
claró,que lu docrinacrala vene
ración del nombre de lefus, cori
que ¡incicaua el pueblo a la Fe y
dcuocion del dmino nombre. Y
el Papa mandó que ía cauía íedif
putaífe, y para ello fe fcñaló día.
Algunas petfonas de mucha au
toridad de Roma,eícriuicronal
beato fray luán de Capiftrano
lo que palíáua* y el día que cftauaicñaladojyqueloque princi
palmente acufauan a ian Bcrnar
dino era, que hazia idolatrar al
pueblo, porque traía el nombre
de lefus eferito en letras, y rayos
de fuego, y que lo moftrauaál
pueblo para que le adoraílen. El
beato luán de Capiftrano rcccbido cite dcípacho,íc determinó
de venir luego a Roma, y hizo
pinrar muy ricamente el nom
bre de lefus en vna tabla.Y el día
ferulado para la difputa por la
mañana¿cntró por Roma,con el
nombre de íefus,a domado muy
hcrmofamentc,ypueftocn vna
larga alia,muy acompañado,paf
fando por medio de la ciudad,co
el triunfal guión de Icíus,fc fue
a la Iglcíla de fan Pedro acomL z
panado
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n
panado de: mucha gente que
fe juntó a el cii Roma, y toda la
Corte Romaha fe conmouió,admirandofe los"Cardenales,y mu
cho mas el fumo Pontífice, de
ver tan maraUillofafeñaldc la Vi
toria. Y dilatofe la difputa haftá'
otro dia,la qual fe diípucó delan
te del Papá, y de los Cardenales,y
de quantos Prelados y perfonas
dotftas auia en Roma.La cdnclufíon fue,que vifto el fumo Pontí
fice la innocencia,y virtud gran
de de fan Bernardino ,le dio priuilcgio,para que predicaííc la pa
labra de Dios por todo el mun
do. Y para que püdicííetcllificar,
que fu dotrina, y predicaciones
eran aprouadas con autoridad
Apoftolica. Y anfí todas fus obras fueron aprouadas,y imprefías vlcimamentc por el Papa Six
to quinto. Otro dia íiguiente,
el Papa Marrino quinto,mandó
hazer vna folenifsima proccfsio
por toda la ciudad de Roma,juú
tandotoda la Clerecía y pueblo,
y licuaron por vandera con fuma
reucrcncia el nombre de Ieíus,
que el beato luán de Capiftrano
auia traydo. Y afsicomo es fobré
todo nombre, fue también con
plazcr inmcnfofolcnizado y ve
nerado, y con grande honra de
fan Bernardino. Defte calo reci
bió grande aumento la honra, y
veneración del nombre delefus,
y la fama de fan Bernardino. Y
*

fue pintado con gran dcuocion cí
nombrefuauifsimo de Icíus, en
las placas, y Iglefías, y fobre las
puertas de lás ciudades. Y en la
ciudad de Florencia eran dcuotif
fimos de fan Bernardino,luego
ordenaron vna Proccísion del nó
bre de Ieíus,en que lleuaüañ pintadoefte fantifsimo nombre en
vna tabla, queyua por vandera
delante de todos. Y acabada la'
Procefsion ,enla pla^a de fantá
Cruz, que es Conuento de fan
Francifco, pulieron vna piedra
grade,en que eftaua labrado y cf«
culpido el nombre de Icfus,fobre
el portal de la Iglefia, como oy
dia fe v e . Y el Papa mandó a
fan Bernardino que no fq fucile
de Romajy por tres mcícs conti
nuos predicó en ían Pedro, y en
todas las Iglefías y monafterios
de Roma.
Defte hecho nació, que mu
chos de los monafterios de ían
Frácifcó que defpucs fe fundará
tomauanpor titulo,el monaftcriode Ieíus, como es en Barce
lona, en Zaragoza de Aragón,en
Valencia, y en Torrijos. Y la deuocion defte fantifsimo nombre
de Icfus, que teniéndola gran
de el beato padre fray Ignacio
de Loyola ,pufo por titulo de lu
Orden i,la Compañía de Ieíus.
Pues como en Aléala huuicfie
Parroquia que íe llamaua fanta
María, y el Monafterio de lan
Fran*
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Francifcó íc fundaílc. Criando de vnaBuía de Eugenio quarto,
corrían las cofas lbbredichas,y íc en la qualíu Santidad dauaíicenllamauaantes,Santa Maria,puíic cia,para que fe pudieíícn cdihLrólc,Santa Maria de Iefus.En clic carquinze Conuentosdc laObConucntoelíobrcdicho Afcóbil fcruancia, cinco en la Prouincia
po fundó vna Cacrcda de Lati- de Caíttlla, y otros cinco en la de
nidad,la-qual íc leía publicam etc Aragón, y cinco en la de Sanpara todos los que querían venir tiago.
a eltu dia r: y comunmence fe dize
Algunos han inquirido, que
que la leyó muchos años Anto- ficitaayacnIaIgleíiadeDios,por
nio de Nebrixa,y para ello dexó donde aya elle titulo uc Santa
renta íituada. La qual tundádoíe •* María de leíiis, porque muchos
la Vniuerfídad,donde íeinllitu- títulos ay que tienen fu fundaycronCatredas de Gramática,fe mentó en muchas licitas de la
dexó,ylaréca delia fe incorporó Igleíia,corno fúndela Epifanía;
en la de la.Vniucríidad.Puello ya Natiuidad, y Encarnado, y otras
en perfección el dicho Conuento delta manera,llamándole tlmd'
como quedadicho,lcrecibió,y to naíterio déla Encárnacion,Epimó poílcísion del el venerable pa fania,ydcla Conccpció,pcrono
dre fray Alólo de Borox, Vicario fcfabc,queheíta aya que tenga
Prouincialdelta Prouincia deCa titulo de Santa María de Icjiqs#
ítiüa,y Comiííariode los Obfcr- A lo qual íc puede dezir, que no
uantes en todaEfpaña.Recibiole ay ficlta a quien tan bien quacomo dize el Memorial de la Or dre cite titulo y nombre, como a
den,lol.a 19. ano de 1454. a qua la Purificación de nucltra Señotro de Iunio,íiédo Comiflarioge ñora, por fer fieíta donde fe celcncral Ciímontano el Rcucrendif bra,como la Virgen prcíéntó en
fimo padre fray Tcodorico de elTcmpIo alNiño Idus. Yaníi
Auriga, Vicario Prouincial que en el Oficio deltc fantodia,no
auiaíido de Francia,y íiédo nucf- folamente le haze memoria de
ítro General de toda la Orden,el la facratifsima Madre de Dios,
Reuerendifsimo padre fray An- mas también del-benditifsimo
gcl de Perudoi que auia íido ele- Icfus, fu Vnigcnito Hijo. .
gidoenel Capitulo general que . En cite Conuento viuerigran
Íc celebró en Peroía el año de de numero de religiofos, porque
mil yquatrocientosycinquentá de ordinario paíían deciérojyaly tres. Y el lóbredicho Conuento gunas vezes ay ciéco y vcimc.Los
ic recibió en virtud ; y autoridad mas dellos fe ocupan en cíludiar
1
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Teología, oyendo las Catredas
que fe lee dentro en el, y algunas
de la V niuerfidad, por leerfe en
ella la catrcda de Efeoto, que es
la de Prima. Ay en el mucho cxcr
cicio de letras,teniendo cóclufiones ordinarias, y ados generales,
acudicdo a los de la Vmuerfidad,
y a los demas Colegios de Reli
giones donde íe tienen, y acudic
do todos ellos a los que íe tienen
en cfte Conuento. Para cuyo fin
el padre fray Felipe de Ayala fien
doProuincial hizovn muy funtuofo general. En cfte Conuento
dan limofna particular los exeelcntifsimos feñores Duques de
Vejar, y del Infantado, el vno,
porque por refpcto fuyo, y a fu
dcuocion cllan allí cinco o ícys re
ligiofos de la Prouincia de los An
geles,para quien edificó apofeñtos y celdas para que cíluuieíícn.
El otro íeñor Duque del Infan
tado, hazc limoína al fobredicho Conuento, porque de ordi
nario afsiítcnalli a deuoció fuya
otros tantos religiofos de la Pro
uincia de fan Grabiel. Y noíolo
ellas Prouincias,fino de todas las
de Efpaña,y de fuera, acuden fieprc religiofos a cíludiar a cfte di
cho Conuento. En el ha auido
grandes íantos,y religiofos, cu
yas vidas y milagros fe pon- *
dran aquí por fu
►
. orden.

C A P I T V L O XIIII.
D e l enterram iento de ¡Je ñor d $
v ilo n fo C a rrillo ^ dé alga*
ñas escrituras,

Y éntrelas eferitu.
ras deíte Conuen
to vna carta dclCa
bildo de la fáta íglc
fia de Toledo, para
el feñor Ar^obifpo don Alonfo
Carrillo. La qual es rcfpuefta de
vna que dclauian rccebido; en la
qual íes daua quéta,como quería
edificar el Conuéto de íanta Ma
ría de Icfus,en fu villa de Alcala,y
que quería edificarle donde era
la Parroquia de íáta María,y tras
ladar laParroquia ala Ermita de
fan Iuanjy para eílo les pide cotífcjo,y fu confentimicnto.Yrefpó
de el Cabildo con mucha crianza
y comedimiento, diziendo que
muyen hora buena, edifique fu
monailcrio,puc$ es manifieíloy
claro,que íe figuen muy grandes
proucchos y vtilidades, efpccial*
mete, para la edificado y diferíamieco de cantos Moros, y ludios,
como fu Señoría dizc q ay en Al
calame folo leda fu cóícntimiéto
que tomé la^Mjroquia, mas fe lo
fuplicá y pidé;fhiMciísimamcncc
lo haga, pues íerá tanto ícruicio
dcDios,ybiéde fu Ar£obifpado.
Y anfi creo,que como ha tato tié
poqfefundó,y antes mucho ticpo que fe fundó la Vniuerfidad,
lu
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ha cílado eíla fanra caía ficmprc
poblada de muchos y muy rcli-í
giofosy cxépiarifsimos fraylcs,q
ha hecho grádiísimofruto, predi
cádo,y enieñando, y cófcflandoj
trayendo a todos al verdadero co
nocimiéto d nuellro Scñor,y cncaminádolosen fu (auto ícruicio.
Ella en la capilla mayor deíla
Igleíia
enterrado el Iluílrifsimo
O
feñor don Alonfo Carrillo, funda
dordeíle Conucnto. Ay vn íepul
ero muy rico y muy bien labrado
de fi no alabaftro,y el ella encima
del mifmoiepulcrojco fusinfignias Ar^obifpales j ella muy hermofeado de otras figuras que tie
ne cntalladas:y al derredor del fepulcro eíta vn letrero q dizeaníi:
Sepultura del Reucrendiísimóy
muv magnifico feñor don Alñfo
Carrillo de glorioía memoria,Ar
$obifpo de Toledo, fundador de
elle monaílcrioj viuió Ar^obifpotrcyhta y cinco años, y cinco
mcíes,y diez dias.Fallecio en cíla
•villa de Alcala primero dia de Iu,nio, año del Señor de 148a. de
edad de fetéta años',y diez mefes,
,y veyntedias. Sucedióle en el Ar
^obifpado don Pedro González
dé Mcndofájque era Cardenaldc
lanta Cruz, y Ar^óbifpo dcScuiUa,y Obifpo de Síguela. Lo qual
auia alcanzado a laber vn fanto
religiofo de aqueíte Conucnto
en la oración, pidiéndolo a Dios.
Lo qual auia hecho a mucha iñ-

ftancii del feñor don Alonfo C.’orrilio, y nolcdcuiodcíer demu-jchoguíloel íaberlo, lovno por
dczirlcqucícauiade morir ames
que don PedroGóca!cz,y lo otrb,
porque los dos no eran muy ami
gos. Lo qual fucediocomoíodixo el fanto fraylc, porque en vna
hifloria de mano de don Pedro
González de Médoja fe dize,qiíé
ellando la Rcyna Católica en iq
uilla, le llego auiíode la muerte
de don Alonfo Carrillo;y deídé á
poco rato entró el Cardenal,: al
qual dixo la Rcyna: Cardenal, noT
fabeys qucplazeros ha hecho do
Alonfo Carrillo. Refpódió el Car
denal,Que fcñóra?Que os hadexadoel Arfobifpado de Toledo
libre."El qual fue "Ar^obifpo de
T oledo, co rctécio del Obiípadó
lie Síguela. Auia el dicho ilóAlo
fo fulo muy contrario a la Rcyna
Católica,en la pretéfio que tuuo
de fuceder en los Rcyno de fu pa
dre el Rey don luán el fcgudo,fauorcciédo fiépre Iá preccfion de
doña luana,4 llamáro la éxoclétc';
Dio el feñor do Alófo Carillo á
cíle Coríueto todas las cofas ?ncccílariasparacl chito diuirió,co'*
mofon cálices,cruzcs,ornamétos
muchos y müy buenos,libros pi
ra el Coro. Proucy ó todas las de
más oficinas de lo q era mcncfler
para el fuílétoy gouicrrió délos
iraylcs moradores. Edificó eftá
caía grade y muy dcu6tá,áunq el
L 4
edifi-
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fetenta y vno, por los párrafos de
los dichos años, nota como en el
Oriente en tiempo de Eftcfatio
Papa,fcgüdodcftc nombre (aun
que Bautifta Platina de vitisPon
tificum,leda otro numero) reynandoenel Imperio Conftantino quinto,fue grande la pcrfccucion que la Religión Cnriftiana
padeció, debaxo del dominio de
cite Emperador, porque cuenta
Teofancs,que vn Adelantado lu
yo, cntodalaProuinciadeTracia, junto cerca de la ciudad de
Efcfo, truxo todos los religioios,
y rcligiofás,a los quales dixo,que
qualquicra q quiíieíle obedecer
al Emperador, feria vellido de
blanco,y fe podría luego cafar; y
el que no quiíieíle obedecer,feria
C A P I T V L O XV.
priuádo de los ojos, y deílerrado
E n quefe trata,com o en eflostic a la Isla de Chipre. Lo qual íe cú¿•npos que la Iglefia padece tan plioal pie de la letra,y fueron to
- ' tasperfecuctones de los H e - dos martyrizados,que por marar reges, contra las Religiones, uilla qual y qual fe clcapó,cíconreliqu ia s , y veneración de diendofe en cucuas,y lapas, apar
“” Santos,ha D iosproueydode tadas de habitación de non', ores.
Entre los quales fue vn varón fan
. tantos Santos y hienauentu - to,llamado Platón,que era Abad
vados, efpccialfan D iego,y el dclosmogcsdel mote Olimpo,
-ts beatofr a y Iu lia n en A le ala* cuya vida y hazañas cfcriuioTco
doro Eftudira* Pafso adelante la
L Cardenal Ccfar tiranía y crueldad defte Empera
Baronio en clno- dor por medio de fus miniftros,
no cómo de fus A- que hazia a todos los monaftenalcs EclefiafiicoS] rios dcfrayles,y mojas,véder to
en el año de Chrii dos los vaios de los templos,y to
to nucílro Señor de íctecicntos j das las heredades, y ganados que
ík.
tt
eran
edificio no es muy funtuofo,y
bien creó que por obra tan Chrif
ciana y de canco ícruicio de nucftro Señor,y edificación y aproucchamicnto de las almas alcanzó
delante del diuino acatamiento
grade premio dcllo. Entre las co
las q el dicho Ar^obifpodio, fue
vna muy linda tapiceria, que to
ma toda la capilla mayor,en qué
efta texidas de imagines los myfterios de la Paísion, junto con los
eícudos y armas del fobredicho
Ar^obifpo. El adorno de la Sacrif
tia,y iglefia fe ha aumentado mu
cho,con la deuocion de los bienaucnturados ían Diego,y del bea
to fray Iulian de fan Aguftin.
f
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eran de los nionafterios, y el prc-:
ció de codo ello lo tomaua el E n f
pcrador.Y codos los libros en que
ellauan cfcricas las vidas de los
íantos monges quemó: y a todas
las reliquias de los (ancos hizo lo
mefmo.Las qualcs reliquias ,las
ciudades y pueblos cenian como
por guarda y defenfa fuya: y íi en
poder de alguno fe hallaua algu
na reliquia,le caíligauan. Y mu
chos murieron a cuchillo,y a cor*
métosja muchos íacauálosojos^
y a orros vncauan las baruas con
cera,yazeytc,y lespcgauá fuego*
y delta manera fequemauan los
roltros ylascabc^as.Y nodexaró
hóbre religiofocn coda aquella
Prouincia que no maúllen,o defterraflen, precendicndocon ello
éílinguir y acabar la Rcligion.Pe
roen eitc tiempo proueyoDios
a Carlomagno, el qual fue ta piadofo con las Religiones, que aefpuesde auer hecho muchasobras
de piedad,de las qualcs fe pondrá
.aqui algunas,enere ellas fue. Que
hallandofc el cuerpo de S.Vbcrco
übifpó Lodicenfc,clqualfucha
liado entero,fínen parce alguna
citar podrido, ni refucilo, (anees
daua de lí muy fuauc olor,) fu ca
bera encera,y fu roltro que íudaua,y falian del como gocas de ro
cío;)’ aúquc era viejo,parecía mo
§0. El qual Carlomagno fabiedo
cito, el y fu muger, y codos los
principales de fu caía fueron a be

far los pies del gloriólo Santo. Y
facandoledel lugar dóde citaua,
le pufo en vna arca muy ricamen
te adcre£ada,le licuaron a la Iglc*
fu,y le pulieron en el altar del fobrcdichoRey; ,y le dio muchos
doncs,vafosdc oro,y placa,y orna
metosdegran precio; y muchas
heredades y retas. Las qualcs dio
para que fueflen perpetuamente
de la Iglefia,cn que con gran vcncració colocó el cuerpo del glo
riofo Sáto.En lo qual le nóta,quá
marauillofo es Dios en fus Sacos,,
pues que en tiempo que vn Em*
perádor en Grecia hazia tan gran ■
de pcrfccucion á los Religioios, y
reliquias, proueyó que en otros
Rcynos Carlomagno los horaííc
y reueréciadc,como en codos fus
hechos ÍCVC. 'i:--. V
í
* Yes de notar, que en ellos tic
pos,en que los Caluiniftas, y Lu
teranos,y otros Hereges cncmi.
gos de la Iglcíia,tanto han perfeguidolas Religiones y vidamotiaftica,y el venerar y tener en re .
ucrcncia los cuerpos, reliquias,y ^
ícpulcros de los Satos,ha proueydo Dios al contrario,que las Reli
giones fcayan aumentado en grá
manera. Porque de folo la Reli
gión de nucltro padre S.Francif
cojfc ha aumctadola familia de
los padres Capuchinos, tari acre
centada en virtud y fantidad, coj
mo en numero de Reiigiofos,Co
ucntos,y Prouincias. Y lo mcfmQ
L 5
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ha (ido de los padres Defiramos, ,
cuya religio y virtud es tan cono;
cida como todos vemos. La qual
en fola Efpaña tiene fíete Prouin
cías, y en cada vna dellas ay mu
chos iñonaftcrios. Y hafta lo vlti
nio délas Indias,como fon las Fi
lipinas,China,y Iapon, han fun
dado la Prouincia que llaman dé
fan Gregorio, en la qual ha auido
y ay grádifsimos rcligioíos: y mu
chosdelloshan padecido martyt io por la Fe de lefia Chrifto. Tábien en cftos tiempos fe ha eften
didoy aumentado la Religión de
los padres Carmelitas Dcfcalfosj
y procurando boluer fu Religión
alus principios,han hecho tanta
penitécia,y dado tan grande cxcp!o,que en toda parre huelgan de
tenerlos.Y anfi. han fundado mu;
chos monafterios y Proüincias»
no foio eñ Efpañá, donde cfta re
forma cometo, mas también en
otros Reynos. Y las demas Reli
giones fe han comentado a refor
maríe,fundando mona herios de
Recolección; imitando en ello la
Religión de fan Francifco, que
defdc fu principio tuuo ellos mo
nafterios Recoletos. Y aníi todas
las Religiones fon muy horadas,
y tenidas en gran rcucrcncia ,dc
Reyes, y Principes, y grandes Se
ñores >anfí Eclcííafticos, como
feglares, fundando muchos mo
nafterios, dándoles haziendas y
rentas, a los que fon capaces de

tenerlas, y a los que no, háziédo- v
les muchas limolñas, teniendo;
configo Religiofos con quien fe \
confícflan,y con quien tratan las.
cofas de fus gouiernos y citados,5
para darles el citado y aísiecro,*
que fegun bueña razón cóuicne.Y los que afsi lohazcn, que fon
caí! todos,fe hallan muy bien, y
los que no,echafcles muy bien de
ver en fus perfonas y eftados.Tabien los tienen configo,para que
les prediquen en fus capillas Rea
les,en las Cortes, y donde quiera
que eftan. Y nueftro Señor no fe
ha oluidado de honrar fus Reli
giones,dado en ellas perfonas de
muy fama vida,como en la Re!i«
gion de nueftro padre fanto Do
mingo en el Rcyno de Polonia,fe
ha canonizado fan ladino. En el
Principado de Cataluña fan RaymundodcRocáforte,quc auque
viuicron y murieron a los princi
pios de la Religión, halos horado
nueftro Señor a ellos, y a ella; or
denando que feayan canonizado
en cftos tiempos. También en el
Rcyno de Valencia ha íidobeari
ficado el padre fray Luys Beltrai
Y en efta Prouincia de Caftilla
acabó miiy dicho(amcntc,el pa
dre fray Melchor Cano; períbna
que de ordinario tenia .arrobos
alicnandofe de fus fentidcs,dodc
fe enriende que nueftro Señor
Les defeubria íccrctos del cicio.
En la Orden de nueftro padre
fan
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fanFranciícoha fido canonizado
ci glorioib fán Diego de A lcala.
En la Prouincia de lán luán Bautiífa, ha florecido el beato tray
PafcualBaylo.EnCcrdeñacl bea
to fray Saluador de la Orta. En la
ciudadde Valencia, el padre fray
Nicolás Faror. Y en lameíma
ciudad, Sor beata Bullona, de cu
yas vidas y milagros anda libros
impreílos.En la Orden del glorio
io ían Benito le ha canonizado
fanraFrácifcacncl ReynodeNa
polcs.Tambien en elfos tiempos
fe ha beatificado el padre Igna
cio de Loyola, fundador de la Có
pañia de Iefus. Y de la miíma Or
den ay vn religiofodc muy ianta
vida,dc quien íiazc mcnció el pa
dre Ribadencyra, en la vida que
eferiuio del dicho padre Ignactoi
El qual dicho padre íe llamaua
Frácifco Xabicrrc,cuya vida, aúque fumariaméte, cfcriuc el Car
denal Roberto Bclarmino en el
primero tomode íus obras en la
quintacótroucrfia general en el
libro i. en el titulo de Monachis.
En la Orde de los padres Carmc:
litas Dcfcalfos ha florczido la ma
dre Terefa de Icfus,fundadora de
la dicha Orden; afsi de frayles,có
mo de monjas. También fue de
gran reputación el padre Francif
co,quc comúmenísllamauan el
hermano Francilco, de quien no
diremos aquí cola alguna, por aucr íldode todos can conocida fu
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gran Chriíliandad,y cuydadodc
locorrcr a las necclsidadcs de los
pobres y enfermos, y también
por ícr conocida de todos fu <rrá
penitencia. Otras muchas perioñas ha auido en las Religiones, q
por icr tá fantasee cfcriuc de R o
ma que ay vn gran memorial,de
cuya canonización fe trata en
la Curia, y cali todos fon perfonas religioíos. o rcligioíás.Tam bien viuen el dia de oy muchas
perfonas iclígioías, cuyas vidas
por ícr tanfantas, aunque ellas
procuran encubrirlas, Dios las
reuelay manificifa.no las pone
mos aquí, ni nombramos, por
guardar el cóíejo de la Eferitura.
Y también, porque no fabemos
el finque tendrán, aunque comu
mente,a buena vida íe nguc bue
na muerte.
*
El que vldmamentc en eífos
tiempos Dios ha honrado y hon
ra, con milagros y marauillas,cs
ti beato fray Iulian de S. Aguíf in,
cuyo cuerpo ella íepultado con
grande veneración en el Conué¿
to de fan Francifco de Alcala, do¿
de Dios le ha honrado con tatos
milagros,comoaquicn fuhiítbria fe dirá.Y fu cuerpo es tá vene*
rado de todos>que el lugar donde
eífá,nunca le vacia de infinidad
de gentes que de todas parees del
mundo vienen a horar y venerar
fu cucrporporquccomodizeArif
totelcs en el quarto de las Eticas,
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en el capitulo tercero, fola la vir. tud esdignade honra. Y quantó
la virtud es mas excelente»tanto
la honra qucfelcdeuejCsde mas
alto grado.Y porque el vulgo no
conócela virtud interna que los
Santos tienen,honran a aquellos
hombres en quien vecn nobleza,
y a los que tienen abundancia de
bienes temporales,y a los que tie
nen los mados y gouiernos en las
Republicas:peroquando conoce
el bien y grandeza de la verdade. ra virtud, conocen y echan de ver
que esdignade mayor hora,por
que como la mayor parte délos
hombres í'eañ licuados y regidos
del amor y deíleo de honra, ydc
abundancia de bienes, y de cofas
de gufto, y otras femejantcs, no
puede dexar de echar de ver y cftimar a aquellos que ven, que no
ibló no figué ellas cofas, antes las
. deíechande íi,y tienen en poco.
Y cftc mcnofprecio no fe puede
encubrir en él animo,fino queco
titilado; yconclhabito,y vida,
fe manifíeíta a todos, y codos los
rcúcrenciany tienen en mucho.
De manera, que de! glorioío pa
dre íanto Domingo fe dize, *que
quanto. mas profundamente fe
iñcnofprcciaua,tanto masera de
¿oáós horado,de los Cardenales»
y de los fum mos Pontífices, y del
vulgo,en tan gran manera,que fe
tenia por bienauenturado el que
podía hablar con el. Y a p o r ñ a lie
rJS

gauátodosa cortar ocdacitos dó
fu tunicados quales licuaban por
reliquias. Y era cito de manera,
que íicmprc traía la túnica corta
da hafta las rodillas. Y querien
do fus compañeros librarle de
ella moleftia,eiloruauan la gente que no llcgaílen a el, y el Santo
les dezia,quc losdexaílén fácisfaccraíüdeuocion. Y de! glorioío
padre ían Fracifco fe dize, que en
qualquicr pueblo que llegaua,
era tan grande el concurío de gete que a el acudía,que le oprimía,
y cali le ahogauan. Y vna vez fe
paró y dio a befar el habito y la
mano a todos quantos a el llega-*
uan.Delo qual íc admiró fu com
pañero, y a folas le preguntó la
caula porqueauia hechoaquciló.
El qual le reípondio, qué aquella
gente le auia hecho poca honra¡
reípeto de la que fe le deuia: de lo
qual mas íc admiró el compañe
ro,al qual el glorioío padre dio la
cáufa de lo que auia dicho,dizicn
do q aquellos hombres, no le ho
rauaa el,finó a Dios en el,el qual
le auia dado lo bueno que tenia.
Conftantino honró mucho a fari
Antonio Abad i "El Emperador
Oto,a Romualdo.Teodoberco,á
ían Mauro. San Luys Rey de Frácia,a S. Fráciícb de Paula. Y otros
muchos Reyes han honrado y re
uerenciadoa muchos relígiofos',
por refpeto deleitado religiofo y
vircuoíb queprofeíían. A própofko

» n
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.aéi.rran.e.ij.
íleo viene aqui lo que cuenta Geronymo Plati en el fegundó libró
de bonoftatu rcligio{i,’capir. 3 y t
que acótccio a Iuá Becano fraylc de la Orden de los Menores,el
qualcnfu tiempo fue cruditifsi1110 varón* y por eítá razo leía pu
blicamcnte Teología en el facro
Eilaciode Rom a.'Y era tanta la
opinionquctcnia,qucle venían
a oyr infinitos hombresgraduados,Obifpos,y muchos Carde'ná
les,los qualcs todos quando el fa
lla de Eícuclas,acottúb‘rauan por
hazcrle honra,defeubriríe las ca*
befas,y leuantarfe en pie. Aconté
cioacfte Iuá Becano, le hizicíTcn
Arfobifpo Cantuarienfe, y con
todo ello continuó el enfeñar. Y
de allí adclantc,aunqueentraua,y
íalia, ninguno de los Cardenales
le mouia; y dezia, que la cortcíia
que le folian hazcr,conocidamcn
te íc entendía la hazian por íu vir
tud y letras,en la qual ellos fe co~
nocía inferiores: pero que la que
aora le hizicílen, parecería que
era por la dignidad, en la qual
ello serán fuperiores. De todo lo
qual fe concluye, que la honra y
reuercncia que a los Santos le ha
ze,aísi en vida,como dcfpucsde
muertos, principalmente fe hazé
a Dios. El qual quiere también
honrar a fus Santos, no folotcnic
dolos canonizados en el ciclo,pe*
ro que también fcan horados en
la tierra» Y también para que fe
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cumpla, comodizc Caíiano en"
la colación vlrimaj capitulo vltimo,lo que Chrifto prometió en
el Euangelio defan Mateo,cap. 5.
Que los que le fíguicren, recibi
rán ciento mas en cita vida, de ló
que dexaren por feguirlc. Y bien
le ve cito verificado en la honra1
que todo el mundo haze al cuer
po y reliquias del beato fray Iulian,porias qualcs Diosnucítro
Señor haze muchos milagros. : >
V-
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Como las reliquias de los Sant j, jos firmen de defenpt en las
Ciudades, y Reynos donde
1. r.; o
•j* ejlan.
*• *

* * ’r> *1V
Ü
AS reliquias de los
Santos,entrc otras
cofas, íiruen y nos
aprouechan,como
de defenfa y guarní
ció de las Ciudades, y Prouindas
donde cftan,como íc ve en la hif*
toria que fan Chryíoítomo cícriuio contra Gemilcs,y Sozomeno
libro quintojeap. 1 9. del bienaué
turado Martyr lan Babila.El qual
citado en la ciudad de Amioeniá,
donde los Gentiles tenian el Ora*
culo de Apolo,el qual nunca dio
refpueíta a cofa que los Gentiles
le confulraron, antes eftuuo mu
do todo el tiempo que cituuo allí
el cuerpo del gloriofo Santo.Pór
lo

**

I

*
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lo qual el Emperador Iuliano Apoltaca le mádó paílar a otra paf
te. Lo qual no caíi fe auia acaba*
do de hazer, quando cayó fuego
del ciclo, y confumio el Idolo de
Apolo. En lo qual fe da a cnten*
der, como en los lugares donde
citan cuerpos, o reliquias de ían tos,nunca Dios permite que los
demonios afsiilan, ni puedan cftar ellos allí, antes fon atormen
tados. Entre otras reliquias que
del beato fray Iulian fe hallan, es
vna cadena que traía a rayz de las
carnes,por la qualnueftro Señor
ha hecho muchos milagros,por
que no folo los cuerpos y partes
dcllos que fueron de fantos hazé
milagros;p<*ro también fus vciliduras,ycofasdeque vfaron,co
mo fe vee en el íudario de fan
Pablo, y del cingulo con que íe
cenia,en cuya virtud tantos mila
gros fe hizicró. Y en el báculo de
jan Pedro, con el qual vn dicipulo fuyo refufeitó a ían Reftituto;
y otras muchas hiftorias ay cerca
qefta materia. Y fan Gregorio en
el libro tercero, Epiftola trcynta,
refponde aConftancia Empera
triz, que le pedia la cabera de fan
Pablo, que aquello no era licito,
ni fe podiá hazer,pero que le pro*
metía de cmbiatlc algunas lima
duras de las cadenas de fan Pa
blo, porque parece fer que las di
chas limaduras fe llcuauan por
reliquias, por quien Dios hazia

milagros. Y norale,que fegun la
dignidad,o indignidad de la perfona que las pedia,(e dauan,o no'.
Porque íi la perfona que las pe
dia, era digna de rcccbirlas, las
meimas cadenas dauan de (i las
limaduras,y íinoinduitria huma
na no bailaua para laca rías. Y aa
f i parecc,que no folo las cadenas
tenían virtud de hazer milagros,
pero qualquiera paree deltas.
Ella virtud ha nueílro Señor renouado en ellos tiempos, en las
cadenas del beato fray Iulia,por
que,donde fe puede aucr vn eslá
bon dcllas, es tenido en grande
cftimacion.: s :; ñ r r
. .•#
. : Es de notar pata lo dicho ,y
para lo que fe tiene de dezir del*
te Santo, que es cofa licita, ami*
que vn fantd lio fea canoniza'
,do,y meritoria,creerle,y llamar*
le Santo , porque fe entiende
fer de los Santos no canoniza*
dos. Y también es licito invo
carle , y pedir fu auxilio, no folo
en fccreto, pero en publico,co
mo coníla aucrlo hecho fan Ge
rónimo con fanta Paula* y fan
Gregorio Nazianzcno,con los
í
fantos A tana fio , y Bafilio, los i
quales lhmauan en fu ayuda a
los fobredichos Santos, y losa*
labauan,y predicauan,aun an
tes de fer canonizados, porqué
cofa cierta es, y muy viada, cncomédarnosde ordinario en las
oraciones,de aquellos a quié te*
ncliaos
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ncmos por Tantos, aun Tiendo viuos,como confta de muchas per
lonas que le encomédauan amii
choslantos, como a Tanta Brígi
da,fatua Clara, Tanta Catalina de
Sena,y otras Tantas. Y oydia viué
muchas perfonas a quien fe cnibian a encomendar muchas per
fonas Reales, y de todos citados
de gentes. Y íi cito es licito Viuic
do,con mas razó fe puede hazer
defpucs de muertos, pues acaba
ron fus vidas en el Señor , 1o qual
femueftra porfuscfcótos.Y anfi
eldiadc fu muerte es licito ale
graría,y vacar al Señor en memo
na de aquel Tanto. Lo qual dizc
Caíiano en la Colado i^.cap.í.
que hizieró y vfaró los antiguos.
También es licitó pintar y hon
rar fus imagines,y tener configó,
y venerar fus reliquias;lo qual ha
acoftiimbrado íiéprc la Iglcíia,
porque en acabando de martyrizar algún Tanto, luego los fieles
acudía a recoger fus reliquias. Y
quádo muere los Tatos,claros en
íantidad,luego acuden multitud
de gente a helarles ios pies, y las
manos; y de las veftiduras lleuan
pcdacicos para reliquias: porque
cofa cierta es que todo cito es li
cito hazer cÓ los íántos,quandó
viucn,y defpues de muertos. Co
mo le vio quando murió cftc beá
to fray Iulia. Y defpues á Tumuer
te ha Dios cofirmado fu vida fin
ta con milagros; porque laFe,cii
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cuya confirmación y firmeza íc
hazc los milagros,como en vida
hablaron los Tantos en virtud de
Fe,formada con caridad, hizieró
milagros: cambicii deipues dé
muertos dan teftimonio de aque
lia verdad que predicaron,hazicdo milagros. Donde S.Ambrofió
de Obitu Theodofij,referido por
Tomas V valdcnfe libro de facrámcntalibus,titu). 1 5-Dizb,quclas
cuerdas de la vihuela fe llama fidcs,como lo dizc Ambrollo CaIcpino,porque aun muertas fucnan y hazcn mufica; porque las
cuerdas de la vihuela le hazcn de
cierta parte délas pieles de lás oucjasJUs qúales for^oíametefbh
de animales muertos. Aníi fuccdc,q los Tantos defpues de muer
tos,hablan haziendó milagros)
porque el milagro es teftimonio
diuino,y oráculo ccleftial,qué da
Fe,y teftifica fer verdad la Fe que
aquel Tanto chícñó y predico mic
tras viuio; porque la Fe hafc de
creer con el coraron, y confeííar
con la boca, y adornarla conobras {antas. Como lo enfeña R e
migio,declarando el lugar de Tan
Pablo, adHebrseos 1 1 . donde dizc: Sanftiper fidemloicerunt regna.
Refiriendo las hazañas que los
Satos hizieró con cfta Fe forma
da,refiriendo a Abcl,có todos los
juftos,halla Samuel, y los demás
Profetas, refiriéndolos con las ca
bras heroyeas y milagrofas que
hizicron
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hizicron, para que con fu cxcplo lá "ciudad ha tenido en confcruar
nos animemos a imitarlos. Y aísi allí los cuerpos de los Apofioles
proueyó Dios a cftc beato fray Iu famos,ían Pedro y S. Pablo. A los
lian,para que viédo los milagros quales pocos años defpues de
que por el nueftro Señor obraje muertos, vinieron de Palcftina
íiruamos,y horemos afusfantos, lccrctamcnte,para licuarlos alia,
como dize el venerable Beda, fo- como de hecho los Ileuaua: pero
bre el capitulo quinto de la epís ordenándolo Dios aísi, a dos mi»
tola Canónica de Sátiago.El qual lias de la ciudad por milagro, los
dize: Miíericordiofo es Dios, por que los Ileuauan,no pudieron paf
que en la vida preíente libra de lar de allí. Y los pocos Chriitia*
las tétacíones a los íuyos,y los glo nos q auia en Roma los licuaron,
rifica viuiédo, y defpues de muer y puíieron en las Catacumbas,
tos los corona: para que delta ma donde cftuuieron mucho tiepo,
ñera la memoria y gloria que me halla que fueron colocados,y ho
rccicron, no perezca de la memo ñorificamemc puertos en diucr* ría de los hóbres. Dichoíafe pue fas partes, hafta que vlcimaméte
de llamar la villa de Aicala, pues fueron pueítos en el funruofo téen folo vn Conucnto de fan Fran pio de íán Pedro en el Vaticano,
cifeo, tiene dos cuerpos de'dos donde eítan con la autoridad y té
frayles,clvnd canonizado,el otro úcrcncia que agora fe y e . '■ i
en vigilia de lo mefmo. Losqua- ** <* ' \
v
> .i V
Ies ícran interceílorcs, para que < C A P I T V L O XVII. “
noíbló Aicala,. pero toda fu co
marca cite libre de las aflechadas E n que fie v a continuando U
de los enemigos, no íolo del al ' m ifin a materia»
ma venciendo las tentaciones,pe i ’h 7
'
'
'
'
**
**
ro también cité libre de las tira
Ornas Vvaldcfc,en
nías de los enemigos corporales,
vn libro que dize
y de inficlcs.Porq uc cola cierta es
qucefcriuio de va
fegun enfeñan todos los Santos,
rones Buitres, re
que la ciudad de Roma ha {ido
fiere vnahiftoria de
muchas vezes libre de tyranos y Cenarlo, en que cuenta que en
enemigos,que la ha querido def- vna ciudad de Per fia,llamada Ni
truyr,comoconfta de tantas his íibena,murió vn Obiípo, liamatorias en tiempo de los Godos, y doíacobo,varonfanto,cníos tic
Vándalos, y otros enemigos. Y pos de Confiando Emperador.
cito ha (ido por la buena dicha q El qual ordenó y mandó a fu hijo
'¡t:
a
ConftanS

I
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Cotiftantino, que el cuerpo de áquciSanto fucile fcpultadodétro
de los muros de la ciudad para
guarda delia,porque como cófta;
en aquellos tiempos fe enterrauan rodos en ios cápos. En tiépo
de Iuliano, dcfpucs dé muchos
años,teniendo embidiá a la Fe de
C6ftantino,procuraua deshazer
todas fus cofas.Y aníi mádó q las
reliquias de aquelfáto las cchafsc
tueca d la ciudad.Y deíde a pocos
días en tiépo de Iouiniano Etnpc
rador,quc lucedio a Iuliano,laciu
dad íue entregada a los Barbaros:
la qualco todo fu territorio halla
oy día cita fugetaalosPcrías.Eíta
diuerfidad de fuCcfíós,cl aucr tan
tos años citado la ciudadíugcra al
Imperio de los Chriítianos mere
ció la fe de Cóítaminoiy el aucríc
perdido fue, por la perfidia de Iulimo,por auer quitado la guarnició y defenfa que tenia có las reli
quiasdclSátOjlaqualCóllantincj
auia tenido fegura d muchos ene
migos.Y aísiS'Ambrofio dcObi
tu Thcodoíijdize,q dodc ay ver
dadera fé,av cxercitos de Ange
les. Buena eslá fé, qué aun én los
muertos tiene íusefedtos, como
lo vemos en el beato tray Iulian.
Es tan ncccííaria la Fe,para lus
milagros,'4 fin ella no los auria,
anfi como el juramento és cónrmacio de la Verdad que ícáfirma.'
Y anfijComoficljuramétofchizieílc fobre cofa que no fuelle

verdad, feria perjurio,1ni mas ni
menos el milagro que le hizieíié
fobre cofa que nofueílc diuina y
de fé,ferian milagros falfos, y iblo aparétcs,como los hizicron lofr
Magos deFaraóen Egypto.Y an
fi folo Dios es el que hazc verdade
ros milagros, a la pretenda de los
cuerpos, reliquias, yfepulcrosde
fus Tantos. Y cito para en cóhrmá
ció de la Fe,que el milmoChriíto
Dios nucítro infundióen los Tu
yos, rcucládoles los miílcrios y fccrctosfobcranos.Y aísiquádo los
fieles ora a los lautos bienauentu
rados, cóñcfian la Iglefia Catoli-’
ca,que colla de todos los jultosy
Tantos que eitan én el cielo, y detodos los que lo ion y (eran en efta Iglefia militantc.Tambien có*
fefíamos la comunicación délos
Tantos, dirigiedo a ellos nucítras
oraciones,pará fer delios ayuda
dos. Las qualcs oracióncsíosfantos veen, o en la vifion beatifica*
dcfdccl pantoque fon bienauen-*
turados, o rcuclandoíelo Dios',
qliando le hazcn las fobredichas
oraciones. Y en teltimonio y cotí
firmacion delta fe fe hazcn los
fobredichos milagros. Y de aqui
tenemos de coníidcrar, que aun
que yr y citar cñ los fanmarios*
y lugares adonde citan lo’s cuer
pos y reliquias de los Tantos,es de
grande importancia, para confegiiir ló que fcpretéde,lo principal
es la fé que teñe mos,q Dios pof
M
aquel
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aquel medio nós lo ha de conce
der. Y de aquí es que muchos van
a los Sácuarios,y cita en ellos,alca
g z d o lo q pide a Dios por medió
de aquel Saco,y otros no lo alcan
zan; y muchos citado muy lexos,
por la fe q tiene,alcanza d Dios lo
que dcíTca,como fe ve en muchos
viniedo por la mar, ha íido libres
délos naufragios y peligros en
que fe ha villo,encomédandofc a
diucr fosfatos,* yeito por la fe gra
de q ccnii. Lo qual todo fe vioeftampado en la muerte de Chriito
nueltro Señor,porque (ledo cruci
ficados a fu mano dicitra,y finicftra dos malos hóbres,los qualcs c f
tariaen vguál diltancia corporal
de Chriito nro Señor: el vnoqcra
S.Dimas,tuuo fe en Chriito,crcyé
dolé con el corado, y tófcífandole
có la boca, fue el primer hombre
bicnaueturado; y el otro mal hóbre, que fe llamaua Geitas, cómo
no tenia fe,ni le creía, fe códcnó;
Dódefcvc que la proximidad, ó
diítácia de lugar,no es lo que mas
vale,para loqué vamos tratando,
auque nodeíayuda.Y vemosen el
jrneimo miítcrio que vamostratá
dó, que Ccturió Longinoseftauá1
muy apartado,y por creer cnChri
fío,mereció có algunos de íús tol
dados dexar la milicia de los Em
peradores,y íc hizicró foldadosde
Chriito,y por defender fu fe, alca
$aron corona de martyrio. Y afsi
acontece que muchas vezes en la
¡h

Capilla deíte beato Iulia,muchos
entra,y porque llega a Dios có fu
fefanan.Y otros auque eítélcxbs
filian tábien,y otros auque entra
cerca del Sanco,no íanan. Lo qual
fucedió en la muger Sanguinaria,
que Chriito nueltro Señor íanó
del fluxo de fangre,quc pregunta
do Chriito,Qiné ha llegado a mi:
Rcfpódió S.Pedro: Señor, va aqui
tanca géce,quc nos van oprimieii
rio y apretando,y prcgutays,quié
ha llegado a mi? Y dixo Chriito:
Yo fenti falir virtud de mi.Dando
a encédcr, que el cabio,o tócámié
tó en que Dios mueitra fu diuini
dad y poder, no es el corporal, íittocl interior del alma, pues apre
tándole canta gentc,no moílro fu
virtud en ellos, {¡no en cita qué té
niafe. Toda ella do trina fe vera
bien verificada en la hiítoria y vi
da del beato fray Iulia de S. Agúf*
tin, difeurriédo por fus' milagros.
Y cambié en la de S.Diegó de Al
éala,haziédo lo mefmo;y deberos
fantos en diucrfosCóucntos delta
fanta Proüincia de Cali illa** *
<
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!De la Vida delfanto fra y 'Die^o ¿que
ejlaenS.Francifco>de jdlcala;- ^
í
¿v
Viédo tratado delCóuétó
de S.Mariade Iefus'dc Al
calá de Hen arcs,ay efpreílá obliga
ció de házcr memoria de lósíátos
que allí citan fcpultados. i Y pbr •
* J

Ví >

■*-

*

l

*r

í i

^ >i‘

que

de Cállele laórcLdé S.Fran.é.i8.
que el principal de todo* c$ él bié
auéturadoS. Diego, es ncccílarió
hazer rclació del. Nació el bieaue
turado S. Diego en Eipaña én la
Prouincia del Ahdalucia, cíi vn
pueblo qfcllarfta S.Nicolás del
Puerco en el Ar^obifpado de Scuilla.Elqual aníi como vn capo
fertilifsimo,regado cóelacuade
la diuina gracia,muy en brcué 11c
uó y produxo frutos abundantes.
Porq el macebo huyedo del incdio de Babylonia (conuiene a faber)de los lazos y pcligrosdcl mu
do,vellido con abito de peniten
ciare apartó en compañía de vti
faccrdotc de vida cfpiritual,a vni
Iglcha folicaria, y cercana del pue
bío. Adonde el nueuo Toldado de
Clirilto fe exercitaua continua
mente en el mcnoíprceio de elle
mundo engañador, y en rricnolprecio dé todas las cofas huma
nas, contemplación de las colas
cclclliales,y en domar fu cuerpo,
y fugctatlc al cfpiritu. Hi¿o vn
. gran principio de virtud, con grá
de edificación de fus naturales.
Del pues de a!guriosaños,por obli
garle a Chriílo con ñudos mas
fuertes,y apartarfe mas de las tcpciladesdel mündo,paraíeruira
Dios mas leguramétey con mas
fruto, debaxo de yugo delaobcdiécia,coino huyendo, le acogio
ál puerto de la Seráfica rcligió de
S Fráciícójyen vn monallerioq
ella cerca de Cordoua,qfe llama
1
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el Arr izafa,de la Órdé de los fray
les Menores de Obieruácia, hizo
cfprcííamétc profcfsió. A qui auic
do ya el toldado de Chritlo entra
do en la carrera de las vircudcs,có
mo oluidádo hscolas palladas, y
caminado con pricílaala.s colas
mejores, cometo c5 grade cona
to del cuerpo y del clpiritu, (ayu
dando la diuina gracia) a fcguir el
premio de la diurna vocució. Entédia co grá cuydado y diligencia
enlaobícruanciadé íii Rcgla;la
qual por todo el tiépo de fu vida
guardó tá laca y inuiolubleméte
en todas las colas,obras, y oficios
déla Rcligió, q parecía vna viua
y cfprcña Regla. En breuc tiépó
pt
creció en tata opinió dé religió,y
comentó nucítro Señor a hazer
por fus oraciones tantas marauillas,q pufo al mudo en admirado
y todos andauá lufpéfos,eípcrando q auia de fer cá marauillofodef
pues de las dias, quáco aorá lo co
ticíla la muchedúbre de milagros
que en vida y muerte del fe cicriué,como cólta de Ja Bula de fue*
nonizació,cn la qualcl fcñorPapa
Sillo V.qUc le canonizó ainltan 4
cia del Rey Felipe II. afirma paffar de mas de ciéto y crcynta mili
gros,losq en vida y muerte obró
por fu intcrcelsion la mifcricordia diuiná. Entre las colas mas
iníigncs qué cri el refplandecieron,fueque quando trataua co
fas de cípiricú,' y de diuinos fecreM z
tos
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tos eftaua can lleno de feruor, tan
alegre y cotento,que parecía que
el diuino jEípiritu le dicaua lo que
dczia,y le eftaua inflamando en
fu dftiino amor. Fue tá aduertido
ycípiritual,qucnúcafc pudodezir que dixeífc palabra ©ciofa,í¡node mucha edificación y vtilidad.Tuuovn animo tan íincero,
que de todos juzgó bié, y a todos
procuró coníolar y animar, y feruir,porque elEfpiritu fanto fapic
tifsimoarchitcdo,en el fabricaua
edificio muy alto de perfección
regular.Hizo profundifsimo fun
damento de humildad, y aníi co
mo aquel prudécc edificador ala
bado en el Euangelio ,cabó muy
hondo, y edificó cafa íobre pie
dra. No atribuía a íi cofa alguna;
a ninguno fe anteponía: quanto
¡mas era fauorccido de Dios, tan
to menos fe cftimaua. De mane
ra, que ningunas tormentas de
tentaciones,ningunos vientos de
lobcruia,ni vanagloria: ningu
nas maquinas del demonio pu
dieron mouer, o aiíolar aquella
cafa tan bien fundada. Ponia por
obra codo lo 4 fus Prelados y fupe
rioreslemandauan,c6 tanca volútad y alegría,y obcdiécia,como
íi oyera a Dios hablar en ellos.
Guardaua có grande diligccia la
fanta pobreza,cfpofa muy queri
da de fu Señor,reputado todas las
cofas por bafura,por ganaraChri
fto. Como no igubraííe las ahu

cias de Tacanas,'anees condcieflc
muy bié al adueríario del genero
humano importunifsimo, qnuñ
ca fe cafa, como león rauioío que
brama,va rodeando los dias y las
noches,para hazer peda90s y tra
gar a las ouejuelas de Chrifto : jamaseftaua ociofo ni deíocupado,
antes eftaua ceñidos los lomosen
vcrdad,veftidolacotadc lajufticia,auiédo tomado el yelmo de la
Talud,y el eícudo cf la fé,en el qual
pudicílc matar todos los tiros encédidos y abrafados del enemigo
maldito. Añil que fu cuerpo, y fu
carne halagüeña del pecado cafti
gaua có trabajo,con ayunos cali
cocinaos,)' có dliciplinas, y lo fugctaua a lafcruidübre. Principal
mente acudía a la torre alta de la
orado, pues no ay ninguna mas
alta, ni mas fortalecida que ella,
có cuyas alas muchas vezes licua
do ai ciclo, oluidado de las cofas
de la vida prerencc,gozaua de coloquios íiiauifsimos con Dios.
Enfeñado en aquella efeeula d
Varón diuina!mentc,el qual fieñdo rudo,y totalmente no íabia
letras,hablaua admirablemente
de las cofas diuinas, dezia y enfeñaua fentidos marauiliofos. De
manera, que varones dodiísimos que auian gaftado la vida
en los eíludios de la (agrada
Teolcoja en grande manera fe
marauillauan. Vna coíáav dig1
na de memoria, comprouada có
telii-

teftimonio muy graue: que co
mo comunicaren con el fami
liarmente varones pios ydo&os
qucltioncs muy dificultólas y cfcuras, pertenecientes a colas di
urnas, y ala faluddc las almas;
aprendieron de vn hombre fin
letras, cofas en .oran manera, las
qualcs no auian podido aprender
en Vniueríidadcs muy celebres,
ni de Dolores muy grandes. De
más defto el fruto era abúdantifíimo de la oració, porque prcucnido ya con las bédiciones dedui
•§ura,y ofrcciédo en aquel cáliz q
embriaga el ccrafc^con el fuego
de la caridad ardiente con Dios,
y con los próximos, ardía en fu
pecho. Por tanto a Dios autor de
todos los bienes,y a la beatifsima
Virgen María abogada del ge
nero humano,la qual hóró íicmpre con grande deuocion: a la
qual continuamente y con gran*
de afeólo rogaua, no folo por íi*
fino también por codos los hom
bres,principalmente y con gran
de afc&orogaua por la enmien
da de los pecadores. También
afc&oofamcnte amauaa lospobresde IefuChrifto,yconranta
mííerícordía íeconmouiade ver
los, que con todo cuydado y di
ligencia (quanto a el era licito,)
procuraua remediaríu pobreza,
y calamidades* Y fiefto no po
día hazer alguna vez, rompía en
fuerza de lagrimas, y confolaua-

los con palabras de grade amor.
A los fraylcs enfermos regala1ua con todos los oficios de caridadjafsiftiaco ellos enlascamas
adminiltraualcs la comida; vclaua todas las noches con cllqs; lu
iría todaslasmolcftiascon tanta
paciencia y humildad, que las
llagas podridas de algunos, no
iolo lesaplicaua medicinas, mas
también no tenia afeo de lamer
las y limpiarías con la lengua.En
el qual genero de humildad el va
ron de Dios refplandccio en vn
tiempo en Roma en elConuentodc los frayles Menores de Ara*
celi. Como el año de cinqucnta
delaño pallado,el Papa Nicolao
quinto de teliz memoria cclcbraf
le fegun es coftumbrc,el facro
Jubileo, el bicnaucnturado fan
Diego vino a Roma,para alean5ar y conícguir el lacro I ubi leo,
y para viíitar y honrar los (¿pul
cros de los bicnaueñturados ApoftoIcs,y las memorias iluftrcs
de los otros Martyres. En aquella
ocaíionauia grande necelsidad
de mancenimientos,yla ciudad
cllaiia afligida cOngrauesy peligrofas enfermedades. El Guar
dian^ Prefidente del Cdnueñtó
que ya aüiacntédido fu virtud,y
lantidad, encargó a fan Diego el
cuydado de los enfermos, que
eran muchosjcl qual oficio y car
go adminiftró tan feliz y fiel
mente , de manera que en las
M j
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nccefsjdades y publicasanguftias
los pobres de Chrifto cenian abu
dancía de codas las cofas. Y anfi
milmo codos conocían y enten
dían en el fieruo de Dios el copio
ío y abundante efpiricu de cari
dad» y fu Ungular gracia a cerca
de Dios.No es de marauillarjquc
hizicíTc cfto con fus hermanos
miembros de Chrifto,en los qua
les el mifmo Chrifto cftaua enfer
mo con tanto afeólo decaridad,y
{¡ruicfle tan fin negligencia, por
que auia llegado a tanto aproucchamiento en la perfcccion»que
defíeaua ya dar al ¿fpofo de fu al
ma aquella gran mueftradecari
dad La qual es tan grade,que nin
guna puede auer mayor,como es
dar fu vida,y derramar fu fangre
por la confefiion y hora de Chriílo,porque la naturaleza y fuer
za del amor perfero, es de condi *
don que nunca defeanfa, fino
fiempre anda apeteciendo y ma
quinando cofas mayores, nunca
cfta ociofb,íicmprc trabaja y cfta
ocupado.

fias de fufrir algo de lo mucho
que el Hijo de Dios padeció por 'N
los hombres,que por cfto procu
ro yr a coucrtir los Isleños de las [ ^
Islasde Canaria, quppoco auia \
auian defeubierto. Elias fon las $
que los Autores antiguos llaman VFortunatas .Y llegado alia,fue tátolo que trabajo, predicando y
exhortando aquellas gentes, que
J
con fu vida y excm pío, y predica c»
ción,hizo mucho fruto.Fue Guar V
dian de Fuerteuétura, que es vna
de las Islas ;y como aun la Isla de
Canaria no cftuuicíTeconquiftada, y huuieflc en ellas Idolatras,y
gctc muy baruara y fiera, y ricos N
y coftumbrcs bcftialcs,doliendo* *
le de fu perdido,y encendido por
£
el deflco vehemente de padecer Kmartyrio, procuró yr a predicar
les,)' embarcoíc có mucha deter
I
minación, para yr allí. Mas nues
tro Señor que le guardaua para
tan grande aprouechamiento,co
1
mo de fu vida y coftúbres fe auia
de feguir en muchas partes del
mundo,lo eftoruó,porque losvic
tos contrarios ,y el mar tepeftuoC A P I T V L O X IX .
fo,lc compelieron (dcfpucs de aD e comofu e el Sato a C a n a ria uer trabajado y porfiado mucho).
.. co dejjeo de padecer m artirio . boluerfe a Fucrteuentura, y allí
predicando fiéprc,conuirtió mu
Ra tanto el defteb chosdcaqllos infieles,y hizo mu
de padecer marty- chofrutó. Padeció fobre ello mu
rio por Chrifto nuc chos trabajos y perfecucioncsjtu-,
ftro Señor que el uovn animó eftrcmadaméte tier
Sato tenia, y las añ- no y cópaísiuo con los enfermos,
de

oc v^aiLdela ord.de o.rran .cio, s fgj
detal manera q mas parecía pade
^
i

<er el dolor y enfermedad que el
mifmo enfermo. Lo mifmo le
acócecía có los pobres,de los qua
Jes era muy amigó i y en mjanco
.podía les ayudaua y fauorecia. Y
c
.de aquivino,q citado en las Islas
que diximos,a todos los qúc puí
do les ayudó a fegar fus míefles, y
a coger los frutos que de fus tic{ iras folian coger y guardar para
• fusncccfsidadcs.Mientrasfcexer
r *. citaua en obras como eitas,la cm
bidiadcfatanasdcfpcrtó cótrael
grandes peligros en la gran Cana
naria,porque muchas vezeseftu' uó en peligro de perder lá vida, y
« .¡a cabera,y añil muchas vezes tu
* no cfperan^á a¿ alcafar la palma
t del martyrio.Pcro difponiendolo
V Dios'de otramanérá,faltó el mar
» :tyrio al deíleo y voluntad, y no el
r animó al martyrio.Pcro nole fal*
tó la gloria del martyrio, porque
V comoeftá dicho “admirablcméte
s por fan Cypriano Martyr, para
~ merecer la corona de Dios, balta
* el teftimonio del mifmo Dios, el
k. qual tiene de juzgar y eferudri%üar lo fccreto del animo, y lasco* las ocultas del coraron. Y aníi en
; cierta manera recibió la corona
' de purpura por la pafsiony mu>
^ chas coronas blancas por íiis bue
ñas obras,(rendo guardado de i
Dios para ganar muchos Vvjt
V
v*
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D e lo que fan D iego hiz¿o qua*
i \\do boluto de C a n a ria ,'.. u
* w. r
- ^ \\<u
Vcgo cotilo llegó
de las Canarias a Se
uilla, fueembiado
por el Vicario prouincial,á morar al
-Conuenro de fanta María de Iéfus de Alcala-Y citando al!i,fuc a
Roma con vn compañero que íc
llamaría fray4 Alonio de Caítro,cl
1 . 1
*año de mil y quatrocicntos y cm
• quenta,qüc fue año de Jubileo. Y
'íeauiaeftc año de canonizar el
gloríelo fan Bcrnardino;y el hizo
"elle viajccon tato efpiritu y mor
tificacion-,ycon tanto exem pió,
que dexó muy edificados todos
los lugares por donde • paflaüa.
Huuocn Roma grartdilsi nía ju
ta de fray les cite año del Jubileo,
y enfermaron muchós:y comen
tó clfanto a ocuparfccn la cürá
dcllos,có tanta piedad y caridad,
que pufo en admifacióálos que
lo veian, y el Guardia de Araccli
le encargó q tuuieííc cüydado de
los enfernios.Eituuo trczc Tema»
ñas curádolos,y co tato cuydado,
y efpiritu átiduuoen cfta fanta otu pació,qúc íiruió a Dios mucho
y hizo gradifsimó fruto, porq co
fu deuociñ y {antidad,fimo á mu
chos,y edificó a todos. Fuccófil
muy notada y c(limada de todas
M 4
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las naciones qalli aiiiá concurri
do, y todos tuuicron ocaííon de
• alabara nucítro Señor, que tan
ta caridad y efpiritíi dio a íii íicruo,y al fieruo deDiosettimató en
mucho, porque cá ficlméte vfaua
de las gracias que Dios nueftro
Señor le auia comunicado* Defpues de venido de Roma viuió
vn poco de tiempo en la Salceda,
adonde cftuuo tan penitente y cf
: piritual,que haltá oy le ven los ve
•lligios de la afpcrcza y rigurofif!Íima penitencia que allihizo,cn
las celdas muy apartadas en que
viuio,tancilrecnas,quca penas
cabe vn hombre en ellas, hechas
de mimbres y lodo,donde ícocupauacn ardentísima oración,y
en continua macerado de fu cucr
pó,con crueles diciplinas,y cllre
c a d o s ayunos, y con nuca dexár
de trabajar en algunas corpora
les ocupacioncseltiempo qíiclc
quedaua. Todo lo demas deltiépo que viuiofuc morador de íán
Francifco de Aléala, dóde cftuuo
có tan grande opinión de religió
que ponía en admiración, íiéprc
muy deuoto y efpiritual, y muy
caritatiuo y piadofo c5 lospobrcs
y enfermos. Ya en Efpaña era
muy celebre clnobrcde S.Díego,
y acerca d codos era tenido en grá
de admiración y reucrcnciaj y mi
rauanlc los hombres como a An
gel que eftaua en las cicrras.Ninguna cofa mas bláda ni mas fuá«mí

4

*he que el era; leche y miel eftaua
1debaxo de fu lengua,y fu coraron
limpio y {imple, abúdaua en vna
dulzura Chriftiana.Todas las co
fas juzgaua a buena parte, de nin
guna cofa juzgaua mal: ninguna
palabra aipera dezia contra algu
no.Si fabia que alguno pecaua có
traía ley de Dios,o contra la diíci
plina regular, encendido con el
zelo de Dios, libremente la repre
hendía. En ninguna cofa buícaua
fu gloria, en todas procuraua la
; hora de Dios y prouccho del pro
jXimo., , . v?
-í
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algunos m ilagros que fm
D iego hi&o en v id a .
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O quifo el Señor^q
la fantidad defte va
ron cltuuiciTc efeódída,yaníii!uftróa
elle fu íicruo viuiédocn la tierra, con léñales y mila
grosiyfucxcelcnccFé moftrócó
colas marauilloíás cjucíuccdicró.
Por muchas maneras rcfplandccia en el fingular gracia en cürar,
de manera qtic por caula de fani»
dad venían a el muchos de todas
partes: pero el con la Pe, que con
el amor obra cofas marauillofasi
confortado en el Señor, metía el
dedo en vna lampara que ardía
delate de vna imagen denueftra
Señora,y con aquel azcyte hazia

de Gafl.de lá orcl'.dé£ F raíl :é. 21.
la fcñal de la cruz Cobré los enfermos,y marauillofamence en vir
tud de aquella cruz, en que fe gld
riaua,fanaua las enfermedades di
ueríasde muchos. Aconteció,qué
ialiedo con vn compañero devñ
monailerio, parayra fan Lucar
de Barramcda, fin licuar cofa al
guna que córner; llegada lahbra
de comer,eftauá cantados del ca
mino, y en vná aldea que cftáui
cerca,no hallará cofa alguna que
poder comer, ordenándolo and
Dios Buclcó al Compañero el gld
rioío fan Diego,cen el roflro tere
nolcdixó*Ea hermano,connemos en el Señor,que el nos apacc
tata.Y cornó proriguicron fuc£
mino,a deshora vieron en vnlla»
nomüyefpaciofo cerca delea mi
nó vno$ mañeóles muy blancos,
tendidos cntFC lasyeruas. Llegan
dolé mas cerca" vieron pan muy
blácó,y pezes acabados de cocer,
y vn vafo de viñO. Llegará losíier
uós de Dios,y mirando por toda
parte,porque cftaua- difpucfta la
tierra de maneraJ que fe podía
ver por todas p'artesjh por voncu
ra álguntf huuicííé dexado alli a*
quclla comida, Pero pcnfañdo (lo
qué realmente era) cjuc el Señor
Jes auia aparejado aquella comi
da en el dcíicrtóiáírelitaráíé'ácoj
mcr los verdaderos Ifraelitas,y co
el manjar y béUida,autédó apagá
do la hambre y tcd,udexaron alli
lo que lobró,ltfziendo gracias a
áüj í*

DiósyPadre de las mifericordias/
que auia dado en tiempo oportu
no manjar a los hemos qué pone
en el fu cípcráfi^a. "Aconteció e»
Scuilla vna cofa, 4 fucarguméco
de fu grade Fe, que como vnmii*
chacho de hete años (al qual folia
fu madre acotar) fedur mieíle cu
vñ horno en que fe auia efeondi tv
do,huyendo la furia de la madrea
y como ella no fupicíle ello, cncé
dio el horno,yel niño desierto*
comentó a dar vozes: la madre
eflauacon gran turbación de ver
loque auiafuccdidó; y como no
fupicííc que hazer,y lloralTc amar
gamcntc,cl varo de Diosle dixof
que fe fuetTe a lalglcfiamayor, y
alli oraílc delante la imagen de
nucflra Señora,que ella le ayuda*
ria .Oyóle la mugercomb menta
gero de Dios,yfuefle para adode
d Cantó le mádo.El acudió al hpr
tío Cacando al niño del gran pcl¿-¡
grojdcfde a poco tiempo le Ueuó
al tcpIo>y le dió i fu madre libre
yfano/iJ. j :. ¿«wuhírjoínoiuní
^ r Vn día a la pórtcrií/fiédo po't
tero de fan Francikode ’Alcala^
ellaua vn leprofó iquiétenia tan
feo y abominable Ja lepra,quc po
nia afeo y hortór alok <{:lc veiá,y
el no fofo notuq o afeo,mas lleno
de compaf.iá;fcfuc>pai¿ ellcprp
fo,y co meng¿ JjmtójrfcJas borro
das llagas,' pod#idis Jy fiílokdas,
con tanto amory«fi¿t¿láÜvquc cfr
pangado el corepfiñcro^qiíccá el
M 5
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« a portero) le dixo muy alegré
y contcntoiHcrmanbjcfta enfer
medad no tiene otra cura fino cf*
ta. Vinieron al (amo dos cftudiá
tes pobres y enfermos,y el los hof
pedo ydiofuscamas,yloscuró y
firuio con canto amor, y can fin
caníarfe,dándoles todo lo ncccffario,y lauádolcs las inmundicias;
de manera/que nohuuiera ma
dre que con tanto amor y diligécia lo hizicra, porque de dia ni de
nochefaltó vníblo punco, para
todo lo que huuieron menefter.
Si a cafo ola dézir,quealguno mo
ria fin cofcfsio, afligíale mucho,y andaua muy penado, y oíanle
dar grandes fufpiros y Í0II090S,
de manera que nó parecía auer
para el ningún generó de confolacion.Siempre andaua intenciísi
mo á ocuparle en orado, y hazia
aíperiísima penitencia,de cal ma
nera, que bufcauáefquifitos mo
dos de afligirfcy caftigar fu carnc:y muchas vezes fe lanjaua en
inuierno en aluercas de agua fria.
Aconteció, que dexando el Tanto
vñ abitoque auiatraydo, vn fray
le le Ueuó pucílo á V beda, ¡ y alia
dexole en la ropería,y tomó ocrol
yinicrona TanFrancifco de V be?
da por vn abito,para vn hombre
que le eftauamuciendo de vnas
cruclcshicridas qiielc auiá dado;
y lleuaróri el abito que auiadexa
do aquél fraylc, y viiliendofelc al
herido* paraqucmuricífc en el,
*■ r;
( j-V,/í

luego qué le tocó el abitó del fan
to,conualcciódcfus heridas,yíc
kuaco muy bueno y limo.Inqui
riendo la cauladeíte milagro,ha
lióle Tcr aquel el abito del bienauc turado fray Diego de fin N i
colás! - I-»í /
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D e la m uerte de p in D iego ¿y
. , m ilagros dejpues de muerto*
» * t p

Orno ya Dios jufto Iucz. determinafle coronar con
la corona que. ah
eterno cenia apare
jada a elle fu íbldadoian iluftrc y
excelente, con tantos triunfos y
Vitorias,con las quales y fu gracia
diuina vécio al mudo, demonio*
y carnc:y tábicn queriendo conftituyr al fícriio diligente yinduftriofocn multiplicar los talétos,
y fiel en pocas colas fobre mu
chas, y iñcroduzirlc en el gozo y
alegría de fu Señor. Elbienaucnturado S. Diego, en buena vejez,
lleno de dias, y de buenas obras,
citando en el Conuéntodc Alca-'
la,en el qualauia viuido muchos
años, cayó en vna enfermedad
mortal, en la qual dio ex éplo de
increyble paciencia. Vna noche
fiédo arrebatado fuera de fi, pef-t
dido todo fentido y mouimiento
vital,de macera que aLmcdico>y
a los

de Caft.de laord.de S.Fran.C.¿2. íSV
a los fraylcs quccílauá prcfcntes
parecía auer ya cfpiradorpcro bol
uiendo de aquel excaíl y rapto*
tres o quacro vczc$,dixolas pala
bras íiguicntcs: O qualcs fon las
flores que tiene el parayfo.Eftaua
tan fírme en la profunda humil
dad, y en guardarla halla lovlti'
tno de la vida,que nuca fe apartó
de aquel citado de humildad, de
manera que pidiedolc losfrayles
que rogaííc a Dios por ellos, el fe
encomcndaua en las oraciones
dcllos con grade afeólo, diziédo,
que rogando ellos a Dios por el,
los frutos de buenas obras que
en la Religión auian adquirido,
Dios fe los comunicaíle a el, y le
hizicílc participante dcllos,y and
alcan^aílc mifericordia. ■ Vltimamontc como conocicf
fe que fe llegaua la hora de fu tráíito,no oluidádofecn aquella ho
rade fu fidcliísimá compañera,
que en todo el difeurfo de fu vida
le auiaacópañado,quc es la (anta
pobreza,antes delicado dar el cfpiritu,y acabar la vida en fus bra
cos y leño: jütadoslos los fraylcs
les rogo cíicaciísimamctc que le
conccdicílcn vn abito,el mas vil
y mas remendado,y de menos va
lor y prcciojcn que muricílc. Lo
qual auiendo alcanzado derrama
das muchas lagrimas, de los que
allí cllauan pidió perdón de fus
yerros y faltas.Los fraylcs que alli
eíiauá lloraré copiofiísi mam etc.

Tomando el fanto vná cruz* de
madera en las manos, la qüal tc¿
nia a íii cabcccrajy auicndola belado y abracado, leuátados en al
to los bracos, no pudiendo antes
moucr el vno dcllos,por eílar hin
chado de vna poftcma,y muy de
bilitad o, cnclauados los ojos en
aquel madero de vida,dixo con
grande afeólo y eípiritu, aquellas
palabras del facro hymno:Dulce
madero,dulces clauos, que fuílc^
tays dulce pefo, tu folo fuyíte di
gno de tener en ti y lleuar al Rey
y feñor de los cielos. Y dichas cftas palabras, abijado dclafalutiferacruz,la qual •íingúlarmété
auia amado,y traía prefente en el
cuerpo y en el coraron,en que auia (ido enclauadó con Chriílo,y
crucificado al mundo; dio el ani
ma y durmió eñ el Señor, a doze
dcNouicmbrc,dc mil y quatrocientos y (eterna y tres. ...... *
• Oyda la muerte del biéauentu
rado ían Diego,fue grande el con
curfo que huuo de toda parte,
acudiendo al lugardonde cftaua
fu cuerpo. Todos le tocaron con
grande dcuocion, y cortauan par
tecitas de fu abito, y con dcuocio
le facauan los cabellos. Finalmen
te íegun la coílumbre Eclcíiaftica fu cuerpo fue enterrado con
grande honra y autoridad.Luego
Dios que co fu diuiná gracia auiá
ayudado a fu íieruo eñ la vida,
moltró deípues de fu hiuertefu
grande
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grande y excelente Cantidad, con
los milagros figuientcs.

C A P I T V L O XXIII.
D é los m ilagros que fa n D iego
obro en fu m uerte,

V iédo cftado el cuer
hm
VcKÉ P ° cntcrrado qua~
tro dias,fue Cacado
déla ícpultura,por
milagro;el qual no
folo eftaua entero,pero fue vifto
íin corrupción alguna. Y porCacisfazcr a la deuocion y piedad de
los vezinos y naturales, y de los
que venían de otras partes, eftu*
uo muchos mefes fuera del Ccpul
ero,y nunca Cecorrompió, ni dio
de (i algún mal olor, antes aquel
cuerpo que viuiendo auia íido té
pío del Eípiritu íanto,daua.de í i
fuauifsimo olor,que marauilloia
menre recreauá a todos. El qual
olor halla el diadeoy muchas ve
zes es Cencido,y Cepercibe de mu
chos. Aconteció ello milagrofamete en el cuerpo Canto muerto,
q las partes y miébros del, faltan
,dolcs el calor vital,no Ce pafmaro
ni quedaro duros, ni aíperos,co
mo acotecc en los cuerpos muer
•tos,fino q eftaua bládos y trata»
.bles,y Ceboluiá a vna parte yotra,
.como íi el cuerpo cíhiuiera viuo.
, Aquí es digna de alabanza la
piedad y magnificécia de Enricé
quarto Rey de Cartilla, de clara
memoria^ que cftado enfermo el
'P g fM

y vna Cuhija, auiédo alcanzado Ca
íud por los ruegos derte Sato,edi
fico vna CapiIia,dondc crtuuicíle
el cuerpo del Santo en vna arca,
guarnecida de..barras de hierro.
r>
A la qual capilla como es noto
rio, noColo acude los vezinos y na
turales de Aléala, pero tábicn los
comarcanosy de lospucblos muy
remotos,y caíi de toda Efpaña co
grade deuocion,y piden el ayuda
de Dios por medio,y intcrccfsioti
Cuya. Hazcnfc allí tantas vigilias,
celébrale tacas fie lias y fufragios,
y ofrecéfe tantos dones,por voto
que los fieles hazcn,que no es pe
queño rumor de Cantidad derte
gloriofo San tolo quedel fedizc,
fino vnacónftátey firme fama y
opinio,por tiépo de mas de ciéto
y vey nte años. Y es tan grande la
conformidad que deílo ay entre
todos los fieles,de todo genero,
cftado>y condición, que fe tiene
de reputar por ilurtre y grade tef
timonio,para prouá^a de la fanti
dad del gloriofo S. Diego. - '.
. Eftc Sáto,defpucs de fu muer*
te fue ilurtrado co milagros,por
que en las cofas y ciépos hechos y
pallados,fe leen caí! ciéto y treyn
ta, declarando Dios nío Señor,el
qual es glorificado en fus Tantos,
confcñales y prodigios, íu ficruo
no folofer claro y venerable, con
virtud de íeñales en la vida ¿pero
también dcfpticsdcla muerte,co
luz y claridad de milagros*
En
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En vn pueblo llamado Duron
delObifpadodcSigcnja, cómo
vna dózella de edad de dozc años
llamada Catalina hija de Martin,
auiendo padecido algunos meíes
antes vna graue enfermedad,huuieflc quedado forda, y muda, y
no pudieíTe andar, por tener los
pies y los bracos paralíticos,rrayda a la Capilla del Tanto fray Die
go,)’ auiendole pueílofu mano,y
hecho fobre ella co la mi Imam a
no la feñal de la cruz,luego habló
y oyó,y fue fanadefus miébros,y
anduuo libremente, alabando y
bendiziendo a Dios.
Vn mancebo de edad de caíl
veynteaños, llamado Diego de
Lorca,hijo de Pedro G ó^alcz,varon noble, permitiéndolo Dios,
era atormentado miíerablemete
del demonio muchos años auia,
de manera que acótecio tomarle
en vn dia muchas vezes, y caydo
en tierra,hazia horribles y efpantoibs geílos y meneos del cuer
po,y qucdauacomo mucrto.Ellc
encomendándole humilmentc a
ian Diego,y velando algún tiépo
en fu Capilla, fue totalméte libre
de aquella miícrablevexacíon..
Como Catalina mugerdeBar
tolome Sánchez huuieílc llegado
al tiempo del parto,yiiopudieíIc
parir, porque la criatura fe auia
arguellado en el vientre, ylolam ente íacaua el vn pie fuera. Y la
imlcrable madre citando en elle

tórmento.dcfdcla mañana halla
la tarde, llegó cali a lo vltimo de
la vida,de fuerte que clluuo muy
propinqua a la muerte .Su fuegra
que fe llamaua Maria García,mu
ger de luán García de Ambroz,
acordandofc en ellas tan grades
anguílias,del finco varón,acudió
a pedir fu fauor y amparo,y pulo
vn pcdacito del abito de S.Diego
con vn poco de tierra de fu lepul
ero fobre fu nuera, que eílaua en
el peligro ya dicho.La qual en aquel punto quedo, do ella falúa y
libre,parió la criatura muerta.' Ef
tuuo la criatura q era vna niña,
muerta por cípacio de algunas
horás:pcro fu abuela Maria Gar
cía, que ya tenia cipe rienda del
focórro y fauor que lán Diego
auiadadoafu madre, tanto con
mayor con fianza no dudó de ha¿
zcr oración ai Santo,por la vid a
de la nieta.Lo qual como hizicffe dcuotamcnte, alcanzó lo que
pedia; y la muchacha íiendo bau
tizada, recibió del Señor la vida
del cuerpo y d el alma,y viuio mu
cho tiempo.
.nía
Lo que acótccio en Maria de la
Pcñucla, hija de Pedro Fernade?,
natural de Alcala,lo qual fe hizo
Con virtud de Dios,por los méri
to s del bicnaucnturado S.Dicgó;
fue cofa muy celebre y íabida en
Efpaña, que aun viuenmuchos
que íc acuerdan dello: aconteció
afsi.Lafobrcdichadonzella tuuo
vna
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vna horrible y cruel perlcfia; de
manera que todos los nicruos cfcauá apartados vnos de otros,los
miembros relaxados, los bracos,
y las rodillasbueltas al rcucs, to
do el cuerpo cafi deformado, de
manera que mas parecía ícr móít ruó, que muger. Los médicos
afirmauan que jamas auiá vifto
cofa le mejan te; juntauanfe a ello
grandes calenturas, y vehemétes
dolores de cabera continuosicon
lasquales cofas lamiferabledon
zcllaeraafligida grauemente Sié
do licuada dóde eftaua el cuerpo
deibienauenturado lan Diego,
confiando en fu intcrccfsió y mifcricordia de Dios,oró hu mil me
lé,y aní¡ alcanzó lo que defleaua,
porque fue libre de toda defigual
dad,y fealdad de fu cuerpo y mié
bros,y de toda la enfermedad q
padccia.La qual no ingrata al be
neficio Tcccbido,confagro a Dios
fu virginidad,y viuiófanta y religiofamentc en vn Colegio y monafterio de virgines cófagradas,
que es de ían luán de la Pcnitcn^
ci<&»
iJ { . i
3 . En dos dias del mes de Affofto,dc mil y quinientos y ochenta
y tres años, Mari Pérez, muger
deluaBerrugilla difunto, vezina
de Ja villa de Dag%uclo, dioceíis
de Toledo,muger pobre y biuda,
de edad de mas de iefenta años,y
que auia muchos dias que pade
cía yna enfermedad graue y incu

rabie,que tenia todo el lado de
recho , lengua, pierna, y pie, bal
dado, fin irruirle del, ni caíifentirlo; de cuyacauíá andana con
grandifsima pena,y cáíi arrabia
do,y hablaua de manera,que con
dificultad fe 1c entendía. Acudid
a nucftroGonucntodcfan Franciíco de Alcaia,adóde cita el cuér
po del bienauéturado ían Diego,
a titulo de ganar el lubileo íanto
que en nucltros Conucntosaya
dosdcAgofto, que llaman de la
Porciuncula. Auiédofc confcflado y rtccbido el fantifsimo Sa
cramento de la Eucariítia en
nucítr a caía para ganar la Indul
gencia,tu uonouenas en la Capi
lla donde cftá el cuerpo del glo
riólo Santo, fu pilcando a nucí tro
Señor, por fu s méritos, y los de
íü Santo quealli cílaua,y ponicñ
dolé por intcrccflorpara alcafar
falud. £1 vltimo dia de las noucnas,q fue a diez del mifmo mes f
año,Miércoles dia del glorioío S.
Lorenzo,dia que muchos años la
mifma muger auia ayunado,por
ícr Miércoles (porque en todos
elloshazcclta penitencia) a hora
de Vifpcras fe halló ella muger
afligida extraordinariamente, y
con mayor tritteza que (olía,y co
mayor afedó y lagrimas hizo
oración a nueftró Dios, poniédo
en ella la intcrcefsion del Santo,
tn cuya Capilla, y dntc cuyo cucr
poelláUa,fuplicédo afeóhioíamé

ce por fu Talud. Hecha ella orado
le iobrcuino Tubitamcntc acftá
muger vn graué l'ucño que la adormecio y cógojó de fuerce,que
dende a vna hora boluió en íi,có
rao aconita y crafudando}rcportd
fcvn poco ciépó, y luego boluió
a fu oración, afligiéndole, viendo
que las nouenas ic acabauan,y fié
pre la enfermedadíc cftaua como
anccs.Y con grande animo y efpc
ran$a de alcanzar de Dios Talud;
poniéndola intcrccfsion del San
co,hizo oración algún rato. Y Teguda vez repentinaméte fe qufcdó del todo dormida' y fatigada,
y dende a gran rato dcfpcrtó con
grandes trafudores. Y auicndofc
foílegadojfc halló lana y libre de
toda enfermedad,y mas libre qué
antes que latuúieííc, que habla*
ua,aridaua, jugaua la pierna, mí*
no,y lengua,como quié jamas pa
decio tal enfermedad, fin quedar
rlc dellá reliquia alguna. Cofa de
admirado,y ocaíió de dar a Dios
infinitas gracias,y a fu Santo.'-*
* La aucrigüaeion que fe hizo,
fue ante el Vicario general de AL
cala,y ante fu Notario.IudiciaImc
te dix 6 fu dicho con juramento lá
mifmá Mari Pcíe^, y el Cura,y Sa
cridan,y Regidores, y Alcaldes,y
otros muchos VczinosdeDagan»£uelo,y el mifmo medico,y barue
ro que la curarÓ. Todós cftos fue
ron en numero mas de vcyntc,y
depuíieron el conocimictódcla

muger,elauérla tratado ycoucr
fado de ordinario, y el auerla vifto fiéprc coxa,y muy balbuciere,*
y ta enferma como dizc la infor
macion y relación, y verla al pre-'
fenecían (ana y libre, como í l ja
mas huuicra tenido enfermedad.
: r" P ero lo que es de gran fama
acerca de todos,es lo qucfuccdió
a Carlos Principe, hijo vnico he
redero de nucllro Rey do Felipe".
Eíládo enfermo el Principé íicndomanccbocn Alcala, el año de
mil y quinientos y fefenra y dos;
comocaycíTe devnásefcalcras,rc
cibio de aquella caída vna herida
grande en la cabera: Y auiédo he
chbtodáslas medicinas y reme
dios humanámcncepoisibles, co
iho erarazón en la perlona de vn
tan grá. Principe, ninguno de los
remedios humanos aproucchauá, anees la enfermedad j aquejaua y crecía mas', dérfuerte que y¿
la naturaleza ¿ftaua rendida a la
enfermedad,'y los Médicos del
Principedeíconfiadosdc la vida#,
de manera que diicroñ y feñalaron la hora en que moriría. Y dic
xó noticia dello a fu padre el Rey,
pata que íc aufchtáílc y no cftuuicíleprcícnte a vn tan trille cfpe
óbteufo. Y faltada laeípcrá^a del
focoriró y fauor humanó,acuden
al diuino, "que íolo era: el que les
podía ¡ ayudarjyanfí procuraron
encendidos cbnardor yidcuoció,
que los fraylcs truxcílcn el cuerpo
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podclbicaucnturado Santo,con
decencia y rcligioíamcncc,al apó
(éneo del Principe. El qual cftaua
enteroy fin corrupción alguna,
de (pues de ca.fi cié años. Y como
el Principe tocare al cuerpo ianto,y (c encomcndaííe deuotáméte al focorro del Tanto varó,apar
raron al cucrpojdc allí vn poco,
durmiéndole el Principe, vio en
fuenos,como S. Diego cftaua en
pie delate lucarna, y que traía eñ
fu mano vna Cruz de caña,y que
le amoneftó que muidle buc ani
m o,y confiado en Dios que lana *
ria de aquella enfermedad* Eii el
tiépó,en el qual los médicos auiá
dicho que moriria, el Principe
no íblocoméyó a cftar mejor, pe
ropocodclpucsco ei locorro di
urno y fobrenatural, .fue libre do
aquel peligro de la vida, de mane
ra que todos entédieró.quc aque
lia ianidad áiiii íldo milagroíáxñérc,porla Yirtúddc Dios y me
recimiento del . gloriofo Santo,
Pero entre tódós el mifmo Prin
cipe^ el Rey Felipe fu padre,- rcgozijadoco alegría incrcyblc,co
' mo de hijo que auia tornado ana
cer,conocicro cfto,yalabauá pu
blicamente y glorificauáá Dios.
El Rey como atribuyeíTe la vida
de fit hijo a la mifcricordia dé
Dios,pOr los méritos de S»Dicgo,
ydcíTcaíTc hazer algún feruicioa
DioscriíuSanto,el añoíígucnté
eferiuio a Pió quarto dé felice reM

cordacioh, y también el Principe
fu hijo,y cali toda Efpaña, al qual
humilmétcpedia, que con fu au
toridad fuma, ydela Tanta Sede
Apoftolica,quineílc canonizar al
bienauenturado Diego, varó tan
excelente en fantidad, y iluftrc có
tanta claridad de milagros, y que
cftablecieflc que toda la vniuerfal
Igleíia le veneraíle por Santo.Cómouido el mifmo Pió quarto cotí
peticiones taii denotas,y tacas vezcs multiplicadas del Rey Catoli
co,y de otros,mádó que íe hizicfíedcllasrelaciócnfu Confiftorio
fccreto,y efeogió cinco Cárdena
les de los de mas autoridad, conic
jo>y dotrin^que pfcfidicíTcn y tra
taílen cftc negocio de tan grá mó
mentó y importancia. Entre los
qnales fue vno el Cardenal Alexá
drino,cuya memoria es eñ bendi
cion.El qual hecho Pontífice,fue
llamado Pió quito.- El negocio íé
comentó a tratar por ordené, en
tiempo de Pió quarto, fcmbiando
a Efpaña Bulas Apoftolicas, para
que enforma fucfsé examinados
lo§ te(ligos,y para que las cofas fé
hizíeflen íegun derecho. ¿Como
Pió quarto muricíle, nó dexó el
mifmo Felipe Rey con los Pohtifi
cesqucíuccdicron, Pió quinto,y
Gregorio XIII. de felice recordacion,dc hazer inftácia,pcro difpo
niendolo Dios,aüque en los años
pallados fe hizieró muchas cofas,
con todo eflb el negocio no
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do concluyr en tiempo de los fobredichós Pontífices Pió quarto,
y Pío quinto,yGrcgorio decimo
tercio. Luego como Sixto quin
to fue clc&o en (amo Pontífice,
el mefmo Rey Felipe no auiendo
l*cresfriado por alguna via el zelo
de fu fe, fuplicó a iu Sandidad de
Sixto quinto fumo Pontífice,por
medio de Hcnriquc de Guzman
Conde de Oliuarcs ,fu Embaxador,para que en la Corte Roma
na,pues eltauan hechas todas las
colas, y conduydo el proceílo
de ían Diego con autoridad de la
Sede Apoltolica,acla quien efrauaencomédado elcuydadode
toda la vniuerfal Iglefia, y a quie
folo pertenecía la determinación
defte negocio,quifiefle concluyr
con cofa tan deíleada del,y de toda Efpaña,como era canonizar a
lanDicgo. El fumo Potificcloa
do el cuydado rcligioíb del mfi
nio Rey, tan perfeuerante en efte
negocio, deíleaua fatisfazer a fu
petición tan piadoía, en quantó
legan Dios cóuittieílc. Con todo
ello,determinó de no vfar en ne
gocio tan graue de diligécia algu
na acelerada, fino que todas las
cofas íc hizieílen ícgiin la dotrina
de la Iglefia, y conforme á los'cftablecimientosdc losfumos Pon
tificcs pallados', y conforme a la
madureza y grauedád de la Sede
Apoftolica.Mandó cafi eñ lospri
meros díasele fuPotificadoadós
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Auditores de fu Palacio, de los
mas antiguos y mas graucs ¿n
dotrina y efpcricncia, que vieilen
yexaminafien todas las colas,y el
proceílo qcn elle negocio auia
auido.Los qualcscon grancuyda
do y diligencia lo vieron, en cuya
villa gallará muchos mcfcsjyde
todo hizieró entera relació,y juta
mete diero íu parecer en ciento.
Como fucilen muertos ya to
dos los Cardenales, a los quales
Pió quarto auiá cncomédadocftc
negocio, el feñor Papa Sixto V.
nombró en fu lugar en Confiftorio fecrcto otros,y aun en mas nu
mero que eran losprimcros,para
quecncaufa tan graue todas las
colas fe examinaísé muy por d i
tero,interúiniendo el juyzio prudéte de muchos varones graucs,
fegunla collumbrcdc los mayo
res, nombrándolos de tres Orde
nes,O bifpos, Prcsby teros, y Diá
conos i todos Cardenales. A los
qualescomó a miébrosprimcroS
de la Iglefia,cometió la grauedad
détlc negocio,para que vieilen y
examinalícnlaScoíasquc cftaua .
hechas y aueriguadas, de la inte
gridad de la Fe, de la vida y cof*
tumbres, y milagros del fantó
Dicg ó, y pata que vieilen la rela
ción de los Auditores, y queaftt
tiempo hlzicííeh relación de la
vida i y coftümbíes ,y milagros
del fanto Diego. Y de todas ellas
cofas,para que ilullrados con la
N
gracia
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gracia del Epiritu íanto,y con fu
coícjo,y con el de los demas Car
denales, íc determinarte la caula
tan graue. Pallados muchos me.
les en que lo s Cardenales fcñalados le juntaron muchas vezcs,y
con cuydado miraron y exami
naron las cofas hechas en los pro
ccííbs, por el orden de las que
auian fucedído, y los teftigos, y
cada cofa en particular, y miran
do lo que los facros Cánones tie
nen determinado, y también
llamando varones peritifsimos
en Teología, y en Derecho Cano
nicojy viendo el parecer deftos,
y entendiendo que ya todas las
colas cftauan difpucftas, juntan
do Coníillorio fecreto,eI Carde
nal Marco Antonio ObiípoPrcncítino, en nombre fuyo,y de fus
compañeros, con vna elegante
oración hizo relación de todas
las cofas. Lasquales declaradas,
vltimamentc dixo ,quc pues la
fe de lan Diego y fus excelen
tes virtudes, é iníigncs milagros
cftauan bien prouados, que el y
fus compañeros coformes y vnanimes, eran de parecer, fí anlt
parccieíle a fu Santidad, que le
profiguiefíc el negocio, y que el
dicho fanto fe podía muy bien
poner en el Catalogo de los San
tos , en lo qual todos conuinicron. Y alegrandofe fu Santidad
en el Señor, con ver que la ícntcn
cia y parecer de todos corrcfpon-

dia con íus dedeos, no dexando
de hazer alguna diligencia ncceílaria en tan fuma, y piadoía
obra j determinó que íc proíiguicíle mas adelante. Y pallados
algunos dias, publicó Coníiftorio publico; en el qual cftuuicron juntos con todos los Carde
nales,los Patriarcas, Arjobiípos,
y Obifpos, y Prelados,y familia
res de la cala de fu Sátidad,como
cscoftübrc.Pompeyo Anga Ro
mano, Abogado Coníiftorial, hi
zó vna oración cxcelécc,dela ían
tidad, vida, y milagros de S.Dicgo,ycn nóbre del Católico Rey
dcEfpaña, fuplicando humilmc
te a fu Santidad, que canonizad
le a fan Diego, iluílrc con tan
tos milagros. Y doñeando fu
Santidad concluyr negocio tan
delicado, y inelinandofe a con-,
deíccnder con la petición del Ca
tolico Rey de Elpaña, viendo
que para la determinado de ne
gocio tan graue, conucnia tra
tar con los Cardenales,y confe
rir con ellos fobre elle negocio,
exortando fu Santidad a los di'
chos Cardenales, que con dili
gencia penláñen todas las cofas
pertenecientes a elle negocio, y
que fuplicañcn a nuefíro Señor,
que con íu claridad iluftraflc y
diípuíüclle los cora jones, y encaminaíle elle negocio, a gloria
fuya, y prouecho de fu Igleíia.
Hechas todas cftas colas,fu San
tidad
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tichd tornó a juntar Confiftorio
publico ,cn cl qual fu Santidad
dixo las cofas que parecieron á
propoíito y fegun el tiempo; y
oportunidad»apercibiendo alos
CardcnaLcsiparaquc fe concia*
yeííc,y toirufle refolucion en cftc
ncgocÍQ>fcgun las cofas que ellos
auian viilo y oido,fi deuia fer ca
nonizado fan Diego* Y auiendó
dicho todos fus pareceres, y con
formándole rodos en vno," y di
ciendo quédelas colas que ellos
auianviito con mucho acuerdo,
dezian, que el dicho fan. Diego
deuia de fer canonizado* Su Sanlidad haziendo gracias a nueftro
Señor, porque anfihuuicílc con?
formado las voluntades y pare
ceres de todos, léñalo el fegundodiade Iulio>diá dé la Viíitacion, para fu canonización,pa
ra que con el patrocinio y fauor
déla abogada del genero huma
no , vltimamentc fe concluycílc
obra tan piadolk. Y amonedan
do'a todos los Cardenales, que
encftetiempo intcrmediojjütamcntc con fu Santidad,le ocupaf
fen en implorar el fauor del cic
lo, y dele folicitarcon ayunos,y
Jimofnas, y oraciones. Lo qual
también hizo en nombre dclCa
tolico Rey don Felipe, fu Emba
jador.
Llegado cldiadc la Vifitacio,'
fu Santidad, y los Cardenales, y
Patriarcas, Arjobifpos, y Obif-

pos¡ védidos de Pontifical, en la
Capilla Pontificia, con todas las
demas perfonas que en a£oié*
mejan te a elle fe Cuelen hallar, y
con grande folenidad, con todas
las ceremonias de autoridad y
grandeza que te fuelen hazer, fu
Santidad procedió ala Canoni
zación, y pufo tri el Catalogo dé*
los Santos al bicnaueturado tan
Diego, como por íu Bula lo de
terminó y mandó,que de todos
fea venerado como Santo, cítablecicndo y mandando,que en
cada vn año, a dozc de N ouic [li
bre, fe cclebraíTc fu ficftá en laIglefia vniueilai,dizicndo el Ofi.
ció de Confeífor,fegun la forma
y rubricas del Breuiario Roma
no. Y que puedan elegir yfa-,
bricar a fu hóra y dcuocion,Igle*
fias, y Altares en tque fe digan
MiíTas, y celebren los demas Ofi •
ciosdiuinos. Y con la miíma au
toridad concedió a todos los que
cftuuicílcn contritos, y con feílados, que en cada vn año el dia de
fu ficila vibraren dcuotamcntc
la Iglefia de fan Francifco de Al- >
cála, donde eítá fcpultado, o las
Iglefias, o Altares que eftuuicren edificados en fu nómbrelas
mifinas indulgencias que con
cedió a los que vifitaren las Iglcfias de la aicha Orden en las
fieftas de los Santos dclla. Y
paramas honrar el lugar adon
de el cuerpo del glonolo San-j
Ñ i
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to cftá fcpukadoembió fu San údad el mifmo Altar en que ce*
lebró en Roma la Miíla de fu ca
nonización , que es de nogal, y
talla con gran curioíidad hecho,
mandado que ninguno (ino fue
re Obifpo,o el general déla Ordé
pueda celebrar en el, y conccdiédo Iubilco e indulgécia plcnaria,
a los que aníi celebraren en cl.Iuto con ello embió el cíládarte dé
tafetán carmcíi, con la figura del
Santo,que fe facó en Roma en lá
canonización)' para que lo vnó y
lo otro fuefle guardado en el Con
uento dé lanta María de lefus de
Alcala,adonde el dicho Sato ella
fepultado en vna Capilla nucuamencc reedificada y adornada, y
ella pucíló en Vna rica arca con
tres Ilaucs,Ia vna de las quales tie
ne fu Magellad, y la otra ella en
el Conuéto de Alcala,y la otra en
el de (an >luán de los Reyes de la
ciudad de Toledo. Fue la canoni
zación a dos de Iulio,dia de la V i
bración de nüeílra Señora, año
de mil y quinientos y ochenta y
ocho. '
v £1 cuerpo del gloriofo fan Die
go ciluuo muchos años en vná
arca muy fuerte, y en muy gran
recaudo, pucíla el arca en el hue
co de vn arco hecho en vnapa*
red muy gruéíía, a vn lado de lu
Capilla,laqual íiemprefe llamó
la Capilla del fatuo fray Dicgo.Y
ello, dcfdc que murió, halla fu

canonización, con vna reja de
hierro que diuidia ella Capilla/le
fuerte,que de la reja adelante,ve
nia a quedar el cuerpo del Samo,
y de la parte, fuera de la reja, cftaúa la gente que venia a velar y
rezara Dcfpües de fu canoniza*
cion fe adornó ella Capilla muy
excelentemente, y el cuerpo del
. Santo fe trasladó, y le pufo enci
ma dei Altar mayor de la dicha
Capilla; donde ella con grande
feguridad y decencia. ! Y porque
la fobrcdicha Capilla es algo cftrcchá,y no muy capaz, reípcóto
dola mucha gente que de ordi
nario a ella vienen, fe traca de hazcrle vna muy buena y funtuofá
Capilla.'
1
:
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E n que fe pone la conclufiony
. , au toridad de la C a n o n iza 
ción.
a
T"

'

r

_•, t

r

IG V E N SE Las
palabras vltimas,q
el fe ñor Papa Six
to Quinto dixo en
laCanonizacionde
fan Diego,como conlla de fu Bu*
la. Concluydas todas las cofas
ncccílárias para la canonización
de lán Diego, y cantado el Hymno, y loor de gracias, c inuocan *
do fu auxilio con los ruegos de S.'
Diego con particular oración

tina! nos dezimos en alca VoZ pu pdr lo? n?críeos e ífitcrcefsion de
blica, celebramos en k mifma S. Diego,de a CuIglc ÍIa paz,y traIglcíia,y Alear, Milla de la Vifi- qutlidadj'zclofos Reyes, y Peine itacion de nucltra Señora,con co- pes Chriltianosjvnio alos miiera
mcmoracion dejan Diegojy co- blésyyia y felicidad} y,á ios, He re*
cedimos Indulgencia plcnaria; gés ciegos,luz de k verdad Cato i
para gloria y honra de Dios,y de lica. Pero porque feria dlficnlcoí ó
iu Canto, a los fieles queje halla licuar citas nucítras letras Origi
ron prefentes a tan pia y rctigiola nales a codas las partes que fuello
obra,yakMiíIa» Puesqanfi es, neeeíferio, queremos que 1us co
todos bendigamos a Dios del de pias y t.ráfuncos,’aunq lea imprcf
Jo,y alabémosle delate todos los fos, firmad os por mano de Nota
viuiétcs>porque vio eo nofotros rio publico,y lcllados con el íélló
de fu mi{cricórdia,yconozcamos ' de alguna perfona cóliituyda en
auer fido no fin gran prouidécia dignidad -Eclcfiaiticáfqüe tenga
de Dios en cltos tiempos, en los la mifm& autoridad ,'y le les dé el
quales la República Chriítianaef milmo crédito que a citos origitá tan afligida.En los quales teñe- nalcs.'nv ;.' .¡ni ni
mos mucha neccfsidad d la ínter „ v A ninguno pues de los h6bres
cifsió de los Cantos, q fe aya dado de tódó¿n codo Cealicito quebrá
al pueblo Chriítiano elle Patro y tar cita letra dé nifcílro Decretó,
abogado. Y nos q en cite citado cltatuto, mandato, conceCsion, y
palloral,en el qual nos pulo Dios voluntad,o con oladia temeraria
cuydadofosdelá (alud de kgtcy cotradczir. Y fi alguno ello intcn
vniueríál del Señor,1 citamos en tare de hazér, Cepa qiie caerá eíi
Vela de día y á noche,conocemos indignación del todo poderofo
.para conos la fingular clcmécia. Dios, y de los bicnaucnturado*
de Dios, q dcfpucs de tatos anos, Apoftolcs S.Pcdró,y S.Pablo.Dade cacos Pótificcs Cancos nueftros da en Roma en Can Pedro, ene!
predcceíTores, aya guardado que año de la Encarnación del Señor
nosayamoshecho ycñcluydo vn de 1 5 88. a dos de lulio,en el año
negocio tan grauccomo elle, el quartode nueftto Pontificado. 3
Siguefe la firma dei fumo Pon
qual Señor nos junto en vna religió Seráfica có eíte gloriofo Saco, ti fice, y de los Cardenales. Yo
haziédonos de vna Ordé y protef Sixto,Obifpodek Iglcíia Cató
fion.Por lo qual humilmétc ro- lica lo firmé. Dcfilc el vientre de
guemos al Padre d c las mifcricor mi pudre tu Dios eres mi pro
dias que enfalda a los humildes,q tector. Sart Pedro , y íán Pablo,
N 3
Sixto
h

-

Sixto quinto Papá;YóAÍcxádro
Cardenal Farncíio>Obifpo H o£
tiente Vizcandller. Yo Iuáñ Atf4
tonió Cérbclórí Obiípó Poríiiéíc
Cárdcnal d e fañ Ióígc. YóAlóíó
Iefúaldo Cardenal Obiípó Tuteü
laño. Yo Martió Ancónió Carde
nal Coloná Obiípó*' Prcñcftinó.
Yo Pedro Cardenal de Coma Obifpódc Albania. Yo Maídos Siftico Cardenal del titulo de la fantifsimá Trinidad. Fray Miguel
Bonelo Cardenal Alex adrino. Yó
Ludouicor Cardenal Mádriiíió*
del tituló de Tanta Anaftaíia. Y o
Nicolao,dd titulo de S. Práxedis;
Y o Iulio Antonio,del tirulo de Si
Bartolomé in Infula, Presbytero
Cardenal de íanta Scuerina. Yo
Gerónimo,Cardenal del tituló de
iafttá Sufaná. Yo Iuá Gerónimo,
Cárdeñal deAlbania,del titulo de
fan luán in porta Latiné. Yo Pe*
dro,Cardenal de Hete, del tituló
de fan Gerónimo Ilirico. Yo Am
toníojdel tituló dé ían Iuari,v fan
Pablo,Cardenal Garafa¿Yo Anto
nio,Cardenal del titulo de los Tari
tos quatió Coronados. *Yóluari
.. Cardenal de ían Marcelo. Yo Fi a
ciícój Cárdcnal Genucrife, del ti
tuló de la fantifsimá Trinidad
^lel montePinció. Yoíulió Car
denal del tituló de fati Eufebio.
Y o Nicolás, ¡ del tituló de fantá
Cecilia]1 Cardenal de Cremoná*
•„ Y o Antonio María, Cardenal
• Saluiato, del titulo de íanta Ma«
'*

w /»

tia dcPáccs lYóAguftinó,Carde
nal VcrónctitefP Yo" ViñccncióJ
del tituló dc fahtá María iri ^ia
Cardenal móh'tisRegalís'.Sipion]
del tituló del Saluador, in Lauro,
Prcsbytcró Cardenal/ Yó luán;
del titulo de fantá Prudencia ¿Car
denal Cayetano, Camarero dé lá
íanta Igleíiá dé Roma. Yo luán,
del titulo de íantá María in Arafccli. Yo luán Cardenal/ Yo Domingo,del titulo de fan Lauren
cio, Cardenal Pirielo. Yó Geró
nimo,Cardenal del titulo dé fan
Pedro ád V iiicula. Y ó fray Geró
nimo,del tituló defamo Tome
in Pafsióne, Cárdcnal de Afcuít Y o Antoñio,Catdenal Pirésbyte
ro,del titülo dé íantá Aghete in
Agonía.Y o fray Confiando,Car
denal Sarnáho. Yo Cipion,dcl ti
tulo de fantá María del Populó,
CardcnálGonzaga.Yo Antonio,
del tituló de íári Vital, Cardenal
Saluió. Yo Manuel, del titulo dé
fan Mateo,Presbytcro Cardenal.
Yo Guillclmo, Cardenal Al ano,
del titulo de ían Martin cñ el mo
tc.YofrayEftcuan?del titulo de
los Tatos Marcelino,y Pedro,Prcf
bytero Cardenal Chartin.Yo Ari
tonio de ían EUfiáchio, Cardenal
Montalto. Y o Gerónimo de ían«
ta Maria in Cofme,Diácono Cat
denal Matéy. Y o Benedido de
fantá Agueda,Cardenal Iuftiñiahó. Yo Ateanio, del titulo de los
íantos,V ito,Modefto,y CrcíccnCM
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cii de la Tanta Iglcíía de Ro'má,
Cardenal Colono. Yo Federico
del titilo de Tanta Maria in Domi nica Diácono Cardenal Coloniéfc.Rcfcrédada porluá Angelino.
Y hale de notar, que cato todos
los milagros que ié pone en cita
hiftoria del gloriofo Tan Diego,
los refiere el Tumo Pontífice en la
Bula de fu confagracion.Dcfpues
aca, Ton muchos y muy gran
des los milagros que nueftro Se
ñor ha hecho, y cada dia haze,
por la intcrccfsió defte Tu Santo.
./ Las hiftorias de los Tantos Te
eTeriué, para que los hombres las
tenga como dechado y materias,
1 dedodecopongan y ordenen Tus
vidas.Quie quiíierc ver hiftorias
de varios tiempos y pcrfonas,lca
a luán Rauiíio Tcxtor,en TuOfi
cina,en el tomo fegundó, donde
pone infinitos autores que eferiuieron vidas de varios hombres,
como fue Plutarco Chetona, que
eferiuio las vidas de muchos íluTtres varones; y Profpcro,,que cfcriuio de vida folitaria, y defde
Adam, hafta fu tiempo j y a ían
líidoro, que también eferiuio de
varones iluftrcs.Elio Lampridio
eferiuio los hechos de los Empe
radores,Ninfo Hcraclio eferiuio
veyntc y quatro libros de la hif
toria de Alcxandro Magno, y de
Tus fucccíTores; Tcofancs eferiuiolos hechos de Pompcyo; Timagenes, eferiuio los hechos de

los claros varones que huvio en
Ponto,, Fortunato, eferiuio las.
vidas de los Sanios. Y en la milma Oficina de Textor, fe halla
ran infinitos Autores, que cícriuieron vidas de Santos. Porque
como fe dix o al principiólas aue
mos de tener por dechado y exéplo. Y and dixo Damalccno en
el libro quarto Ortodoxa fidei,
capitulo decimofexto,que las di
xo el Señor, qnfi como fuentes
que cftan .manando arroyos de
agua,donde nos limpiemos de
los pecados. Y para elfo,porque
noícnosoluidcn,dizccl mcfmar
Santo,que hagamos cftatuas,y
imágenes viíiblcs,para que todo,
elfo nos ios trayga ala memoria.
Y anírfus vidas {como dizc Tcodorcto Obifpo de Cirene en el li
bro e hiftoria de los fantos pa
dres , citado por Pedro C a n in o ,
en el primero tomo de Tus obras,
capitulo tercero de charitate &
decálogo,) nos han de ícruir,afsi
como leyes,y arancel por dode fe
ha de regir y íeguir aquellos que
los quieren imitar. Y para efte
fin fe elcriuen las hiftorias de loé
Santos,que no Tolo tienen de feruircomo hiftorias profanas,pa
ra Taber cofas y hechos en los depos pallados, (¡no que en ello s ha
liemos que imitar, porque entre
otros bienes que Teligué de leer
hbros,é hiftorias de Satos,y ami
gos de Dios, es que a Tu medida
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trai$i cñ la minera que pudiere
mor, ajuftcmos nueftras vidas,có
modixoS. Ambroílo en el libró
del Patriarca Iofcf, que lá£ vidas
délos buenos y Tantos fon norma
y manera como todos tienen de
viuirrypor cíTo fe han puerto en
cfta hiftoria tacas vidas de Tantos
y beatos que en crta Tanta Prouiri
cía de Cartilla han viuido, y della
han Pálido a otras partes, a fundar
y reformar en cfta Tanta Religió,
comofe ve en muchas partes y lu
gares della.
Sigue le la hiftoria del beato
fray Tullan de Tan Aguftin,cuyo
cuerpo eftá enterrado en cíConuentode fan Francifco de Alcali,
y
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V padre defte bea
to Fray Iuhá fue vn
cauallcro Fráccs, na
tural de la ciudad de
Toloía de Francia,
de los que llaman de la flor de Frá
eiá.Elqual íe vinoaEfpañahuyc
dó de la tepeftad de heregias que
en Francia auia,y cada dia fe yuan
mulriplicando,qucriédo mas dcfem parar fu tierra,patria,y paren
tela, por huyrlas ocafioncsdcofender a Dios, y vinofe a tierra
mas fcgura,como era Hfpaña,do-

de llego a la villa de Medina Ceii;
cabera de aquel Ducado, cuyos'
Tenores Ton los de laCcrda,dóde
cftuuoalgü tiempo. Y conocida
fu nobleza^ fe trató y comunicó
con los de la tierra. Y por difeurTo de tiempo conocida Tu noble
za y virtud,fe cafó cóvna nYuger
natural de la tierra, del apellido
que dizcn de los Valaños, cuyo
, íitioesen vn pueblo que Te lia*
ma Aquauiua.Dcftc cafamienro
, clañodcmily quinientosy ciri^
qucnta,Tcgun aueriguació, nació
cfte beato fray Iuhá, y fus padres
le criaron en toda virtud. £1 quai
enellóstuuoexéplodc toda vir
tud y perfección Chriftiana,tato
que los naturales por Ter el padre
cftrágero,y dc#la nación ya dichai
traían cuenta con mirar Tu vida¿
^ Los qualcs todos han afirmado y
afirman, que fue hombre muy
gran Chriftiano; y anfí como tal
crio a fu hijo. El qual fue defde
muy chiquito bien inclinado, de
manera que fiépre fe dcfuclauá
enbufcar imágenes,cruzes, o ro*
iarios^on que rezaua de ordina1
rio;y delante de las imágenes pué
ftas las rodillas en tierra haziaóración,y dezia las Letanías,acu-‘
diendode ordinario a las Iglefias
aoyrMifíacon mucha deuoció.'
Y era muy apartado de todo ge
nero de traueíTuras.rant o que pó
nia en confideracion no lolo a!oS
de fu edad, fino también a ios de
edad
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edad adulta.'E a los niños incita’ua a dcuoción y (antas codubrcs;
tanto quc’fus padres fe admiré
uan en ver qué en vn niño de tan
poca edad cupicílc tanta diícre*
cion y fabcrjdc que dauan infini
tas gracias a nueitro Señor. Y lié
do ya de edad de diícrecion,cohJ
{íderando como todo quanto ay
en el mundo es vanidad en copa-'
ració de los teforos del cielo, pró
curóíeguir el caminó de la per
fección, ocupandofc cncñtinuas
oraciones,y cxcrcicios virtuofos,
amonedando a los grandes',y a
los pequeños,que arnaísé a Dios
de todo coraron, incitándolos a
ayunos, limofnas, penitencias; y
queganaílen todos' los Iubileos
que huuieííc.Y también les enfe ñaua el defprccio del mudo; la pe
na,y la gloria. Y viedo que lo que
dczia,hazia, y que yuá creciendo
en la virtud,y ganado tierra para
el ciclo,dexauan los vanos entrctcnimicncoscn que edauan en
tretenidos.'' •
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Como e l beato fra y Ialtan fe re
tiro a l defie rto,y via io en eVn d E rm ita . t ¡ ,
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Icñdo ede beato de
1 8 años, ícfu ca vha
Ermita de íánChrif-*
doual,adonde le vi-^
do otro Ermitaño antiguo y vicCr >r-~f

jo.' El qua! afirmó,’ que el bcáíd
fray Iulian hazia vida de verdadé
ro Ermitaño. Y dcípucs de aucr1<?
el Señor alli indruydo y prepara
do,le infpirb que fe entrañe fray-*'
le en la Religión defañ Fracifców
Y auiédo tomado el abito en'vi?
Conucntodcla Próuiñciáde íaiT
lofcf,donde hazia tan cdraordi
ñarías penicécias, y vfuiacon tári
tá afpcrcza, que muchos de los
religiofos juzgaron qüe auia pcr¿
dido el juyzio.Y dando y toman
do mucho en ello,le viniere a def
pedir de la Orden/ Pero algunos"
rcligioíos (ordenándolo Diosjtuí
uicron modo y manera como l¿
tornaísé a reccbir ’en la dicha Pró*
úincia.Aüque muylcxos^rquc*
fue en Galicia, en vna Cudodñt*
que entonces fe llamáuadc los
Apodóles lan Simon,y ían Iiidár
Tadco.Y tornado a dar el abitó,"
con toda íincéridad y llaneza'
el beato Iuliari tornó a la mane-'
rá de viuir, de penitencia/ orá^1
cion y afpcrcza que dcantcs.Dó-*
de eftauatácrícédidoén clamor^
de Dios, que feoluidaua de có-*
mcr,y de acudir a las cofas dclCó
ucntO) como lo haZch todos lds?
rcligiofosíy de tal manera prócc^
dio en cdo,quc los religiofos ¿é 1
aquel Conuentó le juzgaron los
filas de ellos, por hombre qué no
era para fraylcíy hizieron lo méfc'
mo que en el primer Conuentó,1
dcípidiédolcdcla Orden. El qual
N 5‘
bendi-
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bendito fraylc ayudado de nueftro Señor,lo licuó todo co n pacie
cia, y fe vino de Galicia, y canfa
do de los caminos, aportó a vn
pueblo,dos leguas de Alcala,quc
fe dizc Sanrorcaz. Donde eftuuo
en vna cafa honrada, hada que
nueftro: Señor le abricífe cami
no, para lo que el tanto deficaua, como era tener el abito del
gloriofo padre fan Francifco,
cfpecialmnete en el Conuento
de nueftra Señora déla Salceda,
a quien el tenia grandifsima dcuocion. Y para cfto acudió a afíiftir algún tiempo a habitar en
la Ermita referida de fan Chriftoual, cerca de la dicha (anta ca
fa de la Salceda, adonde el tiem>o que alli cftuuo, hizo muy
anta vida. Yde allí no pudicndo negociar la fraylia, fe boluio a
San torcaz. Donde acudiendo vn
día el fanto padre fray Francifco
de Torres, como tenia coftumbre de acudir a los pueblos a pre
dicar , y teniendo noticia de la
virtud defte beato Iulian, 1c dixo
que fe fucile con el. El qual lo
hizo, y cftuuo mucho tiempo en
fu compañía,firuiendole de tañer
con vna campanilla por los luga
fépjmitando la gente, para que
vinwnen a oyr los fermones del
padre Torres, en cuya compañía
el beato Iulian aprouechó mu
cho, en todo genero de virtud,pe

Í

roíiempre doñeando ferí eligió?
lo dé la Orden de fan Francifco;
lo qual comunicó y trató con el
fob redicho padre.* Y aúquc echó
de ver que leauiade hazer falta,
en lo que era traerle oyentes de
la palabra diuina, entendiendo
que la fraylia del beato Iulian
auiade fer para mucho feruicio
de Dios nueftro Señor, negoció,
que le dieíícn el abito en el (obre
dicho Conuento de nueítra Seño
rade la Salceda... .
--• ,»
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D e como le dieron e l abito en
é l Conuento de la S a k ed a Á
profeso a llí, ,
„
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L beato Iulian fue
recebidó por frayle en el fobrcdicho
Conuento de la Sal
ceda. Aunque con
dificultad, porque como fu ma
nera de vida, y fus penitencias
eran tan grandes y tan cxccísiuas, muchos fofpechauan que aqucllo no falia tanto de virtud,
y amor de Dios, quanto de no
tener el muy cañal juyzio, y en
tendimiento. Ello íe fue con fir
mando entre los Religiofos del
fobredicho Conuento, por aucr
allí continuado las fobredichas
excedo
rpenitencias,* jy con mas
,
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que antes Iai folia nazer. í entre
otras fue, que vha (emana Santa
Uayuno toda finíotiier cofa alguUa,yelIüeuesfanton eU£ierti.
parccdd Conucrico (aunque fe'creta) fe dicipliho tan afpcrariien
té,q al fuydo de lá diciplín'ááciidieron los rcligioíbs del Gónucn-*
to, y le hallaron tódó fu cucrpóí
rafgado por muchas partes,'corfichdo farigre \ y el dclálcntádb,'y
caíi como muértb, pero muy viuoy fuerte cri el éípiricii. Y de allí
los religiofos le licuaron a vná ccl
da,aduirtieñdolc que aquellas cb
fas fe auiandclléuar con pruden
cia, y con difcreción Chriltiana.7
Y ocrodiá Viernes íanto,le hallad
ron cii el monte del dichó Conuento,donde de júñeosy efpinas
muyafpcras aüia rcxido vnácbroña,y pucftofela en la cabera Lá
qualdiftilaiia por tancas partes
fangre,quc le baxaua por todo el
cuerpo.Y hallándole aníi, le dixc
fon y aduirticro.quc aquellas co
fas no fe auian dé házcr có aquel
cxccflb y grado, ímo en la forma
y manera que los' Prelados lo or«
dcnaíícn. El mefmodia á la hora
de Sexta, qué es a la mitad del, auiendofe juntado los religiofos
en el reficorio,á leerla pafsion dé
Chriftó nueftro Señor, Tentados
en el fuelojCbmiendo vn poco dé
pan yagua, como es coftumbré
chía Religión aquel dia.Efctró el
beato Iulian defnudo, y con vná
»*■di

¿fin! muy ¿rinde a ciiéftás.dizré*
dó.quccl meréciafcr crucificadií
aquel dia por ;fus culpis y b e c i'dos.yhablandd oirás palabras dé
cfpiritu. • Y todo él tiepo que fu i
nouicio en aquélla ¿ala, fe ocupó
en cofas feniejahtei á éftas-Y con
áuer íido müchas"Vczcs corregi
do y amóneftádó; áfsi de los Pre
lados, como de todos lós religióíbs,qucno hiziefle cofas femejan
tes, no baftauá; y fobreelló fue
muthas vezes tcprehcndido,corrcgido,ycaftigadócíóñ las penal
de la religión; y aun amenazado
Con lo que el mas fcbtiá, que era
dezirle que le quitaría el abito, y
lecxcluyrián de la Religión. Cón
todo eííb el amor de Dios que éñ
el cllauá, ñó lcdéxáúá que foíTcgaílc en fus peóicecias tan gráucs
como házia. Y aunque todos los
Rcligioíbs viuia muy faiirá y loa
blemente,como ay algunos que
fe aúétajan mucho,parecíales co
fa nueua. Y arífí fu íofpecha que
tenían de que río tenia buen juyzio,íc connrmó ch ellos,de mané
ra que fe rcfoliiicró en dcfpcdirlc
de la Orden,como lo hizicron. Y
cí beato Iulian harto afligido,y
defconfoladó,fefue (aunque cap
Hadó mucho en Dios) qaeéefa& ?
de hazer efta merced, de quefuef^
fe fráylc en aquella caía. Apartóle
ño riiiiyléxos del dichó Conucn
to,donde de ramas y otras colas
fabricó vna cabana, dóde eltaua
en
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en mucha oración y abílinccia. Y,
íi alguna vez auia de comer,yuafe ala portería de la Salceda al de
po y hora que dan de comer a los
pobres,, y tomaua algún pedazo
de pan que allí le dauanjy boluiaíc a fu cabaña. ti¡Y aconteció vna
vez que en elle camino encótró
con vn pobre muy roto,y dcfnudándole el vellido que lleuaua;
(auque no era muy bueno) le dio
al pobre,y clic pufo los andrajos
de que el pobre yua vellido. Y
yendo al monafterio en elle tra
je,como ic conocían, quitáronle
aquellos andrajos, ydieronle vn
vellido de vn fcglar que auia to 
m a d o alli el abito. Y perlcucrado
tanto en elle genero de virtud, y
con grade humildad,y la intcrcef
(ion del padre fray Francilco de
Torres,y Dios que principalmen
temouia los corazones de losq
loauian de Inzer,1c tornaro a dar
el abito,y profefsó, con grande
contento y alegría del bearo fray
lulian. El qual de ver que ya auia
alcanzado lo que tanto tiempo
dcflcaua,como era ver fe frayle de
la Religión de fan Francilco, no
cabía en fi de gozo.
,,
fv. .
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E n qu e fe tra ta la penitencia
r , qu e e l beatofr a y lu lia n b iZ*ohafia f e m uerte.
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E hierro‘eslabona
do hizo vn íllicío q
peló vcymchbrasi
el qual truxo junto
alas carnes vcyntcf
yícys años. Y le afirma,que cotí
fus propias manos hizo el fobre*
dicho filicio,fin inllrumentó al
guno,fino que el hierro fe ablan daua en fus manos,y hazia del lo
que quería* como í¡ fuera ícdá,o>
otro metal blando. Del mcfmo
metal y de la mefma manera la*
bró y engazó vn rolario, en que
toda fu vida rezó. De los cslauones del filicio fe han auido algu¿
nos,a cuyo tocamiento ha hecho
nuellro Señor muchos milagros.
Tambié fue hombre que cali de
ordinario ayunaua a pan y agua*
y muchos dias lé palíaua fin co
mer cola alguna. En los Conuen
tos donde moraua, nunca tenia
celda, ni dormía en cama, por
que fiempre dormía en el Co«
ro de los fraylcs: y fi cílaua fuera
de cafa,dormía en alguna Ermi*
ta,ó en el campo.Fuc muy pobre»
porque el abito, que traía era el
mas remendado y vil que podía
hallar.Fue de grande oració,porquelas noches enteras cílaua en
oracion.En los campos, hincado
de rodillas, leuantados los ojos y*
las manos al ciclo,con grades ge
midos y fufpiros derramaua mu
chas lagrimas de fus ojos, pidien
do a Dios fu faluacion, y la de to 
dos.
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dos.Fue varón de gran . limpieza .
ycaltidad?y cíló mcfmopcríuadia a todas las pcrfonascon quic
tracaua.Fuc perfona de grande re
putació acerca de las'perfonas có
quié trató y comunicó,por ícr fu
trato y conucrfacion mas del cic
lo que de la tierra.Y afsicradcto
dos muy amado y querido, y to
dos los Tenores, y fcñoras que le
tratauan y conocian2dcíTcauá mií
cho tenerle configo,y anfi lo pro
curauan ,cfpccialmcnte quando
fe veían en trabajos, y enfermeda
des, porque de tenerle configo,y
tratarle,lencian granconfuclo y
aliuiocn lemejates ncccfsidades.
Siendo el beato Iufian de edad
de mas de cinqucntáaños,lcdió
nucllro Señor vna enfermedad,
de la qual,auicdo rcccbido todos
losfacramétoscon grandeuocio,
murió: y cllado afubédito tráfito todos los religiofos,y otras mtf
chas perfonas qalliauiá acudido,
vn religiofo le dixó: Amigo,pues
Dios es feruido de priuarnos de
vucllra compañia, os fuplico por
clpaíToen que eílays,(corriendo
le lagrimas de fus ojos)nos digays
alguna cofa, para confuclo de los
que aqui eílamos. Y boluiédo el
beato luliá a el fu roilro muy fe•
ueroje dixo:Fadrc,lo que digo es
que todos miré eftc cxpcdlaculo
de la muerte, y a todos aconfcjo,
que mientras viuieren hagan cué
ta con íi mefmos,y cfté con el pie

eli el cílribo-,y la rienda en la ma*
no,para que firuan de refrenar el
camino de los pecados, para que
libremcntepucddft correr la car
rera. Y encomendándola Dios fu
alma»)a dio a fu Criador,quedadó'
hcr'mofo tomó el fol,en vna com
p'oílura del ciclo.- A fu entierro
fue tanta la gente que concurrió^.
qué con mucha dificultad iepudicró dar fcpultura, porque toda.
lagéte acudía d befarle las manos
y los pies,y el abito» y todos procurauá fi pódiá aucr alguna re!i+
quia de fus cabellos, vñas, o de fu
abito,y los que lo huuieron,lo tic
nen en gran rcuercncia y venera
cion,como reliquias de varó fanto. Dcfpuesdcfumucrte,háfida
muchos 1 los milagros y marauillas que nucílró Señor,aun viuiédo elle gloriofo fato hizo,los quá
les dcfpuesaca fe ha defeubierro,
y rcuclado: y de nueuoha hecho
otros muchosjdc los qualcsfc di
rán áqui algunos.,’s r; ■ a■?I' 1
V
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D e míganos m ilagros delbeato
fra y ¡a lta n .
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n
a S T E Beato fanto,
entre otras virtu
des , milagroías q
tuuo,fuceI efpiri*
tu de profecía j cf*
pccialmentc, que diuerfas yezes
dixo,quandoauiadc morir, aun
muchos
A *t
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muchos años añtcs que múrief-'1
fé. Porque citando en el Conucto
de ían Frañcileó'dc Alcalafdc vná
enfermedad iíibrtal;delá qúal Cú
randólc el Doótor Iüatf Aloñfo]
Gatedraticódé Medicina, y vién
dole muy trille,le dixó:Pádrefráy
Iuliañ» los fieruós de Dios nb fe
han de cntriítccér tato en las en-*
fermedades-Yel beato le rcfpóndio: Señor, y o no me ehtriftczco
por láenfermedad, qué algunos
años me faltan de hazer peniten 
cia; fino porque cofidcro qUe áy
dos caminos, vno de luz, y otro
dé tinieblas^ quándo muera; ño
(abe hombre poíqual delósdos
ie mandarán caminar. Y auiendo
en cita enfermedad pregótádole
clfobredichó Medico, que ch có*
ciencia cftaua obligado a dczirlc
lo que auiacomido aquellos días,
porque la enfermedad daua a en
tender,que auia fido muy1 malo:
el beato li|Iianledixo,quc onzc
dias fe auia fudentado con hojas
de hauasjy que auian pallado cin
co días defpueVy no auia comido
bocado,y le Icuaró (ano y bueno;
y fin tener conualcccncia alguna
cftuuo bueno. Y cfte mifmo efpi
litü de profecíafiruió en otra en
fermedad mortal que el dicho
beato tuuo cnParacucllosjde que
le curaua el Doctor Alberto, Do¿tor de la Vniuerfidad de Alcala.
£1 qüal le mandó (viéndole con
enfermedad mortal} que fe quir*i

taffe los abitós^ yfepuficfíc
camifá,y cchaífcvnas (abanasen'
la cama. Vífitañdolc vh'diápor lá
mañana,juzgó que moriría aq'ué
Ha tardé, pórqueléhalló el piiiíó"
con grades intércádéciás] y otros
acciaehtcs mórtalcs;y íc lo figñificó al beátó padre fray Iulian,cb
mo él dicho Doétor lo tiene jurá‘
do y deelátádd judicial ni etc. Y el
beato fray luliañ dixoiSeñor Do’*
étor,dcxcmé poner mis joyasqúe
me haheéhó quitar,y vcrácómó
en poniédólas me hallará bticñój
Y por infiítir tato en éíto, el Me
dicó le dixof' Hada
n ch hora buena lo’que quificré,pero mírelo
qué hazc,? que cica muya pique
de morirfcjmirc que fe lo declaró
porque no lo ignore. Y con auerlc rcrctido cito, le pufo ÍÜs’ cade
nas y abito,y fu rofkrio de hierro.
Y quahdó vino a la tarde el Me
dico, fofpcchando, o que cftariá
muerto,o muy cerca de morir» le
halló ’ bueno y fano*. prucua de
que fabiá que no auia de morir
de aquella enfermedad. ’ ’
< Y vn citudiantc declaro, qué
en cierta ocáfion hablando có el
beato fray Iulian de varias cofas,
dixorQuatro años me falcan por
viuir. Y aunque por entonces no
ochó de ver en ello, porque lo di •
xo como cofa a calo: pero defpuesde muerto cayó en la qucii
tá el dicho cftudiante;y haziendó
mimcródel tiepo que auia que
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le dixo cfla profecía, hallóícr anfi lo que profetizó el bcato.Y cóformcaclloesloq fucedio muy
pocos dias antes que muricííe,q
pidiendo limofna entró en cafa
de cierta perfona; el qual le refpó
dio que no tenia por cntóccs que
le poder dar,y el fanto le dixo:No
nic diera efta Iimoína, por fer la
poltrera que le tengo de pedir?
Y en el tncfmo lugar le dixo vna
mugcr:Padrc fray Iulian,quando
vega a pedir limofna de corderos
le tengo de dar vno muy bueno;
y el rcfpondioiNo aya miedo que
yo los venga a pedir. Y juzgando
de las dichas palabras, aníi de lo
vno como de lo otro,que lo dezia
porque le dcuiá de querer mudar
a otro Conuento. Oyendo dczir
détro de pocos dias,que auiapaf
fado defta vida el fanto, echaron
de ver que las dichas razones auia
dicho, en razón de profetizar fu
fin.
Defpucs de muerto, que fue
Sabado a ocho de Abril de mil y
íeyfcientos y fcys,todo el tiempo
que le tuuieron fin enterrar, eftu
uo fu cuerpo, como í¡ cfluuicra
viuo.Elqual eltauatodo ahoyado
de las cadenas que auia traído los
años referidos. Al qual entierro,
por la grande aclamado que del
lanto nuuo, vinovn cltudianrc
muy agrauado de dolor de cabe •
$a y de caléturas,por lo qual auia
muchos días que no fe auia lcuan

tado de la cama.Y tomando el al
mohada en que truxeron el cuer
podel lauto para cnterrarlc;y po
niendofcla encima de fucabcca,
quedó bueno y fano de fus dos
enfermedades. Loqualalcabo
de algunos dias declaró debaxó
de juramento,añadiendo que fue
tan grande la fragrancia de olor
queledio,quandole lleuauanal
fanto cuerpo a enterrar,que le pa
recio que auian baxado algunas
pomas de olores de los cielos;y
que aníi juzgó fer cola del ciclo.
Semejante milagro fucedio a
v na feñora en Valladolid, que cftado muchos dias auia enferma,
fin tener remedio humano, fupo
como el beato fray IuaEnriqucz
morador del Abrojo, auia poco
que auia muerto, de cuya fantidad tenia gran noticia.Y pidiédo
q fi auia alguna reliquia de aquel
rcligioíb, fe la truxeílén; y truxeronle elalmoadaen que auia
muerto, y luego la dicha feñora
eftuuo fana. Y cite milagro fue
muy notorio a todos,y fe publicó
mucho, aníi porque el dicho pa
dre fray luán Enriquez era perfo
na de muy gran linaje, y mucho
mas por auer íido íingular rcligioíoenfantidad.ü■.c n {■■■ , o
f Í
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Sran dicho Santo, a darle gracias*, y en

! de el concurio de
gente que acudió
al encierro del bea
_____ _____ to fray Iuliá,como
queda dicho,no fe pudo enterrar
comolosfraylesquificran.Y aníi
defdc algún tiempo le Tacaron de
la tierra, y le pulieron vn abito,
porque el en que le auian enterra
do,caí! iodo le auian lleuado por
reliquias, y cambien para poner
le en vna caja y ataúd. En cfta
ocaíion,vnamugerdc vn libre
ro,llamado luán de Sarria, de la
villa de Alcalá ,embió vnas cin
tas para que tocaílen ai roftrodcl
beato fray Iulian;y dcfpucs de las
auer tocado a vifta de los rcligiofosqueallicftauan,(cías embiaron,con vn poquito del abito ,y
fe Jas pufo cnlacabc9a.Y al pun
to a viíta de todos los de fu cafa
eítuuofanay buena, y felcuamó
de lacama,enque auiadiascítaua muy enferma de vnas muy ar
dientes calenturas, y de vna axáqucca tan penóla,que lacauíaua
mayores congojas que las mifmas calenturas.Por lo qüal no po
día tenerfe en la cama, ni leuanta
da,ni fabia que fe hazer,íegun de-:
claró y juró ella y todos los de fu
caía.La dicha muger en agradecí
miento de tan grande beneficio
y merced, vino otro dia íiguicntcmUyde mañana al Conucnto,
y capilla donde fue enterrado el

agradecimiento dello, llamando
aífacriítan del Conucnto, le dixo
en fccrcto el fuceílo que auia te
nido fu enfermedad, y le pidió q
puíieflc vna lampara junto al di choícpulcro,y que ella la Tullentaria.El facriítan le rcfpódio,quc
nofefabian los milagros del di
cho padre fray Iulian, y que no fe
podía poner lampara; y ella le di
xo: Padre, Altares ay aquí, ’ pón
gala vucltra reucrécia a titulo de
cito, aunque mi intención es de
que lea venerado cite fanto cuer
po. Y bien parece fer cito orden
ucl cielo, pues tantos enfermos
le han vntado con el azeyre de la
dicha lampara, los qualeshan recebidofalud,yfehan librado de
grandes enfermedades,no fola*
mente en los naturales, pero en
diuerfas tierras y naciones, que fí
íchuuicílen de contar todos,icria
menelter hazer vna hiítonamuy ;
grande,folo fe dirá aqui vno,por
que yó le ohi contar. Y fue, que
el Doótor FrancifcodcEfpinofa,
Canónigo Peiiitéciario de la Tan
ta Igleíia de Toledo, viniendo de
caminó por Alcala,auia muchos
dias que tenia vn gran corrimicto en vn quijar ,de fuerte que no;
podia comer, ni dormir, ni foliegar,ylc ponía en mucho cuydado, parccicndolc que (i aquello
paflaua adelante,podía íer peli
grar la vid a. Y llegado a A Icala,'
antes
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antes de hazer beneficio ni reme
dio ninguno, oycdodczir las en
fermedades que fanauan con el
azcytc de la lampara del beato
fray Iulian,cmbió por vn poco; y
vntandofe,luego al punto eftuuo
{ano y bueno, lo qual el contaua
por cofa milagroíá; A loqual ie
deuc dar crédito, por fer el fobredicho Doótor hóbre muy doólo
,en T cologia,y per fona muy Chri
iliana y religiofac: l ; ’2:
. En Alcala,junto a la puerta de
Madrid,vna hija de Diego Alón,
fo labrador murió; y encomenda
.dola alfantofray Iulian,refucitó
luego,comoeftáprouado cótcftigos fidedignos.
s, .
•\
5 En el lugar de dos Varrios,tic'*
ira de Ocaña, Martin de Montellano cilaua dada la Vnciomy el
bcatoluliana medianoche falio
decaía deftc cnfermo,y íefueal
cimétcrio;yjuntoal ofiariodela
Igleíia fe diciplinó dos horas, y
oró hada el día, y tornando a viíi
tarIc,dixo: Denle a comer lo que
quiíierc;y halloíe 4 cítaua bueno.
En clmcfmo lugar preguntó
porAlonfode Toledo Moriíco,
(de los quales el beato era poco
aficionado)el quaí tenia quebra*
tados los huellos de la cípini11a,y pufole encima della fu roíanotres vezes,en forma de cruz.
Y dixo que citaría bueno, y a la
mañana lo eftuuo.
.Gerónimo Alonfo, natural de

Téblcque, díxoál Santo,icatfiiño
de dos Varrios,q perecí a de fed,y
dixolc el Santo.No podras fúfrirla hafta llegar al piicbIo?Refpoií •
dio que no,y el Santo dixo': Pues
ve ayvnafucteV' Y apareció* vna
pocita de agua clara -como vn
criftal.' 5
, • **
” Hitando Mari Garda, “hija de
Frácifco García de Zamora vezi’cina dé dos* Vaírios ciega más
auia de dozc años, poniéndole el
beato fray Iuliá íbbré Jos ojos las
manos,le fue reftiiuyda la villa.*
IuádcSaclices cfcriuanocn Fue
tecl Saz, auiédo venido en tanta
debilitaciónde vnosvérdtígosque
fe le hizicro cnlagargáta 4 cegó,
ycnfordeció/yno podía tragar
íuftacia alguna, dixo vna noche:
O fi viniera el pádré fray Iuliá. Y
fin aúer cftado el día én la dicha
villa, ni aun auerlc podido notifi
car lo referido,1por eftár aquel
mefmodia muy lexos de allí, en
tró a la íazon en el apoíento,y to
mando en la mano vna cruz con
que le cftaua ayudando a bié mo
rir, dixo grandes contemplado«nes della; y dixolc que el Señor le
• daría falud. Y luego vido la dicha
cruz, que defpcdiá de íi grandes
rcfplandores y luzes refulgentiffimasde inmtníá claridad,y hermofura : y al punto vomitó a
‘bocanadas la ponzoña 5que auia
fcys mefes que la tenia, y vomitó
das materias, podrida» de los diO
chos
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dios verdugos,y quedó con ente
rafalud.
. . - > .,
Eftauanvnos moyuelos y mo
juelas parlando deshoneftamente en el campo de Alcala; lo qual
el Santo aborrecía grandemete,
porque có entrañas amaua la caf
tidad ,1a qual predicaua muchas
vezes con grades cxemplos,eípecialméte a las donzelIas,para que
no quiíicííen otro cfpofo, fino a
IcíuChriftojy a todosexortaua la
caílidad fegü fus cfiados. Y a las
mugeres de las cafas publicas, y
otras femejates que yuan en cópañia de Toldados» predicaua con
tata eficacia»que las apartó de lu
nial eftado, y a las vezes no co pe
qucñarcíittcnciay dcfpccho de
los mifmos foldados.Gon cftc cfc
piritu que tenia reprehendió a
aquellos mojos y mojas» que cftauaen aqudla platica deshonefta.Los quales no hizieron cafo de
lo que les dixo»y lcuatando el bea
to lulían la voz,dixo:Aues,paxa'
ros» venid a oyt la palabra de
Dios» pues ellos no quiere oyría*
Embiofclas el Señor por oy ¿tes»
enfeñando en ello como le tenia
fcnalado por fu predicador.Y aníi algunos afirman»que predica»
do le oyeró dezir cofas tan altas»
..que jamas las áuiañ oydo á nin¿
gun predicador.
Prcgutt tó el beato íuliañ a vri
pefcador,qucpcfcaua? y rcfpondiolc» que pezes»y pufole Vno en

la mano,y jabullole tres vezes ca
el agua»dizicndo cada vez; Si clic
pezecilloes nuellro»elfe vcdracó
nofotros,y (i es dclagua,elfe que..
dará alia.Y codas tres vezes echa*
dolé de la mano, fe le vino a ella.
En Luechcs,cn la tierra que lia
man la Cercadilla,fe vio có lacla .
ridad de la Luna cílar el beato lu
lian de rodillas orando, y qué vn
auc muy grande fe abado líete ve
zes halla el fuelo, donde eílaua
orado el beato»porque en llegan
do la embiauá, y fiempre encaramauaaloaltofusbuelos.
>
Dauan leche a vna criatura al
gunas vezinas de fu caía, porque
fu madre tenia tan poca,que fe le
vino a agotar, y vntoíc el pecho
có el azcyte de la lampara del pa. dre Iulian;y luego ruuo abundan
, cia de leche. Y en tomado la cria
tura la milagrofa leche» no tomó
mas otro pecho.
Eftando mojando vnos men
drugos de pan eti vn rio, para comer el beato fray Iuliájy por aucr
reprehendido afpcrámcnre a cier
tas perlonas, dos vinieron a que
rer ponerlas manos en el,nopU‘
dieron moucr los brajos.
Predicó el beato Iuliá vna no
che a vna pecadora,y có lagrimas
fe alió de fu cuerda, pára yrfc'ccn
el,y falieró a el tres toldados que
la llcuaua,a impedirlo, blasfema
do,y dizicñdo grandes dcígarros;
y a pocas palabras,có graedes la
grimas
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de Caíl dé lá ord.de S.rrarLc.30,
grimas,fe arrodillarían al Santojy
ie conuirticron,diziendo a vozcs:
Elle hombre es de Dios.
Vn criado del íeñor Conde de
Miranda,que ícdeziadó Gcroni
moOrdoñez,cílaua hidrópico,
fin aucr hallado remedio para ci
ta enfermedad) y vntandoíc có el
azeytcdclalápara del beato fray
Iu!ian,íanoluciro.
'
, •
De la mcima enfermedad eftaua vn hijo de Pedro de Orillana,y
fue al fcpuicro del Santo,y dixo q
n ) íc ama de leuátar de alli, halla
ó el Sátoleianafie, y vntádofccó
elazcyte,cíluuobueno.Y elle fue
vn milagro muy calificado,porq
íc aprouó en juyzio cótraditorio.
Én la villa de Luechcs eílaua
vn niño quebrado mucho tiépo
auia, *fin hallar remedio para íanarle,hijodeDicgodeRoga<. Y
dixolcsel bédito frayluliá.Ofrcz
can fu pefo de trigo a nueltra Se
ñora de Guadalupe, y fanará lue
go: y quedo luego fano.1
•*
En la mifma villa vn niño hijo
de luán del Val,y otro de Miguel
Díaz,auia mucho tiepo q eílaua
quebradosjtáto que traían las triJ
pas colgádo.Otro hijo de Aionío
Moreno eílaua desbécijado, con
mal de orina. Y vnahijade Lucas’
Prieto,quebrantada por dos partes.Y otro niño de Lorégo More
nó eílaua quebrado, y orinaua
por dos partes. Y vn niño de Lo-1
rengo Serrano cíluuo quebrado

i i.mefes.Á todos losquaícsauií
hecho muchos rcmcdios,y ningú
prouccho auia íentido, vncaróios
cóclazcytcdela Upara del beato
fray lulian,ylucgo íanaró todos8.
^ Vnpallor truxo a Luechcs vn
cordero muerto de vna pedrada;
y el beato Iulian le toco có la ma
no,diziédole: Valíate Dios el cor
derito que muerto ellas. Y luego
el corderito (aleó viuo, y le fue a
mamar a fu Madre. -V n cerero padeció cinco femá
ñas dolores mortales) vn dia de
diosa las nueucdc la noche vn
criado fuyo llamó a la puerta de la
Iglefia de S.Fracilco de Aléala. La
qual le abrió fin abrirla nadie. Y
vio 4 vn rciigiofo 4 eílaua puellas
las manos, y hincado de rodillas*,
le pidió la clcudilla que Heuaua pa
ra traer vn poco de azcyte,y fe lo
dio: y dixo que lé auia dado grade
olor,y le prouocó a lagrimas. Y íc
entechó q era el beato fray Iuliácl
q abrió la Iglefia, y dio el azcyte.
tw¡ El beato Iuhá tria al pecho vna
cruz de hierro. La qual íc guarda
en el Conucnto de S.Francifco de
Alcalaj y por ella ha hecho nueftro Señor muchos milagros,efpecialmcntc lañaron con ella Góma
lo de Sántaren,y Simo Martincz,
vezinosde Alcalajlos qualesdla*
uan defauciados de la vid í, y muy
cercanos a la muerte.
Vn niño de Melchor de Curuas
vezino dcAlcala elluuo dtíauciar
O i
do
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do de los Médicos, el qual tenia
vn gran tauardillo, y dixo vn Me
dico que foloDios le podía lanar.
Y fu madre le licuó en bracos a la
Capilla del beato fray lulian, y le
vntó c<5el azeyte de la lampara,
y luego eítuuo bueno.
Vn niño, hijo de luán de Dagan§o vezinode lamifnia villa,
no le aprouccharon humanos re
medios para vna pierna que te
nia quebradajy vntóíe dentro en
la Capilla del Santo con el azeyte
de la lampara,y falió laño de la di
cha Capilla.
Vn criado del Conde de Ara
da, teniendo metido vn cuchillo
en la cabera,cftaua tan adentro,
que el cirujano no fe atreuió a facarle, hafta que recibidle los Sa
cramentos,por entender quepor
cftar el cuchillo ú metido en los
feíos,en Tacándole fe moriría:y fa
cádoíc,el herido en altas vozes di
ueríás vezes/e encomendó al fan
to fray lulian. Y a la mañana íiiguiente yendole a ver el cirujano,
le halló fano y bueno.
Y endo el beato fray lulian ca
mino,encotró con vna pobremu
ger :1a qual le pidió q por amor
de Dios le dieílc vn poco de pan;
V atentándole y facudiendo las
'
.i
\
mangas,vio que no traía ningu-n
pan.Y compadecido déla pobre,
leuantó los ojos al ciclo, y luego
halló en vna manga vn pedazo
de pan muy grande,y blanco co

mo la nieue, y diofelo a la pebre,
la qual dixo: Elle pan padre del
cielo es. .
' Algunas vezes yendo camino
en cópañia de otros íc vicró fati*
gados de ícd; y por oraciones del
Santo milagrofamcntc Dios los
proueia de agua,como era aparcciendoíc fuentes en los caminos,
y hallarle agua en valijas,que vic
dolo todos eitauan vacias.
*

r
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D e algunas prerrogatiuasy ex
celecias del beatofr a y lulta,

Ntre otros fccrctos
que elle beato fray
luliádcícubrió,vno
fue el tiempo que
el Rey don Felipe
fegundo nueftro íeñor, y la hora
en q falio del Purgatorio. El qual
milagro fue ventilado y aucrigua
do entre Catredaticos de A ítrolo
gia,y grandes Tcologos de Vniucríidades,y de otras partes. Del
' qual milagro fe haze memoria
en cita hiltoria a otro propofito.
Tuuo a lo que íc entiende de
cía reuelada de Dios,porque hizo
grandes cóueríioncs de públicos
pecadores, y pecadoras, y a otros
muchos,diziédoles los pecados q
tenia íecrctos en fu alma,y manifcftádoíclos.Los quales viendo q
aquello no podia ícr fino por re-

^
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uclacion diurna, compungidos y
lloioíbs dcxauan de poner por obra fu mala intención.
Fue zeloíilsimo de la honra
de Dios nueftro Señor, y de que
no fucile ofendido: y en elfo pu
lo grande cltudio, y con frequen
tes amonelf aciones lo dezia, co
mo quien fue tan ardiente en el
amor de Dios.
, •
Fue can limpió de pecado,que
afirman confcílbrcs con quien fe
confeisó generalmente en vida,
y en el articulo de la muerte, que
deíde que tuuo vfo de razón,haftaque murió, no pecó mortal
mente.
Fue hombre penitentifsimo,
porque muchos Médicos jurara,
que no era pofsible que con la pe
nitencia que hazia, y auia hecho,
pudic líe viuir natural me te; y que
fegun elfo, auia años que viuia
milagrolamente, porque le vían
en muchos años que le curaron
de enfermedades mortales,y le
Jiallauan tan ñaco y debilitado,
que no le podiá fangrar, ni echar
ventolas, porque tenia pegados
los cueros con los hucílos. ,Y el
mayor medicamento que le po
dían hazer, darle vn poco de vi
no, con íer veneno para tales en
fermedades^ duúanfclo para aui
uarle la virtud natural,y dar fuer
za a los elpiritus vitales,que tan
extinguidos Instenla. Y elfo hazian, comoquádo vn candil que

*

le va a morir, le echan vn poco
deazeytc,quc aüque na,fea bue
no,le haze viuir algo,y r o le dexa
apagar, y aníi dezian: Como
cuerpo tá flaco podía traer veyri
te y feyslibras de cadenas por íi-:
.licio5Como podía caminar tan.tas leguas a pie, mandado por la
obediencia, dcílóllandofc mu
chas vezes las piernas, y los pies,
de que le corría mucha landre?
Como le podía diciplinar tan afpcramcntc,ca(i todas las noches,
y darfe frequente mente con pie
dras en los pechos, que a mas de
dozientos palios las oían pallores a la media noche,y a otras
horas? Como podía andar defcal^o, y poner las rodillas defini
das ¡orando, fobre las cfpinas;
y abrojos? Como podía ayunar
,apan y agua,y tantos dias lin
comer bocadojy quando alguna
vez comía alguna cofa, era tan
,íinfulfancia,y tan fin aderc^ojy
t muchas vezes mezclada con cc. niza? Como tan frequente en
feruentifsima oración,que todas
las mañanas gaftaua en orar,y la
i mayor parte de las noches: y mu
„ chas noches las paílaua todas en
. contcmplacion.Y muchasvezes
' paílaua elfo en los campos, don. de a tiempos llouia,c!aua,y hazia
. cfcarcha, y caía piedra; y a todas
clf as criaturas lufpédia Dios fus
. inclemencias,para q noofendiel
• icn aeifefu fieruosy alsiningiina
Ó ‘ i dcllas
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de as coías caian do de el eílauá,
ni en el cotorno del pueftodódc
oraua. Y muchas vezes citando
abforto en oración, llegauan paftores a tentarle las manos, y pies,
yfelashallauan abraíando, cita
do entre nieucscn las ciadas no
ches. Y vna vez llegando tres la
bradores junto a vna Ermita,vie
ron al beato fray Iulian en orado
en vn dcípobladojyconíiderádo
la frialdad tan grande que hazia,
y que ellos eítauan ciados, dixeron:No es pofsible,fino que fray
Iulian eftl alli penetrado y muer
to de la frialdad can grande que
haze. Y al punto vino vn ayre
muy caliente, que a diftancia de
mas de veynte palios los calcnró,
como (i cftuuieraii cerca de vn
fuego. Todolo qual es argumeto eficaz,qüc el beato fray Iulian
viuia como de milagro. Tambié
muchas noches de inuierno ora
na defhudo; y aconteció verle al
amanecer de rodillas, leUantado
cnelayré orando dcfnudo, y otras muchas vezes fue viílo en el
ayre, y ponctíe de rodillas entre
los yeíos de los arroyos; y orando
'íe le ponia el roftro resplande
ciente como el Sol;baxauanluzcsdel cielo,y hazia claroclpucf
to adonde ciiaua. Muchas vezes
en fus cfpiritualcs raptos, le dicró mufica los Angeles, y las aues.
Tuuo viíioncs de Chriíto nucf
tro Señor, y de fu iantifsima Ma4

dre; y grandes peleas con los de-*
monios, que parecía fe llcuauan
con grande eftrucndo las Ermi
tas . Fue obíeruanriísimo de la
Regla del Seráfico padre ían Fratt
ciícoifuc varón de profundísi
ma humildad, y mcnofprcciodc
iú perfona. Y para encubrir la
grádeza de fus milagros fe hazia
tonto *,dc los qualcs no fe diuulgo,ni lupo vno tan iolo mientras
viuio,fino que con oracioncsalcan$ó de nueílro Señor, que mic
tras viuicílc no fe publicaifen, co
fer cierto que citan aprouados
judicialmente, grandísimo nu
mero dcllos: y entre ellos fe cucn
tan muchos de aues,y animales,
que le dieron la obediencia: y de
todas las criaturas a quien mandaua,[fon tantos,que no fe po*
drian contar. Al qual beato pa
dre, el mefmo Dios y Señor ha
manifeftado con inmenías márauillas, y por modos milagrofos, por toda la redodez de la tie
rra; porque los varones iluitres
en íanridad,dcfpucsde fu fclicifíimo naíitodanluz con fus mi
lagros a los que hizicron en vida.
Era el bendito fray Iulian muy ca
ritatiuo con los pobres: y íi le pe
diálimoina algunos que elfcnna
ferio, quádo pedia para el Conué
to, no la rcccbia,antes q le dicíTcn
a clalgopara fu fullero,! j qual el
repartía enere los pobrcs,ycon
muchos niños neccfsicados,para
lo
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loqual rcccbia aun algo más de
loque auia meneíter, y pedialicé
ciaparareparrirloalos que Telo
daua»;y dezia que no quería rece
bir la refección del dia de vna ca«
Ca,porque el mérito dclla (c repar
tieííe entre muchos. Por pitos fi nes hizo Dios algunas multiplica
cionesde pan,y de otros matenimictos,para repartirlos en tiepo
d neccfsidad.Entrc otras dcuocio
nes qtenia>fuc grade la quetuuo
al fátifsimoNacimiéto del Niño
Iefus, y a la adorado que le hizicron los íantos Reyes; y al fantifsimo Sacramento; y a la fercnit’simaReynadeloscielos.Ylas no
ches deltas feítiuidades, y de fus
Vigilias,las horas que fe quedaua
adonde a el le parecía por pofada,haziaalos moradores dcllas,
que le ayudaílen a catar cóngra
de jubilo y regozijo efpiritual al
gunas coplas que componía de
grande clpiritu,dcdicadas a los di
uinos myítcrios que fe celcbraua
.en las dichas feítiuidades. Eltádo
el Santo en Madrid,le combidaron a comer don Diego de Cor-'
doua;Cauallerizo mayor del Rey
don Felipe fegudo nucítro feñor,
y do Pedro de Medicis, hermano
del gran Duque de Florencia. Y
aunque no admitía combitcs,hi20 lo queeítos Señores le pidie
ron ; y antes de comer les dixo,
que le importaua mientras fe po
nían las mefas, yr a vn negocio, y

s ij

qüc bolueriá.Fuc a la puente qucf
alli llaman Segouiana,y apartó
a vn hombre en fecreto,y dixoicr
Adonde vays? Que demonio os
ha cngañadoíQue fuera de vueftraalma liexccutaradcs el inten
to que llcuaysíeftuuiciadcs ar
diendo en el inferno en com pañiade demonios,)'priuado de la
viíta de Dios. •Metióle la mano
en el feno, y facole vn lazo que
lleuaua.' Y fabido que,por no pa
gar vñas deudas, apretado délos
acreedores fe yua a ahorcar,y trux ole a la cafa de don Diego de
Cordoua, donde era el combitc*
y contádolcs el Santo el cafo,por
ladeuocion que le tenían aque
llos feñores, pagaron la deuda.
Y aníi reparó aquel cafo tan def*
aítrado.
'
’ ■>
■ En la villa de Alcalá,en la callé
del Angel,cayó vn niño en vn po
90empedrado, elqual era muy
hodo.El qual por mádado del Vi
cario general de la Villa fe midió*
y tenia de hondo vcyntc y dos
pies,y caíi los feys de agua. Eítu.uo fumido debaxo dclla media
hora; era de edad de vcyntc feys
mcícs.Encomédaronlcal Santo,
y libre y fin lefio, ni aiicr tragado
agua
u alguna
w le facaron fano. o ■>
k Cómo era tá amigo cité Santo
déla virginidad, perfuadia a las
dózellas que nofccáfaflcn. Éntre
otras a quié lo pcrfuadió,fué vna
.Margarita Gutiérrez,natural de
O4
U
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la villa de Huerta, dos leguas de
Ocaña. Lo mefmo dixo diuerfas
vezes en la villa de los Santos,dos
leguas de Alcala. Y también dixo
lo mefmo a vna criada foraftera,
de vn Martin Sánchez de Meco.
Dizicndoles que íi fe cafauá, mo
rirían al primer parto. Y cafará fe
todas tres,y fuccdió como el Tan
to lo auia dicho, porque al pri
mer parto murieron.
En la villa de Fuete el Saz dixo
a otradozcllacn tiempo que no
fe imaginaua cafar.No os cafcys,
porque os hade hazer el marido
maltratamiento. Y perfuadióle
mucho a la virginidad. Ella fe ca
fo, y del mal tratamiento que le
hizo el marido,murió aporreada.
' En la villa de Villacañas dixo
el beato Iuliá a vna muger que fe
ilamaua María Verdugo, hija de
luán Verdugo,que auia de morir
muerte muy trabajofa, que procurafíeíiépre citar bie con Dios;
y refpondio clIarCallc padre, que
me efeandaliza;y dixoel íanto:Al
tiépo os doy por teítigo. Murió
defaftradamentc herida,íin lacra
mentos, ni poder aucriguar fu
.muerte vn Pefquiíidor, y vn Al
calde de Corte que a ello vino,
que fe dezia el Licenciado Valla
dares. Y lo mifmo dixo a vn hom
breque fe Ilamaua Alonfo Gon
zález,y fuccdio aníi.
Vn Milagro fe cucta extraor
dinario^ es,que en Medina Ccli,
p

'

donde cftc íanto fue natural,cnla
caía dodc nació,en vna como ca
pilla pulieron vnalampara;y aüque ai principio le pulieron azcy
te íiemprc ha ardido dcfpucs acá
íin añadirle mas azcyre. Y dcllo
ella hecha mucha aucriguacion,
y han tomado dello mucha expe
riencia diuerfas perfo ñas,cerrado
las puercas por muchos dias,para
que nadie pudiefle entrar,y hazic
do otras cfpcricncias para coprouacion delta verdad.
Cerca donde cita enterrado
efee beato Iuliá, fe abrió vn fcpül
ero,en el qual fe halló vn cuerpo
de vn Religiofojíin aucr memo
ria de quiccra,nienquc tiempo
murió.' Eftaua can entero en el
cuerpo y en el abito, como fino
le huuieran enterrado; tanto que
en vn bra^o tenia el cabezal, y la
venda de vna fangria que le auia
hecho,como íi le acabará de fangrar.Solofc cojcturó porcifayai
del abito y cuerda, que dcuia 1er
de los primeros füdadores defte
Ccnucnto.Los quales todos fue
ro de tanta fantidad y virtud,que
c sfama común, y coía aueriguada,que cftc Conuento de fan Frá
cifco de Alcala cftá fundado fobrchucííbsde Tantos.
La hiftoria del beato fray Iuliá
fe ha puefto aqui fumariamente,
porque fe hade hazer hiftoria
particular fuya,por fer innúmera
bles los milagros y marauillasq

Dios por el obra. Porqué hada
aoraeftan aucriguados mas de,
cien milagros. Y ello por la Vniucrfidad de Toledo, y por mu
chos Doctores, y Letrados, anfi
clérigos, como religiofos, y todo
citóle ha aprouadopor clOrdinario.Hanfe hecho todas citas di
ligcncias, por razo que a algunas
perfonas les parccia que era mu
chos los milagros que cite beato
hazia; y íicmprc permite Dios,q
cnlasobrasmilagrofas ayafeme
jantes dificultades,porquemasfc
aucriguc y apure la verdad dcllas.
. La fantidad y milagros deíle
beato Tanto ha crecido tanto,que
en menos de cinco años que ha
que murió,ha hecho tantos mila
gcos y marauillas.quc fu Capilla
nunca fe vacia de gente que allí
acude,vnos a darlcgracias por las
mercedes que de Dios han reccbidoporfuintcrccfsion, anfi en
enfermedades,como en otros tra
bajos ynecefsidadescn que fe ha
vilto. Y en agradccimiéto deíto
hadado y dan muchas lamparas
de plata, que de diaydcnoche ar
den en la Capilla donde cita fu
bendito cuerpo; otros trae cirios
grades de cera, y figuras que pe
ían tato como los enfermos que
han finado;y otras figuras de bra
£os,cabccas, ojos,piernas,en que
todos han rccebido fanidad. Añil
mcfmo muchas mortajas de per
íonas que afirma aucrlos rcfuici-

■
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tado, muletas de tullidos, y otras
fcñalcs que íc fuelé poner en grá- „
des íantuarios,en memoria de los
beneficios q han rcccbido.Otros
oyda la fama de cantos milagros,
vienen perfonalmcntc a encorné
darfe en cite bendito fanto,velan
do en fu Capilla, teniendo en ella*
noucnas.Ylos que no puede ve
nir,por enfermedad ó otros inco
ucnicntcs, dcfde donde citan íc
encomiendan en cite beato Sato/
y embian fus limofnas,para orna
meneos y adornó de la dicha Ca
pilla.
í ' leen fon muchos los milagros
que nucítro Señor ha hecho y ha
zc, por las reliquias que dcltc Tan
toay en muchas partes, como
fon pcdacicos de iu habito,de fu
cuerda, eslabones de hierro de
que tenia rcxidofu fiíicio,o algu
na délas quemas de fu rofario. Y
todo cito ha crecido por la miícri
cordiadcDiostato,quc mouida
toda Efpaña, y toda la Religio de
fan Franciíco han tratado y trata
en la Curia Romana,con fu San*
tidad de nucítro Señor el Papa
Paulo V. y con los feñores Carde
nales que con fu Santidad afsiítc,
para tratar las cofas mas graucs
de la Iglcfia;para que fe canonizc
el beato fray Iulian.,Para lo qual
tiene cícrito a fu Santidad el Rey
nucítro feñor dó Felipe tercero,
y fu Mageítad de la Rcyna nuci
era Señora doña Margarita de
O 5 Auftría.

Aullria, los Procuradores de to^:
das las ciudades y villas, que eña
uan juntos en Cortes en la villa
de Madrid;han cícrito fobrelo
mefmo,las Iglcíías de Toledo, la
de Alcalá, junco con la Vniucrfidad. Y otros Señores grandes y
Principes, y la Religión hazc inHacia, afsiftiendo a eñe negocio
íbiieitadores religiofos ,fcñalados:
>orlaMifma Orden* Y tiene re-’
ario, que ella prctcfiontá juílap
y tá de ícruicio de nucílró Señor,
fe conícguirá en breue tiépo, por
que íegun fe ha eferito de Roma,
fu Santidad tiene feñalados Prela
dos en Eípañá,que hagan la aueri
guacion reqúifita y ncccílariapa
ra el fobredicho adro. ' ; • • *- *' f
T Ambrollo Catarino cñ vn li
bro que hizo de las gracias y priuilegíos que los Santos tienen, en
particular reparte a cada vno lo
que Dios le comunicó, como a S.
Pablo virtud contra las ferpiétes
y venenos* poraucr (ido mordídodevná viuora:YaS*PcdroIibrar de los naufragios, por aucr
íido Ubre del peligro de la mar. A
fanta Agueda las enfermedades
de los pechos,por aucr padecido
cñ elIos.Santa Lucia los ojos.Santa Polonia los dientes,por la mef*
rna razón. A otros como fon fan
Roque cótra peftc.Sa\i Antonio
Abad,y S. Marcial cótra el fuego.
A fan Antonio de Padua, don de
aparecerías cofas perdidas. San
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Luys Obifpo,álas cilcriles q puéf
dan parir.Y aS.NicolasdcTolcn
tino, que comiedo los panecicos«
qfebendizéen fu hcíla íánan de1
calccuras. El beato Gualterio có
rra quarcanas.Y aotrosfantosotras virtudes y prerrogaciuas. De
tal manera,4ae(le propoíitofc
explica aquel lugar del Eclcfialli^
co,cap.44.Donde hablando de la
obediencia que Abraham tuno a
Dios,dizc: Ñon ejl inuentus fundís
illtingloria. Lbs Sacos, y la íglcíia,lo aplica en particular a cada íanto,pof fcflc refpeto de las prcroga
tiuas que Dios les dio,dando a ca
da vno íingular prerrogatiua, q
no dio a otro. Aüquc el Toilado
lo declara de ios grados de gloria
que cada vno tiene, que ion de
manera, q vno no yguala a otro.
Pero ella declarado no im porra,
paralo que aqui fe va tratando,
pues la fagrada Efcritura tiene ta
tas declaraciones,como fe ve en
los modos y cftilos que ay de de
clararla, y ella los admite todos;
como fea conformes a la verdad.
Viniendo pues aora al beato
fray Iulian,parece que Dios Ic ha
comunicado fu prerrogatiua,que
como íc ve en el difeurfo de íú hif
toria, esvndon de hazer mila
gros y virtudes en todas mate-»
rias, pues del azeyte de fu • . lampara fanan de to-; . ¿
;
das enfermef
* . .
.dades. .
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C A P I T. XXXII.
D el Colegio dejan Pedro y fan
Pablo que efia Pronuncia
tiene en la Vniuerfidad de
jiléa la .
L Cardenal de bue
tía memoria don
fray Francilco Ximenez de Chile
ros, Arjobifpo de
ToIcdo,cntrc las cofasquc fundó
en la villa de Aléala,hizo vn Colé
modela aduocaciódc losApoftvilcs lan Pedro, y fan Pablo. Eftc
cita pegado con el Colegio dcS.
lie ionio,que comúmence llama
el Colegio mayor.La puerta priii
cipal del (ále al patio de la Vmuer
(ídadjla fegunda puerta por don
de íc íirue,íálcal íegundo patioj
pero de tal manera ella edificádo,quc de noche quedan los dos
Colegios cerrados debaxo devna llauc.Ettc Colegio tiene dozc
fraylcs CoIcgialcs,y vn Guardia,
y dos frayles legos,que por todos
fin quinzc,y vn deípcícrofeglar,
y otros fcglarcs familiares. Eftc
Colegio fe luftenta defta forma:
Que el fobrcdicho Cardenal de»
xb ordenado y mandado, que de
la reta que dexaua al Colegio ma
yor,fucilen obligados afuftentar
el íobrcdicho Colegio de ían Pe
dro, y fan Pablo,de edificios y re
paros i y a los religiofos y perfo-

Iaeo.

x.32. 21/

1 nasqiicviuccnel de comida, veC
tuarios, camas, y las demas cofas*
ncceflarias para el ícruicio de los:
dichos fraylcs.Y quccftandocn-\
fermoslesprouean de Médicos,
medicinas,aucs,y todas lasdemas
cofas ncceflarias para los enfermos.Porquc el intento del Carde
nal fue, que los que cftuuieflcn
alli,aproucchaílcn en elcftudio,y
Jiotuuicflcnncccfsidaddc médigar,ni fe ocupaflen en cofa algu
na que los pudiefle del diftraer.
En eftc Colegio íiempre ha
auido perfonas muy íéñaladas en
Virtud,nobleza,y letras.Y los qué
alli entran, tienen de fer perfonas
tnuy calificadas, y anfí ha auido
muchas,de mucha quema, poiq
de allí han fahdo don fray Anto
nio dé Luxán,Obifpo de Mondo
ñedo,dó fray Antonio Manrique
Obifpo de Calahorra,, don fray
Francifco de Orantes, Obiípo de
Ouiedojdó fray Nicolás Ramos,
Ar9obifpo delántoDomingo,dó
fray Ignacio de SantibañeSjAr^o'
bifpo de las Filipinas,- don fray Al
berco Fiamcnco,compañero qué
fue de don fray Bernardo de Fref
neda, Ar^obifpo dc Zaragoza, y
ConfeíTordclRcy don Felipe le*
gudo nüeftro feñor,don fray Añ
dres de Caruajal, Ar^obiípo de
fanto Domingo,don fray Fráncif
co Gonzaga, General que fue de
la Orden, Obilpodc Chafalu,y
de Mantua,. don fray Gaípar de
Andrada
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Andrada, Obifpo de Honduras, i
tldon fray Franciíco de Lilio,Con~*
«feflor que fue déla Rcyna doñai
Ana nueílra tañora, tercera muger de don Felipe íegundo,Obif-'
pode Guadix,don fray Mateo de
Burgos, Obifpo de Pamplona5y
de Síguela, don fray Fráciíco de
Sola, q fue General de la Orden,.
Obifpo de Canaria, don fray Berenguel de Bardaxi, Obiípo de
Hueíca,don fray Pedro GÓ9alcz
de Mendoza, Ar^obiípo de Gra
nada.
Iuntamcntc con efto,han Cali
do del fobredicho Colegio Ledto
res de Teologia, y Artes, para tb*
das las Vniucríidadcs de Eípaña,
para Alcala,Salamanca, Vallado*
lid,T oledojCoimbrajOfuna,Grá
nada,Valécia,Bae9a,y para otras
m uchas ciudades,Cuenca,Barcclona, Zaragoza, Burgos, V itoria,
Pamplona, Ouiedó, Santiago, Scuilla, Cordoua \y otras muchas
partes. Y aun fuera de Efpaña ha
ydóa leer Catrcdas, como es en'
Roma, México, Lima, Ccrdcáa,
Padua,y MalIorca.La cauta por q
el Cardenal pufoeíle titulo de S.
Pedro,y tan Pablo al Colegio, fue
que el Papa León •décimo crió
treynta y vn Cardenales,pareció
le mudar al Cardenal el titulo de
Canta Bal bina, y darle el délos A-.
polioles Can Pedro,y tan Pablo en
la ciudad,porque elle titulo es de
Aimo honor entre los Cardcna-

?
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les.Diofc auifo dcllo a fu Embaxador q tenia en Rom a; pero no
quilo añéntar cofa ninguna, haf-*
ta dar auifo al Cardenai.Entre ta
to el Papa en vn Coníillorioque
tuuo, dio cfte titulo al Cardenal
Colon,diziédo que Ximcnczeftaua contétó con fu titulo de tan
ta Baluina. Pero eícriuiédo el Em
baxador al Cardenal de lo que
paítaua, refpondio, que de buena
gana tomaría el titulo que c llV
paledaua: pero en auícncia dei
Embaxador íc auia proueydo,co
mo íc ha dicho. Por eíla caufa el
Cardenal,penfando que tenia el
titulo de tan Pedro, y tan Pablo,
pufole al Colegio de los fray les de
fu Orden,como tabien auia pucf
toelde fanta Balbina a otro que
tenia.
?
a
«• En cfte Colegio, por ícr grade
elaprouechamiéto de letras que
en el ay,y fer pequeño el numeró
de colegiaturas que en el el Iluf*
triísimo Cardenal dexó,de ordi
nario fe admiten algunos religio
fos,con titulo de Porcioniílas,co
mo también fe reciben en el Co
legio mayor de ían Ilefonlo. Aunque es verdad,que el Huftrifsimo Cardenal dexó Amalado
lo que íc auia de dar pa ra el íullc
to del dicho Colegio muy bailan
temente,con todo la varidaddc
los tiempos lo ha mudado,y lübi
dota todas las cotas de precio,por
dóde ha íido for^oío que fe aña
da

de Cad.de laord.de S.Fran.c.32.

aYr

da mucho mas de lo qúc el íciíor *Pórcioniílas ,cbmo también los
Cardenal dexó,q aunque al Colé* ay en el Colegio mayor de S.Ilcgio mayoríe le ha hecho dificul fonfo, pagando al Colegio canco"
tólo, tracandofc en Coni'cjo Real como dá y galla có vn Colegial.
deíu Mageliad,villas las razones Y dclla manera ha auido mu
q ic para ello auia, le mádó y aísé chos, como fueron el padre fray
tóié hizicíle como queda dicho. Antonio de Mendoza, e) padre
También fué Obifpo de Ca frayBcrcngucl de Bardaxi antes
marines en las Filipinas, c! padre deícrColcgialj el padre fray lúa
frayLuys Maldonado.Elqualcf- ‘ de los Cobos, el padre fray luán
tuuocn elle Colegio,noDor fa- Coloma,el padre tray Alonfodc
miliar, comodize lahiftoria de Aragon;y otros muchos,que pot
las Islas del Archipiélago, libro; fer pocas las Colegiaturas, no ay
tercero,cap. 1 9. que es ignorada lugar para poder entrar codos
de vocablo,porque no entra fray por Colegiales; y aníi entran pot
les allí por familiares, fino por Porcionillas. .
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D e l Com iente de G u adala'jara.
v

$ T E Conucnto, 'decían cfte daño,eran los peregri
con otros,fe dize q nosque vcniáaviíicarlo1! laníos
fueron de Tépla- lugarcs^y a feruir en la Cóquiila.
rios en fu primera Detcrminaronfe,y hizieron voto
fündacion.Paraló de feruir a nücftro Señor, enhaqual breuemente es de fabcr,quc zercfcolca,yaííegurar el pallo de
cafi en toda Europa fe fundó vna aquel camino,y aparejaró las ar
Orden de las que fe llaman Mili mas y cofas necesarias para el intares,cuyo titulo era del Téplo, o téco. Dieronlcs para fu habiracio
Templarios,la qual cometo def- cierta parte del Templo de Salo
pues de la Conquisa de Ieruíale, món, en la manera y forma que
año de mil v ciento y ochenta y entonces eílaua, y de aquí ellos y
tres.La ocafion de fuñdarfc fue, fus fucceílores fe llamaron Tem
que ciertos homlbrés nobles hi plarios. Ella Orden fe aumentó
jos dalgo, fueron a Icrufalcn,def- tanto,que vino a fer la mas podcpues de aucrláganado Gofrcdó rofa del mudo,excrcitandoíc fiéde Bullón,Duque de Lotoringia, pre en fu Milicia, contra los infle
y fu hermano Balduino. En elfos vles de nueftra {anta Fe Católica;
tiempos los Caualieros fobredi-.;, lo qual duró por tiempo de cicto
chos hallare,que defde el Puerro y ochenta y quatro años.Defpucs
de Xafa,halla lerufalen,no fe po del qual tiepo enríelos meltnos
día caminar fegur ámente, por la Templarios liuuo muchas dife
infinidad de ladrones y faiteado- rencias y contrariedadcsjde don
res que auia. Los quales fin nin de nació vna acufacion coi ralos
gún temor matauan y robauan a Maellres que gouernauan iadi*
quanros querían,porque no auia cha Orden, y contra mucha par*
quien icio cíloruaífc. Los que pa te dclla,en que en fullanda íc de-

u, acv^ait.deia ord.ded.mn.Cat. 2¿|
zia,quc no viuian íégun la ley de
los Chriftianos,y otras cofas que
no fon deite lugar.La qual acufacion íc hizo ante el Papa Ciernen
te quinto, el qual mandó hazee
auenguació en todos los Reynos
por los Reyes,y Principes,y Prcla
dos,y Concilios que huuo. Y auc
ri^uada la verdad, el (obrédicho
Papa el año de 1 313 ¡ a dos de

fray les Clauftrales,á la Orden dé
ían Francifco, donde íégun lá for
ma y manera dcyiuir de aquellos
tiempos, eituuieron con grande
cdificaciodctoda la ciudad y tic*
rra: Y aconteció, quereynádo en
citos Reynos don luán el legúdo,
huuo vna gran falta de agua,y jútofe todo el pueblo en la pla^a,ju
to a vna Ermita que fe Uamauá

4

V
lados, anulo y deshizo la Orden
de los Téplarios,rayendo el eft ado,abito,y nobre dclIos.Y mádó
que de allí adelácc ninguno pro
i, feífaílc aquella Ordé, ni truxcflc
el abito, ni fe llamaíle frayle del
T c mplo. Las hazicridás delta Or
den íc repartieron entre algunos
Reyes que tenían conquisas con
Moros; parte della fe dio a la Or
den Militar de ían luán,por tener
el mcfmocxcrcicio. Y otras par
tes fe rcparticro a otras Ordenes
y petfonas: y los Conuétos fe dauan a otras Ordenes. Y otros que
no eran de tanta confidcracion,
fe quedauan defam parados .V no
de los quales es el de fan Frácifco
extramuros de GuadaIajara.Efto'
es común tradició de aquellaciii
dad. Y también en algunos reta
blos que ay de piedra ,íc vecn en
ellos efeulpidas las figuras de
fraylcsTcmplarios,conlu abito,
yeruzes, y las demas iníignias.
Eíte vino a poder en tiépo de los

U
| —---———
mingo. no eftaua en lá ciudad, . 0
dcfpucs’ acá fe trasladó el de Benálac.) En efta juma de la ciudad ...Q
predicó vn frayle del Cóucnto de
fari Frácifco. Fue tanto el cfpiritu
qiíe-Dios le dio, que conñadifsimamct£, y con gran feruor y deuocion pidió a Dios el agua;y ha
blando con nucítrc Señor derra
mó tantas lagrimas, qucrnccndiendoít todos,y mouidos c5 mu
cha dcuocion y arrcpétimicnco,
con grandes lagrimas y íollojos,
pedían a Dios mifericordia,' y le
iüplicauá oycííc a fu ficruo.En vn
punto íc vio íbbrc la cabera del
predicador vna cruz grande de
fuego muy rcfulgétc. Y trascííb
tftando todos fuípenfos y atóni
tos viendo tal máraüillá, luego fe
turbó el ciclo, y defeédió copiofa
y abundante pluuia, que bailantifsimamentc remedió la ncceísi
dad que auia.Scmejanté milagro
á cftc fe cuéta que íucedio al bea
to fray Benito de Valc'ncia,prcdij
rswnn

1
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cando en vn Coriuento que fe llá
ma nueftra Señora de los Angeles,cerca la ciudad de Alkácc,prc
dicando en íemejamenecefsiaad
aparecicndoeci el ay re tres V cró
nicas, y la que Ilcuauancn proccf
fi5,milagrofamétc lloró.La qual
colas lagrimas éñ las mexillasfe
mueftra el dia de oy,en el monaf
terioque llaman de la Verónica,
que es de la Ordc de (anta Claras
legua y media de Alicante, y proueyó Dios entonces a la ncccfsidad que auia de aguá.Boluicndo
ala hiftoria deGuadalajara, la
qual dio auifodc todo lo que paf
faua al Rey don Iuan,cl qual coce
bió mucho temor defta nouedad
y milagro, ycfcriuio fobre cfto
al bienauencurado fari Vicente
Fcrrcr,y elle rcfpondio anim ado
le,y dándole algunos auiíos de lo
que dcuia hazer, para aplacar a
pueftro Señor.
^
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CAPITVLO

D e v n a lim opia que la ciu dad
. de G u a dala ja ra dio a ejie
\ Convento .

N tiempo del Rey
don Pedro,acaeció
vna cruel pcftilcncia,y vinieron mu
chos añosfaltos. La
ciudad por la deuocion que tenia
a ella cafa, y a los fraylcs della, y

confianza denueftró padre S.Fra
cifco,concertará de venir a cfta
fantacaíacn proccfsion muchas
vczcs,y con mucha dcuocio,porque les parecía que por cftc cami
no íe aplacaría nuettro Señor,y
los libraría de tantos peligros y
males. Y prometieron de dar a
cftc Conuento de limoíhaja mi
tad de los marauedis que retalle
el pefo de la Ciudad, y la otra mis
tad dar a ios pobres el dia del gio
riofo Do&or S.Aguftin. Y para
efto pidieron licencia al Rey doti
Pedro; y clRey les embió cfta pro
uiíion y licencia.
Troutfetn del P{ey don 'Pedro.
O N Pedro por la gracia
de Dios,Rey de Caftilla,de
León,de Toledo,de Galicia, dcS
uilla,deCordoua,de Murcia,de
Iae,dcl Algarbc de Algecira, &c.
Señor de Vizcaya, y Molina. Al
Común de los pecheros de Gua
dalajara, falud y gracia. Scpadcs
que vi vueftra petición, en qué
me embiaftes a dczir,quc por al
gunas peftilcncias que acaccicro
en la tierra,y por los fuertes tem
porales que vienen en ella cada
año,que el Concejo de Guadala
jara por el fcruicio de Dios, é de
los Reyes onde yo vengo, é por
meo fcruicio,é por mi vida,é por
mi falud, que de los marauedis q
rinde el pefo al dicho Concejo,de
cada año,dan la mitad por amor
de Dios a los fray les de fan Francifco;
'

D

de Gaít.tléh
c¡rcó,y lá otra mitad en coiticr a'»
pobres el di¿ de S. Aguftinjy q la 1
rérá dcllc pefo pueda rédir, d mil1
y trcciétos,halla mil y qúátrocíétos marauedis cada año. E fabedr
q me plazc> 4 los dichos marauc-'
dis d¿ la dicha reta dd dicho pelo,
q fea dados de Iinaofná, como' fié
nreíb víóhaftaaquiY mádoque
de aquí adeláre moílradó los ma
yordomos del Cócejo de la dicha
ciudad,en conío da los dichos ma
raucdis d liniofna en cada vn año"
fegú que fe vfó halla aqui,quélcs*
fea rccibidoscñ qúéca.Dada cA el
Real d íobrcDcnia,fellada có nró'
feÍlo,a ocho de Febrero de i 4 i o.’
años.Y o MatcoHcrnádcz lo hizc
eícriuir por’ mandado del Rey.
JEítácnlas cfpaldas dcl origi
nal della prouifio el ícllo del Rey
doPedro.que era vn medio cucr
pode vnhobre. AyéñcílcCoAuentb vha prouiííó del Rey don
Iuá el fegundo, efi que* máda ato'
dos fus Rcynos, que' guarden la
*ficíla di Seráfico padre S.Fráciícb
‘ por fer tan grade Sato como es. Y
porq en tal ficíla a^.deOtubrc
nació fu padre clRcy do Enrique.*
Auiendofe comentado,como
queda dicho,la reformado de lá7
Obícruanciaen Efpaña>;por loif
años de caíi quatrociétosry auien
dolé reformado muchos Coñac
tos de los Couétuales] y rcdúzido
ala Obícruancia,el¡Ilullrifsimo
dó Iñigo López de Médopa, Mar
_
_
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qügsdc Sátilláña^defleó qiiéefté
GonuctÓ fucile de tós frayjésOb
feniárites. Para ló qúál aleado le?
tras Apdílolicas y Breué 'idcl fe*
ñor Papa Califtó'ccrccró; de que'
fe hazé rñéñciohfcrí él TAcmorial
de la Ordénen el tratado
iV
Sobré lo quáljauc^dé'paflkéd álo»uñas di ficultades,en cocluíió clCo*
uétó fe torñó por ii Obícruáciá,^
furtdofémuy bié, por cilaf cerca1
de allí él Cóucntó de hucftrá Se
ñora de la Salceda] qiíé fficél pri
mero de la Obferuácia. Eflc Corí
uétó es de los buenos de la Ordé.*
Y algunos padres Generales qué*
han andado toda larOr&é,y léhátr
viftójdizé lo mefrinó. Esmúygra
de y muy cápaz; ycl Galdénafddf
Pedro Gófálézde MéñdÓ^á] hijo
delfobrcdichó Marquesdé SatiJ
llana, hi¿o lá Iglcfía <!' adra tiene»
elfobredicho Cduchtó^és muy
gládéy miíy furttuófavY arifí mef
mó hizo el primer éíaúftrójq el,y
la Iglcfía es todo deptfédrajy muy
bié labradajy chellos pufo el Car
dcriál fus armas.Tiene el Conucn
có vha muy buena librería. Es Co*
liento de mucha recreaéió, porq
tiene muy buenas huertas,co mu
cha catidad de aguay y tiene mu-5
cho ámbito en fu edificio,:y poi^
ráz5 de 1er faludablc,y ¿llar fuera
de la ciudad para hias quietud,*
fiéprc ha viuidó álli padres muy'
rcligiofos,defpúesdc áíicr tcnido/
gouieinbs cñláOrden¿éntrelosP
guales
I
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q viales fue vnocfdo&ifsimó pa
dre fray Antonio, de Cordoua,a(
quien como a oraculoacudian de
todas partes a coníultar dificulta
des,y cafostrafordinarios (el qual
compufo muchos libros, feomo
fe referirá en íu lugar.) En la Capí
lia mayor defte Cóuentofeentie
rrá los Iluítrifsimos Duques del
Infantado, por cuya caufa aque
llos feñores proucen íiemprc la
facriftiádc ornámétosde mucho
valor y prccio,caIizes,y crüzcs, y
todas las demás cofas necesarias
con mucha abundancia.En la ca
pilla mayor al lado del Euangclio
cita vna capilla muy adornada,y
llena de reliquias,, la qual hizo el
padre fray Antonio de Mendo
za,hijo de los Marqucfes de Cé
nete, como fe dita en el catalogo
de los Prouincíalcs que cita Prouinciaha tenido. • . >i*
»j*\~
**-i n
Ay también cneítc Conucntovna muy buena enfermería,’
que tiene diuerfos apoícntos pa
ra de verano, y inuíerno., En cite
Conuento de ordinario ha auido
curfos de Artes,, no folo para los
frayles,pero tábicn para los fegla
res de la ciudad que quiere venir
a eítudiar.Lcefc íiéprc la Catreda
dcFilofofía moral. Ay muchos
Predicadores,porque fuera de las
parroquias,y mona herios de mó
jas que la Orden en cha ciudad
tiene, el Conuento tiene a fu car
go todos los íermones que llama
«
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de tablados qualcs fe predican en
la Parroquia de Can Gil, dode acu
de el Ayuntamiento de la"ciudad
a oyrlos: y otros muchos fermones que fe predica en diucrías oca
(iones de entre áño.ElPatronazgo de la Capilla mayor del Con
tó tuuieron íiempre los íeñores
Marquefes de Santillana,': y Du
ques del Infantado q les fuccdicron,haita'elañode 1^05. que la
Prouincia dio -el Patronazgo de
todo el Conuento a los Excelétif
fimos Duqucs’dó luán de Médo9a,y dona Anade Médó^aporlas
muchas obligaciones que aquel
Conuento y toda la Orden tiene
a fu cafa y períonas. t.] *' v \ c «
v Algunos ha querido dczir que
la aduocacio defte Coñueto cs#dc
S.Iuantno ay razo ni claridad deftó, verdad fea que en vna huerta
que cita tras la Capilla mayor ay
vna Ermita dé S.Iuá,que fe llama
comunméte ía beatitud, porque'
algunos beatos religiofos acudía
allí a tener oración,y citar en folé
dad;ya citosllamauan los beatos
defan luah. Y dcaqui tomó beaíion a llamar fe S. luán aquel Con
ucnto.Pcro lo comü es aucrfe lla
mado fan FrancifcOjdcfdc que en
clhuuo fraylcs de fu Ordé.EsCó-1
ucñto muy grande y muy capaz,
porque viuen en el de ordinario
(etcntáfrayles. '
!
r El íeñor don Aluaro dé Metído$a hijo de don Iñigo. López
de

(je Mendoza,Duque del Infanta
do,, y hermano del Marques de
Genere, fundó en efte Conuento
cierto numerodeCapcllanias;las
quales íiruen Clérigos feculares.
Tambic dexó renta, para que crt
los mefes de Abril, y Mayo, a los
pobres déla ciudad leles repar
tidla! muchas fanegas de trigo
cnpancozido,lo qual el Guardia
dei Conuento diílribuye y repar
te. Al qual cambié dexó por vno
de los Patrones de ciertas dotes
que fe reparten para cafar huerfa
ñas deífe Conuento, aunque no
por obligacionjino por caridad*
Proucc vn Confeííbr para el mo-1’
naltcrio de fan Bernardo que cftá en fu vezindad. Entre muchos
fántos religiofos que allí han acabado fus vidas, vnodcllos fue el
padre fray Andrés de Lo§oya le
go; el qual fue portero en aquel
Cunuéto mas de cinquéca años,
fin falirdclEra tancaritatiuocó
los pobres, que años necesita
dos (que ningún Señor íe atre*'
uicra) íiiftentaua tanto numero
de pobres,que parecía por viá hu
mana cofa impofsible poderfe
hazer. Murió con grande opinió
de fanto, porque toda la Ciudad
le tenia por tal. El a ñ o que fe ¿ir
criue ella hiif oria murió allí el pa
dre fray Diego Duque, que poi
fu gran virtud, y obícruanciadc
fu Regla,le tenia gran dcuocion;
y quena mucho el Excclemifsi-

nioDuque del Infantado do
go López de Mcndoca.' "Era tañ
aficionado y amigo de citar cn.ci
Coro,qué en ieientaaños no fah
tó de yra May tiñes a media no»
che,y a las demas Horas de entre
diá nunca faltaua,hno era ocupa
do por la obediencia. ,Fuc frayle
pobrií simo,y de muy grade ex é plojningunacofa juzgauaamal;
todo lo juzgaua por bueno, faluo
loque conocidamente no lo era;
pórqúcjuntocófer tcmerofodc
Dios,eradifcrctó: ■
t En cite Conuento en pocos
años citan enterrados quatro pa
dres qtüe fueron Prouinciales de
cftaProuincia,el padre fray An
tonio de' Cordoua;' el padre fray
luán de' Lilio; el padre fray Dio*?
niíio de Portugal; el padrefray
Pedro de Alaba. -.Y ponénfe por
por cite ordé,porque por el mef*
mo murieron. ? í ,
'
r' Eláñcídc 1 6 04. el Rey don Fe
lipc tercero ñucítró íeñor que
Dios guarde,, vino a cita ciudad,
la primera vez quc'defpucs de
eredado entró en ella; y íc apolen
toen cite Conuéto: yantes vinie
ron fus apofentadores para adere
car el apofentó;y dcxado'apoicnto muy baftáte para todos los reli
giofos del Conuéto, huuo donde
pofaílcfu MageftadjCÓ los de fu
Camara,y criados q vénian en fu
fcruicioíy tabié para la Rey na nra
feñóra; y .lu s darf)as ¿camareras,
*
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y dueñas de honor, y para toda la
demás géte que tenia en fu feruicio} y para todos huuo apoíénto
muy cuplido. Eftuuicró iüs Mageftades tres dias en elle Conuco
to, entre los quales cayó el Micrcoles de Ceniza,y fus Mageftades
oyero cftado en publico en la Ca
pilla mayor los Oficios de aquel
dia;y recibiere ceniza, con todos
lósele fu Camara ycapellanes- Y
fe aduirció, que porque el Oficio
lchaziaelConucnco,y no fu Ca
pilla,fúMagcíladquifo que todo
el Cóuéto recibidle ceniza,halla
los donados del antes que fus Ma
geftades, moftrando eneíloquá
amigo es que aya orde y cócierto
en las coías.Tábicn oyero fus Ma
geftades fermó que aquel dia hu
uo en el fobrcdicho Cóuéto.Efto
fe ha dicho, para que fe entienda
la capacidad que el Conuento de
Guadalajara tiene.:
*
^En ella ciudad tiene ella Prouin
cia de Callilla tres Conuentos de
mojas,que fon fantaClara,nucftra Señora de la piedad,y de la fan
tifsimaConcepciójdelos quales
fe dita en íu lugar/
- • •
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A queda dicho,como el
glóriofo padre ian Fran
cifco fue el primer fun

dador defta Prouincia dcCalí iíb'
por razó de auer fundado en ella’
elle Conuento de Madrid,y cfta
do,y viuidoenel algún tiempo,
como lo afirma el Prefétado fray
Francifco de Pereda en vn libro
quccópufó, intitulado Patroná
de Madrid, y venidas denueftra
Señora a Eipaña,en el capit.primero. Y para tenerle en mucho
folo ello ballaua,como rabien es
de mucha eflima el de fanto Do.
mingo el Real de la mcfma villa,J
que fundó el gloriofo padre fan
to Domingo. El m onatlcrio de S.
Francifco ha cftado fiépre en vn
litio,donde S.Francifco le fundó;
aunque por razón de aucríc am
pliado con los tiempos, ella en
otra forma y manera. En la Ca
pilla mayor a la parte del Euangelio,en vn fcpulcro muy hermo
ib y muy bien labrado eftá ente,
rrada la Reyna doña luana, mugerdel Rey don Enrique el qutr
to; de la parte de laEpiftoia ella
enterrado don Enrique de Villena,hijo de do Pedro de Aragón y
de doña luana,hija del Rey do En
rique el fcgüdo,y nieto de do Alo
fo de Aragó Marques de Villená,
bic conocido por las hiftorias.En
eftc monafterio tiene ca pillas Ca
ualleros de las cafas mas principa
les defta villa, porque a la mano
derecha de la Capilla mayor ella
vna muy funtuoía Capilla,que di
zen de ios Vargas; a la mano yzquierda

quicrda cita otra mtiy licrmofa
que llaman de los Lujancs,cnla
qual entre otras reliquias cita ia
cabefi de Tanca Margarita. Mas
abax o ella orra Capilla muy buc
na qiíc llaman de los Lacones.
En entrando por la Iglefia,ala
mano derecha, eita otra muy
buena del titulo de Tan Onofre,
que es de los Ramírez.En me
dio de la Capilla mayor cita vn
entierro con vnas laminas muy
labradas con mucha autoridad,
que es de los Cárdenas,y Zapa
tas, cuyo poíleedor al prcícnte
es don Pedro Zapata de Cárde
nas. Por el qual entierro,defdc
fu principióte hazc al Conuentoeldia de los Difuntos vna limofinde fefentafanegas de pan
en grano. Ay aliende delto otras
capillas en la dicha Iglcíia de perfonas principales.Y también dos
Capítulos que clConuentoticnc
fon entierros de perfonas muy
ptincipales. Aura cinquera años
que la Corte fe pafsó de Toledo á
elta villa,en cuyo tiépo el fobredicho Conuento íe ha mejorado
mucho en edificios,por auet fido
for^ofo por el mucho numero de
religioíos que a el ha acudido de
todas las partes del mundo a ne
gociar con los Reyes nueítros íe ñores, y co fus Reales Coícjos. Y
cito fe ha acrecentado tanto,que
auraquarenta años que el Rey
Felipe íegundo con mucho'acuer

do y cotejo,ordenó y mandó que
fe inltituycílc vn Rcligioíb que
afsillieílc en clíobrcdicho Conuenco,clqual tuuicíle comiísion
plenaria,para gouernar y regir to
das las Prouincias délas Indias^
por auerfe eítendido y aumenta
do tanto en aquellas tierras la Re
ligion de ían Franciíco, que tiene
ya allí dozc Prouincias.cómucho
numero de grades monaftcrlos,
fin otras muchas Cuítodias y dotrinas que los dichos religiofos
ocupan y tienen, en que tratan
déla conuerfiondc los infieles,
de catcchizarlos y bautizarlos; y
a los ya bautizados,predicarlos,y
conferuarios en la Fe, y adminiltrarleslos Sacramentos. Y como
todas citas tierras, Rey nos,y Pro*
uincias citan encorporados en lá
Corona de Caítilla, forsofamente fe tiene de acudir al Confejo
Real de Indias que fu Magcílad
tiene en fu Cortcj porque mu
chos de los excrcicios de los fobrcdichos penden de lo que el
fobrcdicho Cortícjoordena alas
Audiencias de las indias, lo qual
dificulroíamcnrc fe podria cntéder, fino afsiítieíTe en la Corte
períóna que delto pudicllc infor
mar, como lo haze el íobredicho
padre Comiílario, a quien de or
dinario acuden de las Indias mu*
chos fraylcs,para tratar los ne
gocios de poí alia, porque el Comiliario de Corte que la Orden
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tiene en Madrid, no podría acu
dir a ellos, porque fuera deítos
fon muchos los que a fu cargo tic
ne. Elfos religiolos de las Indias
ocupa tanto en eltc Conuéto de
S.Frácifco, que los años pallados
le cometo vn Colegio en la villa
de Madrid,donde viuicíícn y mo
rallen el lobrcdicho ComiíJario
deludías, con losfrayles quede
de las Indias vinieílen. Yauicndoíc comentado, informado el
Rey don Felipe legundo,entédió
que aquello no era conueniéte, y
mádó que el lobrcdicho Colegio
no paíldUe adelante, y que el Comiífario de Indias, y los frayles q
con el citauan,{e boluiclíen al C 5
uento de fan Francifco, y allí los
apolencalTen como pudicílcn. Tá
bien en el fobredicho Conucnto
• 7 * ordinario muchos reJigiofos principales,ocupados enferui
ció de los Reyes, en confeílar las
pcríbnas Reales, y Predicadores
de fu Capilla,y ConfeíTorcs de ótros Grades y Señores. Y muchas
vezes acude allí ios Prelados fu pe
riores a tratar negocios graues.Y
muchos Prelados,aníi Religiolos
Obifpos,como otros íeñores que
no afsifté de ordinario en la Cor*
ic,y viene a negocios particula
res^ quiere citar apofentados en
vn monaltcrio rctiradamcntc,pi
den apofentarfe en el lobrcdicho
Couuento.Eilo todo fe ha dicho
para qquié leyere la pobre fun»

dación defte monaftcrio,y abra
en elfos tiépos le viere tan gran
de, cncicda la caufa que ha auido
para hazcrícanfi.

’
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D e <vna enferm ería que ay en
e fe Cormento.

Y en clic Conuen*
to taco numcio de
rcligioíbs,que íiem
prc aisiílcn en el
mas de ciétoj y mu
chos dcllos fon hucfpcdcs que ha
venido de diuerfas partes del mu
do. Porque dexado a parte los q
viene como queda dicho,de dozc
Prouincias délas Indias,y otrasIf
las mas lexos,como íanroTome,
el Brañl, Filipinas,Iapon, Maiac.
Vienen las Prouincias de Frácia:
de Flandcs,de Alemania, Italia,
Grecia, y Icrufalc.Los qunlesdc
caminos tan largos,mundana de
tierras,ayrcs y mantenimientos,
foreoíamente todos ellos, o los
mas enllegádoaqui enferma Pa
ra lo qual fe ha procurado hazer
vna enfermeria, para que los fobrcdichos rcligiofos
fucífen cuO
rados.La qual por auerfe de ha
zer grande y capaz, y de diuerfas
limofnas,íc cltuuo en labrar to
da mas de vcynte años, para cu*
ya edificación el Rey don Feli
pe fegundo dio muchas y muy

grandes

grandes li moflías.Y lorhefmo ha •'cifco dé Mofa fu Traciíta y Aptíhecho don Felipe tercero fu hijo, • fetitadof,que le hizicííé la tra^a y
y otras perfbhas han acudido có placa dclla, y fe la trux tile; la qual
Íiíuchaslimoinas-Entrclos qua- vifta dizé que le cótétó mucho.
ics el leñor Papa Sixto V. elqual }:’ En eltos añó$,paraqueeíta en
auia etlado huefpcd en cfte Con- fermería fueíTc cu plida,lc ha for
ucnto quádoclPapa Pió quarto mado en ella vna grande botica,
año de i 5 6 5.de buena memoria con todas las drogas,cóíeruas,jáleembióael.y a íacobo Bonco. raucs,medicamentos y otras copañojCardenal de ían Sixto, qué faSjque nofoloíirué para enfer
cnttabos fuero Papas, a Madrid,1 medades ordinarias, fino tambic
a tratar ios negocios del Rcucrcn para muy cfquifícás j de manera,
diísimo feñor dó fray Bartolomé que en ocaíioncs, perfonas parti
de Carranca Ar£obiípo dcToic- culares embian a ella pormeditío. Y íiendo Papa, hablando con cinas,la qual es admitíiitradapor
vnos religiofos delta Prouincia, religiofos dclmcfmo Conuéto q
que auian ydó a vn Capitulo ge lo c ntiéden,y lo hazeñ co müchci
neral a Roma,pregütoles por co? cuydado ydiligccia.'LaSacriítia
las deflc Conucnto.Y encendido „ deile Cóucnto es tnuy próucydá
como le hazia í cita enfermería, de ornamentos; muchos y muy
nudo eferiuir al Coletor que cf4 buenos calizes,cruzcs,y otras cb •
taua en Madrid,quéde los mara-* fas del culrodiuiño". TábieaymU
rauedis que tenia a fu cargo de la chas Reliquias, y relicarios que há
Camara Apoítolica,dicíIe mil du dado perfonas deuotas delta cafa.
cados para la enfermería de SJFra En ella tiene mucha parte doña
cifco d Madrid.Entre otraslimof Ines de Ayala, miigér de luán de
nasgrucíTas que perfonas ha da Ayala,del abito dcSatiago.Tíché
do para ella enfermería, vna fue muchos quadros y imagcñcs,erila que dio doña Aldorá de Herré trclasqualesay Vnácf müchacíli
ra viuda de lúa Baca de Herrera, ma,porq íegü riizc estacada muy
natural de Toledo,con que fe aca al propio delglotiofo S. Antonio
bó de perficionar U fobredichá de Padüa viuicdo. La qual to or
enfermería. Y hafalidotá buena', namentos y otras cofas dio doña1
que aú antes que fe acabañe fe lo Guiomar de Saa, muger de Luys
refiricro al Rey don Felipe íeguñ Vancgas, Apoícntador mayordel
domo la pudo yr a vcr,porc¡ elta- Rey.Losqualcstiene fu entierro^'
ua muy agrauado de la enferme en el Capitulo defte Conuéto. El
dad de que murió.Y mádó a Fia- Ayútamiéto de la villa í Madrid
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hazc fiéprc muy grades limofnas
a cftc Conuéco.En el cftan íituadas la Cofradía de nuettro padre
S.Frácifco.La qual celebra fu ficL
taclDomingo infraoóUuadcfu
día, y efto con "radiísima foienidad.Tambiceltá íituada ocraCo
fradia del gloriofo S.Dicgo cófcf
for.Ayencl otras muchas fieftas
que por el difeurfo del año fe cele
bran.El Guardian del dicho Con
uéto tiene a fu cargó muchos Pa
tronazgos,como Ion elPatronaz
go del monasterio. Real de las
Dcfcal^as,y Capellanes,y Hofpi tal, que la Serenifsima Princcfa
doña luana fundo en ella villa.
Tábien tiene el Patronazgo del
Hofpital de fan Onofre, que co
munmente llaman de la Latina.
Elqual Hofpital,co otras memo1
xiasde cafar huérfanas,y limofnas
particulares fundó Beatriz Galin
do,mugcrdcl Teforero FrácifcO.
Ramírez. La qualfeñora,porque
labia Latín, la llamauá la Latina;
y por cito el Hofpital fe llama de
la Latina.Ticne cambien el Parro
nazgo de dos hermanos, Pedro
del Mote,y luana del Monte, los
qualcsdcxarori mucha reta,para
que en cada vn año fe cafafsé cier
tas huérfanas en la villa y tierra
deMadridjy para que cftudiafsc:
Ciertos deudos Cuyos en Alcala; y*
para que por losmonaftcrios,afsi
de frayles,como de mon jas,y por
los hofpi rales de la dicha villa ,1c
* ■
4*

*

;répartieííc encada vn año cierta
cantidad de limoíha.Ticnc tambié el Patronazgo de doña Luyfa
de Lu9on, muger que fue de Iuá
Hurtado de Mendoza,feñor qué
fue de Sihllos.La qual mádóquc
de fu hazienda en cada vn año fe
repartieren para calar huérfanas
ícyfciétos mil maraucdis,los quá
les fedieílen por fuertes,echadas
en el Conuento de fan FrancifcoTiene también el Patronazgo
O de
otra memoria íemejanre a efta,
aunque no en tanta cantidad. La
qualdcxóElteuan Gentil, Ginoues. Tambié tiene otros muchos
Patronazgos,quc feran largo de
contar.Finalmcntc elfc Conuéto
. de Madrid es vno de los buenos
que tiene la Orden. Tiene tábicn
vna muy buena librería, en que
ay muchos libros particulares,y
cfquiíitosjlos qualcs el padre fray
Bernardo de Salazar hiendo Pronincial dio a aquel Conuento. j
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D e l Conuento de nuejlra Seno *
, a de la Salceda .
•, .••>

Jh tablas c
* los , es
efteque aquíi fe figu
(igi
de dexar de w
guardar.

hilo déla hift oria, y el orden que
cnel tiempode fus fundaciones
han tenido nueftros Conuentos,
el qual fe tiene de fcguir,para que
fe fepa y auerigue muy cierto^
qual es la antigüedad década
nodclío’s.Y prclupucfto'qucdcfpucs de la Oblcruancia fe fue po
co a poco
acabando Jv conformé-'
i
do la Clauílra V' y que todo - lo
que ella era quedó en nofotros
los obferuantes, y que por cfta re
formación y rcftitucion del pri
mer vigor de la Regla,quedamos
con el lcllo de la Orden y vniuer»
klgouicrno della.De aqui ha ma
nado,que las antigüedades y prceminécias,fulamente le cuentan
dcfdecftc tiempo,íiendo en eftó
nueftra Señora de la Salceda vná
de las más antiguas y prccminen
tes cafas que tiene toda la Ordeií
de fon Franciíco en toda la Ghrif*
tiandad. La razón di; a clara, y ya
queda dicho el fundamétodclío,'
porque cfta bédita y rcligiofa ca
ía fue la primera quede la regu^
lar Obferuancia fe rundo,y de dó
dctuuo principio cfte vniuerfal
bien,y gran rcfplandorquc nuci
era Orden thuo, defpues de auer
dado aquella baxaq cola Claultra Te recibió en toda ella. Des
pués de eftar roda la Orden en el
gouicrno y mano de los padres
Conucntuales, defpcrtó Diesel
efpiritu de vn fanto y zelofo frayle,el qual era Conuccual y de Ef-

paña,que fo Ilaníaüá5 fray Pedro
de Villacrcccs: Y dcflcádocomc$ár a reformar la Orden, entróle
en vna cucua en Cartilla la vieja,
cerca de ian Pedro de Arlan£a;y
como ya queda dicho arriba,cftu
uo allí encomendando convelió
mente cfpiricu y ardor de oracio
á Dios,que fauorccicfíe y ayudaf*
fe a cfta fantá obra. Y del pues dé
áucr citado allí vcyntc años,falló
y vinote a Cartilla lá hucua, que
es en el Rcynó de Toledo; y aqui
entre TenciilU,yPcñaluer, fundó
a nueftra Señora de la Salceda. Sil
fícioy las demas cofas diremos
aora,prefu puerto que hé dicho la
zon que paraefto ay. ¡;* oo;. v;i-j
r Entre las villas de Pcñaluer,y
T cdilla,cn el Alcarria,entre vnos
montes de muchas enzinasygra
des afpcrezas,por las cucftasgrádes y’dcíigualdád de la tierra,fue*
ra de poblado,cfta fundada y edi
ficada nueftra Señora de la Salce da,que es vn monaftcriodelaOr
den dé nueftró padre faft Francif
¿o de h Obferuancia. Ay en cfte
fanto Conucnroveynrc y quatro
foayles.Es ella cali de nueftra Se
ñora de la Salceda la mas antigua
cafa que ay en toda Efpaña déla
reformación yobíctuancia.Funf
dola el bicnauétürado fray Pedro
de Villacrcccs,el primer reforma
dór déla Orden,y ínftituydórdé
lá facía Obfertiaficra en Eípaña,
fundóla año de 1 3 (>C'/- Era elpa>
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dre fray Ptdrp de V illacrcccs,cotno otras vezes he dicho, Macftro en Tanta Tcolegia,y de los pa
dres Conucntualcs. Y de entre
ellos (alio con cfpiritu de Dios y
diuino zelo,fauorecicndolc nueftro Señor muy de veras, dio tan
eficaces.principios a ella Tanta
obra,que de ay fe deriuo a roda la
Chrilliandad. Y ha tenido fclicifíimo fin,planeada y fundada por
el vniuerfal Chrilt janiímo. Anda
do elle Tanto varón huleando dó
dé comentar a edificar,difcurriédo por los Re) ños de Caílilla, vi
no a parar donde es aora la Salce
da.1 Aula allí vna Ermita de mu*cho nombre antigua,y frequenCada de la cotftarca.. Era la razón
deílo,porque auia (ido fundada
por vn gran milagroso qual (ícgun lo que ha cófcruado la fama
antigua) paila an fi» Pcñaluer era
antiguamente de los Comenda
dores de íanluán; y andando vil
día acabados Comendadores ca
üalicros,perdiéronle porque auia
muchas malezas y grandísimos
montes. Y a deshora vino vna té
pciladdc truenos muy grandes,
y muchos relámpagos, y grandif
íima agua, de manera que ellos
penfaron perecer.. Y pueftos en
cfla anguília, cncomendaronfe
muy de veras a Dios,y a fu fantifíima Madre, Y fubitameme vie
ron en lo alto de vn láuce vn gra
de rcípládor de diuina y celcllial

luz,cn el mifmo lugar dóde aora
cllael Altar mayor. Y en aquella
luz les apareció nueilra Señora, y
losconloló,yaííéguró que no pe*
ligrarian. Ellos confolados y con-*
forrados con tari diuina viíion,.
dieron muchas gracias a Dios,y a
fu Madre Tantí sima. Y agradccié
dodcfpacsran inmefo beneficio,
edificará allí ella Ermita.La qual
del milagro, o acaecimiento,lla
maron nuellra Señora de la Salee
da.Ha hecho y.haze íiéprc nueftra Señora aqui muchos mila
gros,y por ella razón es frequen*
tadiIsima ella bendita caía de ios
deuotos Chriítianosj y ha tenido
y tiene mucha fama. Aqui pues
llegó el fantó varó fray Pedro de
Villacrcccs, y agradandofe de la
foledad y afpercza del fitio, >y o*»
tras comodidades que fuero a fu
propofito, reparó aqui, y edificó
alguna celda donde íc rccógidíe;
y Titraía compañeros hizicílcn lo
mifmo.Comcn9o pues a viuirco
tanta cllrcchura y afpercza; •con
tanta penitencia y con tanto feruor de cfpiritu y oración, guarda
do la Regla tan a la letra y tan de
veras,que fue cola muy notada,y
que luego fe entendió y fiipo por
muchas partes. A la fama de íu re
cogimicntoy grande obferuancia,llcgaronlclc luego otros inyles, lós qualeselrecibia muy ale
gremente,y criaua yenfeñauaen
aquella rígida penitencia y guar
da

•de CafV.de laofd.de S. Fran.c.f.
da muy cftrccha de la Regla. En
lo que coca a la licencia con que
fe recibió cita caía a la Religión
de codos los primeros padres rctormadorc s y fundadores,fe cree
) tic ne por cierto, que la tenia pa
ra las cafas que fundauan. Laque
fue meneíter délos Comendado
res de fan Iuá,por ícr en fu Macftrazgo y diltriro,coía llana es que
ladarian, mas ninguna dcllasíc
halla ni parece,que como es cofa
tan antigua, hale perdido la me
moria dcllo. Dcfpuesdeaucr cftadoaquicó losdicipulos que fe
le auian ayuntado,dexando los q
le pareció en cita fanca y bendita
cala,có los demas país ó los puer
tos, y fucile a Calilla la vieja, y
allí fundando las calas del Abro
jo, y Aguilera,murió,y ella ente
rrado en Peñaíiel.Los fraylcs que
quedaron en cita cala de nueitra
Señora,viuieron en ella con tato
cfpiricu, y con tanto cxcmplodc
pobreza y obferuancia de lu Re
gia, quecómouieron los ánimos
de muchos, para la continuación
yaumétodetan alta obra. Viuia
en fuma pobreza, muy conréeos
con tener folamere o vn poco de
pan pedido de limofna,o algunas
yeruas íolamétc.Todas fus obras
y ocupaciones eran en ejercicios
efpiritualiísimos,ycon mucha y
continua oración en afpcras peni
tcncias,cn ayunos muy rigidos,y
aísi te ha conleruado cite tenor
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de vida en ella caía. Es nueílra Se
ñora de laSalceda vna de las caías
Recoletas que ay en cita Prouin-:
cia,y íicmprcloha fido con caca
opinión de RcIigion,quc ha íido
cltimada por vna délas que en
Efpañi han guardado la diícipli*
na monaltica y recolección con
inas cfpirituy rigor, porque defde fu fundacionjiaita aora íicprc
ha tenido y guardado inuiolablc»
mente las conlti tuciones y orde
naciones de la Recolección. ViL
tenfe de tayal bailo. Cantan en
tono. Dizcn Maytir.es a media
noche. Sin difpeníacion no come
carneaos Miércoles ayuna todos,
los V iernes con folas ycruas.Ticnen lo mas del tiempo fcñalado
para oración mental. Y antes que
comiencen la mental oración,tic
nen vn rato de lección muy cfpiritual ydcuota,yel tiépaque de
Coro,orado, y Oficio diuino íbbra (que es muy poco) los hade
ocupar el Guardian en algún tra
bajo corporal, o en la huerta, ó
en otras cofas de caía.Guarda vil
perpetuo íiiencio,dc tal niancraf
que es cofa muy condenada ha
blar en los claullros: ydeldeque
fe tañe la campana de Cóplctas,
haíla la de Prima en toda la cafa.
Con ellos fantos cxercicios y ben
ditas ocupaciones,ha crecido los
moradores dcllacaía en tanto a *
proucchamiéto cfpiritu‘ul,quc iu
auido muy perfetos lirones,y de
muy
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muygrandc oración y contéplacion,y por cjuié nucftro Señor ha
hecho muchos milagros,y de cal
manerafedauanaeita vida cfpiritual y recogimiento, ayunos,af
perezas,y penitencias, que no pa
recia íino vn Colegio celcltial do
de fe criauan almas díuinas y ben
ditas,para gloria de Dios, y edifi
cado de los próximos. Tiene ccr
cada cita bédita cafa mucha par
te de cierra, y lo que del monte
eilá cercado,es tan fragofo, que
parece vna fragofa montana. En
cite monte ccrcádo ay cinco Er
mitas) muy retiradas y aparta
das, metidas éntrelas cípcfuras
. délos arboles. Aquí fchanhechó
y hazen marauilloíifsimos cxcrcicios de virtud y penicencia;por
que como en tanca competen■ cía teniendo por vituperio y cafo
de menos valer,el fer vencido del
orro,anfi andan buícádo nueuos
modos dé penitencia allí en áque
lias ermitas,que las masfontexi
das de las ramas del monte. Duer
me en el íuclo, co vna piedra por
almoada,alli abren fus carnes co
crudas difciplinas; allí pailan la
noche toda en dcuotifsima conté
placion;alli maceran fus cuerpos
con ayunos muy riguroíos, allí
guardan vn eterno filcncio, qué
en la (emana que eítan en la Er
mita acaece no hablar a otro vna
Tola palabra. Y con ellos medios
tan Cantos y agradables a Dios,da

a entéder co qúató efpiritu y fes.
uordeílcá emplearte perpetúame
te en el Temido de Dios nueltro
Scñor.Yánficomodc vergel plá
tadoporla diuina mano,haccgi
do nueltro Señor muchas fícres
de muy agradable y eítremada
hermotura, porque es cota muy
tratada y crcyda por cierta entre
los que han tratado famiharmen
te las cotas delta cafa, y el trato
della, que citan aqui enterrados
tantos cuerpos dé frayles Tantos,
que han rclplandccido con mila
gros^ los hiziero en vida y muer
te, como los ha auido en qualquiera de las cafas antiquifsimas
y Tantas que por religión y lantidad han florecido en Efpaña. No
íepuededexarde culpar en eite
lugar la negligencia y defcuydo
que los antiguos han tenido, en
cícriuir cofas muy dignas de mc->
moria para nueítros figles, y los
aduenideros; y que cierto que fi
delta culpa no los difeulpara el
citar tan pueítos en Dios, que ni
tenían tiempo para otra cofa, ni
le quería: yo la rengo por tan gra
de,que no es digna de perdó. Sá
bete por cofa cierta,que cauando
en caía para edificarle ha hallado
cuerpos de mucho tiepo enterra
dos enteros,)7ta o l o r o f o s , q mas
parecía cota cc!eftia!,quc de la tic
rra:y frayles muy antiguos y Tan
tos han c6ícííado,que auia algún
tiempo y horas, que citado ellos
en
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en oración, les acudía vn frágrán
cia y fuauidad de olor tan cclcftial que los endiofaua,y entendía
q u e cite olor falia de los cuerpos'
de los frayles Tantos que allí cltauan enterrados,y aun defto tuuic
ron algunas rcuclaciortcs.
En los primeros tiempos, fue
Guardian fray Diego de Barahona,hombre de mucho cfpiritu y
oración,y degrandifsima morti
ficación y penitencia: dizen que
hizo milagros en vida,y en muer
te.Aquielíuuocl iluftrifsimofeñor don fray Franciíco Ximenez
Ar^obií po de Toledory aun tiene
algunos papeles eferitos, que di
zen que tomo aqui el abito, mas
en fu vida diximos lo que fe tiene
por mas cierto y aucriguado. Hi
zo aqui en vna de las ermita?
muyafpcra penitencia; y cftuuo
tan espiritual y dcuoto,que te de
rramo íu fama por el mundo.Sic
doenelleíanco ConuentoGuar
dun,le llamóla Reyna Católica
para fu Confeflor (como ya que
da arriba dicho.) Fue aqui tam
bién Guardia el padre fray Fedro
de Gamarra, el qual refplandeció
tanto en virtud y pcnitécia,y obferuancia de la Regla,y tanta per
feccionde vida, que a la hora de
fu muerte,vio vn lauto fraylcmo
radordcffccConucnto, baxar del
ciclo vna corona muy rcfplandccientc,y que le la ponían en la ca
bera. A elle Tanto religiofo fray

Pedro ac Gamarra dizicndoX'lir
fa tres dias antes de fü rhuertejo'
habló vn cf¿icifixo que cltaua en
el fobrcaltar,y le dixo, que detro
de tres días moriría; que fe apare
jafíc para el viage. Lo qual cam
bien oyóclfraylc que le ayudaua
a Mida. Elle lato trayle cita, aqur
cntcrrado,ycócl otros muchos*de tanta virtud y cfpiritu, que po
ne admiración oyr lapcnittciay
fantidad,la pobreza y humildad,
en que por tfpacio de muchos
añosviuicron...,
Hallóle cauandovn cimiento
Vna medalla de plata fobredorada,cn la qual ellan los dos Cauallcros Comendadores a quié apa'
recio nueílra Señora,hincados de
rodillas delante de nueílra Seño
ra,como en reconocimiento per
petuo del aleó beneficio que les
nizo.Quado aquellos Caualleros
hizicron labrar la Iglefia*manda
ron echar aquella medalla en lá
£anja, para memoria del famofo
acaecimiento ¡ que elle cílilo fe
fuele tener en los muy notables
edificios,para que por allife ven
ga a cñtcdcr quien hizo edificar,
o la caula y razón que le mouió i
ello.
,r'.h
•*’ Hallafc en las eferitaras del Có
Uentó vna renunciado# que del
oficio de General haze el Rcucre
dilsimo padre fray Francifco de
los Angeles, quando lafegunda
vez le embió el Papa Clemente

fetimo.
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ftti mó,al Emperador do Carlos
V . Rey y feñor nucftro,paracó*;
ponerlas pazesq el Papa quería1
ponerconel Emperador, Es vna*
cola muy Chriftiana, y llena de
mucha dorrina,ydcgrádifsimo‘
cxemplo yhumildad.Fucra algo
prolixa íi fe puliera aquí toda, y
por cfto la dexaré. Entonces con
autoridad y licencia del Papa,dcxóporComiííariogeneralcu to
da la Orden,al padre fray luán de
CaJccnajyel Papa le dio defto fus
Bulas en el Caftiilo de ían Angel,
año de 1 517.
>
i
-/ Aytábicnvna prouiíion Real
en las eferituras del Conuéto, del
Rey don luán el legando, dada
año de 14 } i .en fauor de nueftra
(agrada Religión, por la qualmá
da en codos fus Rcynos, que no
licúen a loslrayles Menores, . ni
pailaje, ni cmbarcajc, ni portaz
go,ni otra qualquicraimpoíició.
Y dá en ella las razones porque
quiere que cfto fea aníi,muyfauorables, ydeanimomuy Chriftiano,y dcuotodcnucftro eftado.Hallafe también vna carta de
vn Prior de fanluá,para el padre
fray Alonfo de Borox , 1a qual es
cfta.
(arta.
■ ,>
^ Señor, porque de las cofas de
dea mejor mi amigo don Iupcf
Mayr vos podra dar razó que yo
purcfcritOjIc rogue vos faga reía
cion dcllasrcn vueftras famas orá
rioncs,y de cílos padres me éneo

miendoa miyatodamicompá^
ñia.Nucftro Señor vos faga ían¿^
to.DcCóíucgratrc)nrade Iuliod
El hijo que vueftras manos befo
Rom.Mayo.
*.
'
\
*

J

^

^
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CAPITVLO
.,. • -

VI. ■ ‘

>
Z)e las cofas que elReuerendiC
.. fimofeñor yirfobifpo de G ra
- nada ha hecho en ejla cafa.
«t

.,^0.N rife Conuento
de la Salceda tomó
el abito el Reuercdifsimo do fray Pe
dro Goncalez de
Médo^hijodc los Principes de
Euoh,y Duques de Paftrana Ruy
Gómez de Silua, y doña Anade
Mendoza. El qual ha iiuftrado ta
toefta cala por tantas vias y ma
neras, que ha venido a ferde los
mas famoíos fantuarios que ay
en Efpaña ,hazicndocn ella mu
chas Ermitas queeftan fembradas por toda la montaña, donde
los religiofos íc confueíá mucho,
cftandoenoracion y contempla
cion en lugares folicarios. Y para
dar aliéto a efta foledad la ha en
grandado mas,cercando vn gran
pedafo de tierra fragofa,y encc r *
porandola en la dicha montana!
Aísialapartc cf Orictc del dicho
monafterio, hazc vña tiran Capí
lia que 111 uc de relicario, donde
pone muchas reliquias; y cnae
ellas
*
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*
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días ciertos .cuerpos de (antos Uera dé viuir de aquélla caía,y fue
que de Roma le cruxcron.Lamó muy aficionado-a ella.1 Vinieron
tana y ermitas de tal mancrá cftá con fu Mageftád muchos Grades'
difpücftas.quc pueden entrarle** y feñores,y otras pcffonasdc mu •
glares a ellas, por íu grá dcuóció, cha quenta ¡ loséjuaiés «todos fe*
y por indulgencias que allifcga-4 alegraron mucho, y fueron muy
nan, fin tocar en la claufura del aficionados a efta fanta cafa. En dicho Conuéto.' Ha hecho edifi tre otras perfonasy gafas que de
car apofentos. muchos y buenos antiguo foil aficionados a cl\c
fuera de cala, y los que dentro en monafterio,es la tala dcljluftrifcaía ay,de tal mañera eftan ordc-v fimo Duque del Infantado, a cu
nados,que apofentádofe fcglarc’s ya deuoció ha muchos ligios qué
en ellos,no tratan ni comunican arde vn cirio dé'cérá de diá, y de?
có los rcligiofos,porque anfi aya- noche,delante del fantifsimo Sa
donde los íéglarcs .hallen hofpc- cramento^ de la Virgen nUeftra
daje y caridad,y los religiofos efté Señora.Donde también ardé mu
en fu quietud y fofsiego, como lo chas lamparas de plata que diuef
pide el inftituto de aquella cafa. fosfeñores hadadp y dotad o,pá-3
También el fobredicho padre pii ta due ardan en lá dicha Capilla?
lo vna muy grade librería en efté j .. En la facriftia él fobredicho
Conucntojcoii Cauta cantidad de Reucrcdiísimó há dado muchos
libros,ú buenos y tan cfquifitos, ornamétos de mucho valor y pré
y tan curiofamente pueítos, que ció', y muchos calizes y cruzes,y
nopuede (er mas. ^
..m-. > vaíos para el culto díüino-Ha da-‘
£s mucha la gente que acude do vn trono en qüécftála Imagé
a vifitar cfta fanta cafa,por la gra de nueftra Señora; que junto cocf
de deuociori que tiene a la imagé ferde mucho precio, éllá fán cii- tiofamente hecho,que todos qua
que
en
ella
cftá.
Y
el
año
de
1604
4
—
X rc'Í Fcli’p í'tácíto q nueftro tos lo vert'í¿ 3SMdin p uc^ °'^ Ia
Scñorgu«dc,vinoaeilacaíi,p» hecho/_c" bl°.P*
ra lo qual rodeó mu chas leguas,y yor,y los Colaterales,y para mu
fc adere9aró y allanaron muchos chas Ermitas.:íyor ^v..
caminos, por fet muy aíperos y : 1 Y auque muchas pérfonasde
fragofos,quc parece que fuele léc grande autoridad,han deíleadoy
cftoruo para íemejátes jornadas* precedido el entierro y pacronaz
El Rey nueftrofeñor íe holgó mu go de laCapilla mayor defta cafa,
cho alli,y tuuo muy grande con * no fe les ha dado,halla quéél año
de 1609. la Prouincia dio el Pa¿
tentó de entender el modo y
tronazgo
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* tronazgo de coda U caía al Rcue*
rcndifsimo fcñordon fray Pedro
González de Mendoza Ar^obifr
po clcófcode Granada quádo cfto
íc cícriue,,para íi y para los Du
ques de Paitraria, .y fus herma
nos,y para todos' fus defeendíentcs. Y cfto por aucr hecho tanto
en cfta cala, y tenerle toda la Or
den tanta obligación. Y en partí-'
cularefta Prouinciadc CalUIla,obligandoíc, comodixo que íc
obligaua a íicuar y fcñalar renta,
para íüftétar los edificios que ca
aquella caía tiene hechos. Y cfto
fe entiende en la forma y manera;
que todas las demas colas fe afl
uían y ícñalan,paracorifcr uarlos
edificios de los monafterios de Si
Francifcoiconuicnc a faber,í que
ellos no tienen dominio ni feñorio alguno en las dichas rentas firuadas,fino que los Patrones dan
orden y modo como aquello fe
haga en nombre y con autoridad
fuya.Muchas cofas íc pudiera dezir,cerca defta fanta cafa,pero co
mofedixoenel catalogo de los
Prouincialcs que en cfta Produ
cía ha auido,y las colas memora
bles que han hccho,tratádo defte
feñor Ar£obifpo,quandofuc Pro
uincial dclla,y de lo que en ella hi
zq, nos remitimos a vna hiftoria
que fu Señoría Rcucrcndifsima
haze de las colas defta cafa, a que
aora también nos remitimos.
Ti enefe de entender, que aun* 'í, -
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que fon muy grádes y funtuofos
los edificios que fe han hecho en
cftcConucnco,yotrascofa* que"
en el fe han hecho, fon de grá au
toridad y mageftad, ¿há fido por
condecender con la déliotió qué
k aquella Imagen fe ha tenido.Iiñ
lo demarque es la viuiéda de los
rehgiofos en muchorécógimicri
to,deíhudcz,dcfcálccz,ayunos, y
oración, y grande pobreza en to
das las cofas, filcncio,y mortifica
cion,hafe cófcruado tanto como
en fu primera inftitucion, tenieñ
do fiem pre cóíidcrácion a lo que
mas importa, y que todo lo de
nlas fe tiene de ordeñar a efto. *17
,í .Dequarenrá años aefta parte*
ha hecho nueftro feñor a cfta ca
ía por intcrccfsion de fu*fanriísima Madre muchos milagros. El
primero fue, que en vn pueblo
vezino defte Cotiuento, vn huro
comió los ojos a vna criatura, de
manera que las cocas dellos que
daron vacias y huecas*y fu madre '
por la deuoció que fiemj>rc oyó
dczir q fe reñía, la ofreció a nueftra Señora de la Salceda; dóde en*
la forma lobredicha fue villa de
todos,ymilagrofamcntc le fuero
reftituydos los ojos, y mejores q
Jos que fe comio el huí 5,pues fue
ron miIagrofos,y los otros nata rales. Dcfde cftc milagro ha «lui
do fimprc muchos; yricnefcdc’
entéder que cftc milagro, no fue
el primero que en ella cafa hizo
nueftro
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nucftro Señor, porque íiempre
ios huuo deide fu principio, fino
q ic por fer tan famoío le pone
por primero de los dedos tiépos.
Entre otros géneros de mila
gros que nuedro Señor hazc en
ella cala es,lanzar los demonios
de los cuerpos délos hombres, a
que traen muchos, tanto quede
ordinario caíi nunca faltan de la
Jgiefia y de los cemitcrios. Y ay
R eligidos fenalados para que tes
digan los exorcifmos que la Iglcfia para edo tiene leñalados, Euá
gciios y otras oraciones, con que
los demonios talé de los cuerpos.
Fuera deldidríco deda (anta caía,
en la parte mas baxa camino de
Tédilla,íe hizo vna bermica muy
deuota de la aduocacion de fan
Diego CófeíTor,donde dizen qué
clluuo mucho tiépo el Cardenal
don fray Fracifco Ximcncz,ficdo Guardian de aquella cala.
Enede Cóuéto tomó elabito,
viuió, y murió el beato fray Ma
teo de Sancorcaz, frayle lego. El
qual fue frayle muy exéplar,caritatiuó có todosjefpccialmenrc co
los enfermos, en cuyo feruicio fe
ocupó’caíi toda fu vida firuiédólo’s,velado có ellos de dia y de nóclic;y fi era meneder afsidir coii
alguno de noche,edaua cocí mu
chas noches fin dormir,y en edo
...
,í
tema grán contento.
'
^
Era tábien ta dadoalá orado
ycontéplació diuina,quc íeíalia
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*a la montaña defta caía,y fe elid
ua muchas noches cñ oración,al
ayrc, ícreno ,é inclemencias de
los tiempos. Y acón recio, que
edádo vna noche en ellos fanrüs
exercicios, ncuó tato que todo el
monte yticrrafcllenódcnicuc,y
en el lugar dóde edaua orando le
quedó como en extafi, y la nicue
fedctuuoqnolc empeció,antes
al rededor del le hizo vna como
hermita, cubierta por encima co
mo có techo;y todo ello de la m if
ma nieuc quajada. Y deda mane
rafue hallado de los religiofos; y
ede milagro en ella forma y ma
nera entre otros eda pintado en
ella fanta cala.
-r

■' t £*
C» 1 ‘ »

’ n

** t-

í K l

C A P I T V L O VIL
1

D e l Com ento d ep u i Antonio
' .f' de la C abrera . . . . .*. , ,

J E l f e i l i i H Ste Conuéroesde
los primeros que
fe fundaron en la
Obíeruancia i y el
ícgúdo deípuesde
la Salceda. Su fundación fue año
de 1400. Antigúamete fe llamaua fan Iulian de la Cabrera,y adra,
fe llama lan Anfónid de la Cabré
ra,porque fu litio aunque éftáen
tierra y jurifdicioíl de Segouia,
ppr édar cerca dé vn i aldea que
fe llama laCabrérá,de ay fe llamó
íafi lidian,ó fan Antonio de la Ca
brera, para diferenciarle de otras
Q , hermius
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hcrmiras y monaftcríos q auria
de S.Antonio,y de S.Iuliá.Es vna
de las tres caías que la Prouincia
tiene,dóde con todo rigor íc guar
da el inllicuco de la Recolectó,aüque antiguamente fue caía de cftudio;pcro por ícr mas a propoít
topara el inftitutode la Rccolccion,cl año de 1 570. fe hizo Re
coleta,boluicdoíc alus primeros
principios de quando le fundó.
En algunos priuilcgios de los Re
yes que ella cafa tiene, la nóbran
lahcrmita,ohcrmitoriode S.Iulian,o de S.Antonio. Paraloqual
es de fabcr,quc en los principios
de la Orden, y también quando
fe comentó la reformación en la
Obferuácia,los monasterios que
fe fundauan eran tan pequeños,
que las Iglcíias eran como hermi
tas,y las celdas en que liabitauati
lo s religiofos ,cran muy pequeñasj y procurauan que fucilen en
tierras folitarias y apartadas,por
que los que morauáen ellos mo
nafterios no tratauan de otra co
fa mas que de orar y contemplar,
yhazer penitencia. De ay venia
que ellos monaílerios comun
mente los llamauan hcrmitas,o
:hcrmitorios. Y como ella caía
, era en cfta forma, donde los rcJigiofos auian fundado en vn li
tio tan aípero y fragofo coiik* es
, cldcilacafa,llamofc mucho tiem
poelhcrmitorio de fon Iulian,o
de fon Antonio.,
■- ■

Dcfpucs con los tiempos íe
fue engrandando algo y acrecen
tado el numero de los religiofos*
por razón de que muchos luga
res de la comarca delle Conucoto fon muy pobres, tanto que ay
en alguna parce vna hermita,dode acuden tres pueblos a oyr Mif
fa; y muchos Curas los dias de
ficíla dizen Milla en dos y en tres
pueblos* porque los beneficios
Ion tan tenues, que no íc puede
mas. Y aníi haíidocomunmcn
te muy necesitado de miniitros
Predicadores, por donde viniere
dclde aquellos tiempos a tener
mucho numero de Predicadores
en aquel Conuento,para que acu
dicíícn a ellas necefsidadcs, las
quales fon tan grandes *que con
fer ley en muenas cafas Recole
tas,que los religiofos que en ellas
viuen,aunque lean predicadores,
no puedan falir a predicar, por
que todo ha de ícr en ellas cafas
penitencia, y orar: en ello fe ha
difpeníado cncílcConucto,que
los Predicadores puedan yra pre
dicar a los lugares, por la nccelsidad fobrcdicha ,y por ícr o*
bra de tam a.caridad. En elle
Conuento vju.cn numero de rcligioíos, que comunmente vi
uen en las demas cafas de R<ccq,lccion.
. í;- -i r
En elle Conucto fe celebró el
rimcr Capitulo qíc celebró de
Obícruacia,para elegir Vicario
prouin-

£
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prouincial,c6formc a las Cóftitu
cioncs Apolfolicas.Yfue elegido
el padre fray Alófo de Borox,año
de 1 447* t -1Cardenal fr.Frácifco
Ximencz fauorecio mucho a efta cafa,cfpccialmcntc,en como fe
curaílen los religioíos queenferjnalícn en ella, por cftar tan apar
radade dóde pudieífe auer medi
co,)' medicinas, y otras cofas ncceflirias para las enfermedades.
Y aníi ordenó que los dichos religioíos enfermos fe vinieflcñ a
curar a la villa de Torre de Lagu
na: y les léñalo vna caía que era
cerca de las carnicerías, y del hofpiul de la villa. Pero porque cfta
cafa por razón del filio y de la vezindadera inquiera, mandó que
les dieílen la Ermita de S. Bar tolo
me, para que allí fe curaílen los
fobredichos religiofos, y dcfde
luego fe les hizo entrega dclla.Ya
tiene mejor modo de curarle los
religiofos deftc Conucnto, por»
que defpucs que el fobrcdicho
‘ Cardenal fundó en ella villa el
rnonafterio de la Madre de Dios
de fu Ordé,hizoícenel vna muy
buena enfermería en que te cura
los fobredichos frayles. Y íi algu
no^ algunosguftande yrfcacurarala villa de Buy trago, donde
d Marques de Santillana fundó
vn muy buen hoípiral, donde fe
curan muy bien,dantcs licencia
para que lo hagan.
En la Capilla mayor deftc niO'-

nafterió cftá enterrado A Ionio
Ximenezde Ciíncroj, padre del
Cardenal don fray FrancifcoXi-'
mcnez,dondc cftá pendiente vn
Capelo que dizc era de vn Obifpo fray le déla Orden que allí te
enterro. El qual por hazer bien y
limofna a los religiofos les crux o
vnafuenrede agua,encaminada
defde muylcxos dealh.Esdcmuy
grande cantidad y prouccho,por
que defpucs que el Conucnto to
ma toda la que es menefter ,fobra para regar vn gran pedaco
de huerta.
Los Reyes de Caftilla fiemprc
han fauorecido efta cafa, porque
el Rey do Enrique tercero dio vn
priuilegio,dado feys añosdcfpues
de tomada la cafa, que es año de
1 447. en que concede licécia, pa
ra que los dichos frayles de S.Antonio de la Cabrera pueda cortar
leña, y madera, de roblcsy enziñas en termino de Buytrago,Scgouia,y V ceda} y que en elfos ter
minos pueda pacer, ca^ar, y pcfcar, cfto en cípacio de cinco leguas.Confirmó elle priuilcgio el
Rey dó íuan clfcgüdo.Tábicnlc
cófirmaron los Reyes Católicos
dó Femado,y doña Ifabel. Tábic
locófirmaró ydicrófus cartas y
priuilcgios,la Rcyna doña luana,
y fchi jo el Emperador Carlos V .
El Católico Rey do Felipe nro te
nor los cófirmó todos los priuile
gios dios Reyes fus antecesores.
Ó 1
En
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En cite Conucnto por la d¿uo
don que le tienen,por ícr tan grá
de en la fantidad que en el ay,y
ha auido,han dado muchos orna
mentos para la facriftia. Y en par
ticular el Rey nueftro feñor dio
vn ornaméto muy bueno y muy
cumplido,de carmcíi, có cenefas
de brocadojy otras muchas perío
ñas han hecho y hazen muy gra
des limofnas.
El Rey nueftro feñor palian
do a Buytrago,fue a cfta cafa,dodc fe recreó y holgó mucho cri
ella, y hizo mucha merced y fauor al Guardian y fraylcs,por cntéder fu fanta vida y manera qucJ
tienen de Recolección.A cfta ca
fa han íiempre tenido mucha dcuócionenlacala del Duque del
Infantado. Ha muchos años que
delante el fancifsimó Sacramen
to arde vn cirio de dia y de noche
a coila de los Duques,como tani
bien diximos que le hazc en la
Salceda.Don Iñigo López de Me
do^a, Duque del ¡Infantado, y
Marques de Ccnetc,guftaua tan
to de cftar algunos tiempos en
cfta cafa, que con cite intento la
bró vn quarto con muy buenos
apofentos détrodclmonaftcrio.
Ydcfdc quefccomcnjó laRcco
lección en cfta cafa, les hizo mu
chas limofnas, proueycndolo^e
muchas colas, como es azc^c¿
pcfcadojíayal para vcftirfc, cuer
das^ fílelas,.que es el caljado de:
* í

los religiofos, y baziendo pagar
los gaftosdelos enfermos; y ha.
ziédoles otras muchas limofnas;
y cfto continuó todo el tiempo
que viuió,y en fu muerte lo dexó
encargado a fus hijos lo hizicífcn1
aísi. Y cfto lo hazia principalmétc por amor de Dios,y porque en
cfta cafa, como en las demas Re ¿
coletas, todas las Millas que en
ellas fe celebran,anfi por los reli
giofos que en ellas moran,como
por los hucfpedcs que a ellas vie
nen, fe dizcn por fus bienhecho
res. Y añil por gozar de tan bue
nas capellanías, los fobredichos
feñores Duques del Infantado, y
otras muchas perfonas hazen limofnasa efte Conucto,con que
los religiofos que en clvíucnfc
puede muy bien fuftétar fin íalir
de fu Conucnto,(¡no dentro en el
rogar y encomendar a Dios fus
bienhechores.'
a
-«
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D el Cohueto de nuejlra Seño
ra de EJperanfa de O caña.
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Y en Ocaña vn mo
nafteriode laOrdc
de nueftro padreS.
Frácifco,dc frayles
de la Obícruácia,es
lavocació nueftra Señora de Efperája,tiene cinquéta frayles Jos
diez fon predicadores, vnodcllos
es

es Leótor de cafos de concienciad ñás.En lacübrey aftodeftc mÓ--'
. De la fundado defta caía qui-" te,vnos fraylcs dicipulos del pa
ficratratar mas larga y clárame dre fray Pedro de Villacreccs; vif
te que haré,y crehi que tuuiera al ta Üiolcdad y afpereza del lugar,1
minas cfcricuras q me dieran luz/ yparccicdolcs q la montaña era*
para cúplír có mi defleo,y faltan-5 muya propoíito para la vidífoli
me mas de veras de lo q.yo pudic* tariay contéplatiua, determina^
ra pelar,porque el aucr íiido fun ron fundar aqui dóde pudicflciv:
dado de tray les tá reformados,y morar,y para tener celdas donde'
que comecaroncó tanto feruor recogerle, y Igleíia adóde acudir
y efpiritu,que pulo en admirado á fus íacrificios,y adminillracioii •
al mudo,y Fuera para lili tá agra- deSacramétos.Comé^a'ron aródable,quáto era cola muy cierta per la peña,y a abrir por algunas
íer guftoía a todos quilos la leyc- partes el monte.Dieronfc buena'
ran. Ya dixe (fi bié me acuerdo) ítiañá,cauado y rompiédo las vitratando de la fundado de S. An üaíTpeñas,hizier6 vna Ermita de
tonio de ia Cabrera,como los Au bué tamaño debaxo de la peñada
tores cftragerós da tanta autori qual llamaroS. Miguel. Es íán Mi
dad y antigüedad a cftacafa,y a S. guel de tamaño y proporcio,quc
lulii,quelashazen mas antiguas tiene forma de Capilla y cuerpo
de laObfcrúácia.Mas porque allí de Igleíia,y algo para Coró, mas
trace muy largamente, no diré todo muy pequeño ycftrccho,có
aqui mas de que me huuiera hol ínolo pedia lu deuoció y grande
gado de hallar en efte Conucntó cfpiritu,y lo permitía la durezade
algunos papeles," con que diera Iapcña,yfragofó mote. El techo
mas claridad ácfto- Es pues el íi- y cubierta defta fanca hermica de
tio dóde cftáfundada nueftra ScJ fan Miguel eslamirnia peña,que
áoradcEfpcrá§a vn valle que fe de tal manera fe cabo y labró,que
haze entre vnos muy aíperosce quedando pordedétrocomobd
rros en lo baxo del monte, ay ar uedajtodo lo alto le quedó como
boledas,y mucha abundancia de cftaua muy lleno de atochas y ca
agua,mas eftan los arboles entre rrafcas chicas,y otras matillasy
riícos y cueftas,dc manera que ti yeruas muy filucftrcs,dc manera
cótinuadas y perpetuas viene las ' q mirado por aqllapáit¿llta>nin
peñas,que a penas fe halla cola Ha guno juzgara q áy marq mote,y
na;y(i alguna ay,es porque con lamínalezas q en el fe’cria y ay de
fuerza y arte ha rápido las peñas, , ordinario. Es eftaErmita d media
y allanado lo afpéro de las moca- ná capacidád,y eftábiéadornada
’v ’ Q _ 3 ‘
y tiene
i *■
¿
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y tiene en lo mas retirado y vltimo de la cueua vn fcpulcro de
bultos, tan grandes y tan dcuotos, que cierto coníidcrandola
i'olcdad y efeuridad, y lo muy retí
radodelacueua, y la manera de
edificio donde eftá, no folo pone
grandifsimadcuocion, pero cau
la no pequeña admiración. Ay
continuadas aefta hermita dcS.
Miguel (que como he dicho, era
la Iglcíia) ala parte de dentro del
monte otras ocho hermitas,que
todas fon de la mifma labor y obra que la dichajcftan cauadas en
la peña y monte,fon mucho mas
pequeñas: tiene cada vna fu altar
con fu retablo, y a los lados vn
poco de cueua, adonde a penas
puede caber vn hombrc.En dias
tan cftrechas cueuas, y aníi cu*
biertasde matas,y atochas feentraró algunos frayles de aquellos
que có zelo y feruor de Dios bufcauá lugares folitarios y afpcros,
para hazer penitencia,y viuir vna
vida tan reformada y cxcmplar,
que muchosmuyembidiofosdc
fu vida,la procuraron ex perimen
tar,y imitar,y encendidos por diuino cxemplo, permanecieron
en elle tenor de vid* y (blcdad,y
fantidad*
r Aní¡ como es cofa que dclcyta y mueuc al cfpiritu oyr cofas
tan hazañofas,y de íanra y Chrjftiana determinación, y cófidcrar

lá continua oración y feruor, las

♦*

Si

"

afpcras penitencias, las grandes
abftincncias,y lásnucuas inuencionesdc mortificado que cldn
uino amor les hazia hallar cada
dia, aníi es cofa muy digna de
fentimicnto la falta que nos hazc
las cfcrituras,para faber o en que
tiépo fue efto,o quien fueron los
que tan famoíamente acometie
ron obra, cuya memoria no po
drá los ligios aduenideros poner
en oluido.Lo que podemos dczir
con alguna claridad es, que año
de 1 410. (a lo qüc fe puede Con
jeturar ) moni do por cxemplo y
fama deítos perfe&ifsinios Varo
nes, fe llegó a ellos el muy religio
fo y bendito varón fray Alonfo
dcBoroXjclqualera délos frayíes Conucntuales, y entre ellos
Macftro en (ata Teologia,y muy
do&o,yauia (¡do Maeítro prouincial de la Prouincia de Calci
lla. Eftc benditifsimo frayle,con
los demas que en las hermitas cítauan,perlcucrauácnfti reforma
cion y eftrcchifsima guarda de la
Regla,y en ícr en ella obferuantif
(irnos. Porloqualfucmuy cílimadoefte íantoConuento, y fu
fama fe eftendió y bolo por toda
la Chiiftiadad, como con laveni
da del padre fray Alólo de Boro*
huuo ya mas manifcitacion de la
vida y cxemplo deltas Tantos rcli
giofos,porque el padre fray Alófodc Borox predicaua, y como a
calpcrfona acudía a el de muchas
partes

de C áíld e la ord.deS.Fran.c.8,
partes carcas de (chores, y de hóbres principales,de ks qualcs en
nucítros dias íc ha defaparecido
muy muchas,o cófu!tandolc,o pi
diendole los ericomédaííc a Dios.
De aquí viene a que los Autores
cltrágcros haga al padre fray Alo
fo Je tíorox Autor y fundador de
cita cafa. De dóde íc colige el engaño que padece los que dan a S.
Antonio de la Cabrera, y a Ocaña la mayor antigüedad,y por eftas cafas ala Prouincia de Calci
lla Dcxado ello, porque algunas
vezes fe ha ya tratado, digamos
que el padre fray Alonfo fue en
tre ellos frayiesen las hermitas
vn efpejo deíantidad>pcnicccia,r
y virtud,y fiendo enlaObícruan
cia muy admirable,defpertó los
ánimos de muchas gétes ahazer
penitencia, y procurar reformar
fus vidas y coltúbres. Y anfi fue
tenido en eíla cierra en cata vene
iacion,quc acudida el enfus ne
cesidades como a vn oráculo diuino,para que en ellas les ayudaf
fcyfauorecieíTe co fus oraciones,
yfaludablesconfejos. ,
„ Eíluuoaqui mucho tiempo
cftc fanto varón, y defde aqui nu
zofundar otras cafas de la Obfcr
uancia. Y como el año de i 447.
el Papa Eugenio quarto,cóccdief
icainftancia de los fraylcs Obfcr
uantcs,y efpecialmétc porcófejó
y perfuafion del rcligioíifsimo
fray Imn Capiftrano^uc digicfc
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fcñ en fus Capítulos prouincialcs
Vicarios Prouincialcs; para qué
los rigicílcn y gouernafle n,fin ref
peto ni fugecio alguna a los ClaU
Urales,faluo que fucilen cofirma
dos los Vicarios Prouincialcs por
los Miniftros délos Ckuftrales.
Fue clc&o el padre fray Alófodc
Borox en Vicario Prouincialdc
la Prouincia de Caftilk. Y el fue
el primero, y no enciendo que en
todo el tiépo q viuio,q fuero trezcaños dcfpucs defta cleccio ha
uootro Vicario prouincia!, fino
clEftcCapiculó fe tuuo en S.lulisí
de la Cabrera,y allí fe jutaron to
dos los fraylcs de la Prouincia de
Caltilla de la Obícruacia, y le di
giero. Fúdomc en dczir ello,en á
las coronicas afirma que trabajó
mucho el padre Borox en procu
rar q todas las Cu ftodias rccibicf
fen la Obícruacia muy de veras,
Y a fu diligecia atribuye aucr te
nido ello buc fuccíTo,y aucríc cftcdiñóla Obícruáciacn lo mejor
y mas de Efpana,quc era ella Pro
uincia d Caililk.Pucscomo Ocs£
ña es del Macílrazgo de SaciagoY
y tenia cata opinió defátos y muy
rcligiofos,cl padre fray Alonfo, y
fus frayles,comparóles los Macf
tres de Santiago a hazer mucha
merced y fauor.Y anfi el Infante
don Enrique, hijo del Rey don
Ferhando Rey de Arago,y Maeftre de Santiago les edificó la caía
en lo baxo del mote,que es entre
0^4
lo
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los dos montes altos en el valle y
hondo de las dos fierras. Fundó
pues el Infante don Enrique cita
cafa,y la llamaron nueftra Seño
ra de Efpcran^a; hizo la Igleíia,
clauftro,y oficinas.Y cft.0 tucano
de i440.Liccncia Apoftolica,pa
ra rcccbir caías y fundarlas,fitmprc la tuuicron aquellos padres
famoíos • reformadores, como
fray Pedro de Villacrcces, y fray
Alólo de Borox,cn Calldla, y Efpaña, y eforros en otras regiones
yReynos.
_ Don Femado de Guzman Co
mendador mayor de Calatraua,y
hijo de don Iuá Ramírez de Guz
man, que fe llamaua Macílrcdc
Calatraua (y por otro nombre
íc llamaua Carne de cabra,)ella
enterrado en cite Conuento en
muy buena capilla. Elle don Fer
nando de Guzman mandó hazer
la librería, y la capilla dé nueftro
padre ían Fi ancifco,y la enferme
ria,y cercó la cafa,ano de 1470.
. Don luán Pacheco,Macltrc de
Santiago,y Marques de Villena,y
doña María Pucrcocarrero fu mu
ger, mandaron hazer refectorio,
dormitorio,ycozina, y la fegundaclauftra,añode 14 7 1. . i. 1
« Don Gon£alo Chacón,Conta
dor, y Mayordomo de los Reyes
Católicos, y doña Clara fu muger,mandaron hazer la capilla, y
corredores del patio,y traer la fue
tc,añodc 1473* í

DonAlófode Cárdenas Maef
tre de Santiago, mandó hazer el
cuerpo de la Igleíia,y clCoro,año
de 1480..
Don GutierredeCardenasCo
mendador mayor de León,y Có¿
tador,y Macítrefala mayor de los
Reyes Católicos,mandó hazer la
clauítra principal, año de 1483.
La Sereniísima Rcyna Católi
ca doña Ifabcl, mandó hazer el
quarto que dizcn de la Rcyna,
añodeiyoo.
Aora cita muy de otra mane
ra la cafa, porque el quarto que
era de la Rcyna,le hizo codo de
nucuo nueitro muy Católico
Rey don Felipe, y le labró muy
grade y funtuoío;y es vn muyhcr
mofo edificio. Hale aficionado
mucho a cita caía, y ha labrado
muchas colasen ella,conforme a
fu muy Real magnificencia. Cer
ca del quarto que llama del Rey¿
ha edificado vn clauítro muy grá
de y muy hermofo. Hizo ellos
edificios el Rey nucítro Señor,'
año de 15 6 3. Y como íeñor y Pa
tron delta caía,tiene mucho cuydado dclla,y haze muchas y muy
crecidas limofnas a los frayles. .Añode 1 5 6 1. las feñorasdo
ña Ifabcl de Mendoza, y doña lia
bel Chacón,muger y hija de don
Gonzalo Chacó,viíto quelalglc
(lacra muy pequeña,y nocabia
gentequadoauia concurfoaclU
alos oficios diuinos,o fermones,
fe
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fe determinaron de engrandar la
lglcfia,y aníi lo hizicron, porqué
la eníancharon y alargaron mu-*
cho,y hizicro vna buena Iglcfia;
y la Capilla mayor íeles dió a la
íeñora doñalfabcl,yal feñor don
Goncalo Chacón, paraíicmpre
jamas,para que fean Patrones de
ella. Los fucceííores de la dicha
Capilla,fon los Códes q fuere de •
Ciíarrubios para fiépre,porq afsi
eitan nóbrados en la fundación;
y cftá enterrados allí los padres y
abuelos de los que aora lo fon. '• *
r.Quando fe edificó de nueuo
cita iglefia,yfc mudaron las capi
Has,mandó el Rey nucltro feñor,
que al padre fray Alólo de Borox
lctrasladaflendcdonde eítaua,y
le pufiefien a la maño derecha de
la Capilla mayor. Y rompiédó la
pared, y haziédo el fepulcro algo
hondo,puficronle alli có vna pie
dra grade negra,en que cita figú
rado el mifmocntcrramicto,cicr
to harto honrofb,comb lo mere-'
ce quien tan de veras cneftacafa
liruió a Dios,'y tanto áproucchó
alas almas,con el grande cxépló
de vida,y inculpables coitubrcs,*
Hallaron en el mifmo fepulcro
quando le quificró trasladar,mu
chas cartas de grandes Principes,'
y Arelados,que le auian eferito: y
vna mano que no (áben dequié
era, faluo que tenia buen olor y
fiagrácia,todo cito eltaua en vna
Caxiilaalos piesdel Santo. Los
fe»

fraylcs ló toma'ro todo(¿oíño co
fa prccioíá y reliquias.
Otras muchas cofas fe han rcnouado en cita caía por orden de
iii Magcftad, como fon Coro, y
Ay entre las eícriturasdcl C 5 ucnto vn Breuc del Papa Innoce
ció o¿tauo,dado al Conde de Tédi lia don Iñigo López de Mcndo
$a,Embaxadorde los Reyes Ca
tólicos,para que fe gane Indulge
cia plenaria, vifiundo la Ermita
de íán Miguel del Monte, y reza
do ciertas vezes la oración del Pa
ter nolter,y Auc María: y quátas
auian de fer,íeñaló él Papa Sixto
quarto,frayle de nócftra Orden;
en vn Brcue que dio a los frayíes dclte Conucncoi concedién
doles Indulgencia y remifsion de
todos los pecados; á los fraylcs
que vifitaren la Ermita de fan
Miguel, y los demás;-Y da la ra
zón el Pontífice i diziendo: Qnia
audmtmu<futjje celíamquorumdabo-‘
minum¡H'obatijstnw 7hu. EítasIn
dulgencias y perdones pidicton
los Reyes Católicos al Papa Inno
Cencío otauo,quc fe las conccdicf
íc a ellos, vifitando la Ermita de
ían Miguel y las demás;y que tá-r
bien las ganaílch todos los cria
dos de fu cala, y ailfi fe lo conce
dió. Y las Indulgencias qüc dá á
los Reyés, quiere qué duren por
fusdiasdcl Rey,ydé la Rcynaiy
qlasdc ios fraylcs ícá perpetuas.
Q 5
C A P I-
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D e Canta A ía rta del Cafianar»
^Ja
_'.
Y en los montes de
Toledo fcys leguas
de la mifma ciudad
entre mucha afpereza y foledad, vn
monafterio de fraylcs de nueftra
padre fan Franciíco,cs la aduoca
cion (anta María del Callanar.
Ella elle litio tan metido en lo af
pero yfragoíodc los montcs,quc
en dos leguas al rededor nó ay po
blado,fino vna efpeíTura de los ar
boles,matas, y jarales,que lama*
yor cópañiacsdc ñeras faluaginas,dcUsqualesabudan mucho
aquellas malezas y cfpeíTos mo
tes. Ay cerca del Conuento grade
copia de calíanos, y delíos por lá
vezindad tomo ella denomina
do de Tanta Mariá del Caílañar.
Tiene ycyntc fraylcs morado
res de ordinario, y por Ter vna de
las caías Recoletas dclla nucílra
Prouincia,yeílarran en defpobla
do,y porque de muy atras han í¡
do íiempre los fraylcs tan ocupa
dos en cnccrramieto ycxercicios
cfpirituales de meditación y con
templado^,y afsiílécia perpetua
al oficio diuino, por efeufar falidas,y procura?el encerramiento:
de muy antiguo ha los Prelados
dado en no tener aquí predicado
resjy fia cafo algún o quiere mo
far en cita lama cafa, es para ce

rrarlos libros,y feguirlacomuní
dad en fus muy cfpirituales cxcrcicios y claufura: ¡ ¿
...... i
, Era antigúamete Ermita ella
Iglcíla,y deíde cntóccs tenia elle
nombre,el qual retuuo, aüqucla
poblará fraylcs. He hallado cícri
turas antiguas que hazen men
ción deíla Ermita,y de vnos bea
tos que en ella morauan. Los pa
dres de S. Gerónimo en fus cícrituras de la antigüedad de fu Or
den,refiere aucr morado en ella
hermita vnos dos: hermitaños,
que fueron los que dieron princi
pioafu Religión en Efpaña.
, Lo que ay cierto, quaco al fun
dar y poblar a Sata Maria del Caf
tañar es, q luán Ramírez de Guz
man,y doña luana Palomcquc fu
mugcr,hizicron donación deíla
cafa y hermita,con ciertas piceas
(porque era feñores de la dchcíía
del Caílañar) y con alguna parte
de tierra cercana a la Iglcíia,para
poderfe eíleder, y edificar quato
quifieílcn,a fray García de Roalcs,frayle de S. Frácifco,para que
con ochofraylcs de fu Orden pudiefle morar y habitar en el ere
mitorio de Tanta Maria del Caftañar. Y cito año de 14 15 .a treze dias del mes de Scticmbre.Er*
Miniílro prouincial de la Prouincia de Caltilla, fray Alonfo de
Alcocer ¡ el qual cílc mifmo año
dioliccnciaal padre frayGarcia
de Roalcs;. para que recibieííe
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la cafa á la protección y amparo
perpetuo y regimiento de la Or-;
den. Y la íeñora doña luana Palo*
meque,cuya era la dehefla y ere
mitorio,lo dio a la Orden de fañ
Fracifco,y a los fraylcs Menores,
por la dcuocion y afición que te
nia a la virtud y religio del padré
fray García de Roalcs.
Era Pontífice obedecido en to
da Efpáña a ella fazon el Papa Be
nediáto XIII. que fue don Pedro
de Luna,en tiempo de la grande
í'cifma, y a el fe le pidieron las Bu
las para recebir y tener cita cafa,
yvrnir en ella los fraylcs deS.Frácitco, y el fe las dio muy fauora.
bles. • ■ ’ ''/)
Año de 1 4 15 .(e hizo donado
al padre fray Alólo de Boro*, por
el leñor luán de Guzman, hijo de
luán Ramírez de Guzmá,ydclá
feñora doña luana Palomeque.
Ella donación fe hizo a los frayles Obfcruaccs; y porque todo cí
tiépo pallado auia eftadoen po>«
der de fraylcs Conueñtualcs,diofe aJ padre fray Alonfo de Boro**
el cjual renía comifsió de Vicario
general CifmontanodelaObfcr
uancia, para el gouierno de los
fraylcs Obfcruantcs. Dio enton
ces el feñor luán de Guzman la*
cafas que citarían al derredor de
la Iglcíia, y mucha mas tierra y
termino,pata cercar y hazerhuer
ta y corrales. Y los hijos del fenol
don luán de Guzman dieron mu

Qi
crio mas litio para jutar a la cala;
ydauan quáto los fraylcs quiíief
fentomar,y aúdel Caitañardauan mucha parte,y los fraylcs no
la quifieron.Eftos feñores dieró
ornamentos, y plata, y las cofas
nccellárias al cultodiuino,y para
el fcruicio del Gonucnto. Adjudi
caron íiemprc a fi el Patronazgo
déla Capilla,y quiíicron folar U
Capilla,y poner reja, y hazerboueda.Y todo citóle ha eftoruado
y dexado de hazer, porque el feñor donFrancifco de Rojas, que
al prcicnte es feñor y pofleedor
de la dehefla, dizc que a el perte
nece el Patronazgo. Ayudaron
con grandes limoítias para el edi
ficio de la cafa,di feñor Marques
de Villena don Diego Pacheco, el
qual hizo la Igleíia,y otros feno
les y perfonas deuotas han dado
tan largas limofnas,quc íc ha edí
ficado muy cumplida y acabada
la cafa. ■? . ■ / * - -vL'.iríít
i n. Como yahe dicho, (anta Ma
fia del Cadañar,* es vna délas ca
fas Recoleras de Id Prouincia de
Caftdla,y guardan1las cóftitucionés de ios Recoletos, de los quales ya auemos hecho. mención.
Viucn en cita foledad los fraylcs*
acompañados de mucho eípiricu
y feruencifsima oradon; aísiftcit
cali ficmprc al Oficio diuino,dizenle iiempre en tono,fin difpcn
1ación,y con tanta paufa y deuo•don,que gaita en ello harto más
tiempo

tiempo que en los coros que tie tino quinto,muy fauorablesa los?
nen mas nombre de dczirlo, con fraylcs defte Conuento. Concenías folenidad le fuclegaEat.La dclcsmuchas gracias y priuilc1
opinión que de Religión ray en gios,y tríada al Ar^obiípo de To
ella cafa,es muy gradejy aníi mu ledo,que los haga guardar,y am
chasperíonas principales tienen pare y defienda a los fraylcs dc‘ to*
mucha dcuócion a ella Canta ca; dos los que los quiíiercr» pertur
’ -ít-rm
fa,y muy de ordinario vienen a bar y inquietara v !
Vecíeoyen
ella a recrear fus cípiritus con la
* el Conuento del
dcuociondclosfraylcs muy rcli- Caftafíar,la celda que aqui tenia
giofos, y por elle rcfpctohazcn clllultrifsimo yReucrcndifsimb
muchas limofnas a cEc Conuen- ícnor don fray Francifcó Ximeto.Tiencn en ella caía lo que eílá ncz Ar^obifpo de T oledo,quádo
cercado de mote (que es mucho) aqui viuió.Aüqub como dixetra
cinco,o fcys hermitas, donde los tádo algunas cofas de fu vida, ya
fraylcs fe retiran a Cantas medita ella muy de otra manera; y tenia
ciones muchas vezes. Y en el dé - en ló muy cl’peíTodcl monte vna
po que en ellas cílan,fe excrcitan cauañilla,adóde fe yua,y có el yuá
y ocupan en fantas y muchas ocü otro fu compañero de yguál cfpi
paciones: ayunan con grandísi ritu y dcuocion. Y hafla oy dia re
ma abltinécia,no comiedo mas ‘ tiene el «obre de la celda dclfrayque pan y agua; y fí quiíicrcn al lc,qücanfi lá llámauá los pallogo mas,fon vnas yeruas.;Y* Enal res, y otras gentes que yuan por
mete como cEan aqui tan Tolos, alli, a cortar leña, o madera. De
fu trato yconucrfacion es Colala todo queda ya hecha muy cípeoración y medicación de los diui cial relación. , : .f. ;
nos niiftcrios.' Y cierto parece a
Ayenefta fatíta cafa muchas
uicnvcela'difpoEciódcl lugar, rcliquiasjporquc a la fama y opi
Elccioda folcdad,cl reeoírimié nión de fantidad que en cEa cafa
tOjCÍpiritu y dcuocion que en los ay, muchas perfonas principales
moradores de allí ay,que luego fe ydeúotashancmbiado copia de
reprefenta vrí retrato del ciclo,v- ellas,para aumento de la deuocio
«aconueríacion de Angeles, vna de vn íantuario tan celebre y faquietud y loísiego de bicnaucn* mofó,y con confianza que cEan
turados.', oiihÍC i l . , ;¡¡
guardadascon aquella rcucrcciá
ii j? A y en las eícrituras del Con* ycfpiritu que fe dcue a tan Can
nento muchos [Brcucs de Tumos dísimas reliquias.' Ay dos cfpi¡Pontificas) los qualcs fon de Mar nas juntas,que nacen de vnmefOUíí.'Sii
mo
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mo principio ambas, que fóride
aquel junco marino,con cuyascf,
pinas muy fuertes y pungitiuas
fue coronada la cabera de nueftro Redétor IcíuChrifto en fu fátifsima Pafsion; vcéfe rubricadas
conlafangredcla procioíifsima
cabera,y cierto leuantan el efpiri;
tu,y ponen grandifsima deuoció.
Otros huefíbs de caberas defan-.
tos y Tantas embica cite Conuéto la íeñora doña Leonor de Aua;
los,que fue dama déla Empera
triz doña Maria de Auftria; y fue
tan priuada de fu Mageítad, que ¡
tuuo mucha mano para poder-,
las aucr de la Emperatriz que fe
las dio,y ella las embió al Caíta£ar, como a la cafa que en cite
Rcyno le pareció de mayor cfpi¿
ritu y fantidad. Y aquí citan guar
dadas junto al íágrario co mucha
veneración,y fon viíltadascómu
chadeuocion.' r- v j ,
.1
. Viuiacn fantá Maria del Caftañar,vnpoco antes que murief
fe,el padre fray Diego de las Lü-*
brerasj y cierto el fue lumbrera
déla vida monaftica, y de todo
buen exéplo. Era facerdoté, y fue
Maeftro del Rcucrendifsimo pa
dre nueítro frayFrancifcoXime
nez,quando cftuuoaqui. Fuchobre muy efpiritual, y que hizo
muy afpera pcnitencia:eftc íanto
varón aníi mifrño era amador de
verdad y bondad. Aníi procuró
con mucha inftancia y folicitud,
%

que múchos monaílerios de nuc itra Orden,de los de Toled o,y de r
íu comarca íc reformaflen dea-r
quella dcmaíiada licécia de viuir ¡
que auian tomado. Y era en fus
palabras tan eñeaz y fuaue, que a
ocos, o a ninguno de quácos ha
laua ,dcxaua de mouer y perfua
dir,aunque tuuicra vn corado de'
picdra.Eíluuo mucho tiépo meti
do en los montes del Caftañar en
vna Cueua, no comiedo mas que
pan y agua,ycontinuamétccitaua ocupado en oraciony contení
placion. Eítaua cita cueua muy
cerca de fanta Maria del Caftañar.Como viíitafle vn dia vn clé
rigo cri Toledo,q eítaua con vna
calentura muy aguda'/ rogole fu
madre del enfermo que le dixcffe el EuangcIio,y el luego fobre el
enfermo leyó el Euangelio de fan
Marcos,y puiolc las manos íobre
la cabera, y fubitamenre quedó
íano y libre de la calentura. Supo
por diuina rcuelacion el dia de fu
muerte, y entrando en ían Iuá de
los Reyes de Toledo, que venia,
del Caltañar, dixo que auia de
morir alli,y aníi fue. Afirma mu
chos que en la horade fu muerte
auian vifto lu anima fer licuada
de los Angeles al parayfo. Era te
nido por tá religiofo y fanto, y en
tanta veneración de todo el pue
blo,que miécras que 1c hazian el
Oficio para enterrarle, ,a porfia
Vnos de otros le quitaron quanto
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po del Ar$obifpo don Pedro Te
norio, cuyas fundaciones como
confta de lus hiftorias,no fon tan?
antiguos,los demas monáfterios
íc han fundado en nueítros tiem '
'
pos. Eftc monafterioen el litio
C A PITV LO
X.
íobredicho,donde no ay fino vcf - ■
De los Conventos que ejla Pro - tigiosdel,eftuuo y perícucrócn
la manera que cntóccs los padres
uincia ha tenido en la villa Clauftralcs viuian,ayudando a la
deTalauera.
villa de Talauera, en predicacio
nes,y adminiftraciondc Sacramé
S
T A Prouinciade'
Caftilla tuuo vn tos,y acudiédo a las necefsidades
Conuento de fray- cfpirituales que fe les ofrecía, y
lcs muy antiguo,el dándoles cotejos en los negocios
qual han querido de fus conciécias.Porquc fue pro
algunos dczir que le fundó vn co uidencia de Dios,que en aquellos
pañero del gloriofo padre fan Fra ■ tiempos,donde caíi noauiarelicifco> el qual eftuuo en el íitio y giofoSjíino de fanto Domingo,y
contorno de la Parroquia que lia de fan Franciíco, todos ellos eran
man la Madalena. Eñe fue vn Co letrados,y muchos Macftros,por
uento mas antiguo que ninguno quccnaqllostiépos íc dicró mu
de los que ay en la villa de Talaue choaefto.Y aunq al principio de
xa,porque cfta Prouincia de Caf la fundación fue monafterio pe
tilla fue la mas antigua que huuo queño y humilde, como cntóccs
en Eípaña,como confta del tiépo fe vfaua.’pcro dcfpucs por razó de
de fu fundación,y en ella fe cucta los cftudios y otras cautas,fe hizo
el Conuento de fan Francifco de grande monafterio y funtuofoj y
Talauera,poniedo folosdospor llamóte fan Frácifco el viejo,a di*
mas antiguos,que fon Madrid,y fcrcnciadelquc dcfpucs íc edifi
Toledo. Porque ios monáfterios có,como vcrcmos.Él qual íé edi
qué allí ay,como es fan G ines, de ficó dentro en la villa, y por cito
la Orden de nueftro padre fanto el otro fe llama cftramuros en el
Domingo,fundó aquel gran rcli- filio que queda dicho en ía tibe*
giofo fray luán Hurtado,muy co ra de Tajo, en el camino que va
nocido por fu virtud y Cantidad. de Talauera a la Puente del Ai 50
El de lata Catalina,de los padres biípo.
...
r
de ían Gerónimo, fe fundó en tic
Elaño de 149 4^ 1 Rcuerédiflimo

pudieron del abitó y cuerda, de *
manera que quedó cafi dcfnudó.
Murió año de i49i.ycftá ente
rrado en fan luán de los Reyes de
Toledo.
,
%
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fimo fcñor don fray Heraldo de
T a la u c r a ,d c la Orden del glorio •
foDoáar ían Gerónimo,primer
Prior que dizé fue de nueftra Se
ñora del Prado,cerca de Vallado:
lid,Obifpo de Auila,y primer Ar
cobifpo de Granada, de quien fe
ic haze mención en la hirtoria de
don fray Francifco Ximcncz Car
denal>donde íc traca de ia conucr
íion de los Moros de Granada, y
en otras muchas hirtorias de fu
tiempo 'aca. Ertcfanto Prelado
fue muy dcuoto y aficionado a la
O.'den del gloriofo padre fan Frá
cifco^fpccialmence dcfpues que
fecomento la reformación en la
Obferuacia-Determinoic de fun
dar vn monaíterio a los frayles
en cfta villa de Talauera, por fer
el natural dclla, para lo qual dio
ella traga. Quifo que el monarte •
rio fe fundaíle en la Parroquia de
fanta Leocadia, por fer dentro de
los muros de la villa y pegada co
ellos,y (ido muy acomodado,co
mo fe dirá. Paralo qualfuplicó al
alfeñorPapa ínnoccncio ocauó,
le dicíle licencia para poderlo hazcrjy el fumo Pontifice fe la con**
ccdio:y le dio fus Bulas muy auté
ticas para ello. Y en lo que toca a
laParroquia,pidió licencia allluf
trifsimo leñor don Pedro Gonga
lczdcMédoga ArgobifpodeTo
ledo;y el fe la dio,para que pudief
leen la mifma Iglcfia y Parro
quia de fanta Leocadia edificar,y
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tomar todo aquel (icio. Y conce
dió y permitió que el Cura y be
neficiado de fanta Leocadia, con
fus rentas,pila, y campanas, y to
dos los demas aproucchamictos
íc paílaficn a fanta Eugenia, que
era vna hcrmica que no cílaua
muy lexos de fanta Leocadia,por
que aníi fe quedan! en la milma
Parroquia los Parroquianos; y pisdiole al cura el beneplácito,y el le
dio. Y aníi donde era (anta Leo
cadia , fe edificó el Conuento de?
fan Francilco que aora es, y dódecrafanta Eugenia,fe pafsó la Pa
rroquiade (anca Leocadia, y elCura,beneficiados, y fu reta,y las
demas cofas anejas á la Parro
quia . Hechas ellas diligencias
el (anco Argobifpo de Granada,
fundó (u monaíterio en el mejor
(icio y pucllo que ay en coda la
villa,porque elU muy cerca de la
la plaga mayor de la villa,a cuya
caufa es muy frcquécada,porque
deíde la mañana harta medio día
ay grande concuríbJe gccc a oyr
Midas rezadas, y lo mifmo a los
Oficiosdiuinos y ícrmoncs.Y an
fi fe cumple bien el intétoqucel
fanto Argobifpo tupo, que fue
dar a fu pueblo dotrina y cxcplo
de gente religioía para íii aproue
chamiento y edificación.
,, En cftc tiempo auia en cfta vi
lladcTalauera dos niopafterips
de fraylcs de S. Franciíco, clyno
era de los padres Conuentualcs,y
el
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el otro de los Oblcruantcs,comó
también los huuo en la ciudad de
Toledo,lán Francifco,yla Baítida.Y en nueílros tiempos los hu
uo en la Corona de Aragó en las
ciudades de Barcelona,Zaragoza,
y Valécia. Y en las Prouincias de
Italia en muchas ciudades ay lo
mifmojy noíolo de Obfcruáccs,
Clauftralcs, pero de Tolos Obfer *
uátesen vna ciudad ay muchos,
como en Roma en Araccl, S.Pe. *dro de Montorio,fan Bartolomé
in Infula, fanFrancifcoTraftiucTim.Y en Ñapóles ay otros mu
chos,por que iadcuoció dcS.Frácifcoes tan grade cerca de todos,
que no ay quié no íc quiera moftrar de los que pueden,en fundar
algún monaileriodc fu Orden,o
hazer algo en ellos, en que mueftrey quede me moria de fu dcuo-*
cion. Y anfifuccn la villa deTaIáuera,qüe auiedo en ella vn mo*
halterio de la dicha Orden,el Reucrcndifsimo Ar£obifpo de Gra
nada fundo cftotro, y ambos .i
dos pudiera perfeuerar ííempre,
fino que en l«i general reforma
ción de la Obferuancia que fe hi
zo en todos los Rey nos y Prouin-^
ciasde Caftillaco autoridad Apo"
ftolica, ainftánciadc los Reyes4
Católicos doh Fernando, y doña
Ifabcl. La qúál rcformació fe en
comendó alRcucrcndifsimo feñor don fray Fráciíco Ximenez,’
la qual fe cítcndia a los jnonaftc-
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rios de frayles y monjas de tedas
las Ordenes. Y en ladeianFram
cifco la reformación que princi
palmente fe pretédia era, que no*
tuuieííen retas ni haziédas: y anfi
fe reformaualosmonailerios dcxádo las retas y haziendas,como
íé hizo a los principios en Valladolid, Palécia,y en otras partes,o
(i las ciudades era tan grades que
podía fuftétardos monallerios o
mas,como íc hadicho,qucdauáfc
en fus monaílerios,como íc hizo
enValécia,quedadoíé el monallc
rio de S.Fráciíco q era de los Clau
Urales en la Obíeruácia, auiendo
otroqíe llama Ielus,y lomifmo
fe hizo en otras partcs.En Talaué
radeuiode parecerqelConuéro
de S.Frácifco que era grade, porq
viué en el qúaréta frayles,y baíla
te para aquella villa,los q quiííef*1
fcn íé pailariá á S.Frácifco a la Ob
ícruácia,y los que no,íc yriari a ó-'
tras partes,dóde viuieílcn fegu íu*
iñílitutodc Cóuétuales.Y anfiíc
quedo Tolo el Conüéto que aorá
ay de S.Frácifco; El Reformador
general adiudicó las retas del mo’
nafterio al Cabildo de los cu ras,y
beneficiados de la villa deTalauc
rá; Y en el fitio del íobredichd
monafterio, dcfpuesdcmuy árruynado,íc fundó la hcrmica queC
llaman de lá Mádalena."
j
Trcyntá años dcfpucs que cito
pafsó,cl Guardia qué era en el C 5
liento de S.Frácifco^álcáco Brcue
indulto

indulto de! feñor Papa Ico X. pa
xahazer translación de todos los
huellos de los rcligiolós que auia
muerto en el Conuéto. Entre los
quales auia huellos de muchos re
hgiolos bicnaucnturados que en
aquel Cóuéto auia auido,los qua
les todos co gran autoridad y acó
pañamiéto de toda la villa fuero
rraydos y trasladados al CÓucnto
de S.Francifco que aoracs. Y lo
milmo le hizo en Toledo, trasladando los huellos de los fravles
queauian muerto en laBaftiua,
al Conuento de S. luán délos Re
ves, porque no parece cofa juíta
que huellos de períonas q fueron
urcligiofaSjCÍlen defamparados
cnlosdeíie;tos,parafer pilados y
hollados de todos,lino q citen en
Iugarcsdccétes y rcligiolosjcomo
lo acoftübran todos los Chriltianos.De dos beatos fraylcs de lata
vida q en elle Conuéto ha auido,
nolehaze aqui mencio, porque
fe trata en fus vidas, en elcatalode los reíigiofos fantos, y bea
tos que elta Prouincia ha tenido.
Elañode i 548.eI(cñord6Iuá
Suarez Obifpo de Lugo,y Comif
fariodelaíátaCruzada.trató co
el muy Rcuerédopadrc fray An
tonio de Andrada,Prouincial que
tra delta Prouincia, q le dieífen el
Patronazgo y entierro de la Capí
Hamayor deíte Cóuento, para íi,
y para Garci Suarez de Caruajal
lh hijo legitimo, y los demas fu4

ceííorcs.Lo qual íc traro;y auiédo
comunicado el negocio có clCóuéto,y otras per lonas del i Prouin
cia,le refoluió en que fe dteíll-e! fo
bicdicho Patronazgo ?1 feñor dó
luáSuarezdc Caruajal Obifpo de
Lugo,en la forma y manera q la
Señoría pedia. Y hechos los traradosycóciertosjfc hizo efcricura,
en q íc le daua el Patronazgo*, y fe
le dio poílclsió delío. Elta cícrituraeltácnel archiuo del Conuéto.
Y el tenor Obiípo hizo edificar la
Capilla mayor,y el retablo dclh,y
dio ornametos para la facriítia, y
otras colas,para el adorno y ícruicio del culto diuino.El leñor Obif
pó qua Jo murió, que fegú dizcn
era de edad de 1z o. años,le mádó
enterrar en efta fu Capilla. .Y lo
mifmohizo fu hijo Garci Suarez
de Caruajal, del Cóícjo de íu Ma- ^
geítad,y Señor de las villas de Pe-*
ñalucr,yAlhódiga Mádó paracf*
ta cafa vna librei ia q renia,auqü c
quádo la entregaron citáuaalgo
deslucida, pero tenia algunos li
bros buenos. Av en elle Cóuento
vna buena enfermería para cu rae
los enfermos. Tambié el Obilpo
quádo murió mádó dar a lafacrif
tia candcIcro5,calizcs, y cruzcs de
plata,y otras cofas muy buenas.>
. - Y el auct fundado el feñor Ar$o
bifpo de Granada elle monaíterto de S.Frácifcoen la Parroquia .
de Tanta Leocadia, ino fue ecía;
fineular. porqueío milmo hizo
*
^ ’
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' «\
f

Lib.IIIIideUGor.de la Prouin.’
fraylcsdcS.Fiácifcodcfta Prouin
cia de Caftilla,el qual íégú las hif
toñas antiguas,es de los mas anti
guosquele fundaron en Caftilla".
Es vnConuéto,que fcgú fe dizc,
fue fundado de Reyes,porque en
cftc Conuento fe hallan armas y
efeudos íuyos.Y tambie porque
los años paliados la Igleíia del,
por (u mucha antigüedad, tuuo
necefsidad de vn gran reparo,y fe
acudió a fu Mageftad, para que
como Patrón, mandaíTc acudir y
focorrer a efta necefsidad.El quai
mandó fe hizielTe informado de
como aquel Conuento era fun
dado Rcali y hecha, mandó prcTucer vna muy buena hmofna,pa
ra el reparo de la Iglefia y el Con
uento;en fu edificio tan grande y
tan funtuolo, fe echa muy bié <ie
ver fer fundación Real. j j ^ :
J C A P I T V L O XI.
s En cfte Conuento ay muchas
D e l Conuento de pm F ra n cifi capillas muy buenas y de mucha
autoridad, en que tiene fus entie
co de C iu d a d retl
rros y fcpulcros con fus diúifas y
Stc pueblo como di armas todos los caualler os y géte
zc Garibay en cllu principal,q ay mucha en aquella
bro 1 3 .cap.9.fun ciudad,de cuyos entierros,aniucr
dó el Rey don A 15- farios,y memorias clCóuento es
fo el onzcno,año de aprouechado dé muchas limof*
' 1 1 6 z.y llamofeV illarcal,dcfpues nas.En cftc Conuento ay de ordi
el Rey do luán elfegúdo le dio ti- nario cafi cinqucnta frayles. Ay
{tulo de Ciudad como aora fe lla encleftudio de Artes, y muchos
ma Fudola en el termino, del puc Predicadores, porque la tierra es
*blo de Aiarcos tan nóbradoen la ancha,y cali todos lospucblos tic
*hiftoriade las Ñauas de Tolofa. né los Priores que llamamos Cu
! En efta ciudad ay vn Conuéco de tas de la Ordé de Calatraüa-,yafsi
¿%
aun-

el Uluftrifsimo (cñor don Alonfo
Carrillo Ar^obií po de T oledo cri
la fundación que hizo del Conué
to defan Fr andfco de Alcala,fun
dándole en el litio de vna Parro
quia que fe llamaua fanca María,
pallando efta Parroquia con ei
mefmo nombre, y todo Jo de
más a ella concerniere,a vna hermita que fe llamaua de ían luán,
como mas largamente ^queda
puedo en la fundación del robredicho Conuento de fan Francis
co de Alcala. En efta villa tiene
la Prouincia de Caftilla vn Con
uento de monjas de la Orden de
lafantifsima Concepción, cuya
fundación,traslacio,y eftado que
al prefente tiene, fe dirá quádo fe
trate de los monafterios de mon
jas delta Prouincia.
m

%

dé Gait.de Iaofd.de S.Ffáñ.Gtí.
aunque (ónhobrcs doctos* guftlí
nías de oyr .Predicadores de las
Ordenes de fanr o Domingo,y de
S.Fraciíco,los quáles todos viuéri
en eíta ciudad.. Y cftodc no gufur de oyr a íus Curas es cofa gene
* ral en codas parees* Es Conuenco
ínuybiéproueydodc todoloneceífarió,porq la tierra es muyabu
date de pan, vino y carnes,y de otras cofas y todo muy bueno; y co
mo tiene tata deuocioncon elle
Conuento, proueenlo ncccíTario
muy cúplidaméte. En el diítrico
delrcCÓueto tiene eítaProuincia
.quatro Cóuetos de religiofasen
la miftna ciudad,fon de la fuitifsi
maConccpcion.losde Almagro,
el Vilo,y Day miel fon de la cerce
ta Orden; de losquales todos íe
diráen fu lugar.
í
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A N Fr^cifcoclcPa'
ífcf
ítrana aritiguamécc
eftuuo en vn litio q
<e llama Valdemora|es aqUe cita caíi
vna legua de Paílrana;y por el li
tio, y por otras incomodidades
los fravles íe trasladaron a Paítra
na, al litio y lugar dude eítaaora
d dicho monallerio,que es extra
niuros,ma s muy junto a la villa»
Los religiofos que fundaron en
Valdémoraícs, dcuieró ícr de lós
* *

H
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prÍntcrosObíeruatcs,dicrpulos,y
cópañcros dc;lpadre fray. Pedro
.de Villacrcces,odc aquellos que
. en aquel tiépo viuiet ó, La rrásia: ció fe hizo delta maherg. El leñar
\dó Alafo Camilos, A r^obilpcnic
.Toledo tuuo vn Confdfor fraylé
P.ra-cifco,q le llamauafray [uade
Pcñálucr,de quie qaedadicho en
la hiltor/j dé S.FracifcodcAlcala.
. Lite religiolojírató delta translació con el fobredicho Arjobifpo;
el qual lo comunicó y pidió al
Ilultritsimo feñor dó Pedr o Giro
Maeitrc de Calatraua,q era fu ibbrino,porq Paítrana era de la Or
den y jurifdicion de Calatráua. El
qual Macllre lo hizo tá honradaméte,y có tanta dcuoció;qefcriuio fuplicado al leñor Papa Pió II.
dieíle íu confcntimicntoy Breué,
para la dicha translación. Y fu Sa
tidad lo cócedio el iegñdo año de
fu Pócificado,y di Señor de i4 6o.
TraydalaBuladela tráslacio,
comé§ofc á edificar el monaftcrio de S. Prañciíco en Paítrana. Y
.antes 4 íc acabaíTe rnurioel dicho
Maeítredó Pedro Giró,y fucedio
le en el Maeltrazgo dó Rodrigo
Giró, fobrino del dicho Ar^obif*
po:cl qiul acabó el fobredicho
monaíterio,dádo cii ello el calor
pofsiblc,y pagó todas las hereda
des del fiiiodode íc edificó,alus
dúeños,ycomocaía4 cófauory
ordé di Ar§obiípp íe túdaua,la M
zo el Maeitrc có /hucha dcuocio
R 2.
y

26o Lib.IIII.clelaCor.deíaPfouin:
y cuydado,y el feñor Ar^obifpo
ayudó y fauorecio mucho cita
nucua elección,concediendo In
dulgencias,y dando fauores,cftá*
blcciédo la antigua Cofradía que
allí ay,componiendo difeordias y
diílcn(iones que fe leuahtauá en
tre laclerccia. Fué Guardia defte
Conuento el dichó'padrc fray Pe
dro dePeñaluer.'
Dcfpucs compro a Paftrana
don Diego deMcndoca, y el y lu
’muger dona Ana de la Cerda edi
ficaron dcfdc fus fundamentos la
Capilla mayor defte Conuento*
muy funtuofamentc, porque es
vna de las buenas capillas que
puede fcr.Los qualcs feñores fue
ron muy dcuotos y aficionados a
cfta Orden, y mientras viuicron
hizicron muchas mercedes y fauor a eftc Conuento.
Vlcimamctc compró a Paftra
na el Principe de Euoli Ruygomczdc Silua, yely fumugcrla
Princcía doña Ana de Mendoza
y de la Cerda* han hecho y hazé
‘ muy largas y cúplidas limofnas a
los trayles.Doñ Rodrigo de Médo£a,ySilua, hijo dedos Princi
pes,y Duque de Paftrana, con te
ner el entierro cri la Iglcíia Cole
gial de Palt rana que fus padres
fundaron,murió en FlandcsCa pi
tan general de la Caual!éria,y ma
dolé enterrar en laCapilla mayor
defte Conuento, donde en derre
dor delia fe pufo vna muy hermo

ía réja, con efeudósdefusaímas,
y antepaílados. Entre las cofas
que cftc Principe dio a eftc Conucnto, fueron dos retablos Cola
terales,vno de nueftra Señora,1 y
otro de ian Francifco, de mano
cftrangera, muy excelente pin
tura. Fue gran perdida que elle
feñor muricílc tan mo^o,porque
era hombre que en los anos que
tenia,auia dado grades mueftras
de fu valor,y ceniáfc del muy gra
des efperan $a s. Y aduirtioíe,quc
el dia que el murió en Fláics, ccr
ca de Paftrana fe deígajó vn gran
peda£ode vn monte, que aüque
cito feria á cafo, *muchas vezes
fuccílós íemcjántesjdan a enten
der ruynas de cofas*
!
»
A cftc Conüento diola íeñoñora Princcfadoña Ana vna ca
bera de las onzemil virgincs,có
otras muchas reliquias5y el ccftimoniodcllas tftá Con el de ótras muchas que fu Excelencia,
y el Principe fu marido puíicron en la Iglcíia Colegial delta
Villa*
En eftc Conuento fe hazc ora
ción por los feñores Duques de
Paftrana. En agradccimictitodc
cito, dan vnas muy grandes li^- ,
mofnas. De pocos años a efta par
te fe ha fundado en cftc Conuento vn general,donde fe lee Latini
dad,viniédo a oyrla todos los ettu
idiátes íegiares ¿j de la villa y pue• blos comarcanos quieren.Leenia

%
•• • V«V»V Ivi i kl . a e 5:írran
vC Jfji

26 i

jcligiofos co mucha curiofidad.
MC A P I T V L O Xm .^ 1
El aula donde íc lee,ella de mane
- ui
ra,que la puerta della fale a la ca D elConuento de nuejlra Seno lle*y aníi eneran todos y Talen fin
- ra de la O liiía. >x.
tocar al monafterio, aunque ay
i j1 f . ‘
1
vna puerta pequeña por dóde los
S T E • Conueñeo
icligioíbs que la cnfcñaií,entra y
es tan antiguo,nó
Talé al dicho monafterio,fin que
en razón de Conuo
por ella pueda entrar ni íálir ninto, fino de íintuagüleglar. Y eftetrabajofe ha ad
rioy hcrmitorio,q
mitido poragradecer a aquella vi la opinión común que ha ve-lia,y a los pueblos de la comarca, nido de mano en mano, y de li
las limofiias y caridades q dcllos gio en figlo es, que antes que íe
recibe,y principalmétc por cari pcrdicífe Efpaña en tiempo del
dad y amor de Dios, viédo q por Rey don Rodrigo,era hermita la
aqueliacomarca no ay como po aduocacion de nucllra Señora da
der enhenar, y el aucr de yr a de- . laOliua, por razón de vna oliüá
prender Latinidad a Vniueríida- muy grandeque halla oy día
des,y a otras partes lexos, feria de per leuera. Y no dcuc parecerá
tanca coila, que fus padres no pü nadie cofa nucua y cxtraórdina¿
dicíTcn acudir a ello. Y afsi mu ria auer oliuá tá antiguá,pucs en
chos que tienen buenas habilidá tierra de Torrijos, y Maqueda,'
des y natural, fe quedarían fin fa- tienen por cofa muy ademada y
ber,por no tener quien los inftru cierta, que allí ay muchas oliyeldeen lo q es Gramática y Latí r uas,las quales cílan alli dcfdeei
nidad.En elta villa tiene cita Pro tiempo de ludios7 '"antes que?
uiociavnConucnro de mojas de1 Chrillo nueftro Redentor encar*
lafantifsima Coccpcion,dc quic nade, y que fon Jasmcfmas en
fe dirá en fu Iusrar.ElConuéto de numero,que cñtonces'auia.\Y
S.Francilco es tenido por muy ía- fin duda ellas y las eftzinas fon
no;por la mucha cfperiencia que de infinita duración. Eftandó
ay,en que caíi no muere trayle en pues eíle fantuario ’vtí quarto
clconler Conuento queviuéen de legua del famofo Caftillo de'
d mas de quarenta fraylesjy algu Canales,el qual Cadillo en tiem
nos llegan a tanta edad, que en pos pafTados fue tan fuerte,e inellos tiempos viuen a cien años,f expuñable,que nuncaclRcydo'
tomo los auemos vifto y cono Alonfo le pudo rendir, ñi a otra
que cftá vna Jcgua íddla ^aíaj
cido. * ,
i») A
& y
que
* *

*
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que llaman de Olmos >que aora
es de la Baylia del V ifo, que es
de la Orden de Tan luá,hafta qué
tuuicron auifo los que los defen
dían ,co moya Toledo fcauiaren
dido,y dado al Rey don'Alonfo.
Lo qual codo Ellcuáfdc/Garibay
cuenta en fu Cópendio hiftoriaí,
cnlahiftoria del RcydonAlófo
clfctimo. Boluiédopucsá nueftra hiftoria,como los Moros cntraró ¿Ablando a fuego y fangre
toda cita tierra, Rcyno de Toledo^ Andalucía, y mucho mas fe
moftraron en hundir y acabar las
cofas fagtadas, como enemigos
de nueftra Fe y fanta religio Chri
ltianajlos Chriftianos que forja*
dos de la neccfsidad que auia,def
amparauan la tierra, procurauan
licuar configo las reliquias y Ima
genes de deuocio,porque no fucf
len maltratadas y tenidas en po
co de los facnlegosf profanos. Y,
quando no las podían licuar, las
ocultauá y poma en lugares ocul
tos y fccrctos,comcticdo fu guar
da y culi odia a la prouidccia diui
ñá,como fe Ice en la diuina Eicritura(L,Machaba;orQcap.i.) que
perdiendofe el T éplo de lerufalé,
los que yuan defterrados oculta
rá el fuego del Señor en vn pozo
muy profundo. El qualdcfpucs
de muchos años, fue hallado en
tiépodc Ncemias.Aníi todos los
que fon forjado! a dexar fus tier
ras por cauciucrio, o por otras

caufas, lo muy preciado que tie
nen,por que no venga a poder de
fus enemigos,fino lo pueden lie,
uar coligo, lo afeonden y ponen
debaxo de tierra. Sucedió alsi en
el lobrcdicho tiempo, porque de
Toledo lleuaron el cuerpo de ían
llcfonfo,y la cafulla que nueftra
Señora le truxo del ciclo,con que
celebró en fus días. Y ellas reli
quias fueron licuadas a Zamora,
y a Ouiedo, donde harta oy dia le
guardá.DcScuillaíé truxolalma
gen de nueftra Señora,que S.Grc
gorio el Magno embió por gran
precio y cftima afán IíidoroArjobifpo de Scuilla.La qual Imagé
fue de tátacílima en Roma, que
dizen las hiftoriasP5tificalcs,quc
quando huuo aquella grande pcf
tilcnciacnRoma, cnticmpodc
Gregorio Magno,quádo fe ínftituycronlas Letanias,o Rogacio
nes,que auiédo el fobrcdicho Pó
tificc ordenado vna Proceísion, y
en ellalleuauan cfta Imagen, que
fcvcia viablemente el ayrc tari
grucílo que fe podía ver. El qual
yua huyendo delante de la Ima
gen lo que qücdaua dcfpucs qu»
auia pallado,cftaua fútil y purifi
cado, de manera que caufaua la4
lud,y fe acabó la pertc.Efta Ima-‘
gen venida a Scmlla,fue allí rcucrcnciada y tenida como era razo.
Perdiendofe Scuilla, los Chrirtiános la truxeron a los montes cer
ca de Guadalupe, y la metieron
en
—1" wsfr"

vn pergamino en q fe rcfcriaeíté
hecho Defpucs de muchos años,
vn pallor á Truxillb andado por
aquellas morenas delcubrioeílc
fecrcto, y eftefue el principio de
Ja cafa de Guadalupe. Quien quificre ver ello y mucho masdeílá
hiíloria,Iea vn libro que de nueb
tra Señora de Guadalupe cícriuio
el padre fray Gabriel de Talauéra, profeífo y Prior del fobredicho Conuento. Lo mcfmofucedjoenelle Conuéto,que ocupldo toda la tierra los Moros, ios
hermitaños y géte que por aquí
en contorno vmia (porqué aquí
cerca auia vn pueblo q fellamaua
PcroniÍla,del qual no han queda*do mas de veftigios, y fepulcros;
y el nombre de Peronilla en vna
fuente que alli corre.)Ellos fiédo
forjados a dexar la tierra, és trádi
cion que ella Imangen la pufiéron y encubrieron en la oliua,encomendando a nuéftro Señor hi*
zieííe lo que fucile íeruido, y pü4

en ella ficpreaüiá 01 Jodézir áuid.
En ella ocaíioñ es tradición muV
reccbida de todos,íin auer aúidó
jamas quien diga lo contrario,^
vn dia cometo lá olniá a manar
ázeyte,y feria crí ocafioñ que ló
verían muchos; Y eftonolcnófc
hazemuydiíicultofo,' porqúcél
dia de oy corre azcyte por los mi
‘dos y junturas de los raínós déla
dicha oliua,aunque lió tan fútil y
delgadojcbmblc faca de lasa¿evtunas,peroolórbiofobrcmanera.Délas ramas dellá oliuai y del
azeyte que delta íc hazc ay tanta
deilocion, y licúan tanto a muy
diuerfas partes; y todos dizé, qüe
con ello íc hazé milagros.Tanto,
que yendo péríonás defta tierra
a las Indias, háñ licuado cbñíigo
Vno's ramillos de la oliua;' y han
afirmado y eferitó, qúc en grai^
des naufragios y tempeftades en
que fe han Viíló,por echar vn re
millo de la oliua en lá mar, fehaii
íoílegado grandes tempcftádcS y

vieron en ella la Imagen de nues
tra Señora, y con las limofnas de
la tierra íc tornó cfta cafa a re
edificar en forma de hcrmita,aüque mayor que folia Icr.Fuc ílcm
prc muy frcquencada por los mi'
lagros que nucítro Señor en ella
hazia.De los qualcs,aüque no de
todos,ay memoria en el fobredicho Conucnto. Corriendo delta
manera las colas,íuccdió que vi
niendo a cfte hermitorioel Rey
don luán el íégundo, por vía de
dcuocion ,o por qualquiera otra
caula que fea, aficionóle tanto a
cita lmagcn,y viéndola en poder
de hermitaños,parecióle que no
íc tendí ia el cuydado que conucnia para la dcuocion con quccdeuiacitar vna Imagen y (antuario
u n grande como cite, fue en oca
íion y cicpo,quc auiendo comen
jado la reformación dclaObfcr
uancia,y parecióle que leria bien
que elle íantuario ruede monaftcrio de fraylesdc lan Franciico
Obíeruátcs,y anfi íc hizo. Lo que
toca a la fundación del,U hizo el
fobrcdicho Rey don luán el fcgu
do, porque en todo el cuerpo de
la Iglcfia, en el Coro, y Clauítro
mayor,y otras partes cltaua quajado de las armas del Rey do luá,
que fon las de Caítilla y Lcon.En
el Clauítro menor cita las armas
de los Reyes Catolicos,porquc la
Rey na doña Habcl íu hija, hizo
acrecentar a la obra que íu padre

auia hecho. En otras partes del
Conucnto ay armas de Faxardos
y Chacones, que como criados
de laRcyna, dcuicron de edificar
en cfta cafa.La Capilla mayor dizenq el fobrcdicho Rey dóluan
la dio al Condcftabie, y Maeltrc
dó Aluaro Luna,para lücmicrro.
El qual como tuuo tan ruy nes fuceños, no pudo acudirá cito', y
diola a vn Camarero fuyo, que fe
dezia fulano de Gotor; el qual y
fus defendientes tienen clderc*
cho de enterrarle en la Capilla
mayor, la qual eftá llena de deu
dos, en que en vnos citan las de
don Aluaro de Luna,en otros las
de los Gotorcs,en otros las de los
Zuñigas.Y ello por razo de doña
Catalina dcZuñiga,quecaíó con
algún dcfccndictc del Gotor,Ca
marero de don Aluaro de Luna.
Las mefmas armas citan en el re
tablo del Altar mayor en la orla.
Frácilco de Gotor vezino de Maqucda.dcxó vna hazienda en m i
ñera de vinculo, icon obligación
que della fe acudicñe al reparo de
la Capilla mayor, y ornamentos,
y otras cofas para la facriftia.Efta
cafa por razón délos muchos mi
lagros que nueftra Señora en ella
ha hecho,ha tenido peí folias que
han tenido a ella gran deuoció,y
le han acudido có muchas limof*
ñas. Pero quien en ellos tiempos
fe ha moltrado mucho,ha íido la
Scrcnifsima Emperatriz doña
Maria

deGaft.dcla0rd.deS.Fran.cit4. a6y
María de Auftriá Reyna de Boemia»y Vngfia. Laqual dcfdc la
ciudad de Fraga cabera del Rey no de Bocmia embió a cfta cafa
vn ornamento de las curiofas co *
fas que fe ha vifto en Efpaña,porq es todo quajado de vna malla
de plata y oro, cofa que ha (¡do
codiciada de muchas Iglefias Ca
trcdales.Tambicn embió vna ca
pa de brocado de tres altos, tan ri
co,que afirman que es la capa co
que el Papa Clemente íctimoco
roñó al Emperador Carlos quin
tó, en Italia en la ciudad de Bolonia.Tambicn embió dos cabe£as
de virginesjdc las que padecieró
martirio en cópañia de íataVr(ola; y en vn relicario muchas reli
quias, cípccialméte de caíi todos
1js Apollóles* y vn cáliz de plata
iobredorado, de lo muy antiguo
y famofo. Y mientras viuió íiem
pre embiauaa ella cafa mucha
cantidad de cera blanca' para la
(emana (anta, y PafcuadcNauidad,y mucha caridad de padillas,
' y otros perfumes. Y quando rnu
rió con firmó vn tedamentoque
tenia hecho en Praga, crt el qual
mandauaa tres monaderiosde
Efpaña a ciento y cinquera ducadosjcóuienc a faber a nuedra Se
ñora de Monícrratc déla Orden
del gloriofo fan Benito, y al monaderio de Guadalupe de la Or
den dcfanGeronimo,y al de nue
iba Señora de la Oliua de lá OW

den de tan Francifco*’ Y porque*
viuiendohazia algunas limoinas
de dinero a elle Conuento, para
peleado y azey te en Aduiento,y
Quarcfma,cn el vltirfto codicilio
q hizo en Madrid,mandó que a
cita cafa fe dieflen en cada vn año
perpetuamente cinquenta ducá
dos de limofnaj por que la cncomienden a Dios. También fue
muy aficionada acílá cafa doña
lfabcl de Saa,mugcr de dó Pedro
LaíTo de la Vega, íeñót de Cucrua,y Batrés, cuyos fuccílórcs ion
aora losCódcs de los Arcos. Eftá
feñora dio a la íacridia vna cruz
de plata dorada muy buena, con
fu maga de carmcfi bordada} dio
dos candcleros de plata grandes)
dio vna cafulla de brocado verde)
dio muchos vellidos para la Ima
ge de nueftra Señora.Hazia muy
copiofas limofnas ti Conuento,
proueyendole de trigo, víño,carnerosjdado colaciones a los frayíes las (emanas (antas; dádoles de
comer muchos diis de fiefta cná
tre añó. Y efte Có,nuentoén agfi
deci miento dedo, tienen mucho
cuydadode encomédárla a Dios,
teniédola pueftá en memoria de
los bienhechores deda cafa. Y tábien a la feñoraEmperatriz el di»
déla AíTüncio de nueftrá Señora)
de quien era muy denota, fe le ha
zc vna rtíuy íblene fiefta: y fu re
trató lacado al viuole cieñe cfta
cala puedo en la Capilla mayor,
R 5
para

j 66 .L i b . n i l . d e láCor.de láProui n.para perpetua memoria del bien
que hizo a eíta cafa.Otros biéhechores tiene feñoresde la tierra,
don luán de Siltia, Marques de
Mótemayor, todo el tiempo que
viuió dio cada año a elle Conucto vna muy buena limofna de di
ñeros y trigo.Y en el Capitulo de
cite Conuento ella enterrado do
Gómez de Silua íu hermano, y otío hijo delfobrcdicho Marques.
Los Comendadores del Vifo^dc
la Orden de Tan lúa hazen limofna a cita cafa, efpecialmétcde le'
ña,de que cita tierra es muy po
bre. Los Ar^obifpos de Toledo
íiempre encada año dan a elle
Conuento delimoina vcynte ha
negas de trigo,, y efto de tiempo
inmemorial, j ¡
-lV K
ítí £n cl Memorial de los Prouin
cialcs delta Prouincia,y de laceó
las memorables que en fus tiem
pos hizicron fe hallara lo que en
cita cafe hizo el padre fray Pedro
de Saladar la primera vez que fue
Prouincialdelta Prouincia, defpues acá íicndofo íeguda vez dio
vn ornamento de tela blanca la
brada, y bordado; el quaí coito
mas de mil ducados, porque es
capa,y frótal para el Altarmayor,1
cafulla,almaticas,citólas,y maní
pulos, albas de olanda con fus fal
dones, vy pará las almaticas muy
ricos cordones;. y dio otras mu
chas coíás^h que íc remite al mo
morial que deítp tiene el Conué-

tOjfellado y firmado de! General
de la Orden. Anfi mifmohizo vn
quarto que llama de la Portería»
y cercó toda la caía de tapia Real.
Mas labró todo él Coro deíde los
cimiétosjde bouéda rr.uy ricamé
telabrado;yen el fe puíierótreyn
tay fres filias de nogal, que eolia
ron ademadas ochocientos duca
dos. Hizo vn campanario muy
bueno,ycópró vn relox que coi
to trecientos ducados. Ha hecho"
diez y fietc libros de coro; que va
len mas de mil ducados. En fu til
po fe há labrado a la parte de la
Épiítola del Altar mayor vha Ca
pilla ochauada,quc en todo Caftilla nó ay otra como ella. Eneitos tiempos dizé que íc ha labra
do otra como ella en nueítra Se
ñora de Guadalupe. Ella t Capilla
con vnaboueda que tiene deba*
xo,la Prouincia la dióá Antonio»
de Salazar,para fi,y paráiiis defcendicn tes,pófq uc auia ayudad d
mucho "para la fabric a délla;y pa
ra el feruició de la dicha ¡ Capilla
dio vn ornamento de tela encar
nada,que ion frótal,capa, cafulla,
almaticas,,y paño de faciitorio/
con haldas y cordones para iasal*
maticas. Dio otro ornamento ne
gro de terciopelo, guar necidó de
tela de oró, .que es fropt.d,capá}
paño de faciítorio,cafuIlajal fnati
cas y cordones, eliólas, man ipil*
los,albascó faldones; vn paño de
tumba de lo mifmo,có vna cruz
de

dé Gaft.de la or
¿c oro bordada muy grande en
medio. Dio para la Capilla q ua-?
tro frontales de damafeo blanco/
colorado, verde,y moradojy para
el Conuento dio dozc cafuíks de
damaleo,tres verdes,tres colora
das,y tres blacas, y tres moradas,
cóeít olas,manípulos, albas,y faldoncs.Dio para la Capilla vn cá
liz de piara fobredorado muy grá
de có íu paceña; vna (alúa có dos
vinageras dé plata fobredorado^,
De lo qual todo hizo entrega al
Guardian y traylcs del dicho Có ucncojcomo coaita por ele ricura
publica qué dcllo íc hizo. Tiene
mas la dicha capilla vna lampará
'de plata y muy bien labrada,qué
con el ingenio que cieñe para iubirla y baxarla,coito ciéto y veyn
te ducados.Tiené vna reja de hie
tro colado,labrada de a^uly oro
con coronación; la qual coito
trecientos dücados.CneltaCapi
lia ay hete altares, enlosqualcs
ay gran cantidad de relicarios co
muchas reliquias, Imágenes dé
grande eítima/ Entre las qualcs
ay la Imagen de (anta Cecilia, cii
la forma y manera que fue halla^
da en Roniacn tiépo de Ciernen
te otauo Papá ,mil y tantos año*
dcfpues de aücr pallado martirio.Elta Imagé dio don Luys Fa
jardo Marques de los Velez. Ay
otra Imagen excclentilsima de
nueítró padre fari Francifco, U
qual dio el íeñor do Bernardo de
-' *
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Rojas ySandoual, Ár9óbifpóde
T oledo y Cardenal de bípáña. A J
otra Imagen de nucltra benora;
en que cita el niño Iclus,(an luán
Bautilta, S.Iofcf,y vn Angel,qué
es cltremada cola de bucna.diola
luán López de Zarate Secretario
de fu Magettad. De todas las de
mas imágenes y relicarios, cruzes,y otras cofas que ay, le tiene
regiltrocn laíácnltia. El dicho'
padre dio deipues dé rodo citó
vna colgadura para la Capilla ma
yor de tafetanes verdes y hitados,
con mas de vcyntc quadros, en
que citan pintados diuerfos fañtos y Cantas de laOrdcñ.Dio para
el fetuicio de la Capilla mayoí
diezalhóbras nücuas, las quaiéi
coltaron ciento y cinquétá dlicados. Dio para la (ácriltia dos ca
pas de damaícó blanco y colora*
do,y vn cáliz blanco. Ay en la Cá
pilla vn MiíTal grande y muy b¿5
enquadernado, y vn Breuiarioi
grade muy cumplido de oficios;
de los reformados. Tiene vn bo¿
fctilIodeíabina,para el ícruicio
de la Miíla;vn cítame con vn cal
xoncillo de nogal,doscafidclcros
de porcelana; dos cápanillas, vna
de broce,y otra de vidro. Los fiete altares tienen fiete corridas de
raío naranjado.Y para la fácriítia
diodos dcefcaqucs blácoS yne¿
gros de feda, los qudíes firuen el
Iucues,y Viernes iánto a vn mo
numento muy bueno, que élSacriitan
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cridan dcftc Conuéto con fu tra
bajo y indul\ ría ha hecho. Tambicn en la Capilla mayor en el Al
tar Colateral de nucltra Señora
ay indulto có que íc laca vna ani
ma dePurgatorio con cada Miíía que le celebra.También el dicho
padre hizo poner vna reja de ma
dera en la Capilla mayor, la qual
hizo alargar y aderezar muy bié,
porque tenia dcllo neccfsidad; y
para cíloíe huuo de deshazer vna capilla de los Reyes, que cftaua en vn buceo de pared, y dar a
Diego Hernádez vezino de Lo*
minchar cnrccompcnfa dclla,cl
Altar del Alma,con la peaña,y o*
tra fepultura junco a ella, porque
la capilla de la Epifanía, auia fun
dado Domingo Hernández fu
abuelo, mas ha de ciéto y treynta
años. Todo lo qual fe hizo có au
toridad de los Prelados de la Or
den El Guardian delta cafa tiene
el Patronazgo de vna Capellanía,
que vñ hidalgo muy horado y ri
co,qícdczia Franciícodc Bauia
fundó en la Igleíia Parroquial en
Lominchar. Es Capellanía muy
grande y muy buena,y en fu fun
dación dexó mucha mano a los
Guardianes dcftc Conuento. :h
'% EncftcCóuento viué treynta
ycincofrayles,ycaí¡ todos ellos
fe ocupan eñ confcílar y predicar
cfta tierra; y aun al Conuento es
taca la gente q viene a cófcflarfc,
q en cito fe pone harto trabajo.
f
*_

; Ay en la Sacriftia dcftc Conuc,
tovn rclox muy bueno de pelas,
que fe aprecia en cien ducados. T

4 C A P 1 T V L O X V .'^
D elC onutnto de Pinto. >
N la villa de Pinto,
que al prcicntc es
del MarquesdeCa
raccna, y ha mu
chos años que ha
{ido de fus antepaílados, deíde el
tiempo del Rey don Alóío el onzcno,nucftra Orden tiene vnCó
uenco dcfrayl es,que ícrar. en nu
mero treynta. tile Coñuentofegun la comü opimon y fama,fue
de Templarios,: de quien queda
dichocnlahiftoria del Conuéto
de fin Franciícodc Guacíalajara;
dcípucs fuedefraylés Obíeruantes de fan Francifco, aüquc pudo
fer huuicífe fido de, Clauftrales,
porque el primer ¡ Capitulo que
le tuuoen la Prouipcia de Caililla,para eligir Vicario prouincial,
fue en S. Antonio de ia Cabrera,
el año de 1 447. dódefue elegido
el padre fray Alonfo de Borox,co
moqueda dicho:, pero el padre
fray Antonio de Cordoua, en la
cxpoíicion que hizo fobre la Re
gla en la queftion 9. del capit. 4.fol. 12.5. alega cierto eftatuto,el
qualdizcn que le hizo en vn Ca
pitulo Prouincial que efta Prouincu cuuo en el Conuento de
Pintó,

a c v ^ a i u u c i a o r a . a e 5 .t -r a n .c .ij. 2 6 9
Pinto,en la fieítá de nueftra Sena (fr'a Embaxador acerca’ de la perraJclas NieuescI ano de ¿444. lona del Emperador Maximilia'
que viene a fer tres años anees q no tcgundo,cl qual fe las dioj y el
el Capitulo que ie celebró enfan dicho Marques las dio al Mar
Antonio de la Cabrera, año co ques de Caracena ícñof de Pin
mo queda dichó de 1447. Y pa to,que es fu yerno; A y en la Ca
rece que cftc Capiculo no pudo pilla mayor dos caberas de las on
fer de Obícruantcs,legun la coni zemil vtrgincsiyvn Alear priuiputació del tiempo,ni aun la ma legiado,quc con Cada Milla que
teria que en aquel cllatuto fe tra-* en el fe dizc,í¿ faca vna anima de
ta parece que era a proposito de Purgacorio.Ay en la dicha facrifla Obféruancia de aquellos riem - tia vn ternode brocado de tres
pos,aunque el fobredicho Autor altos muy cxcclcntc.Es Con neto
da a entender que í¡. En rcfolu- ííiuy bien proucydo,porque la vi
cion elle Coilüento es de los mas lia de Pinto,y otras que citan cer
antiguos de la Obféruancia, ora cadella'¿ tienen mucha deuocion
lea de los reformados, que era de Co n los fraylcsdc í'aii Francifco^y
losClauítrales, ora fea de los de como estierraábtlndante,hazcnnueuo elegidos/porque fcgu fray les muy biienas limofnas, y lo
Antonio de Cordoua citado, tie frtefmohazen los feñores del pue
ne de antigüedad ciento y feteta blo.
1 ;
•
’"
«tno$«
* ^1
En eldiítritodeíte Conuenco
La Iglcfia delta cafa dize que tiene cftaProuincía (fes monafte
la hizo edificar el Rey don Enri rios de monjás,quefon finta Ma
quecí quarto* La Capilla mayor ria de la Cruz.la Encarnación de
deíte Conuenco fundó don Gó Griñón,y lasDcfcalfas de Valdcmez Carrillo, y en ella cita ente moro. De los qualcs todos le dita
rrado,y fe encierran todos fus def en fu lugar. ’ •'
cendientes y íuceílores, que fon
C A P I T L O XVI. ‘ ,
íeñores de la dicha villa de Pinto,
inla facriília delta cafa ay vná T)elConuentó defa n Francifcó
cruz grande, y en cllaotrade Iigw
de F*orr\)oí. ’ • r:
ftum crucisjy en la cruz grade ay
N la Villa deTorri
otras reliquias de mucha venera
jos ay vn Cotiucnto
cion.Todas las huuo dolí Francif
futuoíiísimoymuy
code Mendoza primer Marques
famoíó,cuya voca
dcAlmacan, el qual por el Rey
ción csfancaMaria
don Felipe fegundo en Alemania
de
.

. :

1 .

* ;

de Iefus. La caufa y razo deftc ti
tulo queda dicho en la hiltoria de .
{anta María de Icíus de ¡ Alcala.
Fundaron elle monafterio, los
feñores dó Gutierre de Cárdenas
Comendador mayor de Leo,y fu
muger doña Terefa Enriquez-, y
cltos íeñoresfundadores delta ca
fay fus fuccífotcs los Duques de
Maqueda fon Patrones delta cafa.Fundofc con licencia Apolloli
ca del Papa Alexádro VI. el qual
dio íús Bulas a los feñores dó Gu
tierre,y doña Terefa,para edifi
car y acabar el monafterio de fan
Frácifcode Obferuáciaque auiá
comentado a edificar en fu villa
de Torri jos extramuros,íub inuo
cationc íanófcac Marix de Icfu. Y
dio cita Bula y otra el mifmo Ale
xandro fcxto,para que no fe pue
dan dar ni preftar los ornamétos
y plata, ni cofas de oro del íeruiciodcl Alear y culto diuino deíte
Conucnto.Y ex pidicronfc citas
Bulas año de 15 0 1. auiendofc
corneado a edificar año de mil y
cuatrocientos y nouenra y dos.,
Fue entregado a la Orden,año
de 1503; Recibióla el padre fray
Juan deTolofa, que era Vicario
prouincial jy fue en el principio
del año,pocodcfpucs déla muer
te del Comédador mayonel qual
murió cite mifmo año en Alcala
de Henares,y hizofe traer á ente
rrar a ella fu cafa de fanta Maria
dclcfus,adódc cita encerrados el.
«

1

y la feñora doña Terefa Enrique*
muger,\cn vn funtuoíiísimo lepulcro que en cita caía tienen, y
defpucsaca fe há enterrado redes
los Duques fus dckcnditiúescn
la Capilla mayor, adonde ay vna
muy grande y bien labrada bcuc
da.Emre la entrada de la bóued i,
y el Airar mayor,eftá el le pule lo;
es muy hermoíb y mas rico que
fe puede pe ufar,, porque es muy
alto, y citafuitcmadc con'doze
•leones de alabaltró. Es de piezas
definiísimojafpCjCrrendasen el
alabaítro por fingular artificio,
de manera que hazén vna labor
muyhcrmoíáy viftoiá. Sobre cftefepulcróeftande bulto de vna
piedra de finifsimo alabaftro los
Ieñores dó Gutierre de Cárdenas,
y doña Terefa Enriquezíu mugcr. De til manera vá teda efta
obra proporcionada,que cada co
la por íi y toda junta parece muy
bien,y aumenta mucho la hermo
fura y grandeza de la Capilla. ,
: Fundaron cltos feñores ella
cafa tan de propoíito,ycon tanra
deuocion,que li miramos lagrá-"
deza del edificio, y los galios que
hizieron, las cofas ricas y precioíifsimas que le dieron y dexaron,
le podemos tener por vnodclos
buenos edificios denucílra Or
den toda.
‘
.
Los que con animo valerofo y
real comiédan funtuofosy fuperbifsimos edificios,para que nuca
perezca

perezca la Memoria de los que
los hiziero,ó para dcmoftracion
del animo generólo có que fe edi
fieó la cal obra* o de los tiempos,’
edad, y ligio en que fe le dio prin'
cipio,acostumbran a echar en los
cimiétos,o medallas,o monedas
de oro grandes,o algunas figuras
de oro, que puedan en los ligios
aduenideros manifeítar al mudo
quié fue el autor de aquella obrá.Anfi el Comédador mayor echó
en los cimientos vnas pic9as de
oro grandes,para alguno deftos
fines.Y con efta magnificéciaíe
comentó y continuó el edificio,1
de tal manera rico y hermofo ,q
todo el parece dorado.Fue inmefo el gallo que hizo, porque con
edificar en tiempo que los mate
riales valían muy baratos, y los
macftros y peones lo eran tam
bién,dizcn que le ’coftó eftc edifi
ció ciento y trcynta mil ducados;
qucfifehuuicradc tallar y reduzir a lo que al prcíente coítara,
fueran mas de feyfcientos mildu
cados. Quien ha tratado del gafto excefiiuo que el Comendador
mayor hizo en edificar fu cafa,pa
rece que en ello no auia mas que
cfperar, mas fue taco mas lo que
fin cito hizo, que parece lo pone
en oluido.Porquc edificadaía ca5
Wjfue tanto el oro,y plata,broca
dos,y fedas,tapicerías,alhombras
y colas preciofifsimas que dio pá
ra clferuicio del Cónuento, que

parece no auia comcn£adoagaf-»
tar nada.Fue en tato cxceílo ello,":
que viniendo a viíitar efta cafa el í
padre fray Frácifcó de los Ange
les, fiendo Vicario prouinciaídé
la Prouincia de Caftilla, cftando
aun juntas todas lasCuftodiasJc
pareció cofa eferupuloíá tenerlos
fraylcs de fan Francifco Oblcrua»
tes canta abundancia y demafia
de riquezas incftimablcs. Y trató
con la leñora doña Tercia (que
el Comendador mayor ya era
muerto) que tomaíley'rccibiefle
mucha plata, - y oro, y tapicerías
que al Conuenco fe auian dado; y
ella lo tomó y recibió, y galló en
obras pías y lamas. Efpecialmétc
fe lleiiaro treynta paños de pared,
y ellos fe vendicró,y los Guardia
nes gallaron el preció dellos, en
acabar algunas colas que Ies pare
cían necesarias al Conuento.;’ >í
■ Dexaron muy grade limofiu
de trigo,y ceuada,y dineros,para
la fuílentacion de los fraylcs, por
quedauan quárentayocho mil
. márauedis en dincros,para com
prar la carne que auian de comer
los religiofos, y trcciétas hanegas
de trigo, yduzicntas de ceuada.
Dauan aues parala enfermería
quantas eran menefter. Pagauan
las medicinas para curar los en
fermos,y proueían otras muchas
/'
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. Libros de Coro dieron todos
los neccílarips, tales que no ay
ningu-

ningunos que fcan mejores. De*xaron al Conuento vna libreril i
muy poblada de muchos y muy.
buenos libros. Son las oficinas de
elle Conuento tan grades y efpa-1
ciofas y bien edificadas,que algu,
nos monafterios de la Orden las ¡
quifierá para Iglefias y cafas.Todas ellas quedaron tan bien proucydas y ballccidas de las cofas
ncccflárias,quc folas ellas dá baftantifsima mueftra del animo ge
ncrofo de fu fundadorjcl qual fue
tal, que con lo que aqui (obró,y
fe dio, le pudiera fundar y acabar
otros Conuentos.
' *■
>Tiene ella calados Clauftros
muy grandes,y cada vno en fu ta
to es muy bueno- Son muy bien
edificados, muy fuertes, y muy
hermofos; fon de muy hermoía
boueda todas las paredes y miros
Ion tan anchas y fuertes,que dexan lo interior déla cafa tatuarO
dado y defendido, que no parece
poder frió ni calor ofender a los
moradore5.Es el dormitorio vna
pieja tan alta y tan grande, y tan
bien enmaderada,que con lo an
cho y alto,y proporcio que tiene
pone en admiración a los que lo
miran.TicncclDuquccn S.Fran
ciíco vn quartOjdc tanto y ta buc
apoícnco,qucquadocn Torrijos
no huuiera otro, pudiera badana
remete eílar apofentado,porque
es muy grade,y ticnc’alto y baxo,
yapofento para pajes y criados.
• ¿nía

Ay vna huerta muy grande, v
en chatres hermitas muy bié edi
ficadas; y tiene junto a nuefira
huerta clDuquéotra huerta muy
bucna.Y tuuicro atccion los Du
ques en hazer allí aquella huerta,,
para quclosfraylcs pudieílcnef-,
paciaríe tábícn en ella, y que tuuicílcn allí fruta,y otros regalos,
como muy de ordinario fe hazc
ello fiempre.
.
.
» La plata que dieron ellos Te
nores fue tanta, y en tanta canti
dad,que no me pareció julio dexarlo de contar, porque fe cntieda la grande dcuocion que tema,
y el generólo animo con que ícrUlan a nucifro Señor. Y la obliga
cion grande que la Orden tiene
de encomendarlos fiempre muy
de veras a nueftro Señor, y de te
ner a fus fuccílbrcs en grádifsima
cltimacion. Dieron ¡ vna Cruz
grande, que peló,veyntc y ocho
marcos de plata y eres oiifas.
Vnoscadcleros de placa q peíaro
veyntc y nueue marcos y tres oñ
pas. . Vn acetre quinzc marcos.
Vn inccnfario ocho marcos. La
naucta dos marcos. Vn aguamanil cinco marcos y fíete onjas.
Ocro aguamanil quarro marcos
y fietc on^as. .Dos fuentes do
radas catorce marcos y fiere onpas. , Vñas palabras de cóíagracion,trczc marcos y fietc on^as.
Vn holliario tres marcos y do*
onjas, Otro holliario dos m ar
eos.

dé Caft.de la órH.de S.FraLéiifr,

m
eos, Vna portapaz (¡etc marcos. llas con frájas dé óróT iVña cruz
Vnas vinageras. Mas tres pla de aljófar, labrada. Vn frontal
tos de plata ferenta marcos y dos verde c6 fus mingas/ 5 Vn frórl
ongas.- •Vna fuete para la lapara tai de carmcfi.* • Vn frotal Verde.
catorce marcos. Seys cádclcros Vn frotal de terciopelo morado.
de plata ocho marcos. Dos ni Vn frotal narajadó. Dos albas
ños de plata. Otros dos niños de naual,guarnecidas de damaíco
Je plata. Dos calizes co patenas. verde. • Vn paño de grana de la
Mas ícys calizes de plata fobre- tumba del Comendador. Vná
dorados,y de mucho pefo,y mu-> picganucua y grande dé chame
ciios orna meros de brocado y fe- lote.- Vna caíulia de azcytuni
da, q huuo y ha auido en eitaca- negro* Vna capa de brocadd
fa, y muy rica facriftia, para lo q , carmcfi. - • Dos tróráles de tercio
toca al culto diuino,y ornato de pelo carmcfi ricos. -V n frontal
los íaccrdotcs y miniftros del Al de altibaxo carmcfii cVn cobcr
tar; de manera 4 en las íicftas del torde brocado de tres piernas..*
íácifsimo Sacra meto,podía todos Vn dofcl de carmefi de quatro
los facerdotes yr en la Proccfsion piernas, ti Vna piega de brocado
có cafullas d brocado muy ricas. de onzc varas y medí?. * Qúatró
Vna
Loque f e facó dejla cafa-parquefe lo almohadas dé terciopelo
. dio la Orden , es lofxguiente. „ ; ¡ piega de carmcfi de quarcta va*»
” Nacetre de plata.,. Dos ras.. *-Vna piega de rafo negro q
¡ hoftiarios# ..Vnanaueta tenia trcynta varas. Dos mil ho
con fucuchara. . . Vna portapaz jas de lata*'•> Otralmágé denuef
grande. Dos vinageras grades. tra Señora; ’ *.Vñas magas de carDos aguamaniles.- Dos fuentes mcíi.1;Vn dofcl negro q era de la
doradas. Las palabras de la c6 • tumba del Comendador mayor*
legración. Vn cáliz dorado. x.i El padre Prouincialq trató co
Otro blanco. Vna patena do eftos fcñorcslo q los fray les haría
rada muy grande,q cita en S.Gil. y a lo que cftarian obligados,por
L o s ornamentos quef e llenaron * eftar en cfta cafa,y gozar deftas li
- fo n eftos; . • , ‘ . *í moínasq eftos feñores les haziá>
Nas andas en que cftaua fue el padre fray Diego de Cifneel íancifsimo Sacramento, ncros Prouincial á Caftilla,y fray
Antonio dePaftraná,y fray Iuadc
deterciopelo negro. * Vna tabla
déla Imagen de nueftra Señora, Marquina,y fray luán de Olmi*
coníucaja. Vna magadccruz., líos Difinidores de la Proiiincü
^
de carmcfi azeytuni Vnás toa deCaftilla,añode i
S
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Lib.IIII.dela Cor.dela Prouiñ.
• C A P I T V L O XVII. i grancuydadoyíolicitud quepa
D el Com ento de la A i adre de
D ios de Tordelaguna . . .

N cfta villa de Tor
dclaguna edificó
clRcucrcndilsimo
y Iluftrifsimo ícñor don fray Francifeo Ximcncz Arjobifpo de To
ledo, y Cardenal de Efpaña, que
era natural de aqui, vn monailc •
rio de frayles de la Obícruancia
de nueftro padre fan Franciíco
de la dicha Obfcruancia, y le in
tituló, la Madre de Dios. Ay en
cfta cafa quar enea frayles,los ícys
fon Predicadores, y el vno dcllos
es Letor de Artes,y Filofofia, por
que ese ftc vnó de los eftudiosde
Artes que tiene la Prouincia de
Caftilla¿M . a. • - v■ *
Fundofe año de mil y quietos
y diez, fiendo Pontífice nueftro
muy Cinco padre Iulio fegundo,
cfta extramuros deftá villajes fuu
tuofo y muy bien edificado; es to
do de cantería, "yno menos hermofo que fuerte; es cafa muy aca
bada, y es vna de las buenas de la
Prouincia. Dio mucha pricfiá a
hazer y acabar cfta cafa el Carde
nal, porque como era cafa que
cdificaua en fu tierra, tuuo guft o
de hazer la muy buena, y dexaria acabada. Y cuenta en fu hiftolia el Macftro Aluar Gómez, el
r /\
*V

f

lo en efto, y que dada a deftajo a
vn macftro,le falib de traucs vna
obra en vnalglcfia Catrcdal,yó
por fer de mas ganancia, o por
querer acabar lo vno y lo otro, fe
tardaua en comentar cfta cafa, y
clAr9obifpo le apretó de mane
ra, que por folo el temor que le
huuo el macftro,vino a cfta obra
y hizo la Iglefia con tanta prieíla,
que no dádole las medidas y proporció geométrica que auia de te
ncr vna Iglefia ran grade y podcrofa,dcfpucs de edificada fe cayó
toda,dcuiá de fer las boucdas,por
quenolasfacó ygualcs. Muypei
nado y enojado dcfto,mádola tor
nar a edificar de nucuo con tanra
pricíla y cuydado, que fe acabó
prcfto;y tan buena como aorak
vemos,q cierto es vna muy hermoía Iglefia, muy alta, y de mu
cha claridad, ancha y de grá pro
porción, y corrcfponuéaa ron k
Capilla mayor, que es muy bue
na y grande, y de mucha magef*
tad.- Tiene mucha claridad que
recibe por vidrieras muy claras y
hcrmofas.Y es cierto verdad,que
con el buen aparato que tiene
de reja , y retablos muy buenos,
y quatro altares dentro dcfi,con
los ricos frontales,y adere^osque
tiene, no folo parece en cftrcmo
muy bien, mas es dcuotif$ima,y
leuanta clefpiritu ala c o t e m p k cion de las cofas cclcftiales.'
Dexo

¿

«n Dcx ó el Cardenal

e la or
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mucha pla
ta y ornamentos para la fitériilia,.
y para el fcruicio del Altar,y muy.
ricos ornamentos. Y. todas las
oficinas muy proueydas de todo
lo ncccfiário. para el feruicio de
la cafa; y fray les. Dexó libros del
Coro: muchos y muy buenos, y
dexo vná librería para clX onucnco de muchos y muy buenos
libros. j.-'V.i v -■> . *• - ¡ 1 ’
' . Truxo la fuente a cafa dcfde
muy lexos para el fcruicio del Có
ucn;ó,y eoílole vn quéto.Y por?
que cite lugar era donde el nació,
quifo honrar elle pueblo co cdifi
car en el vn Conuento tan gran;
de, y de tan marauillofo edificio,
y de tanto numero de fraylcs fa?
ccrdotes, Predicadores,y Confeffores,de donde tanto prouecho y
edificación de las almas,piadoíar
mente íé puede creer ha auiio.
El Cardenal.dejo al Poíko' de
ella villa cinco mil hanegas de
trigo l pata remedió de los poL
¿i^s
.bres.
*T*v i *"j I'i " ’ ^^
Ay muchas capillas y muy bue
ñas,y todas ellas tienen)rejas de
yerro,qubIa$ mádo poner el Car
denaljy en ellas fe encierran gen*
te principal de la villa. Ay en cftas capillas-' vñá que llámate del
Grucifixó¡<quc es de mucha deüo
ción,yc's'iriUy frcquétada,como
gran íáfitUariói ' Y enella capilla
illa clpriüilcgio Pontifical,* que
con cadá M jila faquen vna añií £

an.e;
madcPiirgatorio.El qual priuile
gio concedió nucllro íanciísirnci
padre Gregorio decimotercio. Y
ganóle nueftro Reucrcndifsimo^
padre fray Franciíco de Goza<r¿
Miniftro general de toda la Ojden de nucllro Seráfico padre S.
Francifco; Y embiole á ella cafa;
porque en ella fu paternidad Rcucréndifsima auia oidólas Artes,
yporcílo tiene grandísima dcuocion a elle Conuento. ó ;¡ , ,
t : En la capilla de Iuá d e Salinas
ay el día defan luán Bautiíla Inn
dulgoncia plcnaria /y otros .dias
muchos perdones* -jji -i En el Capiculo ay otra , Indul»
gcncia plcnaria,que.truxácl Al
calde Durango. ; . ~
j v
,• Entrelos cj aquihallo que cft a
enterrados,fojamente quietaba
zcr menció del padre fray FrácifcoOrtiz/que fue grádifsimopre
dicador,táto que le llamauá Mo
narca de los Predicadores de fu
tiépo.Viuio en elle Conucto treze anos en grádibimó rccogimié
to y oración, y penitcncia¡yal firt
delíos murió, y cflaenterrado en
elle Conueto. Ol dczir a los.fray*
les muy antiguos y dcu'otqs, que
caí!, ordinariamente, fe cRaua
dcfpucsdcMaytincs,halla (a nu?
xíana bri el Cor ó,-y que le pian
Jlotar y íollo^ar, <on grandjfsfm o< feruof; y efplaxu,: citando
cñ k oractort * ■Nó íália en todo
eftcjicropó de. cafa *y ¿un en laj
*
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1
procefsioncs que fe recibían, no
quifo Tacar el pie del vmbral.
Otro escl padre fray Diego de
Zuñiga, cuyo cuerpo aunque le
enterró aquí, liis hermanos le lie
uaron al ícpulcro de fus padres,
con Breuc Apoftolicodcl Papa
Pió V.Fuc hijo de don lúa de Zuñiga, Ayodenueftro Católico
Rey do Felipe legúdo. Fue hóbre
muy rcligiofoydo¿Ulsimo,yde
tan altos principios,que tenia He
no el mudo de gt ádes efperan^as
de las colas que có fu vircud y le
tras haria.Murio muy m090,le
yendo en elle Tanto Conucto las
Artés,y (ledo macftro y letor de
nueftro Reuerendiísimo padre
fray Fraciíco G 5 zaga,Gcncralií«
fimo q tue de toda nuellr 1 Orde.
* * La Capilla mayor defte Conüéto dio la Prouincia a don Francifco de Cifneros, hijo de dó Beni
to de Cifneros,y nieto de luá Ximenez hermano del Cardenal,pa
ra (u entierro y de Tus defeendien
resjcl qual dio vna tápara de plata
muy buena para la Capilla ma
yor,y la foló toda de muy buenas
lofas. Y parala facriftia dio mu
chos y muy buenos orflamctos;y
pará la Capilla mayor vha colgar
dura de damaTcos y otras cofas.1>
r,‘ Los vczinós de Tordclaguna
proueé muy bic a cfté CÓuénto,
haziedo lii-nofnas muy copiofas;
y cofas para la enfermería yíacriftia.Y los que tiene capillas en

«HH

clla^ienen niucho cuydádo con
ofrendarlas, y proucerlas de fron
tales, y otras colas ncccflárías. •
El Guardia dellcConucto tiene
el Patronazgo de vna grade me
moria 4 vn vezino de la villa fun
dóauiendo venido de las Indias.
Ay en el archiuo del Conucto
vna donación que el Cardenal
frayFrancilco Xnncnczhazc de
laHermita de la Cabe9a, a los
fravlcs de la Madre de Dios de
Tordelaguna, para que pongan
algunos fraylcs Terceros. Aefta
hermita vá los diasde fieftaa dczir Mida fravlcs defte Couénto.
Eftá también vna Bula del Pa
pa León X. de la concordia entre
losfrayles Menores de la Obferuancia, y los fraylcs Clauftralcs
de nueftro padre tan Fraciíco,da*
*1
da año de 15 17.
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D e l Conuento de la A la d r e de
D ios de O ropefa.
;; u
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Y en Oropela vn
monafteriodc fray
lcs de nueftra Orde
de Oblcruancia, y
cslavocacio}laMa
drc’dc Diosj moran de ordinario
en cfta cala vcynte y ícys fraylcs.
Fundó cfta cala el (cñordon Fráciíco Aluarez deT oledo Códe de
Oropela,año de 15 19 .Recibióla
ala
t

,

t t .

r

v- v^ « i.u c id uru.ae o. mn.c.! s,
ala protección de la Orden el pa
drefray luán de Marquina ,Mtmitro prouincial de la Prouiñeia
de Caltilla,cn cite año a feys días
del mes de lunio, era Obilpo de
Auila el Reuercndifsimo léáot
don fray Fráciíco Ruyz frayle de
fin Fr.uicifco,con cuya licécia le
edificó el dicho monaíterio.
Es la caía de la Madre de Dios
de Oropela muy bien edificada,
y tan acabada que ninguna cola
le falca.Es muy tuerte,porque co
da es de cacería,y muy her mofa,
porque ella muy bien edificada.
Tiene vn claultro aleo y baxo
muy fuerce y muy viílofo, porq
entodo el tiene firmifsimas coiu
ñas,en tanta proporció y tan bié
labradis,quc parecen muy bien'.
Todas las demas piezas de la caía
ion grandes y buenas; y cípecialmcnce lo es el dormí torio,que có
fer muy grade y ancho, tiene mu
cha luz. Las celdas del (on muy
buenas^ cita tan limpio todo el,
que parece que fe acaba aora de
hazer, o que no há morado pcr:
lonas algunas en el. Son todas las
celdas a vna mano muy buenas";
grandes,alegres, con lindifsima
vdta.La Igleíia es hcrmoíifsima.
. La Capilla mayor delta Iglefia
núdó acabar el Excelentísimo
Conde don luán AluarezdcToledo,yfa!io tan lindamente aca
bada, que no puede fer mas. Pu
fo vn retablo de folo vn quam
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’ dro.en el Altar mayor iíiuy her
«mofo. •.................rií.;*
• ‘ fcl Coro es muy bueno y gran
devo muy buenas lillas de ndgáí
bié labradas.Tiene otrodaultro
mas pequeño, y en el vno, y eñ él
"ótro ay algiues muy grandes de
agua muy fria para los Veranos.

Aunque los (cñorc.s y Condes

de Oropela tenían íus enterra
mientos en Iuítc, y en la CapiUa
mayor delta fu villa de Oropela,
que es muy buena i el Conde don
Práctico Aluarez de Toledo que
fundó ella cafa, quilo que fuclTe
aquí Íií encerramiento,y de fus
luccflorcs. Y aiiíi le enterró ci y
fu muger doña Mana dcFigucroa Condefla de Oropela,' y itt
rhádre del Conde dóliFranciíccr.
Doña Maria Pacheco Códcíía de
Oropela hizo liazcr la translació
de los hueífos de fus antcccíTorcs,
quceítáüan chía Capilla mayor
delta fu villa de Oropela. Y hizoíé ella translación con tanta
autoridad como conucnia a tan
grandes feñores, 'porque le ha
lló en ella el General de la Orden
el Rcucrédiísimo padre fray An
drés dé la Infula, y el padre Pro
uincial, y muchos padres mu^
principales,y Prelados de la Prouincia,y hüuo muchos rcligiofbs
de otras Ordenes,y grandísimo
concurfo de gente de toda la co
marcar Hizofe ella translación
anodc 1 54g* .......
*'
S j
Con

Con d animo gcncrofo que el
Códe dó Fráciíco edificó ella fan
ta caía,4 todo lo edificado lo tns*
- nificfta bié,có efle mifmo prouc
vó las oficinas de todo ló ncceílario muy cüplida y abudáteméte.
Dio muchos y muy prcciofos or
namétos ala laciiítia, muchos ca
lizcs,cruz,y incéfario,y naucta de
plata,tres temos de brocado,y feda,y de todas las colores muchos.
Dio con tanta abundada la ropa
blancá que en la facriftia era me! nciter, que antes era neccííario
yrlcalamano,quc pedirle nada.
Dio libros para el Coro muchos
' y muy buenos,' y los masdellos
cítan guarnecidos con las pieles
de venados ygamosquccl Códe
auia muerto có fu mano, porqüe
era tan aficionado a cita fu cafa,
que todo el bien y regalo del mu
do quena paradla. En todas las
' demas oficinas que fon para el
proueymiéto de las ncccfsidadcs
del Conuento hizo lo mifmo.
Diogradifsimas limofnas,por
que todo lo que los fraylcs galtauan,oauian mcncflcr, todo lo
dio. Y eítodexandoa la volitad
y libertad de los fraylcs el pedir y
5 tomarloque lesparccicíleauian
mcncíler* Dexó vná grande limofna ordinaria,laqual dan los
Condes fus fuceílóres muy bien,
y con grade liberalidad y cuydado,que fon dozicntas hanegas de
trigo,y ciento de ccuada.

La Condeílá doña María Pacheco, madre del Códe don Fran
cifcofundador deíta caía, fue deuotifsima nucltra, y hizo muy
particulares limofnasa la cala,y
mucha merced y regalo a los fray
les. Ella dio el riquifsimo doid
que cita en la íacriitia, que es pa
ra cubrir el fcpulcro de los Con*
des. Dio cambié la cruz de plata,
y el cáliz rico,con vna íbbrccopa
muy grande có quatro viriles de
criital,y íirué ella y el cáliz de cuf
todia del íantibimo Sacramento.
Todó cíto no tiene otras armas,
fino las de los Pachecos. •
Es la íacriitia del as bic paradas.
que ay en la Prouinciade Caltilia,y para el numero de fray les la
mejor,por q tiene muchos y muy
ricos temos,tiene muchas capas,
y muy lindas y ricas cafullas; tie
ne muchosdoícles,y muy buenas
alhombras y muchasjticne cádcleros y cruzes de plata para el icrüicio del Altar y culto diuino que
han dado,y íiempre dan ellos leñores.
Tiene la Madre de Dios de Oro
peía vna de las mayores y mejo
res huertas, que av en muchas
rrouinciasjporq es la tierra muy
buena y mucha. Ay cercados mu
chos, y grades prados détro de la
caía.De manera q con el regalo y
lindeza de la caía , toda llena de
narájos,y cidros, y otras muchas
trucas, y con el defenfado de los
i

e la or^
4

prados y arboledas que aydétro
decaía, no ay que querer ni def*
iear otra coía, finó gozar lo que
tá agradable y prccioío es en ella.
Ay vn eílanque muy grade,y tie
ne psíca en el hartá,de que fiem'pre nos prouecel Conde. • ;
, De ningún Patró de Conuétó
nueltro íc yo que con tátocuyda
do mire y proucalasnccefsidades
deíii caía,como es el Godc d Oro
peía,porque en lo que e-. reparar
vn edificio tan grade como el de
ella cafa,no ay en el tener los fray
les ei menor cuydadodcl mudo,
que en auifando al Conde,luego
al puntóle remcdia.Todolo que
para las fieftas del fantifsimo Sa
cramento, y monumétodclaíc1mana tanta es neccíIario,fus cria
dos lo aderezan y hazen ¿fin que
enello tengan los frayles, ni cuydado,ni trabajo.Toda la cera que
para cftas fieftas es mcnc'ílcr,pla
ta,y tapicería,y dofcles ,1o pro.uccndc Palacio,y íc hazeco tanta
íolenidad y aparato,quanto para
rales fieftas fe requiere.' Y en rega
lar a les Prelados que a eftacafa
vienen,pone el Conde tanto cuydado que a todos los tiene muy
obligados a fu íéruició, y en todo
ello y en qualquier ocaíió que fe
clrece,mueftrala deuocióngran
de que a nueftro cftado tiene, y
aquel buen efpiritu y gran Chrifcadad, que en efta caía mas q eñ
ninguna otra,parece q cola gra-
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deza d los eftados fe hereda rabié
para el bien de los q ellos ftñorés
han de fer regidos y gouernacíot.
• Tiene tile Cóuéto para el exer
cicioy fanta ocupado dedos fray
les vna muy buena librería dem u
•cliosyriquiísimoslibros.- -• :j
’ *' •Ay vna cruz de lignó cruciá de
1mediano tamaño fcftá muy rica
mente engallada de vna cruz de
'oró,con piedras preciólas en los
bracos y pie déla cruz Es tenida
en mucha vencraci5,y los dias de
laCruzviíitacftá fanta cafa con
gradccócurfomuchagéte, para
adorar la fanta Cruz,que en cílos
'dias fe muellra, y aü ha hecho al
gunos milagros. ■'*
^ “<-1
•• ElEtfcelétifsimo donFracifcó
^Aluarézí de T olcdo>Codc de Üro
péfa ha delicado mucho que cftá
■ cafa fucile Recoleta; y auiendoló
tratado muchas vezes co los Pre
lados de k Ordéjvltimamenteló
pklioehcl Capitulo que fe cele
bró' ert S.luá de losReyCs'de T ole
do a vóyntc dias de Iulio el año
pallado de 1 609. Y aüquefe ofre
ció alguna dificuírad por razo de
el órdé y cócicrto q lasPróuincias
tiene cexía de fiis Conuétos Rccolctosjefpecial en lo que toca al
numeró dellos,có todo,cófidcrado el fátó zelo y Chriíliádad có q
elCódclotrató,ymirádo las mu
chas obligaciones q toda la ordé,
y en efpccial ella Prouincia tiene
a fu Excclccia,íe determino y hi—
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*0 afsiéto q el fobrcdicho Conuq
to de Oropefa fea de fraylcs Reco
lctos,yq Oídle guarde el inllitu
to,leyes y ordenaciones délos de
más Cóuetos Recoletos. Las qua
les fon Cacadas de la manera de vi
uir q los primeros rcligiofos de la
Ordé tuuicron en el monaderio
de nueftra Señora de los Angeles
dcPorciucula,aun viuiédo nucftro padre ian Fráciíco ; las quales
Conditucioncs los primeros fun
dadores de la Obíeruáciacn cfta
Prouinciaintroduxeron,con au
toridad Aooftolica,y fe han guar
dado fiéprc en los monaderios
de Recolección, no lolo en ella
Prouincia, pero en todas las demas donde tiene calas Recoletas.
£l ícáor Conde, no fe cótenta
con dar las Umofnas que lus ante
pallados y fu Excelencia fiemprc
ha dado,que há fido ordinarias,y
muy crecidas,pero da al Conuéto todo lo quefucrc neceífario pa
rael fuítcnco de los rchgiofos,íiti
que tengan necefsidad de tomar
trabajo en andarlo a bufear. En
lo qual fu Excclécia grangea mu
chos frutos cfpiritualcs,fudcntádo a pobres Euágclicos, y tábicn
fudentando vn monaderio dóde
fin duda fe haze mucho (cruicio
a Dios nuedro Señor,celebrando
Siempre con mucha dcuocion,
el Oficio diuino. Tambicíc gra
gea el fruto de las Midas que en
aquel Conuento fe celebraren*

porque fedizeh por fus bienhe
chores,que es vna grá capellanía.
Y tábien fu Excclécia gozará del
fruto de las oraciones que éneo*
mu yen particular los religiol'os
de aquella cafa hizieren; y no es
poísibic, fino que nuedro Señor
tiene de hazer mucha merced y
fauor apcrfonaquetantolc dei
ficaferuir, porque fuera dede nio
naderio de Oropefa, a quié haze
tanto bien como queda dicho,
tiene en la mcfma villa vn mona
derio de lafanúlsimaConccpció
de nuedra Señora, de los mas reli
giofos y Obferuanres que tiene
lalglcíiadcDios. Y acra dcnucuo fe cdá acabando muy apricíla
otro Conuento de mojas Deícalpas defanta Clara. Loqualtodo
le hizc a fu coda. Fuera deda vi
lla de Oropefa tiene en fu villa de
Beluis vn monaderio de fraylcs
Dcfcalgos de la Prouincia de ían
Gabriel; y allí otro de monjas Je
la mcfma Orden.- En Xarandill»
tiene otro de fraylcs de la Prouin
cía de los Angeles. Y en vn deficr
toque fcllamaelRofario, tiene
otro monaderio de Dcfcal^os; y
porque edan en dcficrto,fc v ienc
a curar a Oropefa por cuenta del
íeñor Conde,donde les haze mu
cho regalo y caridad. Y jñto a efte monaderio del Rofario hizo
labrar vna muy buena cafa, por
que algunos tiempos fu Excelen
cia fe retira a.aquel Conuento,
como

como también pegado con el Co
ucncode Oropefa tiene vn gran
quarto de cala, donde la ícmana
lanta,y en otras ocafioncs le fueicrccirar.En otros muchos pue*
blos y villas de fus Eftados tiene
otros monafterios, y a todos los
prouceyfocorrc muy abundan
temente. Y en muchos pueblos
tiene feñaladas cafas Tuyas pro
pias para donde polen, y hagan
caridad y regalo á ios religiofos
de fan Francifco que por allí pafíaren.Y finalmctctodala ocupa
ción defte íeñor es, dar tra^acomo hazer bien a todos. í f 1
En eftc Couento cftá enterra
do el padre fray Pedro de Noricga,que fue délos rcligioíosy eficncialcs frayles de fu tiepo. Era
Predicador, y por zelo de ayudar
a faíuar las almas fue a las Indias,
dóde cftuuo algunos años en elle
minifterio.Y buelroa Efpaña,fue
Confeílor dclExcelctifsimoCóde de Oropefa. Era fraylc de taca
manfedumbrc,que folo verle dauacontentq.Fuc muyobferuáre,
porque aunque predicauadc or
dinario , fiepre yua á los pueblos
apie.Eramuy pobre en el veftir
y calcar,muy recogido; íicmprc
gaítaua el tiempo en orado, o en
cltudio,y aníi eraTeologo Efe©*
laftico muy bucno.Murio co opi
ni5 de faro acerca d los religiofos
y fcglarcs q le tratauá; los Tenores
Códcsle qui iteró íieprc muchd.
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D e l Conuento de nuejlra Seño^ rede los De [calaos de E sca
lona.
A

O N Diego íopez
Pacheco* Marques
• de VillcnayDuquc
dcEfcalona,hijo-dcI
Macftrc don luart
Pacheco el mayor, hijo que fue
mayor de don AlonfoTellc&Giron,ydc doña Maria Pachecoíu
muger, Señores de Bclmócc. EíU
con la gran dcuocion que tenia a
la Orden de lan Francifco,herádá
da de fus padres y abuelos,los quá
les en diuerfas partes fundaron
muchos monafterios de la Ord¿;
Eftc Señor en fu villa de Efcalona
fundó el Comjétó de fan Francif
coque cftá extra muros de la vi
lla^ tiene por titulo y aduoació
de nueftra Señora de los Dcícal$os. Fundóte añ o d cíjo i. pará
cuya fundación el fobredichofcñor Marques aleanf ó Brcuc y au
toridad del tenor Papá Alexadró
texto. La Bul a contiene, qué vna
HcrmitijO Iglcíia qué cftáuá en
la parte baxa de vna huerta del
/icio donde áprá eftá edificado el
moñaftcrióYy vna Cofradía que
cftá fundada cri la fobredichá
Iglcfia, la dicha Iglefiay Cofra
día fe trasladable en la parte dodé
cí fobtcdicho ■Marques quería
S ;
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erigir y fundar el dicho monaftc razón de aucrlc hallado allí cl Gc
rio de ían Francifco. Y el Icáor Pa neral déla Orden,y la afsidcncia
pa manda que de todo punto fe de la Coree, fue mucha la gente
deshaga la antigua hermica, y q que acudio>y fue mucho clgalto
los huellos de los que allí eftauan que fe hizo, porque era tanta la
enterrados,fe lleuaflen y trasladaf. abundancia con que fe proucian
fen a la nueualglcíia de fan Fran * todas las colas, que mas parecía
ciíco. Y afsi el lobrcdicho feñor que el Marques quería hazergaf
Marques edificó y fundó el fo- to y plato a toda la Corte, que no
brcdicho monaílerio como qui dar de comer a pobres frayles
lo.
''
que (cjuntauan a Capitulortanto
El fobrcdicho íéáor Marques que el General mandó que no le
hizo íiempre muchas limomas íiruiefién de tantas cofas, que fe
. a los religiofos que viuian en cftc pufieílc uíTa; aunque los criados
Conucnco,proucycndolos no fo- del Marques no lo hizicron. Elle
lo de las colas a el ncccílarias , co Capítulo le celebró en vida del
mo es en la facriília todos los or Excclécifsimo Marques don Fi a
namentos con mucha abundan- cifco Pacheco, . ..
' • '•
cia,calizcs, cruzcs, incenfarios,y
‘ El año de 15 81. en Toledo,fe
otras muchas cofas; pero tambié celebró Capitulo general Cifmóles daua pá en grano todo lo que tano, dóde huuo la grá congrega
auian mencílcr,y daua Iimofnas, cío de Prelados,y religiofos, cócu
para que compra fien codo lo ne* rriédo a ella de todas IasProuinccÜario para el dicho Conuento; cías de Frácia,y de Alemania la ba
y cúraua a los enfermos.Y ello fe xa,de las de la Corona de Aragó,
ha ydo íiempre continuando baf Caftilla, Portugal, todas las Inta elfos tiempos.<,Mas mandó el dias.La qual duró muchos dias,y
fobredicho Marques, que todos en cllafe galló mucho,pora fe hi
los Capítulos que íc cclcbraílen zo y proueyó muy copioíamére.
en fanFrancifco de EfcalonaXc hi Elle Capitulo general fe celebró
zieflen a fu colla y cfpcnfa, y fus íiédo Marqueta de Villena la Exdefendientes han eftendido ello celétifsima íeñora doña luana de
a mas. Porque aunque fe celebra Toledo,muger del Marques don
Capítulos en otra parte de la Pro Frácifco Pacheco, v hizo el gallo
4
uincia,hazcn los gados dcllos,co del Capituló como
rutora de lu
mo fe hizo el año de 1 5 7 3. en vn hijo el Marques don lúa Pache
Capitulo que edaProuincia tuuo co. En cuyo tiépoel año paitado
en la villa de Madrid, donde por de 1 C09.fe celebró otro Capitu
lo

a on
lo en Toledo. Y aunque Tu Ex
celencia cílaua en Sicilia,por Vi
rrey y Capitán general, lugar te
niente del Rey nueftro feñor, fe
hizo el gallo a fu coila y efpéfás,
nvjyeíplcndidamentejyde ordi
nario hazc tantas limofnas a mo
Halterios de fraylesy mojas,que
no fe podrían contar. En rccom
pela dello, la Prouincia tiene mu
chocuydado de hazer encomen
dar a Dios a eítos íeñores, cípccialmentc en los Capítulos todas
las Miílás que en ellos fe celebra,
le ilizen por fu intención. En las
tablas de los Capítulos donde fe
ordenan las cofas que en la Orde
y en las Prouincias fe tiene de ha zer,(c manda que cada ficcrdote
dclaOrdé digavna Mida por la
intención deitosfeñores, yeito
rcfpetiuamente. De manera que
íi el Capitulo es general, fe máda
en toda la Orden, íi es Congrega
cion generaren todas las Proum
ciasdc aquella Familia,íi es Capí
tulo Prouincíal,‘en todos los Cóucntos de ¡a Prouincia. Allende
delto antes de la expedido de los
Capítulos,fe juntan codos los reJi
gioíos de la Congregación, y vn
día a Vifpcras dizen vna Vigilia
con la mayor folenidad que puedenjy otro día de la mcfma mane
ra dizen Mida,y ay fermon,dódc
íchazc memoria de los íeñores
que en aquella cafa ha auido,por
cuyas animas íc hazcn aquellos
s

ran.c
O ficios,y agradeciendo a lospre
fcnccs lo que hazen.Demas dello
acoilumbra la Prouincia quado
muere algún íeñor deda cala,má
dar en todos los Conuentos de la
Prouincia,que hagan Oficios,y
diga Midas por fus almas. Yeila
es tan buena capellanía, que con
dificultad íc podra fundar otra
tal.
En el Breúede Alexandro tex
to que coccdio la erección dcllc
CoucntOjdize que fe dé á los fray
les Dcfcaljos de S. Frañciíco, y de
ay fcdizc qucciConucnto fe lla
mó íantaMaria de los Deltaicos/
Para lo qual es de faber, que a los
fraylcsdeS.Francifco les es pro-*
hibido traer calcado, por lo qual
fe entienden ^apatos; pero no les’
es prohibido traer -andalias. Y.
añil fin diípcníacion' alguna las
pueden traer regularmente, por
que en la Regla no es prohibido
traer andalias Y a los Apodóles
les fue concedido traer andalias*
(Marchóse.) fcgun.todos los
Doctores. Y delta icnrencia es S i
Bucnaüéturaencí capitulo i.dc
vna Epiíloía que comicn$a:Tahs
leftorjtali letton. Lo mifmo afiema
Hugo,fray Bartolomé de Pifa. Y
en la cxpoíiciori fine titulo,fobre
la Regla cap.
fpeculü,fol. i ol
Y todos cocluycn que las anda *
lias no es cacado,las andaliasíbn
fuelas que cubre la plata del pie,*
atadas por encima con vnas corrcas
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rreas,dc Iasqualcá vfaro los Apof
toles, como parece en muchas
pinturas luyas,y lo afirma S.Eulc
bioEmiíénocn vna homilía fobre el décimo capiculo de fan Lu
cas. Eftadocrina fe hallará en la
cxpoficion que fobre la Regla hi
20 fray Antonio deCordoua fobre el capitulo 2. queftion 2 3. Y
en cite fentido dizen que le cntiéde aquel lugar de los A ¿los de
los ApoltoMA&orumcap.iz )
quádoel Angel facó a íán Pedro
de la caree 1,* y le dixo que fe cal
ille fus lucias, que aunque elle
vocablo caliga es cierto genero
de armadura en los pies,que vfauan en la milicia los foldados de
mas humilde apellido; pero fan
Pedro no traía aquella armadu
ra de foldado, fino propiamen
te eran fandalias Y afirma Hé
ctor Pinto,fobre el capiculo ferro
de Daniel en las Obfcruacioncs
del Caldeo,que oy día entre las re
liquias que en Roma fe guardan
de fan Pedro,es vna de las fandalias que traía.; Y 110 es fuera de
propoíito lo que el fobrcdicho
Autor dize: Que el aucr Chrifto
mádado y dado licccia a fus Apof
toles que crurcíTcn fandalias, fe
fignificaua en la forma deltas,de
la manera que ha de viuir el va
rón Apoftolico, queanfí como
la fandalia por la planea, no dexa
llegarcl pícaífuclo,y por la parte
fuper¿or,quc es clcmpeyne,lc de

xa defcubicrto, ftnificado, que H
rciigiolo,aun con la plata del pie
no dcuc tocar acolas temporales
de la tiara, y que el alma que es
la fupcrior,hadc citar íiéprc delcubicita al ciclo* y aunque es bic
andar deltaicos en lo exterior,no
ícra malo tener acuerdo delta íignincacion.Dc todo lo dicho colcgimoSjquecn el principio déla
Orden, en la reformación de la
Obicruancia,los monafterios fe
llamauande Dcícal^os, aunque
truxcíícn fandalias,como tábicn
aora losrchgioios Dcical^os nucf
tros. Y los religioíos Carmelitas
fe llaman Dcfcal^os,aunque mu
chos dcllos traygan fandalias. Y
anfilosfrayics Obícruantes que
fundaró la cafa de Lfcalon i fe lla
maron monaíterio dclosDelcal
cos.Lo mcfmo fuccdio en vn Co
ucnco,legua y media de Burgos,
que fe llama fan Lllcuan de los
Dcíca^os,y en otras muchas par
rcsfellaman lo miímo. Y anfiíc
tiene de de zir de los que vían co:
clos,que fon {andabas de palo, co
mofe víaen toda Italia, y en las
cafas Rccolcrasdc Efpaña. '
En cite Conuento ay vna Ca
pilla muy buena del titulo dé fan
Scbaftían,cn cuyo Altar ay priui*
legio muy antiguo, con que fe fa
ca vna anima de Purgatorio con
cada MiíTa que en el fe dize. * •
Eftc Conuento tiene de ordi
nario trey nta y cinco íraylcs, los

a or<

ran.c.20

cjualcs fe ocupan cnházcr muy 1 £1 Conde don Iñigo Lopezde
curiofamentc y con dcuocion el Mendoza,fue embiado porEmOficio diuino,y predicar,y córcf- baxador a Italia por los Reyes
fa'r, aníi en la villa, como en los Cacolicos, para coponer cierras*
pueblos de fu comarca. r.
diferencias que auia cntrcclRcy
don Femado de Ñapóles, y el Pa
CAPITVLO Xxl " pa Innocenciuotauo. Y en el mif
D el Com ento de fa n A ntonio mo tiepo traían guerra los mas
Principes de Italia,y eílauá muy
de A donde ja r.
dcfauenidos.Y el Conde fe dio tá
S T E Conuento fe buena maña,quclosc5formóy
llama S. Antonio» dexó muy cófcdcrados,y en mu
ella extramuros de cha paz. Y por el bué corte cj dio
la villa de Módejar. en cftos negocios,el proípero fuFundóle el año de ccíío que huno en efta jornada;
1487-don Iñigo López de Men el Rey le hizo vn prefente de telas
doza íegundo Conde de Tédilla. de brocado,y ledas de grá valor;
Para lo qual trux o licécia y Breue délos qualcs clfobrcdicho Con
Apollolicodeltenor Papa Inno- de dio muchos y riquifsimosor*
cencío ótauo;y en el concede mu namentos muy cumplidos,y de
chas indulgencias a los que vifita grande cftima a lafactiftia deíle
ren elle Conuento los dias de la Conuento.Y tamblé dio mucha
fantifsimaConCcpció de ñucftra plata para el fcruicio de la Iglefía:
Señora,y el dia de íán Francifco,y yproueyó de todas las cofas ne
cesarias al Conuento; y fiempre
defan Antonio. * '■
’
■ Ay udó a la fundado defte mo han hecho y hazen los feñores
naílerio,quc es muy bueno todo Marqueíes de Mondejar y fus fudecantería,la portada de la Iglc- ccílores muy grandes íimol nas a
•
*«
fia y otras partes,es de muy bue elle Conuento* ;j;í
na fillcria, el llluílriísimo feñór r En la Capilla Lmayor deíle
don Diego Hurtado de Mcdo$a, Cohueheo fe han >enterrado los
Arjobifpo de Scuilla, Patriarca Marqiicfcs de Mondejar, dcfdc
de Alcxandria,f y Cardenal delá el fundador, hada fus fuccílbrcs:
finta Iglefiade Roma,q fac ^crJ Tiene vn retablo,. en el qual ay
mano del Code don Iñigo de Me tableros de piñzcl tan lindos,que
dofa fundador del Conuento. Y las qué losvecn y entiéden el ar
*níi como fundado de tst grádes te,dizen que riopueden ícr me-’
feñores es el edificio tá funtuofo* jores. ; ; olAc i -o
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- En el monaílerid de Tanta A na
de Tcndilla,dcia Orden de S. Ge
rónimo,ella el cuerpo de la Exce
lentifsima fcñóra doña María de
Aragón, Marqucfa de Mondcjar.
Ellacn el fobredicho Conuento,
por aucr muerto en la villa de Te
dilla; pero fu voluntad fue ,y anfi
lo mádó, que la cnterraílcn en el
Conuento de S. Antonio de Mon
dejar,donde cita enterrado íu ma
rido el Marques, que fue Virrey
de Valencia,y de Ñapóles.
,
- En elle Conuento ay vn Altar
priuilegiado, en que fe facan ani *
mas de Purgatorio, con Bula de
nueilro (anuísimo padre Grego
lio XIU. Es cafa de eIludió,mora
en ella cali quarenta traylcs. - ■ *
i •

» *

»
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D e l Conuento de (kn F ra n cia
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co de Ciftientes.
i

Vndó cfta cafa el
Conde don luán de
Silua defde fus prin
cipios. Fundóla con
licccia y Bula del Pa
o VIII. dada alCóde de Cifüentes don Iuá de Silua'»
¡año de 1484. a dos dias de Ene
ro del mifm'o año.Y en la Bula dá
facultad el Papa al CÓde don Iúaj
para que pueda líbremete darla
caía que ticne cdificada a laCuitodia que cl quificrc. Y el Conde
la dio a la de Toledo» y prefentó

fus Bulas-ai Vicario prouincial; el»
qual recibió el fobredicho Con
uento, año de 148S. - * <
J
,. Prouey ó el Conucto y caía de
todas las cofas ncceífarias. muy
cumplidamentCjporqueenla facriíliapara clcultodiuinódio ca
lizcs,cruzcs,y inccníario,y naucta todo de plata,y muy buenos or
namentos, y todo lo que es mas
ncccííário. Dio libros para el Co
ro muy buenos y colloíos, y fin
ellos dexó vna muy buena libre
ría al Conuento. Proueyó las ofi
cinas de todo quanto era mencftcr.Dexólarguifsimás limofnas,
co quc.los fraylcs fucilen prouey-j
dos en íus necefsidades. Lo qual
fe haze íiempre con mucha pun
tualidad. Y finalmente de tal
ñera lo fundó y proueyó,: que fe
pareció bien la dcuocion grande
que a la Orden tenia, y el cfpiritü
yzcIo.qucIc mouia¿- porque fu$
vaífillos fueífrn enfeñadoseñ íau
ta y Chriítian’a dotrina el cami
no de fu faluacion.-: ,
•3*. Dcfpucs de los dias del Conde
don Iuan,fuccdió en el cílado el
Cóndedon Fernando íu hijo,que
fue hombre muy dcuoro, y zelófo del íeruició de Dios^el qual ac^
bo todo lo que fu padre no pudó
acabar, porque lo atajó la muer*
ic.Fuc el Códe don Fernando ha
brede mucha cílimacioñ, y de
feüéridad y grauedad faca y Chrif
xiaiu. Y alsi le ocupó el Empera
dor

dor y Rcv nueftro Tenor don Car
los V.en Tufcruicio, y fue Embaxador en Roma, dcTde donde
íiéprc embiaua a Tan Francifco,
y a nucltra Señora de Belén,, que
es monafterio de monjas de nucf
tra Orden en Cifucnrcs, que es
efpecialiísimo de muchas cofas y
muy ricas y curiofas que en el ay.
Entre las quales embió el retablo
del Altar mayor de Tan Francifco
dcCifuétes,quc es muy famofo,
y de mucha curiosidad y perfeecion.Y embió dos ornamétosde
brocado cf tres altos riquifsimos,
para fan Frácifco el vno, y el otro
para Belén. Y dcípues íiédo Ayo
de las Infantas doña Maria de
Aullria Emperatriz, y de doña
luanaPrincefade Portugal,íiem
prcha ayudado y fauorecido cftas cafas,con grade dcíícodc que
fuellen aumentadas.
LaCóddfadoña Blanca déla
Cerda viuiendo, dio muchas cofas a la facriília defte Conuento.
Y quando murió mando dar or
namentos muy buenos,lo qual
todo fe cfiplio. Y las limofnas de
trigo,azcyte,y otras ¿oías que cltosíeñores handadoaefteConu ero, íiempre las da,aúque anda
en plcyto,a quien pertenece elle
cflado, por aucr faltado fuccflbr
por linea rcóta.Elle Conuento es"
muy bueno y muy rccogidojhucl
gan mucho los fraylcs de viuir en
el, por eíUrrctiradodc comerf

t*

cios,y muya propóficó para va-*
cara la oración y contemplado*,
Viuen en el de ordinario treynta
fraylcs,los quales íiéprc que aquí
viuc cftá tnuy cóíolados,porauer
íido crt ella tierra y villa martiri
zado el gloriofo S.Blas mar tirirú yo cuerpo ella ícpultado con grá
de vcneració en el monatlcrio de
S.Blas,de monjas de la Orden del
gloriofo padre Carito Domingo.
Y la cabeca defte Santo oy dia fe
mueftra muyricamenrc guarne
cida. Efte monafterio ella aparra
do de la villa deCifuentcs vn bué
quarto de legua.Y fegun el Cocí *
lio de Trento,fe auia de auet tráf
ladado a alguna villa, o pueblo;
ello no fe deue aucr hecho,por ra
zon de eftar en el las reliquiasde
dlc gloriofo Martir,comotapoco cita Prouiticia ha trasladado
. el monafterio de Tanta Maria de
la Cruz, por citar en el el cuerpo
de la beata lira' Iriada cíe la Cruz,
auiédofc trasladado otros/'coñfp
fueeíqueeftaUa en Pendía ?a la
villa de Almonicid de Zorita,
i
^y *
otros crt otras partes.
Aduicrtco’ Ambrofío de Mo
rales en el libio'décimo de los Sa
tos de Efpaña, en el capitulo í f .
y fray Iuá de Maricta en el libro
fcgu ndo de las hiilorias de Eípa *
ña,capituló 3 y. Que elle gloriofo
Martir,ndcselquc lalglcíiacelc
bra a tres de Febrero, porque fue
Obifpocn la Prouincia deCapá*
docia.

<

b

*

^

dociacn Afía ía menor. Elqual
¿izc fu hiltoria, que fue martiri
zado en la ciudad de Sebafte, en
Armenia. Y cambien dizc lo meí
inoel Martirologio Romano.En
fu hiftoriale dizc que fue marciri
zadocnScballcdc Armenia,a di
fcrecia de otra diudad del meímo
nombre, que ella en Arabia,
donde dizc que los dicipulosdc
fanluanBautillalIeuaro fu cuer
po,por facaríedel territorio y juriídicion de Hcrodcs. Y el Carde
iial Celar Baronio,cn las notario
nes que hizo (obre el Calendario
Romano,dize que los Griegos ce
Icbtala ficíla dellc Santo a onzc
del mes. Metafraíles Lipomano,
. y ,Laurencio Surio, todos le pone
.natural donde fe hadicho.De do. 4de parece, claro, ícr diferente del
. fanto Mártir que padeció marti
rio en ella villa.h
v r
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Avillade Efcamilla
es de los Condes de
Cifucntcs,y por hazcrle bien, júntame
te có lós lugares de
lá cfomarca do Hernado dcSilua
CondcdcCifuentcs,dc quien fe
háze larga relación en la hiftoria
del Conuente de ián Frácifco de
• u , ,

É.
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CifuéteS,fundó en cfta villa el ib-'
bredicho monaílcrio, y llamará le fanta María de los Angeles, a
deuocion del monallerio prime
ro que laOrdcn tuuo cerca de
Afsisjdondc el glorioío padre ían
Franciíco recibió grandes mcrcc*
des y fauores; cfpccialmctc le fue
otorgado aquel lubilcotáfamofoynombrado, como el que le
gana íegundó dia de Agolloíquc
comunmente es llamado de Porciuncula.Y a deuocion deílacafa
en la Orden ay muchos monallc
rios de fraylcs y monjas,y aú Prouincias que tomaron elle apeilido.Eílc Conuento ella en tierra
algo aípera y fragofa, y por ella
razón no fe pudo coícruar en el
eílado de Rccolccció,quc fe fun
dó-, y cambien porque es tierra
muy fría.....,
Elle Conuento ella fundadó
en el Obifpado de Quenca;y áníi
auidalicéciadclíeñor Obifpodc
aquellaciudad,fc fundó el año de
1 5 1 5 .Recibióla a la Orden el Re
ucrcndifsimo padre fray Francifco de los Angeles y Quiñones,fíe
do General de toda la Orden. Es
Conuento que habita en el veyntc fray Ies,los qualcs fe ocupan en
cófeflar,y predicaren toda aque
lla tierra, que por 1er ícrrania,y
algocfteril, caicccdc miniílros
íúfíciétes para lo fobrcdicho.Los
religiofos que alii viucn,fon bien
proucydos, porque los Icñorcs
Condes

de Caílldé la ord.de S!F r a iic ijí 289
Condes de Cifticntes Ies acuden
íijmprcconmuy bucnaslimofnis. Y cambien les acuden los
Ieñores ÜbifposdcQucnca,y los
lugares comarcanos, porque tic^
nen mucha dcuocion a vna Ima
gen de nucltra Señora que ay en
aquella cafa, aun antes que fucíje monalteno. Vn rcligioío dclla
Proüincía, por dcuocion que ce
nia a la íobredicha Imagen.enere
otras colas quegrangeó parala
fácfiílü e Íglcíía , fue Vha lám
para de pl.ua, que arde delante
el (anuísimo Sacramento. La feñora doña Bláca de la Cerda quá
do murió, mandó fehiziefle vn
terno muy bueno para aquella
cafa.Eftá cite Conueneo vn buen
trecho de la villa de Efcamilla,'
por cuya razón huelgan muchos
de viuir en el ,por la íbledad. Y
cfto es en tanto eílrcmo,quc mu
chos fraylcs han viuido allí todos
los dias de fu vida, pidiendo y fuplicando a los Prelados,les conce
dan cito.

nucílro padre ían Francifco í.ck
qual fundó vn qnarto de legua
déla villa de Medinaceli, el ano’;
de mil y quiniétos y vcynté y fie-t
te.Recibióle ala Orden el padre
fray Diego deCifneros,fiédoPro
uincialdeftaProuincia de Caíti-'
lla.Es Conuento bien edificado,/
proueydo de lo que tiene nccctsi
dad para el íuítento de los religio '
fosqen eIviuc,anfiporlaslimof
ñas que los ieñores Duques de
Mcdinaccli hazen,como porqud
la tierra les hazc muchas limofnas.Eíte Conuéto cita en el Obif
pado de Sigílenla, como rambié
el de Cifuemes, y íicprc los íeñen
res Obifpos leshazé hmofnas.En
el tiene los ieñores Duques vnos
inuy bilcilos apofentos, con vn
oratorio que iale á la Capilla má
yor,donde fe retirán las femanas
iañtas,y en otras ocafiones.Es ca
fa donde algunas vezes fe Icé curfos de Artes,y los religiofos del q
no eítudian, todos íé ocupan en
confeílar y predicar tódá aqúclla
tierra,que llaman él Ducado,qué'
c a p i t . XXIII.
tiene deíto harta neccfsidad, poé
Jb e l Com ento deptn Francifco que aun haflaAragon fe eítcndiá
a cite minifterio. Yactí Arícale
de A ied in a celi. t, s. ^
fundó lc>9 años paliados vnmdf
A lluftrifsíma ¿ d - riaiterio de nueltra Orden, de Id
ña María de Silua^ Prouincia de Aragón».y atí/i n ó
Duquefa de Medi tiénefiya hcccísidad dcyra prcna Cclijhizo edifi dicar a cítc pucbld/nia otros cifcar vn monafterió cunuczinóSi y aunque la villa d é
de la aduocacion c inltúutd' de Mcdinaccli, pdrcftarenló
T
alto

2Q3

Lij.IIII.delaCor.dela Prouin.

alto, entre Caftilla, y Aragon,cs
Rceion muy fria, el Conuento
fe fundó en la ladera déla mon»
taña, al Medio día,dóde hazc tan
diferente temple,que parece cftarenotra tierra muy diferente.
El Du que de Medinaccli dio a cfra cafa vna muy buena librería,
en que ay muy buenos libros.
En cfta villa av4 vn monafterio de
fanta Clara, que íc intirula de
lama líabel > delia fe dirá en fu
lugar.

C A P IT V L O XX1LL
D elm onajlerio de Can Antonio
de CogoIludo.

L Excclencifsimo
Duque de Medi'3, la Cerda fundo en
fu villa de Cogolludo vn monafterio dclaOrdc
de nueftro padre ían Francifcó,
del titulo y aduocacion de fan
Amonio. Dio licencia para ello
don Gómez Tcllo Girón,del C5
fcjo de fu Mageftad, Goucma
dor que entonces era del Ar^obiípado de Toledo. Y para ello
huuo Patente del Rcuercndiisimo fray Clemente de Monclia,
General de toda la Ordenad qual
fue Cardenal, del Titulo de Araceli. Tornó la poíícfsion del el pa
dre fray Pedro de Bouadilla,íiédo

Prouinci.il defta Prouincia, año
de mil ) quinientos y cinquer.ta
yíietc. En cftc Conuento ay vna
muy buena librería;)' es muy ayu
dado con las limofnas delosExcclentifsimos Duques de Medi
naccli. Viuenenel comunmen
te veyntefrayles.

C A P I T V L O XXV.
D e l Conuento de S . Fran cifcó
de la P u ebla de M o n ta lu d .

N cfta villa tiene
la Orden vn mona
fterio dcfraylcs de
fan Francilco,que
aunque tuuo difi
cultad fu fundado,por cftar muy
cerca del monafterio de Torrijo s , y del de Toledo, y del Calca
ñar; por (ér ranea la dcuocion de
losleñores de aquella villa, en elpedal la de dó AloníoTcllez Gi
rón,hijo de don luán Pacheco, y
de lumuErr
n doña Leonor Chacon,hermana de don Pedro Fajar
do, Marques de los Velez, que
quando le fundó viuia, no íc pu
do cícufar la di<jba edificación.
Y también porquede ordinario
tenían coníigo religiofos de la
Orden ,con quien le cófeíTauan.
Y las Quarcímas, Adujemos, y
cali todo el año tienen Predica
dores de la Orden; los qualcsto
dos venían de otros mcnaicct ios

de la Prouincia. Y an/¡ pareció
que feria bien condcccndcr con
la voluntad, y dcuocion deltas
feñores, anfi {efundoel monafterio. La fe ñora doña Catalina
Pacheco,tia del íeñor don Alón fo Tellcz Girón, y hermana del
Iluitrifsimo Cardenal,y Obifpo
de Siguen^a don Pedro Pacheco,
diovnas cafas que tenia Cuyas,
en el htio donde elta fundado
fan Francifco. Y eran tan buenas
y tan capaces, que íc pudieron acomodar, para que luego pudicí
feneítar frayles en ellas. Dcfpucs
acá fe ha edificado en la caía, de
manera que viuen cncllavcyntc
y quatro fray les; los quales citan
muy contentos en aquel monaftcrio,ynunca querrian mudarle
del, y otros muchos deífean mu
cho de venir a viuir a el, porque
la villa y tierra es muy bucna.Los
fcñorcsy vezinosdel pueblo,tie
nen mucha deuocion al monaítcrio,y de todos es muy frequentado.
: .... j---- r. .
La Iglcíia deíle monaíterio,
es la anticua, y no fe ha edificado otra de nucuo, porque el ícñor don Andrés Pacheco, Obiípodc Quenca dizc^quc la quiere
edificar; a lo que íc entiende, pafa poner en la Capilla mayor los
cuerpos del fcñór don Hernan
do de la Cerda *, y de la feñora
doña Ana JcLatiloy, padres de
la íeñora doña Mana de la Ccr%

da,mugerquc fue*de doto*Alón.'
lo Tellcz, mayorazgo de aquella
cafa. Los quales cucrp.os fueron
lacados de Ja Capilla. <mayor del
monaíterio de la Concepción
deToiedo, ycltan en dcpoíito
trasladados al monaíterio de la
Concepción deíta dicha villa ; o
fino lo quiere para cito, querrá*
la p3ra fu entierro,porque en la
Capilla mayor délas monjas ei
rá enterrado el Iluíirifsimo feñor Cardenal don Pedro Pache
co.
„
•> EncítcConuentoayvn Airar
privilegiado,en que fe facananilinas de Purgatorio,cuyo priuile
gio concedió el léñor Papa Gre^
gorio decimotercio,a inltancia
del feñor don Pedro Pachcc9,dcl
Conlcjo de la general InquiíiciÓ,
hermano de don luán Pacheco,
Conde de Momaluan. En la Igle
fia delíe Monaíterio ay vna Ima
gen i : con quien todos tienen
grande dcuocion, y muy de ordinano en fu Altar ay ,muchá¿
perfonas velando. La íeñora do
ña Geronima de Figucroa, hija
del íeñor don Alón lo Tellcz, tuuo mucha dciiocioconcítalma
gen, y viuiendo pufo en ella eres
•lamparas'de plata.-u
>? ■*
c J Eíte Conuento fe fundó con
licencia de Bulto de Villegas,-dcí
Cohfcjo de la general Inquificion, que defpüés fuejObiípor
-dclAuila ¿-iiendo Goucrnadóy
' t r
¿el
r

*

f

#■

dd Argobifpado de X oledo. T o 
móle la poílcfsion del fiendo Pro
uincial defta Prouincia el padre
fray luán de Libo, y fue año de
mil y quinientos y fctcnta. •
l
i

C A P I T . XXVI.

Del Conuento de ptn Bernardmo de la villa del Colme
nar de Oreja.
W Q ! ño de mil y quinié*
V W J tosyfctenUjlefunA 'fe? do elle Conuento,y
dioíclc por titulo y
aduocacion de fan
Bernardino,a dcuocion del feñor
donBernardtno de Cárdenas, feñor defta villa,el qual para la di
cha fundación dio vnas cafas fuyas libres, fin ellar vinculadas ai
mayorazgo, y dio muy grandes
iimofnas, para que le ediñcaíle
el dicho riiohallcrio, y vezinos
del pueblo contribuyeron mu
cho para lo mcfmo Efpecialmen
te vna biuda rica, que le dezia
luana de Morales, la qual dio tan
tas cofas,y tantas Iimofnas, ¡que
montaron mas de quacro mildu
cados. Y aníi el Conuentó fe ha
ydo edificando mtíy bien; por
que entre otras piezas han hecho
vna Iglefia muy grande, y muy
buena, porque el concurfode la
gente del pueblo es muy gran
de a oyr Milla ¿los diuinos Ofi

a

cios, fcrmoncs,y á confcílar, y re
ccbirel fantilsimo Sacramento;
y aníi fue meneftcr que la Iglc fia
fuelle muy grade, porque el pue
blo lo es.
La feñora doña Luyfa de
Cárdenas, CondefTa de Aguilar,
y Marque!a de Lcltc, hija del feñor don Bernardino, y heredera
de fu cafa y mayorazgo, ha he
cho y hazc muchas iimofnas a
elle Conuemojdpecial ala lácrillia, adonde ha dado vn temo
de brocado de mucho precio, y
otras cofas muy curiólas y de mu
cho valor.
Eftc Conuento fe fundo con
licencia del Ordinario, como es
coilumbrc* Tomó la poílcfsion
del el año fobredicho de mil y
quiniétos y fetenta, el padre fray
luán de Libo fiendo Prouincial.
Elle Conuento es muy bien pro
ucydo,porque el pueblo, y la tic.
rra tiene mucha dcuocion a la
Orden de ían Frácilco,y es tierra
muy abundante.
' *•
*

*
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D e l Conuento d el V ¡lla rejo de
S aluanes.
'
r:
*

*

S T A villa es ca
bera déla Eneomiéda mayor de
Santiago, en Ca
ñifla, y tenien
do

^ cfts Encomienda el íenor don indulto el íenor Papa Pío quinto
Luys de z-uñiga y Rcqucfcncs, el qual fue tan grandcclregoziíucedio aquella famofa vito— jo que tuuo de la Vitoria, que to* ria que el íeñor don luán de Auf- do lo que juicamente le pediari¿
tria,hermano del Rey don Felipe lo concedía debuena gana.Eftc
fegundo nueftro feñor, alcan^ Indulto confirmódcípucsellede la Armada Turquefa.cn la ñor Papa Gregorio decimotcrmar, en la parre que llaman Ele- ció. Tomó la poflcfsion delta
panto, año de mil y quinientos y cafa el padre fray luán de Litio
fecenta y vno. Y haiiandofc en íiendo Prcuincial,auicndo alean
aquella íazon allí el fobrcdicho $ado licencia del Ordinario, y
feñor don Luys Comendador todas las demas colas requifimayor,cnagradecimiétodeauer tas.
'• h
. . . i
reccbido tan gran Vitoria de ma
. Al principio eítuuieron Jos
no de nueftro Señor, ordenó de fraylcs de preñado en vna. cala'
fundar vn monafterio de laOr- que la Encomiéda mayor nene
den de ían Francifco,a quié tenia en aquella villa/ mientras fe haparcicularifsima deuocion;y por zia el Conuento. Tanta era la
hazer bien a aquellos pueblos dé pricíla que el Comendador tenia
fu Encomienda mayor/ fundóle de ver fraylcs en aquella villa.1
en cita villa. Y porque íc fundaua Trabóle el Conuento al Medio
en memoria de la (bbredicha vi- dia,cafi pegado con el pueblo. Y>
toria, quifo que el monaltcrio fe porque la planea falio algo gran ■
llamaflé Nucltra Señora de la Vi de,no fe pudo acabar el edificio
loria, y que fu fiefta fe celebrado en dias del dicho Comendador/
a íierc de Otubre, diaen que fue aunque fe hizo mucho dcfpucs,
la Vitoria. Y para cite dia aleanA con ayuda de don luán de Zuñí-,
50 de nueftro muy fanto padre ga, hijo luyo,y del feñor don Iuá
Pioquinto, vnlubilco plcnifsi- deZüñigaíúhcrfnanó,’ que to
mo perpetuo»’ Y aníi por razón dos tres íucccfsiuamcntc tuuic*
de laFicfta,y del lubilco,es gran* fon Iafobrcdicha Encomienda^
de el concurfo de gente que vic- Paíso mas adelante el edificio,
nc acelebrar la fiefta.
• fuccdióen cita Encomienda dó
- También el feñor Comendá- Pedrd Lopfcz de Ayaia, Condtf
dor mayor truxo Bula, para que de Fuenfalida, que también áen el Altar mayor fe faque vna yudo bien,, con que la a h le
animade Purgatorio con cada pufo, que aura deho anos que
Mifli que en el fe dizc. Dioefte fe paliaron a ¿Malos Religóte,
A

^

Í

dcxando libre la cafa de la Enco
mienda.
. Sucedió en ella Encomienda
clExcclétifsimo Duque de Lcrma; el qual ha dado muchas limofnas. Y en particular negoció
con fu Mageftad el Rey don Feli
pe tercero que Dios guarde, vn
oficio en las Indias, que dieron
poreltrcs mil ducados, con que
la obra va muy adelante,íegun la
planea primera. El feñor Comedador mayor don Luys dcRcqueíenes dio vná muy linda li
brería a cite Conuento ,que triixodc Flandes,. y muy lindos or
namentos^ vn retablo muy ex
celente de extraordinaria inuencion, y pintura muy buena. No
fe pudo poner en la Iglefia anti
gua, pondrafc en la de aora. Es
Conuento de vcyntc fraylcs, los
qualcslon queridos y reipctadoS
y muy bien proucydos, porque
la tierra es buena, y los fraylcs los
ayudan en codas las ncccfsidade£
cípiritualcs*
*

t

i

*

C A P IT . XXVIII.
D e l Conuento de Cam ión de
. C alatraua.
'

, . ' A

j Lañoaetniíyquí
nicntósyfctentay
cinco, (efundo en
la villa de Carrió;
que llaman deCai

latrauavn monafterio de la Or
den de nueftro padre fan Francif
co.Fundoíc cerca de la \ illa, don dccftaua vna hermita de la vo
cación de lafantifsima Concep
ción de nueftra Scñora.Alcan^ofc para ello licencia del Rey nuef
tro feñor don Felipe frgudo,porque ella villa es de la Orden de
Calatraua,y los Reyes de Caililla
fon fus perpetuos Macíí res y adminiltradores,como también lo
fon los Maeílrazgos de Santia
go, y Alcántara, defdc en tiem po
de los Reyes Católicos. También
fe huuo licencia dd. Oidinario.
Y rccibiofc cftc monafterio a la
Orden el fobrcdicho año, tiendo
Prouincialcl padre fray luán de
AlagonY porque (efundo don
de eltaua la hermita de la Con
cepción, el Conuento íe que
dó con el mefmo nombre y ti
tulo.
!
Los fundadores fueron Pedro
Naranjo y fu muger, vezinos de
lamiíma villa,perfonas muy ri
cas y poderófas, y llegaron a mu
cha edad,' íin aucr tenido hijos.
Eran perfonas muy Chriftianas
ytcmcrofasdc Dios,y aficionad
dos a las cofas de la Religión} y
deílcauan emplear íus bienes en
alguna obra en que Dios fe íiruieílc.. Y aunque tenían parien
tes a quien poder dar fus bienes,
parecióles que mejor obra les ha
rían a ellos, y a todo el pueblo, y

a los ligares de la comarca, en
fundarles vn monafterio dereligiolos de la Orden de fan Francif
co, de quien fíempre tuuicííen
focorro y ayuda en fus necesi
dades. Y añil fe refoluieron de
hvizcrlo,y el Pedro Naranjo fun
dador contento de aucrlo hecho,
dezia,quecl y íu muger auian
tomado motiuo, para hazerel
ibbrcdicho monafterio, de aucr
levdo
4 la hiftoria de fanta Mari a
de las Nieucs en Roma, la qual
fundaron aquel Patricio luán, y
fu muger de fu hazienda,por no
aucr tenido hijos. Tórnele de áqui cxemplo,quc de leer vidas de
buenos, le Yacan muchos bic*
nes. , Eftos fundadores hizicron to
do cftc monafterio,y le acaba-'
ron pcrfctamcntc,fin que nin
gún otro aya puefto en el vna te
ja,ni vn ladrillo. Y mas le dexaro
limofna perpetua para fu reparo.!Tambicn dexaron otra li
mofna para fuftentar y confcruar vna anoria para vna huerta
muy buena que dieron al momfterio. Y también dexaron limofna, para que los años neccf{¡tados fe acuda con ella para focorrer al dicho Conuento; y cfto
por modo licito a nueftro eftado, ordenado por perfonas de la
Religión,de letras,y conciencia,
que íáben bien lo que en cfto fe
dcue hazcf. Viuen en efte Con •

ucnto vcynte fraylcs,’fon bién
proucydos. El Rey nueftro feñor
les da en cada vn año cinquen*
ta hanegasde trigo de limoíha,
y de vna dchcíla que tienen, que
llaman Zacatona cerca de alli, to
da la leña de enzina que han mcnefter) y los rcligiofos -tienen
cuydado de encomendar a Dios
a fu Mageftad. También hazcn
cierta limofna de trigo acftaca- ,
fa los hazedores de los Fúcares, v
que refiden en Almagro, cabe
ra del Macftrazgo,cl qual tienen
arrendado los Fúcares, que ion
Alemanes.
• -..

C A P I T V L Ó X X K .-J*
D e l Com ento de p in Eugenio
dé A lo ra .

L Año de mil y qui
nientos y feteilta y ,
vno, fe fundó en h
villa de Mora vn
monafterio d la Or
fon de fart Francifco,cuya aduocacion es de fan Eugenio. Rcci~
biofe a la Orden fiendo Prouincial el padre fray Antonio de
Cordoua. Fundó cftc monafte
rio el feñor don Francifco de Ro
jas, feñor de la dicha villa de Mo
ra. Algunos años cftuuo cftc
Conuento por cdificarfe, porque
entre el P a t r ó n y la Proumeiá
no acabauan de afícntar, fi el di
cho monafterio fe edificaría en

V

. T4
i

'V

el (itio adocle aora cft a, o en otra
partc.Ya que íc tomo rcíolucion
que fu fundado fucile en el litio
y caía donde primeraméte entra
ron los religiofos. Elfos años pal*
fados le ha labrado en ella muy
bien: y fe ha hecho vn ciauftro
m u y bueno, todo de cateria. Y la
Iglefia cita cali acabada, de ma
nera q muy cómodamente pue
den viuir en ella vcyntc y quatro
fraylcs. Los que aora viuen fon
m u y bien proucydos, porqueta
villa es de mucha vezindad, y
muy deuotos del monafterio.. ,
Elfeñordon Pedro de Ayala,
Canónigo y Tcíorero de la fanta ■
Iglefia de Toledo, tio del fcáor
don Franciíco de Rojas,mandó a
cita cafa en cada vn año vna bue
cía cantidad de trigo, con cargo
ue en ella le le hagan ciertas
eftas.

í

C A P I Í . XXX.
D e l Com ento de T*¿m ajen .
*

*'

’*

A íeñoradoña Ma
ría de Mcdofa,hcrmana de do Diego
de Mcdo£a, Duque
de Francauila, fue
vna íeñora que nunca fe cafó. En
vida galló fu renta en obras pias,
y quando murió hizo lo miímo.Y and cií fu teftamento ordenó,
que en la villa de Tamajon, que
auia íido de fus padres, y aora de

fu hermano,fe fundaíTe de fu hazienda vn monafterio de fan Fracifco,con liderado que toda aque
lia tierra es muy falta de dotrina;
lo qual ella auia bien cíperimcntado, porque todos los Veranos
íc yua a ella villa, por fer en los
ayres muy templada. Paílaronfc
algunos años que la Prouincia no
tomó rcfolucion de fundar elle
monafterio, por algunas dificul
tades que fe ofrccian. Mas viédó
la deuocion delta Señora, y la ncccfsidad de la tierra, pareció (cria
obra de mucha caridad, y feruiek> de nucitro Señor fundar el lobrcdicho monafterio. Y anli fe
tomólapofíelsióelañodc 1 55>i '
con licencia que para ello dio el
Iluítrifsimo feñor Cardenal don
Gafpar de Quiroga, Arjobilpó
de Toledo.
- i,t
: Rccibiofc cite monafterio a la
Orden íiedo Prouincial el padre
fray Pedro de Cala£ato,a los prin
cipios cftuuieroñ los fraylcs m uy
bié acomodados en vna caía,mié
tras le ácabaua el monafterio ; el
qual falio ta n bien edificado.que
no puede fer mas; porque allí ccr
ca ay canteras de muy linda pie
dra^ añil todo lo edificado es de
cantería. Y aunque la íeñorado
ña Mariade Médo^a mandó que
fegaftaílen dozc mil ducados eii.
edificar el monafterio,y gallados
ellos,lu renta fe emplcaftc en cier
tas obras pias, „y no pudiéndole
acabar

i
acabar el edificio ron dozc m il\ hacienda,que llaman Buenauai,
ducados, iupiicoíe a fu Santidad _ donde íe recogen los religiosos
fucile ícruido, que las obras pias 1 ancianos,cargados de edad y can
cefláílcnpor algunos años, y de iancio,de aucr tenido oficios en
lo que en ellas le auia de gallar,le la Orden,para pallar allí mejor la
acabañe el monafterio. Su Santi vejez,y acabar fus dias. El Cole
dad lo concedió,coníintiendo en gio mayor de Alcala tiene por
ello el íeñor Duque de Paftrana, allí algunas granjas, donde alen^
1 1
1 _ ___;
1
IV
^ • <.
Patrón de las obras pias.
ñas téporadas íe van Colegiales
Eñe monañerioeñá en ipuy.. mayores a paflar. Es Conucto de
buen íitio, porque es vno de los vcyncc fraylcs,paflanlo hiuy bic,
que feñalaron al Rey don Felipe porque en aquella tierra los quie
el fegundo nueñro íeñor,quádo ren mucho, y no conoce a otros.
Haziendo epilogo de los mo
trató la fundación de S.Loref o el
Real. La tierra es muy téplada, y nafterios de fray lesque cfta Pro#
lana,tanto que el monafterio de •uincia tiene» fon vcynte y ocho,y
nueftra Señora de Mote Sion de vn Colegio,en los qualcs de ordifan Bernardo de Toledo,tiene vn nano ay mil fraylcs pocos más a
quarto de legua de allí vna cala y menos.
’ ’ 1 , ¡ v
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ftoria dellluftrifsimo y Reuerendifsímo Tenor don fray Frá^ííco Ximenez de Cifneros,Arcobifpo de Toledo, Primado
de las Efpañas,Cardenal de la (anta Iglefía de Roma del Ti
tulo de (anta Balbina,y Gouernador de los Rcyhos de C af
tilla. * *
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PRIMERO.

»

D e U genealogía d el C ardenal,
^ / ‘
r
'
A Hiftória deftc fray Frácifco Ximenez,y del Olí*
Tenor Cardenal cf- ció y Mida Mufarabc. San Am
criuioei Rcucrcn- brollo dize en el principio del pfi
difsimo fray Fran mer libro fobre íán Lucas, que la
cifco Gozaga Ar- nobleza no Tolo trae origé de los
$obifpo de Mantua,en la coroni- padres, pero tambié de los ante
ca que hizo íiendo General de lá pagados,porque los que la tiene
Orden de fan Francifco,en la ter no íolo fon cllimados por tener
cera parte en el folio 6 13. Efcri- la, fino también por auerla here
uio cita hiftória, pero muy bre- dado de fus antepaílados,porque
uc,como también lo haze el Rc- comodizefanlíidorocn las Eti
ucrcndifsimo don fray Marcos mologías, nobilis, lo mcfmo es,
deLisboa Obifpo del Puerto, tá- que dezir non vilis.Y aníi el hoi
bien fraylc,y hiftoriador de la di bre que no haze vileza,ni la huuo
cha Ordcn,cn la tercera parre en en fus antepaílados, es mucho de
el libro 8.capit.45.y 46. YAlua- eftimar,yanfibrcucmcntc dire
ro Gómez de Toledo hizo hifto- mos aquí fu dclccndcncia.
ria cn Latin de lo mcfmo.Y vltiLa Iluftrey gcncrofa famili
mamente fe eferiuio por vn Au de los Ximenez,y Cifneros,tien c
tor moderno vri compendio de fu folar antiguo en Caltillalavic
r la vida y hazañas del Cardenal do
ja en tierra de Campos, en vna
viil!
’í* +

deCaftaeiaora.ae^.rran.c.i.
villa que llaman Cifncros. Delos
deltatamilia dcciendcn muchos
íeñores de titulo, y grádes cauallc
ros de Cartilla,de lo qualfi fehuuieílc de dar relación, feria muy
lTgO, baíta dezir,como refiere
AíuaroGomezen efta hiftoria,
Di ego Fernandez de Médojacn
vn libro que compufo de los apc
l!idos,iníignias, diuifas, y armas,
de las familias de Efpaña, dize
queetGárdeoaldón Pedro Gon
zález de Mendoza,por fer pariere
propinquó de fray Francifco Ximenézjlc procuro honrar tanto.
Y la razón cs,porque Diego Hur
lado de Mendoza Almirátc,caíb
con doña Leonor, hija de Garci
Laíío,y de doña Mcncia de Ciíhe
ros, los quales tuuieron por hijos
a don Iñigo Marques de Sarillas
najel qualfue padre del Cardenal
don fray Pedro González de Medozá, ypor laquenta fue abuela
íuva la doña Mcncia de Cifncros.
Y efte deue de fer el parentefeo
que el fobrcdicho Autor refiere,y por la quenta era linaje muy no
ble,pues tan bien emparentaua^
Dcfta familia de Cifneros deccndioToribioXimcnez, que cafó
con doña Mariá de Bayona,naca
ral de Nauarra,cuyo'hijo fue Alo
fóXimenezjelqual cafócon Ma
xina de la Torre,hija del Comen dador IordanSáchez. Deftc ma
trimonio cuuieró por hijo al Car
dcnaldó fray FraciícoXimenez,;
A
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entre otros'. Al qualpulieron cit
el bautififio por nombre Gonzalo.por cóferuar el apellido de fus
ancepaílados, porque muchos deí
ellos fe auian aísi llamado.Nació
en Tordclaguna,porque fu padre
fé caí o alli,í icndo Tcíorcf o de las
tercias que los fumos Pontífices
dauan a los Rcycs,para ayuda de
losgaftoscontralnfielcs. Dcfdc
que el Cardenal tüuo vio de razo
fus padres fe incliñaróaquefucf
fe de la Iglchary anh le embiaron
ácftudiarla Látinidad a Alcala
de Henares (de donde defdc niño
le dcuió cobrar afición,) y de allí
fue a Salamanca, a cftudtar derechós,y en ellos fue muy coníuma
do,aunque le agradó mas el cíludio déla T cologia, y Fjilofofia,a la
qualícdioíiemprc,y tan defáficionado a la ciencia de los derechos,quc dezia qué íi pudiera vo
mitar lo que auia Cabido de lo s
derechos, ¡o hizicra. V/cndoíc ya
Letrado,fue a Roma a preceder*
y en el camino le faccdieron defgracias. Llegado a Roma,defdc á
pocos dias tUuo ríucua que fu pa
dre era muerto,y acordó de venir
a ayudar a fu madre biuda, ya
fus hermanos huérfanos. .Y por
nó venirfe fin algún beneficio de
Roma,impetró vn Brcuc del Pa
pa, que llamauan literas fpeóhtitias, que era vn Brcuc,por virtud
del qual podía tomar poíícfsiofl
del primer beneficio que vacaílc,
o quT

oquiíicílc. A efta fazon vacó el dd Arcobilpado de Toledo,) per
Arcipreitazgo de la villa de Vcc- mucar el dicho Arcipicflazgo
da,ycl Cardenal tomó la poflef- por la Capellanía mayor á la Iglc
íiondel, en virtud de fus letras fia de Sigucn^a,como fe hizo.
Apoftolicas.Eraen aquel tiempo
C A P I T V L O II.
Ar^obifpo de Toledo don Alónfo Carrillo,clqual ya auia prouey J)e lo que fueedio a l C arden al
do el fobrcdicho beneficio en vn
en el tiempo que ejtuuo en S icriado fuyo,y Cabiendo como Gó
cuenca.
$aio Ximenez de Cifneros auia
tomado ya poííeísion del benefi
Iruiendo la febrecio,hizole prédcr,y poner en vna
dicha Capellanía,fe
torre que ay en el caftillo de Vce
dio mucho al elludajcnclqualalafazó eftauapredio de la Teología,
fo otro clérigo,y viéndole tan afli
y tratar y comuni.
gido y apretado de prií¡oncS)Ie di
xo:Scñor,tan afligido como vos car con grandes letrados. Y tuuo
eíluuoen cite lugar prcíb do Iuá configovngrande MacftroHc.
de Ccrc9Ucla,hcrmano del Macf breo, que le enfeñafle la lengua
tredon Aluarode Luna, y de ahí Hebrea,y Caldca, para mejor en
a pocos diasfe vido Ar$obifpodc tender la fagrada eícritura. En
Toledo. Y tengo por cierto, que aquella fazo auia en aquella Iglc
vueftra trifteza y aflicion, fe fian (¡a v n Arcediano de Alma9an,cl
de conuertir en no menor deíca- qual era muy doólo,y muy rico,y
fo y dignidad. Y agradcciédofclo a pcrfuaíion del Capellán mayor
mucho,le dixo: Son feñor muy af fundó la V niucríidad de Siguen peros y desgraciados mis princi 9a. Era en aquel tiempo Obifpo
pios,para prefumir tan diefiofos dcSigué9a don Pedro Goi^alez
fines.Y viendo don Alonfo la en de Mendo9a,que como queda di
tereza que tenia en no querer dc- cho,lc tenia por deudo;)' teniédo
xar el beneficio,mudóle la carce rcfpetoafus grandes virtudes, y
lería, y pallóle al Pozo de S. Tor mouido por la grade fama y opi
caz, cárcel antigua y penofa de nión que cadadia yua cobrando,
los clcrigoscriminofos del Arco- le hizo Vicario general de todo
bifpádo de Toledo. Có todo eílb íu Obifpado de Siguetea, lo qual
cftuuo firme,en no querer dexar cUiizo con mucha dificultad.Pcel beneficiojdíxo que le folraíícn; ro porque no parccieífc tener en
y viendofe libre, acordó de falirfe poco la merced que tan grá Prin
cipe
t

eipclchazia, aceptó y exercitocl
dicho cargo, con tanta rc&itud,1
prudencia,)'gouicrno, que íc dcz n publicamente noauerfe podi
do hallar perfona que mejor lo
cxcrcitaílc, ni que mas Icxos cílu
uieílé de altiuez y codicia,falcas q
fjelen viciar muy uc ordinario
luezes de mucha prudencia y go
uierno,lino fon muy Chriítianos
y ccmcrofos de Dios. En ellos tic
pos andana ía guerra y con quilla
del Reyno de Granada, partióle a
ella don luán dcSilua,Condede
Cifucntcs,y íiendo picíoen ella',
leembió recaudos, cncomédan*
dolé,como a perlón a de tata grauedad y letras, el gouicrno de toda fu fierra y citados,que caen eri
el mcfmo Obifpado de Sigucnca, de lo qual todo daua grande
facisfacion.Ellando en elle oficio
de Prouifor, por vna parce fe vciá
tan ocupado,juzgando pleytos ci
uilcs,y criminales. Tábicnlc vela
priuado de poderle dar a la ora ció y cftudio de lasdiuinas letras;
pcíaua entre íi,con que color pu
dicílc eximirle de vna carga rañ
pefada;y c o r it o a tratar de enerarle en Religion.Lo qual como
fupicflcn fus amigos, procuraron
aparrarle deftc penía miento,mas
viendo fu gran firmeza, y cono
ciendo fu gran virtud, coligieron
ícr verdadera vocación del cielo,
y aconíejaronlc lo roefmo. Y rcfoluicndofc cu entrarle en Rcli-

«/ * *
gion,rcíignó fus bcneficrot Ecleíiafticos que reñía, cncomendan
dolosaBcrnardino, íuhermano
menor;el qual añdaua diitraydo
por aquellos tiempos,aúquc deípucs fue traylc de lan Francilco.
Y fabiendo don Pedro González
de Mendoza la relolucion de lii
Vicario, dizcñ queló lintió mu
cho, por vcrícá li,yá fu Obifpado priuados de vncañgrá mi mi
tro. Y en vn cométan o de Vallejo fe Ice, que dixo el fobredicho
Obifpo a algunos con quié fáml
liarmente folia habUf,qué Xime
nez era gran varon,y que el adiui
ñaua, quede aquel mdnafterió
donde entrauá,auia de ícr lacado
para alguna grandísima dignidad;loqual uluccclicré,lera para
algún gran prouCchd para coda
la República Chrtlliana. El qual
dicho feaíícncó chías ñlémorias
de los hóbrcs,y lós Cuccübs moftraron aucr íido verdadero. Ello
dizé Aluaro Gómez de Toledo,
que leyó en el lobredicho comen
tariodc ValIejo,quc dcuia defer
‘de mano.; *
■ lV
;* ^

. . CAPITULO
D é comd e l C áédénúlje hiz¿9
R eligiojb de HUeftro padre
, Can Fran ct(co.''
‘
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ÁlTadas las cofas fbbrcdiJ f - chas,y compucítas lus ne
gocios,determinó de entrar en la
Orden

■

-

Orden y Religión de fan Francifco»dc quien el auia íiemprc Í1J0
particular dcuoto.Oycndo dczir,
corno los Reyes Cacolicos,dó Fcr
rundo,y doña Iíabclauian funda
do en Toledo el monafterio de
ian luán de los Reyes, donde florecia grandeméte la reformado
de la Oblcruáncia, ordenó de to
mar allí el abito,como lo hizo. Y
acabado el año de la aprouacion
con gran íatisfacioo de todos los
rcligioíosdcl Conucto,hizo profeísion, y en ella el nombre que
tcnia,quecra Gonzalo, dexó y fe
llamóFrácifco,cofa que muchas
vezes fe luele hazer. Pero como
el Cardenal afpiraua a la vida cótcmplatiua,y lección de cofas le
gradas,dcfcontcntauafc mucho
de las vifitas y comunicaciones
con feglaces que allí auia. Y and
dio orden de (aplicar alosPrcla
dos de la Orden,que le mudaften
al Conuento del Caftañar, cinco
„©ícys leguas de la ciudad de Tole
do,metida en los motes,folitario
ymiiy quieto,dóde los rcligiofos
viuian con mucha orado y reco
gimicnto, y grande penitencia.
Venido a cfta cafa el Cardenal,
^codo fe ocupauaen ayunos y ora
tcioncs,y contéplacioncs diuinas;
tanto que afirmauan algunos re*
ligioíos, que á vezes le hallauácn
• extaíi. £1 tiépo que viuio en cftc
Conuento, acudia algunas vezes
a Toledo, llamado de los Prela

dos,para confaltar colas impor
tares de la Rcligió. En el caminole íiicedteró dos cofas en diuci ios
tiempos; vnafuc, que boluiendo
de Toledo al Caftañar,con vn có
pañero de (anta vida, de notable
bódad y {implicidad,como acol *
tumbraua tener (iemprc femejá*
tes compañeros, llegaron avna
villa de Tolcdo,quc le llama Ajofrin,y llegado cafados ydc noche,
era Verano,)7falicroníc a dormir
a las heras fobre vnos hazes de
micfes.YeftaRdoalli durmicdo,
fubitamente dcípcrtó el compa
ñero,diziendo a vozes:Padre fray
Franciíco, en eftc punto foñaua,
quevueftra rcucrencia craAr£o
bifpo de Toledo; y como a tal 1c
reuerenc iaua,llamádoIe Señoría,
y que juntamente tenia fobre (u
cabera vn fombrero colorado. A
lo qual rcípódiocl CardcnahRepofe y duerma padre,que femeja
tes cofas fon verdaderos engaños
del fueño. Y endo otra vez caniado y fatigado de habré, fin licuar
que comer, y fencandofc junto a
vn arroyo con fu compañero, dixole:Hermano, coníidcrcmosla
grande prouidencia Je Dios', que
pues no le oluida de la ncccísidad
,dc vn paxarillo, menos íc oluiuaráde noíotros,quc aunque peca
dores,fomos hcchurasfuyas,cria
das para gozarle. Y leuantando
los ojos vio vn pá en vn peñafeo
junto de íi;el qual particró entre
los

los Jos,y beuieron del arroyo,co deíTeodc ver al dicho Guardian,y,
que ücisñzicron la ícd y hambre encargó a don Pedro González,*
que lleuauan. Y haziendoa nucf- qucdicífe ordépara queviuieile
tro leñor infinitas gracias por ta a la Corte, el qual lo hizo. Y veni-.
ta merced, proliguicron lúea mi do,dize Pedro Mártir hüfeoriador
no. Deíde a algunos dias fue mu délos Reyes Católicos, que del
dado por la obediencia al Conuc color del rolfero, y la flaqueza de
to de nucífera Señora de la Salcc- codo el cuerpo,vellido de vn abi
dajadondcalgunos quiere dczir, to pobre y remendado,que repre
que tomó el abito; aúque lo mas icntauaa fan Pablo,oa fan Hila
cierto es que lo tomó en Toledo rio hcrmicañcs. Y dizccl mefino
en ianluan délos Reyes, como Autor, que era dotado del inge
• queda dicho.Hn elfeeConuctodc . nia y agudeza de fan Aguifein, y
la Salceda; fue grande el excedo •de la abífeinencia de ían Geróni
que tuuo de penitccia, y rigor de mo, y fcucridad de S Ambrollo,;
vida. Con rodo fue elegido por con que pufo en admiración a to.
Guardian de aquel Conuento. Y da la Corte. Y auicudq, la Reyna
a la Reyna doña Ifabcl fe le mu-' hablado có el,fe refoluio en darle
rio vnConfcfíor frayledcla Or titulo de fu Confeflói ,lo qual tra
den de fan Franciíco, que fe 11a- tó con don Pedro González de
mauacl padre fray luán de Tolo ; Mendoza, para que lo conchiycffa.Y tamoicn porque el Rcucren fe.Lo qual frayFrancifcoXimcdifsimo fray Hernando de Tala-* ncz aceptó,aunque muy contra"
ñera con quien entonces fe con* fu voluncadjpcronopudo hazer
fcllaua,fuc promouido del Obtf* menos, porcondecender con la
ado de Auila.a fer primer Ar$o volutadde vna perfbna tai como ‘
ifpo de Granada.Por lo qual vic la Reyna Católica. Pero íacó yn*
do (Vía Reyna fin C 5fcííbr,lo tra condición, quando acepto el ler.
tó y comunicó cdndó Pedro Gó CófeíTor de la Reyna,que no auu:
jalezde Mendoza Obifpo deSi- de afsiftir en la Corce,íino cftarlc
ucnca, el qual como conocía ta en fu monalfecrio,y vedria todas
icn las grandes partes del Carde las vezes que la Reyna le embiaf
nal Ximenez, le dio tan buena re fe a bufear ¿afsi para confclFar,cglacion y noticia del,y lo traró con mo para otras cofas.
tanta eficacia (contra la coífeubre . Por eílos tiempos ella Prouin
que tenia don Pedro Gó§alczdc cía deCalfeilla celebró Capitulo
tratar las cofas) que la Reyna ad- en fan Elfecuan de los Dcfcal^os,
uirtiédo aquello,concibió vngia- legua y media de la ciudaeFdc Buc

gos>cn el qual Capitulo no íe ha
lló el dicho Cardenal. Pero de co
mún acucrdodc ldsclc<ftores,en
auíenciafue elegido Vicario Pro
uincial. Lo qual aceptó parccicndolc que con cfta ocafió andaría
ocupado en el go uierno de fu ofi
cío, y an(¡ le lleuarian menos vczcs a la Corte, porque dcfdc que
la Rcyna le hizo fu Confcííor, no
fe ofreció cofa de importancia q
no íe trarauj con cl;y afsí era for£ofo yr y venir muchas vezes a la
Corre,cofa de que el mucho defguftaua. Siendo Prouincial acon
teció, que andado viíltádopor el
Andalucía, llegado a Gibraltar le
dio vngrádefleodcpaífara Afri
ca,a predicar a aquellos Infieles,'
pidiendo muy de veras a nueftro.
icñor,1c hizicílc merced de no ne
garle la corona del martirio. Y ci
tando ya rcfuelto de cmbarcarfc,
le dixeron como en aqlla ciudad
auia vna monja Canta de CuOrde..
De la qual tcftificauan y fe creía
tener ordinarias rcuclacionc5,y
particulares coloquios con algu
nos Cautos,y que viablemente le
aparecían y la viíitauan; y pare
cióle tratar y comunicar cftc Cu
deíleo con cfta bédita monja. Lo
qual hecho,la moja le dixo, yaco
ícjó,y amoncftójdcxaílc el iniéto
que reñía de paflár a Africa,(igni
íicádolcqucnucftro Señor le te
nia guardado para mayor ferui- <

ció fuyo,con que quedo algo ate* •

morizádo,y mudó parecer refíg-'
nando toda CuvolCuaden las ma
nos de Dios.
C A P 1T V L O
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D e como el Cardenalfo n d o
7 proumcialfue hecho Refor
madorgeneral de tedas las.
Ordenes. ;
Viédo el Cardenal,
viíirado la Andalu.
cía,le embió la Rey.
naallamar,dizicndo!e,quc luego vínicííc a lu prclécia, porque tenia
negocios de importada que tra
tar, hl qual venido,le pareció que
era buena ocaíió para tratar coñ
la Rcyna lo que muchas vezes
auia hccho.y aun ya lo tenia co-'
melado,que era reformar todas ¡ ,
las Ordenes,porque dclío teniati
neccfsidad; cfpccial por lo que el
Pabia,dcfpues qucíicndo Prouin
cial vifitaua los monafterios. Por
que caíi en todos, fino los que de,
nucuo Ceauian fundado de laOb
Icruancia de ían Francifco, viuia "
co mas licecia de la q Cus cftados
dauan.La qual auia tenido prin-'
pió,lo vno en que en la Orde de
ían Francifco con difpcníaciones
Apoftolicas auia admitido tener
haziendas y rentas, y de la propio
dad dellas en común; lo qual aun
que al principio fe hizo con bué
íiñ,

. fin y intento, para poder tener y
' coníeruar cltudios, para mejor
poder feruir y aproucchar en la
Igleíia.Siguiofc de aqui que aque
lia perfección de pobreza Euangelica, en que clbicnauéturado
padre fan Franciíco fundó fu Or
den, fe auia perdido, de donde fe
introduxeron otras cofas,dignas
de reformación* .
r La otra caufa deíto fue mas
general,porque comprchendio a
todas las Ordenes,y fue vnapcf'
te general que fe cllcndio por to
da Europa. Y, fue tan "grande,
que muchos pueblos quedauan
deíicrtos, y en otros' quedaua
muy poca gente, y de cílbs huiañ
a los deíiertos, por librarle del
contagio, y no fe acabañen todos. Deltc daño entro mucho en
las Religiones, porque en Ale
mania, Italia, Francia, y Eípañá¿
y en otros Rcynos, murió mu
cho numero de Relimólos, tanto que muchos Conuentos que
dauan defiéreos; y Prouinciascnteras con muy pocos Religiofos.
De ay fucedio,quc los que queda
uan, viéndole tan pocos procürauan rccebir algunos de nucuo,
qualefquicra que fucilen. Y aníi
los que quedaron como eran po*
eos,no podían criar e inftruyr a
los que de nucuo venia,- en aquel
ricror y perfección de vida que le
folia hazer quando las Religio
nes eftauan pobladas antes de la
W *
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pcftc,contetandofccoh‘quc qullicílen fer traylcs, temiendo r,o le
vinieflena diíminuir tanto, que
fe acabaíséjy como los viejos que
quedaflen fe acabarían preño, y
losqucauian rccebido le auian
criado en la forma dicha,a los q
de nueuo venian5criau5los como
a ellos los auiácriado.porquc pa
dres Icprofos,de ordinario engen
dran hijos cólepra;y pocas vezes
íc vcc negros, que tengan hijos
blancos. De aqui vino a que en
las Religiones le viuia de fuerte*
que huuo prccila ncccjsidad de
reformarlas,en cuya reformado
el Cardenal paísó mucho trabajo,y grandes dificultades, aníi de
parte de los religiofos,’ como de
parte de ícglarcs poderofos, que
los ayudauan y fauorccian, por
que para ellas colas nunca faltan
fauorcccdorcs,hafta con titulo y
autoridad Apoftolica íe preten
dían dcfcndcr.La forma y mane
ra que el Cardenal tenia en refor
mar, era yendo a los monailcrios, rogar y exhortar que dexaf*
fen las rentas, y rcnunciaflcn los
priuilegios que para poderlas te
ner les eran concedidos, y que
coníccutiuamcntc fe reform affen en los vclluarios, y que efeufaífcn todas las cofas fuperfluas,
y todo lo demas que a toda la
buena Reformación, y cftado
de las Religiones conucnia. Mu
cho hizo y aprouechó el cuy- ' ■- - V
dado

L ib.V .déla. Cor.de laProuin.
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dado y diligencia del Cardenal.
Y aunque tuuo algunos encuen
tros y dificultades, todo lo ven
ció con la virtud de Dios,y la ayu
da y fauor que para ello le dicro
los Reyes Católicos, y no ruuo
tiempo fíendo Prouincial, para
poder acabar del todo la fobredicha reformación, porauerlc he
cho , como le vera Arjobifpo de
Toledo; y íicndolo, como mas
poderoío , pufo las cofas de las
Religiones en grande punto de
reformación, caí! boluiendolas a
fus primeros inílitutos.
4
*
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Como fue fr*%y Francisco XimencZj hecho Arfobtfpodé
• Toledo.
.........

.
• n
L Año de mil y
quacrociétos y no
ucntaycinco,mu
rio el llurtrifsifno
don Pedro Gon9á
lez de Mendoza, Cardenal de fan
taCruz,y Arjobiípode Toledo,
por cuya muerte quedó vaco el
Arjobifpado de Toledo, cuya
prouifion,porfcrde mucha im
portancia pufo en cuydado a los
Rcyesjcuya deliberación duró al
gún riempo.cn el qual el Prouin
cial fray FranciícoXimcncz tra
tó con los Reyes, que feria a pro
poned don Diego Hurtado de
*

Mendoza,hijo del Conde de Tedilla, fobrino del Cardenal don
Pedro González de Mendoza; el
qual a la fazori era Patriarca de
Alcxandria,y Aríobifpodc Scuilia: mas acordándole, que vno
délos confejosquclesauia dado
don Pedro González de Mendoca, citando en la enfermedad de
que murió, era,que en el Ar^obiípado de Toledo nombraflén
períona de mediana nobleza, có
tal condición que fuefle hombre
entero, prudente, grauc, y doófco,
para que los mas Reyes que los
iuccdiciíen,hizieflén lo mcfmo,
porque no tenia por feguro hazcr otra cofa.Trayédoles a la me
moria las pefadumbres que algü.
Ar^obifpo de Toledo les auia da
do, por fer hombre muy Ilurtre
y poderoío. Por lo qual aunque
fray Francifco Ximenez inifauá
en ello, nofcrefoluieron en hazcrlo. ElRey don Fernando defIcaua poner en cfta dignidad a
don Alonfode Aragón,Ar^obifpode Zaragoza,hijo fuyo ,pero
nunca piído atraer a la Rcyna a
fu parecer. Y ánfi la elección fe
quedó á la Rcyna; la qu.il pufo
los ojos en fray luán de la Puebla.
El qual fiendo Conde de Bclalca£ar,dio el Condado a vn fu her
mano menor, y íe metió fraylc
defan Francifco en cita Proumcia de Cartilla, en la Culiodia de
los Angeles; el qual era varón
dotado

de Cail.de la ord.de S.Fran.c.j,
dotado de toda virtud, y de gran
gouicrno; tanto, que muriendo
lii hermano ,dcxando el Conda
do a vn hijo muy pequeño, la
Rcyna Católica truxo letras del
Papa, para que el fray luán gouernafle el íobredicho cíhdo.lVro aunque era hombre de tan
ta autoridad,fe les deuia de ofre
cer la mifma dificultad, que pa
ra el Arjobifpo de Seuilla, por
íer de la familia Iluftrifsima de
losZuñigas,y muy aparentado.
Pulieron también los ojos en el
Doctor Oropefa, hombre muy
docto, que auia íido del Confejo
Real; el qual fe auia retirado a lu
cala,por fu mucha edad.1 Yaeftefe inclinó mas laReynaanom
brar, de coníejo del Prouincial
Ximenez. Y aducrticndolaReyna que en fu Confeflbr fray Frañ
ciíco Ximenez concurrían tan
tas partes, para poder fer Arjobifpo de Toledo; clpeciahnente íiendo perfona tan lexos de
pre tenderlo, y tan limpio de am
bición, porque fabia muy bien
la Rcyna que aquellos que no fe
rigen por ambició, ni por deíleo
de mandar a otros, forjados y
contra, fu voluntad, han de fer
pueítos en los ívíagiltrados,Reíidcncias, y en todas dignidades; y
no los ambiciólos y vanos, que
mouidós por eltas caufas,no dexan cola que no mueuen, ni tiaci qué no dan, para falir con íiis
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precenfioncs,énícííoreáridofe de
ellos íiis propias pafsiones, oluidadosde fus citados, y íórripícn^
do con el termino hortdlo y re
catado con que citas cofas fe deucn tratar. Dexando cito, de lo
qual muchas cofas le pudieran
dezir,admitiendo que dcfiuto:
rizan por cite camino fus perfonas, y lo que peor es fus d ia 
dos,la Rcyna fe rcfoluio de dar el
Arjobiíj^ado a fu Confeílor fray
francifco Ximenez, y con todo
fecreto,comó lo fuelen y pueden
hazer los Reves, dcfpachó vn
correo a toda priefla a Rom3, cfctiuiendo a fu Embaxadór, • co
mo nombrauan a fray Francifco
Ximenez fu Confeílor, por Arjobiípódc Toledo,que córi to
da brcucdad le embiaíle dcfpachos de fu Santidad. La Rcyna
pulo tanta diligécia en cito,por
que dizcn que auia cícriro por
el Doótdr Oropefa, porque an
tes que fe dcfpachaííc el négocio
del Doótor Oropefa, fe diefíe or
den; en que íc rruxcílcn los fb- •
brcdichos recaudos, para el Car
denal Ximenez: Las Búlas íc
truxeron, y la Rcyna las dctuuo
con todo fecrctb, haftá que hur - ub ocáíion de poderle ver :
c•’ 1cóh el, fin que nadie lo -•
A. cntcndieíícl11 ,Jifl
í. t
P.)
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CAPlTVLO

VI.

,

Como la Reyna trato con el
Cardenal fiefuejfe Jrpobijpo de T oledo.
Legado el año de
mil y quatrocictos
y nouéta y cinco la
Quareíma, por el
tiepo que laRcyna fe folia confcífar,vino fray Frá
cifeo Ximcncz, que era fu ConfcíTor,a cumplir con ede miniftc
rio., Y auiendo negociado con
la Reyna,fe dcfpidio de fu Alteza
parayrfc los dias que quedauan
de la (emana (anta al Conucnro
denuedra Señora de Efpcranja
de Ocaña. Y antes que fe partieídcl Conuentode fan Frácifcodc
Madrid,le llegó vn recaudo de la
Reyna, que no fe fucífc.fin bolucrla a ver. El fue luego, porque
tenia gana de partirle,por defocu
parfe aquel tiempoianto.Y vicn
doíc con la Reyna,auiendo trata
do otras cofas, facó las Bulas, y
pufofclas en la mano, y dixolc:
Mirad que quiere el Papa en cíTc
Breuc? Tomólas, y en el rcurfío
deziaanfi. Al venerable herma
no nuedro Francifco Ximenez,
clcdlo de Toledo. Lo quaí jcydo
por el,íc inquietó grádemente, y
pufo las Bulas en las faldas de la
Reyna,y dixo,que no le tocaua a
el aquello. Y Icuamandofc del

cícabclo, no efperando licencia
de la Reyna, muy turbado el roftro,fe falio. La Reyna con la grauedadacoitumbrada difsimuló
aquello,parccicndolc que con el
tiépo fcfoíTcgaria el animo que
fe auiainquietado.Permitioque
por entonces fe fucile íu cami
no. Pero mirando bien en ello,
embió al camino donde fu Confeífor yua, a dos perfonajes, el
vno Mayordomo mayor de fu
cafa, y el otro Prcfidérc de fu C 5
fcjo, para que le perfuadiefícn,
condccendicíle con lo que el Pa
pa mandaua, y los Re) es tanto
deífeauan. Y alcanzándole en la
mitad del camino que ay entre
Madrid y Pinto, le apartaron de
dos compañeros con que yua,, y
le hablaron,y le dixeron lo fobre
dicho de parte de la Reyna.Y tabienlc dixeron otras cofas .que
les pareció íer apropofito ,para
lo quetratauan. Pero el Carde
nal íicmprc edaua firme en no
aceptar la dignidad. Y lo 6 mas
pudicró alcanzar con el fue, que
boluiefle a Madrid,donde perlua
dido de losReycs,rogado y amo
nedado de codos los Grandes,
que hizicílc lo mcfmo, nunca le
pudieron doblar. La Reyna deuió de hazer diligencia con el
Papa, porque edandoen Bur
gos los Reyes con fu Corte, vi
nieron lettas Apodoiieas, en
que el Papa mandaua al (obredicho
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dicho Cardenal ,que accptaíle la
Dignidad del, Ar^obifpado. de
•Toledo; ya por noícr tan proteruo y deíóbcdientc al Papa, lo
aceptó con doscondicioncs.Con
queauiade entrar en el Ar^obifpado libre mente, fin condición
alguna.Y también que no le auiá
de echar vn Tolo maraucdi de péíion íobre el, lo qual todo íe le
concedió.
Aquel mefmo año a onzede
Otubrc,dia otauo de la licita de
ían Francifco, aunque ay quien
diga que fue a quatro del mefmo
mes, que es el dia de la fiefta de
fan Francifco, fe confagró en vn
pueblo del ArjobifpadodeTáiragona, y en vn Conucnto de fu
Orden,citando prefentes los Re
yes,y todo el mundo. Fue incrcyblc el contento y alegría que to
dos tuuieron.:Dcídc allí prouey ó
lo que le pareció fer neccílario en
fu Ar§obifpado,hafta fu venida.
Venido a fu Af5obifpado,orde
nó perfonas que afsiítieílen en fu
Confejo,y Letrados que llaman
de Camara, y Vibradores, hom
bres de dotrina,y de vida aproua
dá,huleados y llamados a do quic
ra que cítaua informado que los
auia; Y loque roca a fus cofas
particulares, y de fu caía,lasca-*
rrojas guarnecidas de telas, ta
chonadas de oro; los coches y cauaiios,y pias manchadas,y de gra
precio; la cauallerizá1 que Heno

decauallos, y de mulos,fe refumió todo en el jumento en queandaua antes que fucile Ar^óbifpo, las tapicerías, camas, haxillade plata, y oro; las filias déterciopelo; los quadros, y otros
aderemos, fe redimieron en vn
apofcnto,como citar en vna cel
da del Callañar. Porque hecha
abanta de roda fu rema," la re
partió delta manera, que la mi
tad della fe D
íraílaílc en Jas ncccfíidadcs prelentes de los pobres,
de la otra mitad, para fu familia
, y galtos ncccííarios del Arjobifpado,ycn obraspublicaSjVencl
culto y ornato de la Religión, y
para fauorcccr los cltudios dón
de fe leía la fi grada ¿hlcriturá*
Todo citó cometía a muchas >
perfonas de quien tenia mucha
iatisfacion, para que por orden
y concierto hizieflen cito. En ibla vna cofa no pufo rada, fino
que fin termino fe acudicfíc,que
era en el acudirá las ncccfsidades de los pobres- Dcuia cite ían
to v aron aucr leído lo mcím o cri
la vida de fan Luys Obiípo de
Tolofa, hijo de los Reyes de Sir
cilia, y fray le de fu abitói Y fue
tan templado cñ el gaíto de fu
cafa; que la fama' dcllo llegó ai
Papa Alexaridro fcxro,quclceP
criuio, cncatgandolc, que como
fe pccauacn los gáftos cxccfsiuos
ydemafiados, calos Ecleíiaflicós nó fe acierta en la demaíiaV }
d*
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da limitación:y encarécele que
lcg un la decencia de fu citado
procure moderarle en el abito
de fu pcrfona,y de Tufamilia,y las
demas colas concernientes al dccorodc fu dignidad,Y cite Brcuc
vino el inclino año que le hizic-'
ron Ar£obifpo,conloqual y con
otras confideraciones, pulo cala
muy grande y cumplida; y el vfo
de fu perfona de vclliduras de
precio y cllima,pcro íicmprc del
color de fu abito; y íolo ello lo
traía cftcriormcnrc,porquc nun
ca vfó de camiías de liento, ni en
la cama tenia íauanas, y muchas
vezes le veían dormir fobre las ti
blasdc la cama, quitados los col
chones. Y en fu fcruicio,los pajes,
oficiales,y otros criadosquerecc
bia, de todos hazia información,
y f¡ no los hallaua que eran de
buena fama y virtud,no los rece •
bia.Teniafjcmprccn lu compa
ñía frayles de fuOrdéde mucha
virtud y religión rcfpecialmcnte
a fray FrancilcoRuyz,quc auia
íido fu compañero y fccrctario,
íiédo Prouincial,cl qual fue Obif
pode Ciudad Rodrigo, de cuyas
obras fe dirá quando fe trate del
monaiterio de lan luán de la Pe ñitcncia de Toledo. También
tuuo con figo a fray Diego de Vi*
lla!an;elqual dezia Millaal Car
denal^ le íiruió de CófcíTor.Eile
file grande Predicador, y anfi tu
uo titulo de Predicador de los Re

yes,y Obiípo de Almería, donde
ay mucha memoria del, por las
buenas obras y edificios, que en
aquella ciudad hizo.
4
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Como el Cardenal vinoa*Toledo.
r, 1 Rocuro el Carde3J nal del be uparle de
innnitosncgocios
en que la Reyna
de ordinario le ócu paua,para acudir a las obliga
ciones de fu oficio. Y viniendo a
Toledo,fue tan grande el rcccbimicnto que (ele hizo, que baf
ea entonces, nunca defpues áca
fuevifto tan grande. Porque dcxadas muchas cofas que paílaró,
vnahuuo muy íingular;laqual
los hiítoriadorcs notan, que íalicndo al tcccbimiento el Corre
gidor,y Ayuntamiento de la ciu
dad, y todos los Caualleros della.
que en fu compañía yuan,fe apea
ró a la puerta de la ciudad,y yen
do el a cauallo, le acompañaron
a pie. Y hechas en la Ígleíia las
ceremonias acoftumbradas, fe
fue a fu cafa. Otro dia llamó a
los Canónigos a Capitulo, ó C a 
bildo como ellos llama, donde lu
Ar^obifpo les hizo vna muy fuf*
tancial platica,pidiédoies,que en
loq pudicílcn,lcayudaílcnafcruir
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uir a Dios con fu oficio, nofoló
C A P Í T V L O V llí.é*
en aquella ciudad, pero en codo
D e las capis que erdeno en e l
el A^obifpado, que les ofrecía
. Sínodo que tuno en A lé a la ,
todo fu fauor y acrecentamiento
Legado á Alcalá el
de los pcrfonas,íi hizicflcñ cldeAr^obifpo tuuo Si
ucrjy que ios que dcaquideciinaf
nodo,en el qüal or
fen cayendo en manos de los ladenó muchas co
drones,como elqucyuaa Gcricó,que citando llagados,no po*
fas pertenecieres a
diadexarde aplicar vino,yazcy- la Religio.Las qüales en otro Sitcjpero que mas aplicaría azeytc, nodo que cubo en Talauera con
porfer mas miíericordiofo,faluo firmó y publicó.Ordénó que los
íi la llaga no ctluuiefíc tan podrí Curas todos los dias de fieíta, def
da, que fucilé menefter fuego y pues de Cóplctas tañeíícn vna cá
hierro. Tambié les dixo como le paríala cuya fcñaí acudiefsé todos /
auia de partir prefto para la villa los muchachos a fu Parroquia, á
de Alcala de Henares, a tener Sí dczir la ialUtacioñ de nueLtra Se nodo,que feñalaílén procurado* ñora,y que ellos por fus perfónas,
res de fu Cabiido qué fe hallaíícn o por cícrito lcsenfcñaílcn la dóen el,y le auifaflcnli tenia alguna trina Chriiliana.-La qual coftum
cofa que tratar de fu reformado. bre íiéprc ha ydo éñ gráde aumé
Y antes de partirfea Alcalá, dio to én elfos nueitros Reynós. Ta>
orden como la Capilla ipiayor de to q eñ ellos tiépos en la ciudad
la Igleíia fe engranaafle', porque Tbledo,todos los dias de íicfta,fa
era muy chica. *Do fuerte que el IcdcS.Iuádc los Reyes vna proentierro del Cardenal don Pedro céfsio de mas a dos milperíonas,
González de Mendoza, que abrá hóbres y mugcres-,y muchachos,
viene a cftar en medio de laCa- por toda la ciudad,yendo por fus
pilla,eílaua junto al Altar mayor. trechos religioíosdel dicho Coué
Obra que por íer tan buena, y , ro,diziédoladorrinacnaltavoz1',
aceptada, la loó mucho lá Rcyna y ayudádofe de los hermanos de
doña líabel,aunqueáuian deshe la Tercera Orde de pcnitécia,pa
cho la Capilla délos Reyes,y mú xa que ordenen y concierten las
dadola a otra parte. Otras mu las procesiones Y ello tmfmofc
va introduziédo caíicn todos los
chas buenas obras hizo añ~
pueblos, contrabajo e indultria
*• tes de partirfe a 1
dé los religiofos de la dicha Orde
Alcála." J
de fañFrancifco.’: El vfo dé tener
V 4
agua

agua bendita a las entradas de las
Iglcíias, ya eilauacaíi oluidado,
la Hizo rellaurar, porque allende
de alimpiarfe los pecados venia*
les,firuc para otras muchas cofas,
como lo trata el Reuercndifsimo
fray luán de Torquemada,Carde
nal, elnquiíidor general de Caítilla,de la Ordé de nucílro padre
fanto Domingo en vn opufeulo
que defta materia cfcriuio.Tambien porquede dar la paz en las
Iglcíias,muchas vezes auia pefadumbre, rogádofe vnos a otros;
ordenó,que quádo dicílcn a vno,
y rogaílen a otro, paílaílcn adelate,fin tener rcípeto a nadie. Lo
qual fe guatdaílc, poniendo pena
sdminiftro que daua la paz, y al
párroco qlo contrario nizicíleri.
Los pleytos que ante fus Iuczcs
palTaua,por entéder el gran daño
que fe feguia de las dilaciones lar
gas,y alegaciones impertinentes,
reduxo a mas brcue ticpo,y me
nos alegaciones, dexandó en pie
la fiiftanciadcl Derecho. Orde
nó que los Curas tuuiéfse libros,
en los qualcs íe eícriuieílcn los no
bres de todos los qucíebautizauan,y de fus padres,y padrinos, el
año,mes,y dia.Con lo qual íe pro
ucyb a muchos inconuenicntes,
cípccial en materia de diuórcios,
porque acontecía,í¡ alguno que
ría repudiar a fu muger,con tefti
gos falfós prouauá el parentefeo
que fe c5crac entre los padrinos

y ahijados en el bautifmo. Tam
bién para rcccbir los facros Ordc
nes,para heredas de capellanías,
y otras colas, dcloqualaprouechó el fobredicho dccreto.Tam bien ordenó que al principio de
la Quarcfma hagan matricula en
que ícefcriuá los nombres délos
que Tehan de confeílarjlas qualcs
dentro de cierto tiempo íe licúen
a los Vicarios de T oledo, y Alcala,conforme el diftrico de fu jurif
dicion, para que deíla manera
conllaílc, como los Chrillianos
de fu diftritocumpliácon ia obli
gacion que tenían de confcííarfc
vnavezen el año, conforme al
capitulo Omncs vtriufque fcxus.
Y ordenó que los Curas fucilen
obligados a dar auifo a los fobre
dichos Vicarios, fíen fus tierras
luccdieííc alguna cofa que ellos
huuicffen de juzgar.Eilas dos co
fas fe han guardado en eíle Arfo
bifpado inuiolablemente, y para
queayaníido exemplar que en
otros Obifpados fe hagan. Y en
eftc íinodoimitádo a Sixto quar
to fraylc de fu Ordé, mandó que
íe cclebraílc có mucha í'olenidad
la fieíla de la Prcfcntació de nucf
tea Señora,y la íietta delgloriofo
fan Iofef. Mandó que en Toledo
fe cclebraílc fiefta de fan Iulian
Ar^obifpo de T oledo y otras
muenaseoías íe orde
naron en elle
íinodo.
C A P I-

de Caft.de laord •de S.Fran.c.??

313:

; po Ximencz bautizó mas de tres f
mil pcríonas,cofa q fin Lucas en ..
f íe la com erfion que e l C a rde los Áótos de los Apollóles quen-.
n a l h¡zj> en los M o ro s d el tade ian Pedro en la Primitiua
R ey no de G ran ada
W 1*■
..
Comcn§ofc eftaconueríion a .
Viendo los Reyes diez y ocho de Dccietnbrc, año\
Católicos tomado de 1499. Pocos años dcípues al
laciudádde Grana gunos de los Moros fe quiíierotl
da, para dar aísiéto boluer a la Seta de Mahoma, foen las cofas de aque bre lo qual fe leuantó algü tumul
lia República,embiaron a llamar to en la ciudad,el qual con fu pru r
al Ar§obifpo Ximencz; el qual decía apIacó.Y otromuy máyor
venido,fácilmente fe conuinieró que fe leuantó,fobre vna penden
el y el primer A^obifpo fray cía que huuo en el Albaycin,que
Hernando de Talauera, en tratar es vn pedazo de la ciudad, donde
com o entrambos a dos trataílen morauan mas de cinco mil Mode la falud de aquellos Moros, y tos; la qual pufo en mucho traba
los rcduzcíleü a la FeCatolica.Lo jo la ciudad, y duró muchos dias*
primero que hizieron fue, cada Pero el Ar^obifpo Ximencz con’
dia fe juntauan co los principales fu induftria y trabajo,que no fue
de los Moros, que ellos llaman poco,lo opaciguó y foflegó todo.
Morabitos,y Alfaquies. ConloS De fuerte que los Reyes que cítá
quales manfamente y con amor, tian por cntóccscn ScuiÜá,aquié
aifputauan las cofas pertcnecien auia llegado ya falíaS relaciones,’
tes ala Religión ,íinfuerza,cotí (diziendo que los Moros de Gra-todo genero de libertad tratauan iiada fe auian rcucíado,y perdido
de fu coueríiomy tanta gracia les fe la ciudad,) entendida fe dieron
dio Dios y virtud,que cóíiguicró por muy ícruidos y contento^ de
fu intento, porque poco a poco lo hecho,y delío dieron gracias aí.
los Moros fe yuan mezclando, y Arfobifpo. £1 qual en agradeci
tratando con los Chriftianos,re miento deque la conueríion de
cibiendo la Fe de Iefu Chrifto,y los Moros cameló a diez y ochó
negauan la de Mahoma. Y con* de Decicmbre, en dia cóíagrado
uertidos los fobrcdichos Alfa-1 a la Salutació de ñueilra Señora,
quies, y Morabitos, el vulgo vc- ordenándolo afsi Eugenio fegun
nia a vandadas a pedir el Bautif- do Ar^obifpo de Toledo,en el tic .
mo.Y huuodiacn que el Ar^obif po del Rey Rcccfuinto, aunque
c a pit v l o
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algunos dizc,qué fue por induftriade S. Ilefonfo. En Granada ,y
en Toledo, dio orden como cita
licita en aquel día fueffe celebra- *
da có grá regozijo y folcnidad.Lá
qual fiefta,dcfde fu primera indi
tuciondcfdc el Rey Rccefuintd,'
comunmctc es llamada la Expe-'
£hció de nueftra Señora,ó nra Se
ñora de lá O.Dcípues deíte traba *
jofuccdieron hartos al Cardenal,5
pora enfermando la Rcyna dona
Ifabelcn Medina del Capo,de la
vltima enfermedad de q murioy
huúo de aísifttr co ella mucho tié
po,porq el Rey fu marido eltaua!
auícntc,en componer cofas for$ofas, entre Francia, y Aragón."
Aunque como la enfermedad de*
lá Rcyna fue larga, no afsiftió a
ella haftála muerte,no péfando
que dcllá peligraría, o que le dic-'
ran áuifo. Murió la Rcyna,y lue
go el Rey quctuuó dcllo nucua;
auifoal Ar^obifpodeTolcdodc
lá muerte de fu muger, y que fe
j'arricíTc para lá ciudad de Toro,
ó qual el Cardenal hizo. En cite
tiempo fe Icuantaro muchas alte
rádones. Porque la Rcyna en fu
teftamemo mandó,qué fu hija
doña luana no vinicíTc de Fládes,f
o por alguna razón o caufa fe dct üuicííc alia; y que todo eftetiem
j>6 fucile el Rey don Fernando fu
in’aridó adminiftrador de fu Rey
lió y cítados.Lo qual algunos lieuaron mal,y otros aficionados al

Í

Rey fe holgáuá,de dodchuuo mu
chos darés y tomares entre Caite
llanos, y Flamencos, eferiuiendo
de aca,rcfpondicndode alla.Pér»
juntándote el Ar^obifpo, como
vno de los Albaccas déla Reyna
con el Rey, con grande cotilcjo y
acuerdo,dcípacharó Embajado
res a Flandcs,tratado con los Re
yes lo que cóiiuenia para el buen,
íiiccflo,1 y af&icnto de las colas de
Efpaña, y tales colas les eferiuieron,que fe foflegaron. Y el dia de*
los Reyes de quinientos y íeys, fe
publicó la cocordia,entre el R ey
don Femado,con fus hijos los Re
yes don Felipe, y doña luana. Y
defde allí todas las prouiíiones:
Reales le ponian con titulo de to
dos tres, co lo qual el negoció en.
lo publico fe foílegó. Al Carde
nal en rodas citas colas,nunca le
dieron lugar que ícapartaílcdc
con el Rey. Y aníi dcfdc Segouia*
donde el Rey auia buclto,fueron
para Valladolid, teniendo auifo'
que fus hijos feauian hecho a lá*
vela dclde Flandcs, para venir a.
las Afturias, y para rccebirlos al
Puerto antes que llcgafsé.Lo quer'
mas país ó, y lo que el Cardenal
hizo en cite viagc,fc dirá en el ca pirulo Íiguíentc.

/' C A P I T V L O X.
D e lo que e l C arden al hi&o en
- concordar a l R ey don F e r dotconfuyerno.
Llegada
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Legada famayaui
ío qucel Rey do Fe .
lipeauia llegado co >
fu m ugeralaCoruña, partieron el»
Rey don Fernando,y el Cardenal
a rcccbirlos;pero el yerno por las
razones y conícjo que le auiá da
do, procuró eíc ufar ellas villas, y
con Céñales y obras lo mollró,tor
cicndo el camino. De que fe tuuo
fcñalqueel Rey do Felipe no ve
nia con animo de conuenirfc co
fu fucgrojel qual lo entendió alsi:
pero el Ar$obiipotomóla mano
y le partió a Orcnfc,d5dc los Re
yes eRauan,y fue muy bien recebidódelRey. El qual le mollró
muchas léñales de amor y beneuolcncia,y el Ar^obiípo trató co
el muchas cofas,todas encamina
das a darle a entender lo mucho
queimportaua que fe gouernaffe y rigieííc por don Femado fu
íucgro,y no por otros;dc cuyo co
Cejo y parecer no podiá venir bue
nosfuceífos. Y por entonces alca
$b el Ar^obiípo que fe vicílc con
fu fucgro.Lo qual fe hizo,porque
como dizen las hillorias, fe vinic
ró a ver en vn lugar que íc llama
Senabria, caminando de Orenfc,
para Valladolid. Y el Ar$obifpo
ficmprcfccíluuoconcl don Fe
lipe,y andaua a fu lado.:;Dcfpucs
que falicronlosdos Reyes trata
ron y alícntaró las colas de la nía
ñera que fe auian de gbuernar y
$
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regir,y otras colas conuenicntcs, El Rey don Fernando le pirrió, y »
fue aíusRcynosde Aragó,y Na-;
polesjy el Ar^obifpo fe quedó c ó ,
el Rey don Fclipc,y le acompaño
íicmpre quantole fue pofsible.Y
en elle tiempo compuío en Va
lladolid dos muy grandes pendecías, vna entre el Marques de Cenctc,y el Conde de 3cnauéte,quc
fue cofa muy peligróla. Otra entredon AloníbdeFonícca Ar^obifpode Santiago, y el Conícjo
Real. De Valladolid fe partieron
los Reyes para Burgos,y licuaron
configo al Arjobiípo,, con cuyo
parecer y acuerdo ordenaua el
Rey lo que fe auia de hazer. ,Dc
manera qüc tenia el Rey ordena 
do,que vn dia en la (emana fe juñ
taííeelPrefídente de fu Conícjo
conIosOydores,y afsifticílc allí
el Ar£obilpo en todas las colas. Y
afsife procedió,hada que el Rey
murió en aquella ciudad,de dode
fue lleuado al monallcrio de Mitaño tes, de Cartujos, cerca de la
mifma ciudad. En ella beafip hu
uomuchos daresy tomares,fobre quié gouernaria los'Rcynos,
porque la Reyna, parte por fus
indifpoficiones y enfermedades;
y también la gran trideza que le
cauto la muerte del marido,fe efi
cufó de ella carga. Pero confuirádola el Ar90biípo,los Grades del
Reyno,y los de fu Conícjo,rcípó *
dio,que pues Carlos fu hijo era de
poca
—
F
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poca edad,para poderfe cargar .
de gouicrno, y Miximiliano íu
fuegro tenia harto en que enten
der en el gouicrno del Imperio,
que llamaííen a don Fernando fu»
padre que fuelle Gouernador. ti,
qual yua ya camino del Rcyno
de Ñapóles. Y rcccbida lanueua
déla muerte del yerno,y la lüplica que Cele hazia de venir agouernar, de parte del Cardenal, y
delosRcynos,cnloq tocaua ala
muerte del yerno,rcfpódio al Car
denal con grandilsimofcntimiéto, en lo que tocaua ala venida
del R cyno, no podia en ninguna
manera dexar de llegar alia: pero
que prometía de ocortar lascofas
y negocios por alia, y dar vna
bueltacón toda brcucdada Efpa
ña. En ellas ocajfionesfe trató y
huuo muchas juntas yconíejos,
íobre quien gouernaria los ellados delaRcyna,hatla que (u pa.
dre vinicflc.De común confcmimicrito de todos,por voluntad, ó
parecer q no fe podia hazerotra
cola, fue hecho Gouernador el
Ar^obifpo fray Francifco Ximencz. ' ‘
.*í,
' ,Todó efto pafsó el año de fíe
te,en que huuo grande pcfte en
Efpáña,y en los Rey nos de Caili11a mucha efterilidad de pan.. El
Gouernador Ximenez pafsó mu
chos trabajos con ellas colas, y
con los alborotos, rcbueltas, y lcuantamiemos q huuocncl Rey-

no d: Granada, en el Andalucía,
en Cartilla la vieja,porque el Ar*
$obilpo no oíaua apartarle de do
decltaua la Rcyna, y no podia
acudtrperfonalméte a remediar
ellas cofas: pero con lu prudccia
y cuydado lo proueyó codo,de
manera que no huuo quiebra en
las colas. Y en ella forma fccoícr
uó,halla que vino el Rey do Fernando.El qual con el Papa Iulio
fegudo le negocio Capelo de Car
denal de la iantá ¡gleba de R o
ma, del titulo de fanta Balbina. Y
venido a Efpaña, y auicndofc vifto con fu hija, y có el Ar^obifpoj
dcfpucs de auerle dado muchas
gracias, por las cofas que en áufencia luya en fu feruicio auia he
cho, le honró en muchas ocaíioncs.Y luego dio orden en que el
Nuncio de íii Sátidad que eílaua
en Palcncia; vinicílc a darle el ióbredicho Capelo. Y aderezadas
las colas que eran ncccííarias pi
ra la dicha cnueftidura,recibió el
Capclo.Y porque el Rey tenia co
nocido que lascofasdc laínquilicion andauan algo quebradas,
la qual íu Alteza, con la Reyna
Católica fu muger,auian inrtituy
do el año de 1 47 7.hizo q rabien
ci nucuo Cardenal fuelle Inquiíí
dorgcncral, juntado los Rcynos
de Cartilla cotí los de Arago, dcbaxo de vn Inquifidor general;
lo qual halla entonces nunca le
auia hecho. . i:j
C A P I-

de CaíKde laord.de S.Fran.c.i /.
C A P I T V L O xi.
»

*

f

D e Como e l C a rd en a lfu n do e l
Colegio de A léa la .

N cftc tiempo el
Rey don Fernando
íc partió de Burgos
para Cordoua, y el
nucuoCatdcnal,pa
ra Alcala, donde el año de 149 S.
auia fcñalado el fíeio Jode íc auia
de hazer el íobredicho Colegio;
donde el año mcfmo, vltimo de
Abril, fe pulieron los primeros
fundamentos en cfti forma.Que
fallo vna procefsion del Conuento de Tan Francifcd,con codos los
religiofos del, yendo delante lá
Cruz del dicho Comiéronlos qua
les llegados, antes que fe cchaílc
la primera piedra,hizo oración,y
con lafeñalde la cruz, fcñaló el
lugar donde fe auia de poner. Y
v na plancha de metal,de longu ra
de vn palmo, cti la qualeftaua es
culpido vn fraylc Frandfco có vní
íáco y capilla ,íc pufo encima de
la primera piedra. Y en el pecho
déla íobrcdicha plancha qucef*
taua hueco, eftaua vn pergami •
no encerrado,en el qual eftaua el
nombre defrayFranciíco Xime
ncz fundador,año,mes,y dia,que
aquella óbrale comencó.Elaño
de 1 50a. vino el Cardenal a Al
calá a entéder y tratar de la fabri
ca de fu Colegio. Pero no le pudo
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detener allí mucho, porque los
Reyes le embiaro a llamar. Dexó
orden,para que el Iobredicho edi
ficio íc acabaííé y pcrficionaíTc.Y
boluiendo a Alcala como queda
dicho deldc Burgos; el día de la
bienaucturada tanta Ana, que es
a veyntc y íeys de Iulio, entraron
Colegiales én el íobredicho Colé
giode ían iicfóíb.Losqüalesfuc-f 011 en numero fíctejtodos hom
bres principales, y ordeno que
fucilen en numero treynta, y dozc Capellanes,a los qualcs léñalo
habito,y hizo leyes coiiíd aüiáde
viuir,dándoles por entonces ren
tas baftáccs.Trdxo grades Macftros y Catedráticos de Salamáca,
y de París ¡entre los qualcs trttxo
al gran Macftro fray Clemente/
fraylc de fu Orde, para que leycfíc la Catrcda de Prima c|uc inftituia de Eícota, y párá las demas
tábien vinicró grades Macftros.
El gouierno de todo ello pufo en
vn Macftrcicucla que fucílc pcrpctuó¿y vn Rctor que tnandaíle'
cada año. Y polque viá que mu
chos que tenían habilidad noeftudiauan,porque no tenían cotí
que, fundó Colegios de Latini
dad^ vno pufo titulo de fan Eu
genio prim ero Ar^obifpo de T ó
ledo, el otro fan Ifídoro Ar^obifpo de Scuilla: fundó otros dos
de Lógica y Filofofia, al vno pu
fo titulo de fantaBaibina, donde
el era Cardenal, al otro pulo titu
lo
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lo de íata Catalina, Otro Colegio
fe fundó que fe llama de lata Ma
ría, que comunmente fe llama el
Colegio Tcologo,donde ay vey n
te y quatro Colegiales, los diez y
ochoTeologos,yfeys médicos.
Y ordeno q íi las retas de la Vniueríidad crecicflen,fundaílen otros Colegios, donde cifudiaílen
hóbres que no tuuicílen con que.
Fundo vn hofpital en qucfccuraíTen los cftudiantcs pobrcs.Do •
tó íeys Catredas dcTeologia,vna
de Filofofia moral, dos de Caño
nes,ocho de Artes, dos de Medi
cina,dos de Retorica, el Griego,y
Hebreo, de Matemática. Dexó
por patrones delta Vniucrfidad
a los Reyes de Calcilla,y al Carde
pal de fanta Balbina, los Ar^obifpos de Toledo, al Duque del In^
Fanrado,al Conde de Coruña. Ha
crecido tanto ella Vniuer fidad
en letras, y en aucr criado perfonas de tanto valor, que della han
íalido Cardenales,como den Simeo de Aragó, Aícanio Colonaj
Iuanctin Doria, García de Loa y-*
fa,don Bernardo de Rojas Arcobifp os de Toledo,y el feñor don
Bernardo de Rojas Cardenal. Ar£obiípo de Santiago, el Do&or
Vclaíco, ,don Maximiliano de
Auftria,dc Zaragoza don Bernar
do de Freíneda, don Tomas de
Borjajy podría fer que no huuicfíc Iglcíia en la Corona de Cabi
lla y Aragón* que no huuieílc te

nido Prelados deílá V niucr íidad,
y otros muchos en las Indias,)’en
Italia.De los Colegios de S. Pedrer
y fan Pablo,y de íantoTomas,ha
íalido tantos,como fe contará en
fus hiítorias.Las Igleíias Catred^
les, y Colegiales, eítan llenas de
Doóborcs deíta V niuer(idad,y dé
otros minillros inferiores,como
fon Curas Parroquiales,Beneficia
dos,y Capellanes,es innumerable
la multitud q delíos ay. De íiiertc
q ha vénidoa fer vnade las mas
famofas é infignes Vniueríidades que ay en nuellra Europa. Y
ha crecido fiepre tato,que el año
de veyntc y cinco,que el Rey Frácifcode FráciavinoprcfoaEfpaña,llegando a Alcala,fuea ver la
Vniucrfidad. Y acompañándole
el Retor, y los mas principales
della,le llcu aron por todas las au-i
las, donde los Catrcdaticoseítauan leyendo fus Catredas* Y auié
do confiderado la grandeza de aquclla Vniuer(idad,djxo: Vueftro Ximenez concibió en fu ani
mo vnacoíá,y acabóla,h qualyo
no oíára camen^ar, temiendo no
poderla acabar;porque la Vniuer
fidad deParisdelaqual tata glo
ria tiene mi Frácia,es obra de mu
chos Reyes Fráccfes. Defpues acá
íc han fundado quátos Colegios
ay en Aléala,monaílerios de fray
les,y monjas quantos íe veen- Por
que quando la Vniuer fidad fcco
méjójfolo auia el monafíeriode
fan
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fanFrancifco,y el de Tanta Clara>
que cntóccs tenia por titulo Tan*
ta Librada,en el íitio que aora es
el monallenodc S. Bernardo, de
donde fue trasladado adonde ao
ra cftá. Tambié acrecentó el nü
mero de las Calongias, y valor
dellas, las quáles fe dieílen a los
Dolores,y Macftros déla Vniucríidad de Alcala,por Tu antigüe
dad, auiendo comunicado con
Adriano Macftro del Empcra*
dor,quc defpucs fue Papa, como
en Flandescn la Vniücríidad de
LobaynaenelTcmplodcfan Pe
dro,el Conde Lamberto de Flandes auia hecho vna cofa a ella tra
£a,í¡cndoel mifmo Adriano Dea
de aquella Iglefia/* ^ : c a pit v l o
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S T A Ciudad ella
en la Africa, en el
Reyno de Trcmécen,fortifsima,aníi
porelíitio, como
porladcfenfa que tenia del gran
Puerto de Ma9alquiuir,quees el
mayor que ay en toda la colla de
Bcrueria. En cftá ciudad auia fe
rias,donde concurriá de rodas las
partes de lá Europa; y auiaíc he
cho muy rica,y de mucha pobla
ción, de manera que afirma que
tenia feys mil caias.Era ciudad li-

bré,como Señoría.* Solo' pagauan
cadaaño tributo al Rey de Tremeeen,íin tcnér lobre ellos algu
na jurildicion, litio era cobraría
tributo. Deaqui vino que auia
innumerables ladrones portier.
rra,y piratas por la mar,que a los
nauegantcs robauan y cautiuauá.
Y e n las collas de Andalucía.
Murcia,Valencia,y Cataluña,ro
bauan yfaqueauan todoquanto
podían, y no auia cofa íegura; Y
era de manera, que muchos mer
cañantes que venían ala feria de
Oran, tenia a fu colla afaiariados
Toldados que hizicííen efcolta,' y ■
aílcguraííen Tus mercadurías, y a
los que las lleuailén. Pallándolas
cofas defta maneta, el Cardenal
dcílcó mucho que aquélla Cofta
íc aílcguralle,por los muchos ro
bos que a EfpañaTc hadan, y la
gra multitud de Chfillianós qué
líeuauán cautiüós y cfclauos., De
los qualcs a los ñiños que eran de
poca edad, los haziá Moros, y dé
los adultos peligtauan muchos.
Para elle intéto perfiladlo el Cae
denal ál Rey don Fernando,' que
tomaílca Bujíia.ry a Trípoli de
Bcrucriá.Y al Emperador perfua
dio que fortificáílc y ptífieilcprc
íidiocnla Goleta; y trató con el
Rey don Fernando que le tomaf
fe el Puerto y pueblo de Ma^alquiñi^v a Oran. Y el Rey le reípo
dio, que tenia mucha gana de q
elfo le hizieílcjpcro que fu patri
monio
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monic» eftauamuy gallado en las‘ Puerto y {¡tío cftaua a peligro de
guerras y coquillas que auia aui perderle. Y el Cardenal trató con'
do para tomar a Granada. El Car refolucion con el Rey don Ferr.á
denal que tenia buen animo, aun do, que le tomaííé Ja ciudad tic
que tenia hartos gallos,le ofreció Oran, oirtciédoíe a que elcú per
que le ícruina có todo lo que fucf fona yriaaladichacóquiila. Las
le mcncllcr parala dicha guerra dificultades, peíadumbres y tra
que fegallaílc por tiempo de dos bajos que lobrecllo al Cardenal
xnclcs.Finalmente fe ordenó vná fe le Siguieron,feria muy largo de
Armadapara la dicha conquilla, contar, íiendo grande la contray hizoíc General dclla a Diego dicion que de parte délos GrariFernandezdcCordoua,cauallcro desde típaña le haziá,y de losq
muy principal,;y hombre muy eitauanallacn Ma^al^uiuir. De
cxcrcitado en las cofas de laguc- parte de los FcleíiaíUcós. de 1U
rrá. Y tomándolos Puertos por Iglcíia.tanto qué con tener ya af
inar,por dóde les podia venir fo-1 fentado entre el Rey, y el Cardecorro,citando gente en tierra, les nal la jornada, púbero ai Rey de
vinieron aganar el Fuerte. Y los dofo íi le haría. Pero el Cardenal
qucéllauan dentro del Puerto y fe dio tan buena maña ydilígen*
deiupoblacion,viédoqucnolcs cia,que le determinó la jornada;
venia furorro,fe dieró a partido; y ci Cardenal le partió de Toleclqualfue, que todos pudicífcn . do para Cartagena,donde juntar filir libres, y licuar cóíigo fusila- do codo lo neceííario,vinola Ar2Ícnda$.Lo qualfc cumplió pun- fnada a Cartagena. La qual contuaImcnrc,ylosMoros dcxaroií tenia ochéra nauios,diez galeras
libre y defocupado el finio, y los Reales, fin otros nauios pequeChriíbanos entraron y le apode- ños,y efquifes que ícriifan las najaronde!.
í ucsgrueífas;cn los quales vafos
e Ella nucua fue muy celebrada venían diez mil infantes, quarro
en toda Efpaña; el pedal mete del nnldca caual!o,y todo el mnne• •'Rey don Fernando,V del A rjobif ro de pcrlonas que era neccííarió
pofray Francifco Ximenez. Su- para los demas minillcrios.-r^
cediéndolas cofas,comónole có .A diez y fcys de Mavo autendó
mola ciudad de Oran,eran gran- viento profpero, alas nucúc del
dcsloscncuécros que los Moros diá fe pardo la Armada de Cartatenían con los Chriftianos,dc d5 gena; vn dia dcípues,quc es a diez
de de ordinario* morían muchos -yfíete de Mayo,llegaron con vié
de vna parte y de otra/ y aquel to profpero amedio dia, que era
i
dia

i
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<liadc la Afeen fion de nueftroSc
ñora Africa,y el Cardenal fuere
cebido en el Puerto. Deí'ic la to ere del auifo fue ucfcubierta la
Armada de los Moros,caíicator
ce leguas antes que llegaífenjdefdelaqualtorrcenccndiédo fue
go, dio auifo a todas las demas
torres, las qualcs todas dicro aui
fo con fue<jo, como la Armada
del enemigo era llegada, que to
dos fe aparejaren paraladefenfá.
Venida ya la noche, tuuo auifo el
Cardenal como la Armada auia
llegado, yellauatoda buena en
e! Puerto. En toda aquella noche
el Cardenal no pudo tomar fue
llo,llamó al Capitán Pedro Nauarro, y ordenando las cofas, afsi
.por mar,como portierrajel Car
denal vellido de Pontifica!,y fray
Hernando vno de fus compañe
ros,hombre valiente, llcuaua fobre elabitodefanFrancifco ce*
ñida vna cfpada* y de aquella m i
ncrayuan todas las períonas re1 gioías,auicndolo mandado afsi
el Cardenal; y lleuaua delante la
Cruz que llaman el Guión del
Arcobilpo. A la hora de nona,
toda la infantería eftaua en el cfpacioqucay entre Magalquiuir,
y Oran. Y porque algunos venia
cafadosy enfermos del camino*
y era dia de Viernes, y no tenían
que comer fino pefeados y cofas
íaladas, el Cardenal dio licencia;
que todos los nccefsitados co-
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micífen carne. Y auiendo toma*
do refección los embió a llamar
a todos y los habló deila mane
ra. .Efpañolcs,hombres de fuer
te animo, íi yo peníara acrecen
tar confianta en vueílros áni
mos c6 algunas palabras, yo que
foy poco retorico, y menos iñllruydoen la milicia, noosperíuadiera en palabras,fino puñe
ra algún retorico y efperimcnta'
do en las cofas de la guerra. Y paf
lando adelante, les hizo vna grádccxortacion. .Ycaminando el
exercito,pidieronlc todosque de
ninguna manera, por fu edad y.
pcrihnano paífalTeadelantc. Y,
encomendó el cuvdado de toda?
lascólas a Pedro Nauarro,' y el*
Cardenal fe entró en la torre de
Mata!quiuir,y entró en vna Ca
pilla dedicada al ArcangelS* Miguel.Hincado de rodillas,leuátadas las manos y ojos al ciclo,cota
lagrimas iuplicaua a Dios fauorc
cieíle y ayudaííca fus Cluiftianos. Pedro Nauarro viédo la gra
multitud de Moros y Numidas,
q tenia ocupados loscollados,y q
los nuellroscocí calor de la'mar
y trabajos de aquel dia eftaua c í
fados,temió no fucíTcñ deíiguales a los Moros en acometer, y
que no comentando de nueftra
parte al principio profperam ere,* ’
los Moros tomaría mas cofiáta*
y comentó a deliberar entre íi,ft
feria mas apropo/icoefcógrcí-j
X
fo
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fo para otro día, porque ya eran
caíi las tres de la tarde, y en poco
tiempo la guerra fe bucluc a vna
partc,o a otra. Y fobrcucnicndo
la noche, y no faber lo que podía
íuccder, nofedeterminó loque
haría,halfa cófultar al Cardenal.
El qual le embió a dczir, que aquella contienda era entre Icfu
Chrifto hijo de Dios, y entre el
fallo profeta Mahoma,que qui
tare de iu animo toda duda,y ere
yefle cierto, que aquel dia laldria
vencedor,que fin dilación ningu
naluego ncomctieííc,lo qual lucedio anfi. Y fi aquel dia no le
tomara,no fe pudiera tomar, por
que deldc a tres horas dclpues
que fe tomo la ciudad, vino vn
Capitán general de Tremcccn
con ngrande cxcrcito de hombres
de a cauallo, y de a pie,en focorro
de Oran, y hallando la ciudad to
mada fe boluio a fu Reyno.
- La tomada fue delta manera.
Nauarro buelto el cxercito, que
cílaua diuifo en quatro partes,
cada vna dellas tenia dos mil y
quinientos hombres; tomóla vmcófigo,parafocorrcra las de
mas quando pelcaílcn,y mandó
que las culebrinas las truxeilen
al cxercito. Difpucftas las cofas
delta manera, tocando las trom*
petas, y clarines,llamando aSantiago Patrón de Efpaña, manda
que todos vayan a lo alto a per*
turbar los enemigos que allí cita
I

w

uan,ylagentcfubian por los afperosy dificultofos caminos,ado
de les hazian feñal las trompetas
y atambores; pero los Moros te
nían como dizcn la cuefta, y las
piedras. Algunos que featrcuieron fin ordé a acometer a los hó»
bres que andauan por los motes,
les íuccdio mal,porque cogieron
a vno,y le cortaron la cabera, y la
embiaro a la ciudad para animar
a la gente,diziendo que era la ca
bera del Cardenal- Y aconteció
que al que cortaróla cabera era
tuerto de vn ojo, y los hcchizeros
que lo vieron de la ciudad, dixeró que aquel era mal pronoltico,
que fe auiá de perder los Moros.
Losnueftros hizierótanto,y dic
ron tanta batería, que los Moros
ñola pudieren íufriry huyeron.
Y afsi los nücftros ocuparon vna
fuenre y la montaña,y aílegurararon el paíío. El artillería daua
íobi cía ciudad y muros della, y
los Moros no le defcuydauá Acó
tecioqucvn artillero de los nucf
tros dio có vna bala en el mayor
tiro que los Moros tenían, de ma
llera que la quebró y echó del lu
garenquceliaua; lo qual turbó
a todos los Moros, y los nueilros
ocuparon todas las viaspordondc los Moros podían entrara la
ciudad;y los de détro todos turba
dos y defanimados, en la fortale
za de la ciudad aparecieron fcys
vanderas de Chriftianos, y détro
de

de media horh todas las torres de
h ciudad ellaúan llenas de vande r
ras de los nucílros, porque nuefiros Toldados, por las picas mas
prefto que íe puede dezir cilaua
llena la diudad de preíidios dé
Chriilianos. Fue cfta Vitoria cari
en breuc,que cofiderada dcfpucs
parecía impofsiblc. Muchos falta
do de los muros a la ciudad abrie
ró las puertas y entraro los Chrif
ríanos, los Moros que eilauá en
la ciudadjviédo lo que paífaua, fe
mctiácnlas Mezquitas-Orrosíe
y uan a las caías de los mas poderofos;otros peníauan defenderle.
Quado vieró entrar todo el exercico de los Chriilianos,todos per
dieron iaeíperáfa y fe fueron. El
cxcrcitodelos Chriilianos que
entro en la ciudad pallaron ato-1
dos los Moros a fuego y a íangre,
no perdonando a ñiños ni a rrmgeres;y tá encarnizados yuá que
no perdonaran a nadie fino vinie
ra la noche,y fe hiziera íéñal a re
coger: pero los que cltauan en la
ciudad íc recogieron, y caníados
del trabajo fe durmiere). El Capi
tán Nauarro mandó,temiédo las
trayeiones de los Moros, que hu
uieílc guardas y cétinclas toda la
noche,yelanduuo íiépre dcvna
eílació en otra. Otro diadefpucs
entró en la ciudad y la anduuo to
da.En ella batalla no conuiencn
los Autores en el numero délos
•Moros q murieron, porque vnos

dizcn ocho mil,otros cinco mi3,yr
quien, menos dizc,pooemasdc
quatro mil,con íer cierto que de
los Chriilianos no muricro mas
de trcynta. Fue grande el dcípojo
que de la ciudad huuO,porque hu
uohóbrcquc falio¿on delpojos
de mas de diez mil ducados, y en
común todos vinieron ricos, por
qliccn la ciudad,, fuera del mu
cho oro y plata, y prcícás q aiiia,
como era ciudad de ferias, en las
boticas y alfondigas aUia grades
mercancías. : .• t i . i ,
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De lo que el Cardenal hiz¿o d e f
[ pues de tomada la ciudad.
Tro día defpues q
qué íe tomó Ja ciudad,elCardenal en
tro en ella,y laandu
uo toda, y miró ate
tamentc las partes y lugares que
quedaría maltratadas de la artille
na, y dio ordé como fe rcmediaffe.La Mezquita mayor de losMo
ros cófagró,y pufo por titulo,nía
Señora de la Encarnación. Otra
Mezquita dodeauiá muertoinH
nítos Moros,cótagró y dedico al
A pollol Satiago.Fúdó dos mona
flcrios,vno de lato Domingo,yotro de S. Frácifco.Füdó y dotó vn
muy funtuofo hoípital en que fe
curaílen los enfermos", al qual
pufo por titulo fan Bcrnardino,
X a
al
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al qual crá muydcuoto, por aucr
lidofantodcfu Orden, yfortalcció y reparó canco las cofas déla
ciudad,que aunque los Moros há
venido muchas vezes a conquiltarla, nuca han podido hazer na
da. La toriiadade Oran pufo tan
to miedo a los Moros, que dexadas muchas villas y pueblos def*
amparados,(c fuero huyédo hal
la meterfe en la ciudad de Fez. El
Cardenal en cftc tiépo y con cita
ocaíion,íerc{o!uio dcbolueríca
Efpaña,dcxádo a Pedro Nauarro
por General de Oran, y Ma$alquiuir dcxadolcsfcñalados Alcay
des para las torres,y prouiíió que
fabiaauer para mas de dos años.
Y ordenádole todas las cofas q le
pareció neceílarias,a los veynte y
dos de Iunio fe hizo a la vela para
Efpuña,yelmclniodía con tié
po profpero y fauorablc llego a
Cartagena,trayédo enfu cópañia
folo los familiares y minillros; y
tuiédo citado allí flete dias,fc par
lio para Alcala,dóde llegado lla
mó a luán Martin de Cárdenas
Canónigo de Toledo, y a Diego
Gonzalo Barco,y Ies mandó que
fucíTen por todo el Ar^obifpado
dcToledo,yinquiricflcn los da
ños y mcnoícabos que huuicílcn
rccebido las haziédasde laspcrfo
ras que auiá ydo en aquel viaje,y
que luego de fu propiahaziéda fe
pagaílcilc cótado.Quádo el Car
denal entró en Alcala,fue grande

5

el rcccbimiéro q !t hizicró,ycra
ta grade la multitud de gérc,quc
para que pudiclTc entrar el Carde
nal,rompieron los muros;pcroel
Cardenal no quilo entrar poralli
fino por las puertas acoltumbradas.Traía el Cardenal delate de íi
los Moros cautiuosdc Ora, y ca
mellos cargados de oro y piara, y
otros cargados
de libros„ de Aitro
f)
logia,y Medicina para lu librería
de Alcala,los qualcs cltauan efu i
tosen lengua Arábiga.Traía los
cerrojos y llaucsde la torre y pucr
tas de Orantlos candcleros y lapa
ras y baciasde las mezquitas: las
láparas paraa!úbrar,yhs bacías
para los lauatorios: las crópctas y
añahlcsjlo qual todo íe guarda en
elColegio mayor de Alcala.A Ta
lauera le licuó vna llauc de vna
puerta q en Ora halla oyíc llama
la puerta de Talaucra,porque vn
cauallcrode aquella villa, llama
do dó Bcrnardinodc Meneíesga
nóaqlla puerta: la qual llauc ella
colgada de vna vadera colorada,
con vna luna de color de cielo; la
qualfeñalcsdc Moros: y ella lla
uc en cita forma cita en vna hermita muy famofa fuera de lavilla
dcTalaucra,que llama nueitra Se
ñora del Prado. Dcfdc Alcala el
Cardenal fue a Toledo a cúplir
los votos y promeflas qucauia he
choen los peligros en q fe auia vi
itolas ocaíioncs paííadas;lo qual
hizocó grande dcuoció. Hazele
memo
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memoria de fia Vitoria en la Iglcfla mayor dToledo cógráíoleni
dad vndiá defpucs dclaAfcéfió.
Ella ciudad q aora íc llama Ora,
dize do Alólo de Vllóa en vña hif
toría q en legua Tofeáfia éópufo
del Emperador Carlos V. que fe
llamaua antiguamente Basbaria.
4
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(De como el Cardenal tuno grandes
;. ocupaciones¡bajía el año de tre^e. ■
N ellos tiempos el
Papaluüo II. con
&«S?j feíOÍ&#]
v.
certó có el Rey do
^sfj] rh¡
„,-¡ -r*'A*i)'^5íÍ Femado, que don
crc~~^ypy¿rft.Zj IuádeLabrit Rey
deNauarra, fucile deí'pojado de
fu Reyno, por judas y graucs can
las q para ello auia. Eílauacl Rey
en Burgos,y huuo el Cardenal de
acudir alía,porque fu cópañia era
de mucha importada para el Rey
y fu Cófejo valia mucho. Y aníi fe
tomó el Reynode Nauarra;y el
cótcntoq deíto fe podía tener, fe
aguó mucho,porque el Papa Iulio II. murió, y el Rey encomécó
a enfermar;cl qual có élCardenal
fe vino a Vallodolid,dcfde donde
el Cardenal dio bucha a fii Ar$obifpado,ordenado algunas colas
que fe dirán en fu lugar. Y el Rey
anduuo diuerfas jornadas, pero
íiépre muy enfermo: llegó a vna
aldea llamada Madrigalejo,cerca
de Guadalupe,dóde le apretó grá
demente la enfermedad de que

murió.Y allicon acuerdo de! pa
dre Maticn^o Cófcflórliiyo de iá
Ordé de S.Frácifco entregó a al
gunos de fu Cófejo queco el afsif
na el tedaméto que tenia ordena
do en Burgos, para que miraíícn
y corrigiclsé lo que les parecicíJe,
como lo hizierójy fcñalóporíiiccífor d¿ fus Reynos a dó Carlos
fu nieto. Y mádó que el Cardenal
dó fray FrÜcilco Ximencz fucile
dellos Gouernador. Y deíde a po
co murió el Rey, y los del Cófejo
embiaró a Alca!a,dodeell:auaeI
Cardenal,auiíádole,como el Rey
en fu íéftaméto le dexaua porGo
lierhador de fus Eltados> halla
que fu nieto vinieííe de Flandcs.
El qual le partió luego para Gua
dalupe,donde hizo traer a íi a do
Fernádo,nieto del Rey muerto,y
nunca dexó de tenerle configo,y
proueyó a la Reyna Germana
biuda del fobrcdícho Rey, íc 1c
■ acüdiefTe para fu períona y cafa,
como íi el Rey fuera viuo,ycfto
á fu propia haziéda,y q de allí co
acuerdo y parecer de los Grandes
del Reyno,y del Confejo Real,el
Gouernador, y los del Cófejo y la
Corte fe fucile a rcíidir a Madrid,
como fe hizo. Dóde fueron gran
'des las dificultades y trabajos q a!
Cardenal fe lé ofrecieron,porque
los Grandes y Señores del Reyno
cftauan de diferentes pareceres,
fobre fu Goucrnació.En diuerfas
partes def Reyno fe intentaron
,
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muchas cofas, todas ocafíon de
alborotos y cumulios en los Rey
nosjlas qualcs todas con lu induf
tria y prudencia aplacó en quanto pudo* Y para quietar las cofas
muentó y ordenó la milicia que
llaman de los íoldados,cn todas
las ciudades, villas, y pueblos Ja
qual fue de gran coníideracionj
ydcípucs acaen diuerfos tiem
pos ha fido reformada,)'mucho
masen ellos tiempos. También
proueyó galeras que anduuieíTcn
por la colla déla mar,para que la
dcfcndiclTen de los ladrones,)’ pi
ratas que andauan por la mar.
Otras dificultades O
grandes le le
ofrecicró con el Emperador, por
razón que el Cardenal era de pa
recer que los Flamencos no fuefico proucydos en gouirrnos acá
enEfpaña,nituuicíTen mañoca
los oficios, porque de lo contra
rio fe íeguirian muehos inconueniclites (como muy prclto le
vido en I is Comunidades) pero
como los Flamécos íe auian cria
do con el Rey, por ella razón, y
por ferio también el Rey,teníales
afición.Y con elle fauor ypriuan
fadel Rey, procurauan dehazer
contradicion al Cardenal en to
do quanto podían; pero el con
animo valeroío fiemprc procurauaquefé hizieficla razón.
El Rey fe partió de Flandcs,el
,qual a diez y fíete dcDiziembrc
de i y 1 7. dcíctnbarcó en vn lu

gar llamado Villauiciofa en el
Principado de las Alluriasdc Ouicdo.Eilallegada fue inopinada
mete,traía cóíigo el Rey a la Serenifsima Infanta doña Leonor
fu hermana,q fue Re) na de Por
tugal,y de Frácia,y a muchosCaual'eros Elpañoles cjue le auian
ydoa ícruir a Fládes.Dc Vilhuiciola vino fu Mageílad
a S. Vicén
te de la Barquera, fcl Cardenal auiacile tiempo enfermado en el
Conuento dt Aguilera de fu Or
den,dcfdc donde eferiuia de ordi
narioafu Magellad. Aquel fitio
es muy húmedo, y entre otros
achaques del Cardenal tenia
grandes corrimietos de losoidos,
enfermedades de poco remedio
en los viejos. Parecióle juntamen
te con los que allí fe hallaron,
mudar fitio , y anille fue a Roa,
vna villa del Cuidado de Siruela, muy alto y enjuto; y llegado
alliícfintio algo mejor Pero i
ocho de Nouiebre íintiofe muy
agrauado,yteniédo algunos men
fajeros de !a muct te, hizo que le
truxeíTen fu teilamento, el qual
dias auia que tenia ordenado,)’ re
coi riéndole,y quitado y poniédo
lo que le pareció,lo hizo cerra r. Y
íintiédo que fe quería morir, te
niendo el cuerpo muy afiigido,y
débil; pero el animo y el juvzio
muy entero,delate de los q alli cftauáhizovnbreue razonamiéto
de la vanidad y poca firmeza de
las
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lascofis humanas, y de la inmen.
la mifcricordia de Dios. Luego
tomó vncrucifixocn las manos,
y a b la n d ó le con el có muchas
lagrimas, le pidió perdón de fus
pecados, y llamando en fu fauor
y ayuda a todos los Tantos, y pri
meramente ala Virgen fantifsima Madre de Dios,y al Arcángel
fan Miguel guarda de la Iglcíia, a
fan Pedro, y fan Pablo Principes
délos Apollóles, a Santiago Pa
trón de Eipaña,afan Francifco,
debaxodecuyo inílitutoauia vi
uido,a fan Eugenio,y fan Ilefonfo
Argobifpos de Toledo. Las quales cofas dezia con tanca piedad y
afeólo Chriftiano,que todos los
que allieftauan no fe podian cotener de lagrimas. Y pidió que le
dielTcn la Extremaunción, y dadi
co m eto aquellos verfosde Dauid: ín te Domine fperaui. Dio fu
anima a Dios,como queda dicho
a ocho de Nouiébrc enDomin1
go, teniendo ochenta y vn anos
de edad, y auiendo íido Ar9obifpo vcyntcydos. Luego que fe
lupofu muerte,acudieron de to
dos los pueblosgran multitud de
gente a helarle la mano, para ga
nar los perdones. Y ademado y
adornado el cuerpo/ y vna caxa
en que le pulieron,como conuei
hia a tan gran Prelado,partieron
de Roa para Alcalá,por que chfu
teftamentofe madó enterraren
el Colegio de fan Ilefonfo,donde
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llegando aTordelaguna,pueblo
dóde era natural, pufiero íu cuer
po en el monailerio de la Madre
dcDiosjcIqualclfúdó para fray
les de íu Orden. Y alli fas parien
tes,la villa,v los relímofbs del rilo
naltcriole hizicron Oficios con
gran funcuoíidad. Quando llegó
a Alcala fue increíble el rccdbimicnto que fe le hizojfaliendoá
el toda la Vniuerlidad, la Iglefia
de fan Iulle, y la demas. clerecía
de la villajtodo el pueblo,y codos
los relimólos
de todas las Relimo
n
c>
ncs. Ydefde el lugar de donde Ic
recibieron,que fue fuera de la vi*
lia, fue licuado eñombros de fas
Colegiales, hada el Colegio def
fan llefonlojdonde ellá fu fepuL
ero. El quál le hi¿ó con gran íuntuoíidad. Y él día quefue enterra
do fue día de fahEugenio primer
Ar9obi‘fpo de Toledo 5en el qual
dia la Vniucríidad en cada vil
añohaze aniueríário por el fobre
dicho Cardenal.cn que concurre
toda la Vniucrfidady le háze co
gran funcuoíidad, y ay fcrmon.m
C A P í T V L d x V ^
D e como e l C a rden a lfu n do Id
‘ C apilla délos A fu fa rá b k í.
*4 * ? i
KZ*
O S Vifogodos vi?
niédo a Elpána,dade\ reyriaron 140.
anos, cómo eran
,Arrianos,prcualc-*
X 4
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CÍO mucho la hcrcgÍ3 de Arrio,
anfi en losGodos,como en Jos na
rurales,de fuerte que el culto diui
no,y las ceremonias fagradasno
tenia vniformidad,y entre los C¿
tolicos era varios los modos que
auia de (aerificar, y de cantar las
Horas Canónicas. Al cabodcftc
tiempo có induliria y trabajo de
fan Leandro,y fan Fulgencio,con
toda la gente Gótica,y fu Rey Re
carcdo,renunciaron la heregia de
Arrio,y rccibicró la Fe Católica,
y fe dio paz a la Iglcfia. En elle
tiempo huuo Concilios y juntas,
para decretar y aílcntar como le
auiádeauer en las colas de la Re*
ligion.En el quarto Concilio T oIcdano le decreto, que en todas
las Iglefiasdc Elpaña huuicílc vnitormidadcn las Oraciones, en
la celebración de las Midas,en los
públicos, cantos de Jas Iglcfias.
El cuydado defto fe cometió al
bienauenturado fan líidoro Ar9obifpo de Seuillá, para que lo or
denaíTej y el gloriofo fanto ordanó Miífal, y Breuiario por donde
ello Cehizicílc,cl qualduró cien
to y vcyntc años, hada la dcílruy
cion vniucrfaldc Efpaña,cn tiem
poque los Moros la ocuparon,
rcynando el Rey don Rodrigo,
portrayció del Conde donluliá.
Y cnróccs por capitulación y cócierro fe quedaron algunos Chri
fílanos a viuir en Toledo con li
bertad de viuir como Chrillia-

nos,y tener ciertas Parroquias do
de pudicíTen celebrar, y dczir los
Oficios diüinos. Ello corrio en
ella forma,hada que ordenadolo
labódad de Dios,el Rey don Aló
íbclfextoganó a Toledo,en cu
yo tiempo fe trató le mudarte el
Breuiario yMifialquc haíta cn
tóccs fe auia víado,qucfc llamaua de fan I{¡doro.porque elle lau
to le auia compuello Gotico,por
que fe comento a vlar del en tiépodc los Godos. También fe liamaua y le llama oy dia, Oficio
Muzárabe, por la razón que íé di
ra. Quien quificrc íabercl Miflal
Mufarabedea en el quarto tomo
del libro llamado Biblioteca fan¿torum patrum,cafí en el pnnci
pió,y del MiíTal y Breuiario, y de
tus oficios al Maeftro Eugenio
de Robles Capellán, en clcompc
dio q hizo de ía vida de fray Fran
cifcoXimcnez,ydel Oficio de la
MiíJaMujarabe. Ertc Oficio fe
trató en tiempo del fobrcdicho
Rey don Alonlócl fexto, que le
dcxaííe, y íeiezaífcenfu lugar el
Oficio que ían Gregorio Magno
aúiainftituydojcl qualíc rezaua
en Icalia,y en Francia. Yeílam udan^a fe eraraua a inHacia de do
ña Collancia Rcyna, mugerdel
fobrcdicho Rey* don Alonib,* de
nación Fráccfa.Sobrc loqual paf
faro muchas colas,porque en Efpañafellcuaua muy malla muda
ca del fobrcdicho Oficio, v Uceó
el
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negocio a fuerga'de armas entre 1
doscauallcros, y a cípcrar mila
gro de Dios,echado dos Miílalcs
en el fuego,para que alíi moftrai
le Dios del que mas fuelle feruido íc víade.Hitas ion hiltorias lar'
gas para aqui,quien las quiíicre
ver,íeaal Ar^obifpodon Rodri
go Ximcnez,en el hb.6 .en el capí
rulo a 6. a fray Alonfode Caftro
de iuíta hsercticorum punicionc,
en el capiculo 7.del primer libro,
á Aluaro Gómez de Toledo en el
libro x.dclahiltoriadefrayFran
ciícoXimencz,aEfteuañde Garibay en el libro 1 1 . del competí
dio hiftorial capit.zo.Finalmétc
fe fue introduziedo el Oficio Grc
goriano,que folo en la s feys Igle-í
fias fe dezia el Oficio Musarabc,
que fon la de ían Marcos,fan Lu
cas, fan Scbaftian, fan T orquato,
finta Eulalia,y faca Iuíta,las quales cambien íc llamauan Parro
quias Mu£arabes;y aüen citas fe
tuc poco a poco perdiédo en tan
ta manera, que folo en algunas
feítiuididcs le dezia el dicho Ofi
ció en algunas Parroquias. En tié
podelIlluftriísimo CardenalXi
nienez,vinieron a fu poder vnos
libros en que cltos Oficios cítauan,y vn catccifmory aun ay quie
diga,que toda la Biblia juntó con
los libros lobrcdichos, eltauan cf
critos en légua Gotica*,los qualcs
m irando Ximencz, y ííédo infor
nudo de todo lo fobrcdicho, pa-
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rccicndole cofa indigna, que las
antiguas ceremonias de Lípaña
inlticuydaspor varones tanexee
léccs,y cófirmadaspor milagros^*
fe huuieílcn venido a oluidar tan
to,queya cali parece icacabauá*
comentó a tratar y poner en for
ma las fobredichas ceremonias y
ritos de los Mu^arabesjy hulean
do hombres peritos en la lengua
que traduxeílen los dichos libros
yiéimprimicílcn. Y en vna capi
lla q fe llamaua de Corpus Chriiti,en lalglefia de Toledo ,hiza
vna muy iníignc Capilla, en la
qual pufo treze Capellanes,y tres
facrillanes,los qualcs llamó elCa
bildo de los Muzárabes. A losqua
les mandó que cada día dixcíícii
él Oficio diuino Muzárabe, y ti
bié íc dixefic la Milla del mifmo
Oficio.Y ordenó que los feys be
neficios Parroquiales délas Iglcíias Muzárabes fuellen para los
íobredichos Capellanes; y en la
Capilla donde fedizeeíte Oficio,
íc pufo Vn tumulo,.y encima del
pendiere vn capelo cu memoria
de lo íbbrcdicho. En la dicha ciu
dad de Toledo,con fu fauor, ayu
da y dineros, fe fundó vna Cofra
día para focorrer a los pobres que
llaman enucrgoncahtcs,a difere
cia de los que llaman mendicañter que andan pidiédo de puerta
en puerta. Enlamifma ciudad
fundó la Cofradía de la fantifsi*
,ma Cóccpció de uuctlra Señora,
X 5
concc-
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concediéndole grandes Indulge-¡ encomendando fus virtudes y ha
cías y perdones. Y csvnu de lasCofradias de mas autoridad que
ay en li ciudad, y a imitado luya
en muchos pueblos fe hainltituy
do la mtfma Cofradía; la qual ha
{ido muy celebrada por toda la
Chriltiandad,porque dizc el Do
ctor Melcas en el primer tomo
de la hiltoria Pontifical hb/j.en
capitulo 1 3.que Tan Aníclmo Ar
£obiípodc Cancuaria de la Orde
dcián Benito, mandó que en fu
Ar^obifpado le cclebrailc la Coccpciondc nucítra Señora. Y an
tes del año de 8 4 i.auiainftituydolo mifmovn Patriarca de Aquilcya, de la Orden de S. Benito^
hijo de Carolo Rey de Francia. ■
•. *Enel monalteuodc latí Amjf
O
tinde Toledo, el primer día de
Agüito en la Capilla que llaman
de nueítra Señora de Gracia, fe
haze delta particular, inllituyda
por el Cardenal. Dio a la ciudad
de Toledo para dcpoíito de vn
Alholi, nouenta mil hanegas de
trigo,para que íe fucile renouando en cada vn año, para q dello
íe foconicílc a las necesidades.
En memoria defto concurre a íii
Capilla de losMu^arabcs en cada
vn año, vn día del pues de la ficíta
defan Francifco el Cabildo de la
fanta fgleíia, y el Ayuntamiento
. de la ciudad a celebrar horas por
cllbbrcdicho Cardenal. Predica
fiemprc vn fraylc de íu Orden,

zañas. Los miímosdepolitoshK
zoen la villa de Alcala, y en la vi-' •
lia de Tordclaguna.
Por cite tiempo cerca de Ta-'
laucra,cauandodcbaxo de tierra'
fe halló vn íe pulcro que tenia ci
te epitafio: Aietorius famulus'
Dei vixit annis plus minus.7 5. re
quieuit in pace die oótauo,Calen
dasluhjjxra 148. con vnacruz
encima, lo qual como ícdixcíle
al Cardenal, y entendieííc por el
cltilo del epitafio,y de la cruz, hi
zo que fus huellos y la piedra fe
pulidle en laHérnuta de nueltra
Señora del Prado de Talauera.’
Pallando cerca de Orenle en Galicia, palió por vna aldea, en la
qualeltaua vntcplo viejo y máD
tratado,en q ícguardauael cuéCpo de fanta hufcmiá, adonde fue
el Cardenal, y viendo quan mal
tratada cltaua aquella Igle{ia,má
do que a fu cotta le cdificaile v na
Capilla muy buena en queír puíiefle el cuerpo de Ja dicha lauta*
Entre muchas colas y alhaj is que
que dexó en la Igleíia de Tolcdoj
vnacsíingular, Que embiando
el Soldán de Egypto al Guardian
delfantoSepulcro por Embaxádoca los Reyes Católicos,cuna
do en el íanto Sepulcro, vido allí
vna piedra de cinco pies en lar.
go,y vno en ancho,y pidió iicen¿
cia para poder íácar de allí aque
lla piedra,}’como venia por Ernbaxador,
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baxador dieronfela, la qual taca
da^! fobrcdic/10 Guardian hizo
delta cinco aras,las guales el y ius
compañeros truxeron, la vna dic
ron al Papa,la otra al Cardenal de
Tanta Cruz en lcrufalcri,otra die
ron al Rey don Manuel de Porcii
g ti,otra dieron a los Reyes Cató
licos,la vltima diero al Cardenal,
en la qual el celebró fiéprc y fus
compañcros;y por gran reliquia]
como lo es,mandó en fu relíame
to íe dieíle a la diclia Iglefia. Al
Colegio de S. llefonio de Alcalá
dexo muchas cofas, vna grande
librería, cafa de armas; y en la íacriltia infinitas cofas.Pero lo que
mas fe cllima es, vn pedazo de
lignum crucis, el qual en cada vn
añola Dominica in Páfsione por
la carde,fe inueílra con gran Tole
nidad y ceremonias, y concurre
grande numero de genteaado*
rarlo.
•

de cofas grauesydc importada]'
acordándole de la ícnrécia de Ci-,
cerón,que dizc que no paliemos ¡
que la naturaleza nos produxó y ,
crió para juegos ni cncrcccnimié
tos, fino para cofas grauesydc:
im portancia.Tenia en fu caía v n ;
hóbre falto cljuy zio,el qualauia.
elludiado T cologia,y guilaua de.
oyrlc recitar de memoria algu
nas colas con confufion, y algu
nas ciertas.Holgauaíe có vn enano tontillo que tenia en fu caía: y
ellos entretenimientos eran por <
recrear el animo vn poco, canta*
do de las ocupaciones graues:a la
mefafiemprc quería queíc pro■*
puficííen qucíhoncs de cotas tagradas,la$ qualesdifputauan hóbres doólos quo allí fe hallauan.*
Holgaua mucho de oyr que los
¿Iludíanles difputáíícn qucftiones diabólicas, y dezia que tanto
íe holgaua
vn labrador con las
t>
nueuas plantas, como con los ar
C A P I T V L O XVI.
boles que ya lleuá fruto.Hra muy
D e algunas propiedades que[e íufridocnlasocafioncs, porque
predicado vn día vn Predicador,
atientan d el C arden al.
y cnclícrmó íe alargarte mucho
Ra hombre de po en reprehender el trage y autori
cas palabras, y aísi dad del Cardenal, le cóbidó a co
con brcuedad ref- mer, y le loó mucho lu ferraon.
pondia Ioqucauiá Tenia tan ocupado el tiepo, que
de hazer, y aunque fe afey taua de noche,por no ocu
eíluuieflc enojado hablaua poco: par en cííó alguna , parte del día.
quando prometía. alguna cofa, De ordinario por la quietud remuyprellolacüplia,ydaua mas zaua el Oficiodiuino Tolo, y de-.
que prometía: quando hablaua. zia Miífo retirudo.En los vlrimos
días

33* •L.ib.V.de la Cbr.de láPrcüin/dias de fu vida ño acudía tanto al
corocomo (olía,porque le ocupa
uá los negocios déla República,d e lo quaí dauan quexasjy fabicn
doló el Rey dixo,que importaua
mas a la República la falud de To
lo Ximenez, que todos los nego
cios de los hombres particulares.'
Quando vacaua beneficios en la
lglcíia mayor,fiéprc los proueia
ahijos de Grandes,o a hombres
muy virtuoíos y letrados,porque
dczia que de todo ello auia ncccf
íidad en la lglcíia,porque anfi de
los nobles ganauan el fauor, y de
los doctos autoridad. Y cíleeíiilo
tienen los Tumos Pontífices cnla
crcacióde los Cardenalcs.En pro
uccr los beneficios Curatos, pu
fo grandilsima diligencia, por
que dexándo parientes y criados,'
buTeaua otros no conocidos me
jores, mas íolicitos,muy a propo
Tito para Curatos, a los qualcs
como fuefien medianamétedodios, los anteponía a otros que lo
fucilen mas, como no fuellen tan
a propoiito para el dicho minifícrio. Y dctcniaíc algunas vezes,
en prouccrlos, halla enterarle de
cfto/- y ordinariamente proueia
los dichos beneficios en las Pafquas. Siempre ic firmo de miniftros muy buenos, y procura:
ua aumentarlos en eilado y dig
nidad. 1 Si algún criado le le que
ría yr,luego ledaua licencia, y
nunca le bolau a rcccbir. Siem

pre guardóla equidad en Ujuflicia por fi yporiiisminiílros. En
lu Conícjo el A^obifpo íicmprctuuo hombres muy eminen
tes, porque tuno por Prefidente
del a don luán de Velafco,hijo de
don Pedro de VclaTco Condehablc i el qual fue Obii'po de Cala
horra^ deTpucs de Palcncia. Deípues de la muerte del Carde nal íc
fundó vn hoípical que llaman de
ían Lucas en Alcalá, fuera de los
muros de la villa muy grande y
muybuenoJoqu.il auia dexado
muycncomédado el Cardenal, y
con haziéda y renta le ayudó pa
ra el edificio,y la confcruació del
por parre del Colegio mayor. So
tantas y tan excelentes las obras
dellc gran Prelado, que íi todas
fehuuieílcn de reTerir, feria rae:
ncllcr hazer vn gran tratado. Lo
que aquí le puede aduertir para
entédedfu valor es, la grande cór
tradiciáfquc fiepre le hizieró en
todos los oficios y cargos que tuuo.ifcn prctcnlion de Oran fié^.pré ünulos que le Iiazian malos
ojjpmSTco IaRcynadona Iíabcl,y
tfo el Rey dó Femado, ycó el Rey
dó Felipe primero,có el Emperador,cófu hermanodó Fernádo;y
todos viniero a conocerle,y cófef
far 4 era hóbre digno de todo lo
q tuuo.Sus oficios fuero antes de
frayle Arciprellc de Vceda,Cape
Jlá mayor y Prouiíor <fl Obifpado
dcSiguéca,defpucs <f fray íe,Guar
dian

dian de la Salceda,Prouincial defta Prouincia de Cartilla,y Confcf
forde la Rcyna daña Ifabcfy Hedolo,t'uc proueydo Arjobifpodc
Toledo,Refor mador de codas las
Religiones, Primado de las Efpañas,Inquifidor general,Cardenal
dclalánca iMcíia de Roma, Gouernador de Efpaña dos vezes.
En (unía las cofas que fundó, fon
la Vniuerfidad de Aléala, con to*
dos los Colegios concernientes a
ella; aumentó y acrecentó lalglc
fia de la mcí ma villa, y allí fundó
el monafterio de fan Iuande la Pe
nicencia,con el Colegio de las do
zcllas a el pcgado.En Tordelaguna fundó vn monafterio de fan
Francifco muy grade y muy bue
no. Ganó como queda dicho a
Oran,y en el fundó vn monaíle*
rio de (anco Domingo, y otro de
fan Francifco; y el hofpital de fan
Bcrnardino.En Toledo la Capilla
délos Muzárabes, y el monafte
rio de S.Iuan de la Pcnitecia,c6 el
Colegio queeftá pegado a el. En
Melcas fundó el monafterio de
mojas,y al de la Cruz anejó el be
neficio Curato de la villa de Cu
bas. Y finalméte vn hóbre d quié
tantos pronofticos auia auido,no
podía dexar de fer tal, porque íi
miramos eftando prefo en el caftillo de Vccda otro clérigo que
allí eftaua le dixo que auia de ler
Ar^obifpo de Toledo; quando
entró frayle el Cardenal, don Pe

dro Gon£alezde Mendoza dixo
que del Monafterio auia de íalir
para vngrápucfto. Cerca de Ajo
frin fu cópañcro fray Pedro Sán
chez dixo que íoñando le auia vif
to vellido de Pontifical, y a la ca
becera vn capelo colorado. Que
riéndole embarcar de Gibraltar a
padecer martirio a Africa,conful
tandoavna finta monja que allí
eftaua,dixo que no pallarte, por
que Dios le tenia guardadopara
otras cofas.Y aun dizé que la bédita doña María de Toledo, que '
llaman Maria la pobre, fundado*
ra del monafterio de fantalíabel
de los Reyes de Toledo, dixo lo
mifmo. De todo ello le colige q
Dios crió aeftelanto Prelado pa
ra tanto bien como a fu lglclia
hizo.
•
, v
El añode r 543. clRey do Fe
lipe fcgu do con güilo y deíleo de
ver h Vniuerfidad,la forma y ma
llera de los elludios, vino a Alcala,donde la Vniuerfidad fe alegró
y regozijó mucho con tan gran
fauor. Y auiédo fu Mageílad eñtédidolo todo,y el prouccho que
aquella Vniuerfidad traía a todo
genero de gentes,ordenó vn Co*
legio,donde cftudiafleri muchos
hijosdecriados fuyos en todas
fciencias, en el qual ay mucho nu
mero de Colegiales, diílintos en
el abito de todos los demas Colé
giosíporque aúquc traen los ma
tos pardos,la beca es azul,co que
fe

s

fe diferencian de los dcmas.Ta m
bien ordenó fu Mageílad,quc en
el Colegio de fan luán de la Peni
tencia de la mcfma villa de Alca
lame criaífcn muchas donzcllas hi
jas de criados luyos, yquecltuuicílcn en el fobrediclio Colegio
halla que fccaüiífen, ocntraflén
monjas/egü y como el Cardenal
lo auia ordenado en las conílituciones de aquel Colegio.
* El año que nació el Principe
do Femado,hijo de do Felipe priJ mero,qucdcípuesfucRey deRo
H manos y Emperador, por auer
nacido en ella villa, el Cardenal
frayFrancifco Ximenez quepre
fente ichalló y le bautizó ,alca9Ó
de laRcynadoña Ifabcl priuilcgio de libertad para la dicha villa.
Y aunque es verdad que del le
cuentan tan grandes colas como
tn íus hiltorias íc han viílo, de lo
que el mas fe preciaua era de fer
humilde; y ello era por lo que
mas le dlimauan. Y en memoria
defto en la facriítia del Colegio
de fan Ilefonío entre muchas co
fas fuyas que allí fe guardan, fon
vnastrauasdcvn juméto en que
andaua,aun íiendo Ar$:obifpo,y
Cardenal, hada que con la edad
y enfermedades le fue for$ofo
mudar ello. Y común mente fe di
zc del que tenia vn cofrecillo, cu ya llaucel traía fiemprc,y nunca
la daua a nadie,en el qual abierto
deípues de fu mucrtc/e halló vn
** *

poco de hilo, agujas, y dedaí, y
nos pedamos deláyal ydepaño,
con que reinendaua lus túnicas,
porque aunque en loeltcriorandaua vellido fegú fu citado y au¿
tondad io pedia,en lo intetior fie
preandaua vellido como vn po
bre fiayle, uniendo coílumbre
deílodeíde que entró en la Reli
gión, quando dizcn que de ordinariotraía muy alperos cilicios.
El qualeltilo dizcn guardó íiem
pi e Pió quinto de felice recordad
cion,dela Ordéde fantoOomin
go,en cuya hiltoria le dizc, que
prefentandolecierta períona vna
túnica delgada, aunque de lana,
nofclaquifoponer,porque aun
fiendo Papa no velha cofadc li*
iiO)íino las túnicas y layas que co
munmcnccen fu Orden fe vían,
conformádofe ellos Prelados co
la dotrina común de los Santos,
que dizcn que los religiofos aun
que lean Obiípos.deue guardar
todas aquellas colas queguardauan rilado en fus Ordcnes,ía!uo
Jas que no fe compadecen con el
citado Epifcopal. El qual por íér
citado de perfección ,exclu) c lo
que le es contrario, y admire lo
compatible, porque bien puede
fer vno Obiípo,y Ar^obiípo,y Pa
pa,y no traer camifa fiédo frayle,
no tcniédo dcllo nccelsidad,y neo
tcccraqucfraylcs fin tener Obif
pados, ni dignidades, por tener
neccísidad las traerán.

Y
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Yen comprouacion de fu hu
mildad mandó en fu tcllamento
en el principio del, que en fu ente
rramicnto
no#íe hizieílc ninguna
'
O
cola que mpieílcó tuuiéílc refa-4
bio de fobcruiá, vanidad, ambU
cion, o arrogada* fino que fu en
tierro fueífe llano y humilde, aúqueíus Albaceas executores de
fu tertimento lo hizicr on muy al
coiitrario, porque le hizicron vn
enterramiento muy íuntuofo, y
en la Capilla mayor de fan Uefon
ío hizieton vn fepuícró de mar
mol muy blanco* y labrado yher
mofo. También fe ha de aduertir*
que todo quanto tuiio de rencas
ccleíiaílicas, lo galló en obras
pías,como confta de toda fu hiftoriafy lo qiíc dio a fus deudos co
titulo de mayorazgos fue muy
poco y limitado, para loque puJ
dierá. Y ello no fue de lo que á fu
cargo eitauaeri diftribucion, co
mo fon las rentas éclefuílicas,fi
no parte de lo quede Ora truxo
aeldeuido'jiure belli, como a to
dos los demas qué alia fueron; y
también de los gajes que fe le dcuian porfer Gouernador,yInquí
íídor general,y mercedes que los‘
Reycslchizieron.Y aunque a al
gunos les parece que en auer anc1
xado beneficios a algunas de las’
obras que hizo,qué no fuc muy
acertado, ni lo aprucuan, dcucn
coníiderar que el Cardería! no
anejó losíobredichos beneficios,
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filio los Papas;' los quales fegun
opinión de muchos, ion feñores
de los dichos bienes: y afsi como
feñores,pueden darlos a quié qui
íicren.Y íi vamos coíi la opiniori
délos que no quieren que clPa •
pa lea feñor dcllos, fino adminiftrador, como tal puede dillribuyrlos,adonde fean de mas vtN
lidad y proucchó. Y. claro ella
que es de mas proiiechó comolo
hazela Vniuerfidad dc; Aléala*
proucer de miniílros doótós y fabiós,quc no devricos y ignorares^
como los auia anres qüe h'uuieííe
Vniuerfídddcs y Colegios! Y cs‘
cofa tan vfadá cñ la Igíefiá,comó
aún dcfpues ácále venen el hofpital de don luán Tabera para cii
i ar pobres*’ •' y érí fañ Lorenzo el
Réaíjpáiáfuftehtár vil templó tá
fuhcuofó, y cltúdíó, y liofpitál, y
ótras obras piás qué allí ay,que fi
en cftó los Papas cntédieflen que
ay alguíi efcrupüló, nb lo conce
derían tan ordinarkriícnté^éfpócialmehte en elle Arfobífpado,y
Rey no de Toledo, dotíde los be
neficios fon tan pingues, que tic
nen para las fobrcdichas obras, y
para los miniílros que los hari de
feruir! Y tábicrijpótcjué ftiúchos
de los beneficios que fe áñcjá,fori
de los que llaman rurales, y otros
que nó tiene a fu cargó cargo de
almasjy el que le tiene, de tal ma
ñera fe anejan, que para el miniftro queda con que poder pallar: y
fi
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(iquifícra mas, conténtele con
q jc otros tienen mcnos,yquija
merecen mas.
Fue el Cardenal hombte tan
crtrero, que aunq con buc termi
no, dezia a los Reyes y les aducrtialoquehizian,quando nocra
conforme a razón. Y aníi quenta Garibay,quc el Rey don Fer
nando importunado de muchos
Señores y Grandes de la Corte,
confínelo que don AlonfodcFÓíéca Arjobiípo dcSátiago,rcfígnaíTcel lobredicho Arjobilpado
en don Alonfo de Fonlccaiu hi
jo, cauallcro mojo, queandaua
con el en la Corte. Para lo qual el
fcbrcdicho Arjobifpo,obtuuo
Bulas de Roma. Y viédofccl Car
de nal con el Rey le duro: Pareceme que vueftra; Alteza del Ar jo
bifpado de Sáciago ha hecho ma
yorazgo,csdc faber fi vueftra Al
te zalla eicluydó del las hebras. Y,
al Rey le pelo tanto de aucrlohc
cho ,quc muchas vezes dixo en
publico que le auia pelado mu
cho defía proui fíon, que le auia
cargado mucho fu conciencia. Y
lo mifmo dezia de otra prou ifío,
caíi femejante a ella. Por lo qual
dtuian mucho mirar que el go liernar almas es ciencia dé las cié
cías,y muy diftinta de gouicrnos
temporales,y no hajser cofas, que

vna vez hechas no tiene remedio
y van a fu cargo todos los daños
y ofenfas de Dios que de fe mejan
tes elecciones fe liguen. Y at.fi
declara y entiende muchos aquel
verfo de Dauid: A b aliena parceJer
no r«ü>,quc aunque los electos fon,
los que inmediatamente cornac
los ibbrcdichos pecados, quié los
eligió es origé y principio dcllos.
Al Cardenal don fiay Francifco Ximenez fuccdió cnelArcobiípado Guillermo de Acro\ Fía
mcnco4hombre de poca cdad,fic
do preccnlor al Arjobifpado el
Rcuctcndifsimo don Alunfo de
Aragón, hijo del Rey Católico,
Arjobiípodc Zaragoja; al q ial
fu padre el Rey Católico deíh ó
(como queda dicho) que fucile
nombrado por ArjobifpodcTo
ledo en la vacante de don Pedro
Gonjalcz de Mendoja, vcyntc y
dos años auia. Guillermo de Acroy murió antes de venir a Eípa
ña,fue proueydodon Alonfo de
Foníeca. Y en elle tiempo vino
nueuacomo Maximiliano Em
perador,padre de don Felipe pri
mero auia muerto en Alemania,
y fu nieto el Rey dó Carlos fe pac
no luego para alia,a pretender la
Corona del Imperio, en compe
tencia del Rey Francifco deFran
cU,q tenia la me fina prctcnfíor.
*
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P R E L f D l O Y A D V E R TEN*
. .cia, pará'áücr de tratar de la Orden.c in 1 !>/-+
:v(L;¡ ftitutó déla Religión de íajn* ?
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Vicndó de tratar
deleitado de las re
Iigiolas de Tanca
Clara,dondc íc in
cluye el perpetuo
cnccrramiéco q han de guardar,
csbiéiaberclcncerrámiéto que
algunas perfonasgiiaidaronjaun
hoeftandoeñ monalterios.Bafol
hérmitañd, moróén la cueuadé
Vn mocc quarétá anos. Timoteo
cnEgypto eftuuó en otra cucua
treyntaaños.Simcó Mccafraftes
cltuuocn vñ hueco dé vna colu¿iá qúarentá años. Sifimo fe en
cerró cri vn fepulcro, del qual no
íalio'eñ todo el tiempo de fu vi
da. Mofes Etiope cftuuo en vna
celdjjíin falírdella fíete años.Do
roteo Egvpcio eftuuó en vna cue
ua íefenta años. Elpidio cftuuo
en vna cueuavcinté y cinco años.
Filortonios Presbítero, cftuuo
feys años encerrado en vn fepulcro.Capitono auiédo íido ladro,
boluiendofobre fí para hazer pe
ñitécia, cftuuo encerrado en vna
cucuaociiéta años.Natanacl Ana
corita fe encerró en vna celda,de
la qual no falio en trcynta y Hete
anos. Marino Confcííor cftuuo
vnaño encerrado en vna cuéua.
Amata cftuuo quarema años en
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vn encerramiento, deí quaí nurica íalio. Todos cftosyotrosmu*
ch os han hecho* vida Solitaria!
guardando tan rigurofoenécrramiento, huyendo de,las oca*
(iones y peligros que ay en la comunicaciony trato tntrelosho*
bres, teniendo por mejor cfr
tar Tolos que noenrüyncs com
pañías. . Y porque efta vida y m<¿
ñera de viuir en foledad en morí
tes, y en cucuas, aunque algunas
perfonas fueron en ellas de Tantifsimavida, como fueron Tan*
ta María Madalena>Santa María
Egipciaca, Santa Pelagia la peni#
tente,y otras muchas; cito fue
por ptiuilegios particulares que
nueftro Señor les concedió ,para
per fcuerar en aquel cftado ,pcro
por no fer íeguro para todo ge*
ñero y linaje de mugeres, la glo
rióla fanta Clara, mouida por él
Efpiricu fanto,.quilo renouar
cftc cftado de recogimiento, y
claufura,en que , aunque no en
deíicrtos, cucuas, ni her mitas, G :
no en monafterios, todas las Rcligiofas que entraften en Tuinftif' , tuto, guardaflen per- , . ,
petuo recogí
i
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_ C A P I T V L O XVII. XTotra Tanta Cecilia deba*o de las
vclliduras y adornos fcculares. Y
2) í I4 Ofdcit de ptntit CluYít, amendo concebido cTpiritu de
^ *■

_

Vicdo de tratar de
los monaílcrios de«
Tanta Clarares bien
que fe tenga alguna
noticia deile ínftituto y (agrada Religión de Tanta
Clara. Eftabicnaucturada Santa
fue natural dé la ciudad de Aísis,
en el valle de Efpolcto, tierra de
la Iglcfia,ciudad rabien dóde fue
natural el glorioTo padre S.Frácif
co.Fuc hija depadresmuy nobles
y de mucha virtud y Chnlliádad.
Su madre doña Hortelana fue eti
romería a viíitar los lugares Tan
tos q.Chrifto Dios y hóbre có íii
iantifsima prcícncia cófagró: y vi
fitó,yendo en romería a la Iglcíiá
del ArcágclS. Miguel en el moté
Gargano, en la Pulla Reyno de
Ñapóles. Vi litó tábicn la Iglefia
de los Apollóles S.Pedro, y S. Pa blo en Romajla qual eftádo muy
cerca de parir hizo oración en la
lglcfia,delate vn Crucifixo,fupIicandolc la libraííc del peligro del
parto^oyó vna voz q le dixó: No
tcmas>quc falúa y có Talud parirás
vna lúbre qué alubrará a todo el
mundo muy claramente. Por ló’
qual bautizando a Tuhija la puTo
nóbrcClara.Y dcfdc niña corne
jo a dar grandes mucílras de lo
que auia de Tef, porque defdc la
tierna edad traía cilicio, como

Dios,oyendo dezir la fama, vida,
y virtud del glorioTo S. Francilco,
deíTeó tratar y comunicar con el.
Y vicdoTccl biéaucturado padre
con ella,la amonellaua el defprccío del m üdo,y como toda la her
moTuraprcTcntcera muy Teca, y
cfpcrá^a Taifa y cngañofa.Períúadialaa losdcfpoforiosdulccs'yhó
radosde IcfuChriílo.La quál dio
cofentimiéíoalo que el glorioTo
padrelcamoncíUua.Y dcíprecid
toda la gloria de la vanidad delá
tierra,y ninguna cola de losplázc
res y güilos del mundo llegauú í
fu corado,y nó tenia en mas q cf*
ticrcol todas las cofas q aplazen a
los ojos humanos. Y parcciédólc
álglorioíbpadrc,quc podría co
rrer algún peligro cflandó ch'cl
mundo la glorióla S.Clara,detc r^
minó ¿ícntraíle en Religió,y tra
tólo y cóccrtolocó la Saca, Y fue11
alsi,q como viniendo la fieítá de'
Ramos fcadcre^aíle,y fucile muy
adornada,)’ anduuicífc la proccííion de los ramos,y que la noche'*
íiguiécc daria ordé como enti alfe en Rcligio, acotecio que repar
tiédo los ramos en la Iglcíia ma
yor de la ciudad,fu madre y otras
feñoras fuero a rccebir los ramos
al Altar mayor de mano del Obif
pojfáca Clara como dózclla de pó
cacdad, y muy honeíla íc eituuó
en
.-
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en fu lugar; y el Obifpo baxó
delvlc adóde éllaua de las gradas;
y le dio ala Sanca vn ramo de pal
ma,que fue prefagio de lo que de
pues» fuccdió.La noche íiguiente
la glorióla Sanca con compañía
fegura y honefta, íé fue a íantá
María de los Angeles, dondecrí
la Iglefia falio el bienauenturado padre fan Frácifco, con los rcligiofcsque allí viuian con can
delas encendidas en las manos,
a recebir a la gloriofa Sanca ; y el
padre fan Francifco le corro los
cabellos, y la viftio del abito po
bre de la Religión, y renuncio
todos los vellidos y joyas que
lleuaua,y las dio á los pobres. Y
luego el gloriofo padre la licuó a
vn monalleriodc (an Pablo, de
monjas de S.Benito,para que allí
eftuuieííc, halla que Dios proucyeflcdeotro monaíterio. Deit.i
manera de dar el abico a fantá
Clara quedó en coftumbrc, que
quando alguna va a tomar abi
to de Religionjc corean los cabé
líos, y quitados todos los adere
mos y vellidos ricos que’ lleuá, lé
vilten el abito de la Religión,
aunque el corcarfc los cabellos
las virgines que íc confagran á
Dios, cofa es muy mas antigua.

'33c)

E L* lugár dónde el
gloriolo padre faii
Francifcolá aüialle
uado/e palió la gló
rióla Santa a la Iglé
fia dcfanDamian. Laqual el gló
rioíb padre auia reparado,dónde
le áuia hablado el Crucifijro,dizié
dolé tres vezes; q u’é fucile y que
reparaífe fu cafa, fch cfté lügar,có
mocnvha carceL fe encerró la
gloriofa virgen Clara,y álli eitui
uo mientras viuio/ápartándó fu
cuerpo de la tempefta’d y ruydos
del mudo,en el quál lugar engerí
dró el Colegio de las' virgírícs de
Iefu Chrillo,y infticuyó (aneó Co
neto.YcomémólaOrdc délas feñoras Pobres,añó'dé 1 ¿ i't.En cf
te monaftério entró relístfoía vná
hermana de la glorióla S: Clarai
llamada Inés.La qiial fue perfoná
de grá fantidad y virtud, a quicti
nfo padre S.Frácifcodio el abito;
y rabien doña Hortelana madre
de S.Clara,y de S.Inés,q rabié fue
perfona en fiiOrdé degrít fantidad.Dcrrarhófe luego la fama de
la vida y milagros de la virgen S.
Clara,no folo eñ Italia, adóde las
mugeres vifginc's pór cxépló dé
la S.biéauéturada,prometía per
petua caRidad,las cafadas trabaja
uan dé viuir mas calla y íanrámé
C A P I T V L O XVIII.V re,las nobles,é iluílres defprcciai
ua losgtadcs palacios,y fccncefta
Com ofe cornenfo'la O rden dé uá en losmonaftcrios.Dcípcrrofc
„ fm ta Clara* -: ■ .
& vn efpiritu en los hobres mó^os
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para fer callos,(icndo animados
para ello,por los fuertes cxéplos
del mas flaco genero,que fon las
jnugeres. Lo&quceftauan caía'
dos', de común confcntimicnto
guardauácaítidadjios maridosfe
paflauan a las Ordenes de los reli
giofos, y las mugeres a las de las
religiofas.La madre cóbidauaa la
hija a feruir a Dios, la hija a la ma
drc,la hermana a las hermanas; y
la tia a las fobrinas, todas codicia
uá fer participátcs de la vida An
gelical, q por la biéauéturada fan
ta Clara fe les auia dclcubicrto. Y
mouidasinnumerables virgines,
por la fama de la Santa, quando
no podían entrar en la Religión,
en las cafas de fus padres trabajauandcviuirrcligiofamcncc.Y cL
ta fama le diuulgó por toda la
Igleíia de Dios, de manera que
grandes feñoras hijas de Princi
pes, y de Reyes, incitadas por la
fama de (anta Clara, hazian cilrc
cha penitencia; y las que ya eran
caladas con, Reyes y Principes,
trabajauan de imitar y feguir en
íumancraala íierua dcChrillo.
Fueron con ello innumerables
ciudades honradas demonaíleriosde virgines; y aun hállalos
campos y montañas fuero enno
blecidos y hermofeadosde fabri
cas deltc cclcftial edificio. Multiplicofcenelmundola horádela
caílidad,licuando la virgen íanta
ClaraJa vádcra;y fue recuperada

la Orden de las virgines, y torna
da a renouar. En elle tiempo el
glorioío padre S.Franciíco hizo
Regla,para que guardalien todas
las mojas de (anta Clara.La qual
cófirmó cllcñor Papa Gregorio
nono, viuíE vocis oráculo,la qual
contenia que las monjas no pudieíTen tener propio en común.
Lo qual íc guardó por algún tiépoen codala fobredicha Orden
de íanta Clara, halla el año quin
to del Pontificado del feñor Papa
Innoccncio quarto,clqual apedimicnto de algunos Prelados, y
Abadeífasde la dicha Orden, difpenfó en elle punto del voto de
la Pobreza en comun.La qual dif
penfacion pufo en gran triíleza y
anguília a la bicnauenturada fan
ta Clara,y a todas fus fintas com
pañeras. Lo qual entendido por
clfobrcdicho Papa Innoccncio
quarro,rcuocó la Regla que el les
auia dado,en que diipéfaua en el
voto de la Pobreza en común, y
xnádó que fe guardaífe la Regla q
el gloriofo padre S.Fráciíco les auia ordenado,y cítaua cófir mada
viux vocis oráculo, por el feñor
PapaGregorio IX. la qual íé con
tiene en doze capítulos.
Auiédo la biéauéturada S.Clara
palladoquaréta años en grade en
cerramiéco,con ayunos,afpercza
dcdiciplinay religió,con q llenó
la Igleíia de Dios de fuaue olor
de fus virtudes, con las quales
uuxo
t

truxo innumerables animas áco.
rrer tras Icfu Chrillo. Y uafe llega
do el tiempo en que lá Santa ama,
de yr a recebir el premio de fus
trabajos,y Tábido del Papa Innocencío quarto, que cftaua cnPerofacon íu Corte,como la glorio
la Sata eftauatanen lovltimode
fu vida,luego Tepartió para la ciu
dad de Afsis.Y en llegando entró
en el monaíterio,yíé fue derecho
a la cama de la Saca* y eítendio la
mano,para que la Tanca enferma
la bcíafie. La qual recibiédo ella
alegremente pidió con muy gra
de humildad y reuerencia,que le
dieílc a bcíar también Tus pies Apoltohcos. Y el Papa Tentado en
vn banquillo,diole deuocamente
el pie,i'obre el qualtrayendo lá Sa
ta con mucha reuercncia Tu roítro,le beíó con grádiísima dcuoció,y Tuplicole quifieíle cócedcr
remifsion de todos íus pecados; y
el Papa refpódio a eílo:PluguiefTea Dios que tal perdón huuieíle
yo mcneftcr.Finalmentc le dio la :
graciadcla AbToluci6,y le echó ,
Tubédicion.Y porque aquel ;dia¿
el Prouincialla auia comulgado,
iJ
la Santa le tenia gran'deüoció al
íánto Sacraméto,íe Talieron Tuera
todos,y la gloriofa Sata dixo a Tus
hij as: Alabad al Señor,porque tan
grá beneficio tuuo por bié de házerme el día de oy,porq herecebi
do al mefmo Altiísimo Señor,y
mcrcci ver.íu Vicario en la tierra,
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m m h° ‘ a de íu glorioío
} tranfito,aufédo prc

cedido diez y hete
dias,íin auerpoJidocomercoTa alguna,
O *4vímciedo

que íe líegaua yalahora,cíla:idó
todas Tus hijas prcTétcs, que no le
puede dezir el fétiniiéco grade o
tema,y lagrimas qderramauá,p¿
dio que vinicííeu allí algunos reli
giofos lautos 4 le hablaílen de la
Pafsió de nueítro Señor,y Iainflamaílcn en fu amor co Tantas pala
bras:,entre los quales eflauan tres
copa ñeros de nro padre S.Frácifco,fray Angel,qauqüc trifte,cóf6
láua a las religipiás, y fray Leo, q
noceílaua de befar ¡acama de la
Sata,y fray Iunipero,que Iahablb
palabras muy efpiritualcs có q h
Saca íe cóíbló.Finalmétc hoíuien
do íu roítro a fushijas,cncomedo
les en aql pallo mucho lapobreza
delSeñor;y!oadoIe por los benefi
ciosdiuiuales recebidos, truxoTc
lósalamemoria,ydiola bédicio
a Tus cTpcciales deuotos y deuotas:
y tábicn a todas las mojas pobres
de Tus monalterios,prcíétcs,auTétes,y futuras.Y en eíte punto vna
moja có los ojos corpontlesemre
l.is lagrimas vio vnaglorioía v¿ho,porq citado traípaíJada déla
Taetadcl profundo dolor,mirado
*
V
i
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aU puerta del Coacto,vio entrar
vna procesión de Virgmes vcfti
das lie b!áco,Us qualcs todas tra
ían fobre fus cabc5as coronas de
oro, y venia entre ellas vna mu
cho mas hermofa y cíclarccida q
todas. La qual traía vna Corona
] mperial, de q falia tan grade refplandor,quc parecía conuertir la
noche en clara luz. hita era nueftraSeñora, Res na délas Virginrs,l: q ja í fe fue alacamadonc: ís'ioi finta Clara, y inclinán
dole muy amoroiamente (obre
ella,la dio vn abraco dulciísimo,
y luego Tacaron aquellas: Virgi
lios vn manto de marauillofa her
mofara y riqueza, y con el cubric
ró el cuerpo y cama de (anta Cía
ra. Y citando delta manera,el íiguiente diadefpucsdeJa lícita de
tan Lorenzo,falioaquella alma
fancifsimadcl cuerpo, para fer
coronada de perpetuo galardón.
Luego que ic íüpo la muerte
de la glorióla Tanta, vino el Papa
con los Cardenales que eltauan
en Afsis,con roda la Curia Roma
na,y toda la ciudad y pueblos comárcanos. Ylosfraylcs Meno
res le hizicronvn folene Oficio
en fu entierro, aunque el Papa
quería quchizicílcn el Oficio de
las Virgines. Predicó el Carde
nal HolHeníc,grandeuotodeU
Santa: País ó dclla vida clañodé
mil y duzicntos y cinqucnta y
tres, á onzc días del mes de Agof
Y

ro,(icdodecdadde fefenta años.
Fue ícpultada adozede Agoito,
diacn que la Igltíia celebra fu
Heíta. Y como en fu vida auia
moitrado Dios que lama Clara
leerá grata con tantas virtudes,
aníi lo moltró defpues de muer
ta.Ha hecho innumerables mila
grosjloqual todo viniendo a no
ticia del Papa Alexandro quarto,
que iuccdio en el Pontificado a
Inocencio quartoje! qual hechas
todas las diligécias neceííarias pa
rala canonización,dos años def
pues del traniito de lagloriofa
Santa, juntaron gran multitud
de Prelados,eítando el Papa en la
ciudad de Anama en la Iglcfia
mayor con muy grande folcnidad, eferiuio a la bicnaucnturada
Tanta Clara en el Catalogo de los
Santos, c inltituyb que fu íiefta
le celebrado folencmétcen toda
la Iglefia.¡, Y el mefmoPapa,cori
toda la Corte Romana primera
mente la celebró con mucha folcnidad,clañode n jj.p a r a g lo
ria y honra de nueif ro Señor Iciu
Chrillo.
r
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EÍpucsdcla muerte déla
gloriofa Tanta Clara, los
ciudadanos de Alsis hizieron vn
muy folene monailerio detro en
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la'ciudad,del tituló dé ían íorgc/
y a clic paliaron a viuir las mon
jas de Tan Da mían,por los incon *
ueniétcsqueaiiiadc morar en el
camf>b,;: y allí eftá el cuerpo de la
gloriofa fama Clara. La qual aari,
viniendo, de parecer y mandato
del glorioío padre fan Franciícd,
embióa fuhérmanáfanralncsa
la ciudad de Florencia a fundar el
inonaíléi io de Mótcceli. El qual
fundó con fanti dad dé vida,ycó
cóüerfació y palabras de Dios; Y
fundado el monafterio íc boluió
coií íu hermana (anta Clara, por
cuya muerte embióa las monjas
del fobrcdicho monafterio de
Moteccli vn velo negro que (an
ta Clara auia traído en fu cabera,
por el grade amor que les tenia,y
bien porque heredafleh algunas
reliquias de la Santa,para fu deuo
cion y confolaciórT. El qual velo
eftá tan entcro,íin algún defeco
en la fu(lacia y color. Y tibien eti
él dicho monafterio eftá vn ma
to de nueftro padre fan Fracifco,
por cuyas reliquias nueftroSeñor
haze muchos milagros. i ‘ 4
Viuiédo fúta Clara fe fundó eñ
el Reynodc Boemia,enlaciudad
de Praga vn monafterio por Ines
hija del Rey de Bohemia,y dcfpo
íada con el Emperador Federico
fegúdo,la qualcóconfentimiétó
de íu padre,y beneplácito dclEm
pcrador,cmbió por los frayles de
í an Francifco, que ya viuian en la
i.
í -

ciudad de Magüncia, - los quales
lainftruyeró aefta Prioceía con
otras muchas ieñoras,y les dicro
eí abitó de (anta Clara, y fundai o
vn monafterio,al qual el Rey qui
fo dar muchas riquezas y rentas,
pero la. Priñccía nóquiíb,íino viuir en pobreza,fegú la intécio da
S.Fráciícb,y S.Clara,laquaI corrí u
nicádoíe có Ja'gloriofa Santa por
carras,la Sanc&Ie refpondio con
grá amor y benignidad, y le embió vn prcfétereligioío, cóuicné
á faber vnas cuentas, vn vcló,vna
eícüdillaen qláSáta comia,yvii
vafo de palo có qué bcuia,y otras
cbhilas alguñasi^Ias quales la Sata
recibió có mucha dcuotio, y p o r1
ellas ni o Señor hizo milagros. Y
corriédo la fama de fantaClara,y
de íu dicipula fanca Ines por toda
Alemania,comentaron a mulciplicatíc monaftetios, y entrar en
ellos muchas hijas de Grades,Du
ques,y Códes.E n eftc mcímo tiépo en Pólonia,Salome,hijade los
Reyes d Polonia entró en cftaOi
dé de (anta Ciara, en el monaftc?
rio q fundó S. Francifco de (anta
Clara de Araceli,júto a Paduá,hu
Uo vna fanta monja, llamada Sor
Elena de Padua,por quié nueftro
Señor hizo milagros. Y en aqucr
líos tiépa$,y defpues acá ion innu
mcrables los monafterio;? quede
(ata Ciara fe ha fundado,y lasRcv
na s y hijas de Reyes q en di os há
entrado,porq como u»’ Cda dicho
Y 4
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viuienJo Tanta Clara tomo el abi
to en Boemia la Princcfa doña
Ines, y en Polonia la Princcfa Sa*
lome,y en Vngria doña Cinga,hi
ja del Rey Andrés de Vngria, y
hermana de Tanta Ifabel, hija del
mcímo Rey Andrés de la tercera
Orden de Pcnitcncia.Tambié en
cftos tiempos tomó el abitodc
Tanta Clara Ifabel Infanta,hijadel
Rey de Francia hermana de Tan
Luy s Rey de Frácia. A la qual imi
tando la Infanta doña Blanca,hi
ja del Rey Felipe de Frácia, tomó
el mifmo abito. Lo mcfmo hizo
Churufunda hija del Rey de Vn- •
gria,y mugerde Bolcílao Rey de
Polonia.La qual cmbiudádo fun
dó vn monafterio, yen el entró
monja defta Orden. Y doña lua
na hija del Rey de Nauarra tomó
el abito en el monaflcrio de Tan
ta Clara de Paris. ‘
- ;
i' El Papa Vrbaño quarto,hizo
Regla para las monjas de (anta
Clara, parecicndolc que la prime v
jraera rigurofifsimaydificultoía
de guardar, en la qual mitigó lo
quctocaalapobrczaen común,
y cócienc veyntc y fcys Rubricas;
debaxodclaqual comunmente
viuian las monjas de Tanta Clara,
aunque íiemprchuuomonaftctios en que Teguardó la primera
Regla de Tanta Clara. Eugenio
quarto, como el dizc en Tudecla
rado que cftá en el primer trata
do del libro intitulado Munimel

ta Ordinis Minorum,foI.47. en
tendió del beato fray luán de Ca
piftrano,fiendo Vicario general
Cilmontano,cn vna Epiftola que
Te halla entre fus obras,qucla Re
gla de Tanta Clara contenía ciéco
y tres preceptos que obliga alas
mojas Topena de pecado Lo qual
juzgó por muy duro y cfcrupulo
fo,yan(i declaró y quifo,que las
monjas no cftuuicíTcn obligadas
mas dea quatro preceptos, _que
fon Obediencia, Pobreza,Caftidad,y Claufura.Y la forma y mo
do que ha de tener de eligir Aba
dela, aunque elle punto de Abadefla ella ya reduzido a la forma
que fe ordenó en el Capitulo ge
neral que íé celebró en Paris. Lo
qual confirmó Sixto quinto, cóuiene a iaber, que las Abadeílas
no puedan ícr reelegidas,!! por lo
menos entre vna elección y otra
no pallaren r res años, lo qualfc
hizo por algunas demafias que
paílauanenlascocinuacioncs de
los dichos ohciosjaunque por cfpericncia íc ha vifto en algunas
partes, que cóucrnia que fueffen
las Abadeílas rcelegida$,pcro co
mo no fe puede dar reglaa todo,
dafcalomas ncceílano, yaloq
mas comunmente ocurre. Y íiíc
ofrece fer neceílario reelegir algu
na en algún Conuento, informa
do el Prelado,el Uuftrilsimo Nu
ció de fu Santidad da Indulto pa,ra que Tepueda hazer. Y ello es
julio,

de Caflr.de laor
jufto,anfi porque fe acuden a la
neccfsidad de que fe elija perfona
qué conuíenc,y a las monjas del
Conuento no ié les haze agrauio,
pues fe les queda laelccció libre,
para que fegun Dios elijan lo que
conuienc. . ■ f
•1
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Como los mona&erios de (k nía
Clara han ¡id o gobernados
' y reqidos por la Orden de
' CanFranctfco.\ '
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Lgunos religiofoS
muygraucs, endiucrios tiempos han
juzgado por cargá
pelada para la Or
den,el regimiento y gouicrnodc
los monafterios de monjas, yau
han deíléado y tratado que la Or
den fe exonerafle del fobrcdicho
cuydado, que nó es pequeño, ni
de poca dificultad, porque como
dize el Concilio de Treto, goucr*
liar almas es ciécia délas ciécias,
dando a entender quan dificul
tólo es.Pcro considerado el d ia
do de las religiofas íer muy con
cerniente,y allegado al modo de
viuir y tratar de los religiofos, fié
procomún y ordinariamente ha
{ido gouernadaspor ios Prelados
de las Religiones. En la nueftra
íiéprc dcfdc q fe fundo la Orden
de fanta Clara eíluuo fugeta a los
Prelados de la Ordc,porquc fan
* i*

*

*

ta Clara,y fanta Ines,todas las m o.
jas q profeílaro en el monaílerio
de ian Damian, dcfpues de aucr
prometido obediencia al fumo
Pótificc y (us fuceílbrcs,la prome\
tic ron aS,Francifco,y a los Prcla- ’
dos de fu Orden.,La quai Regla'
fue aprouada por la Sede Apodo,
lica. Vrbanoquartoeri la Regla
legunda de íanta Clara, manda y
determina lo mefmo.El Papa Eu
genio quarro,cn la declaración y ,
difpenlacion de la Regla, ordena
anli milmo lo que vamos tratan'
do. Y muchos o cali todos los fu
ñí os Pontífices han ordenado y
mandadoalos Generales y Prcla'
dos de la Orden,que tengan cuydado del gouierno de los monaf-1
terios de mon jas,aníi de la prime,
ra,como fcgundaOrdcn de fanta ¡
Clara,y de las de la tercera Ordé.
de Penitencia. El Papa lulio II.
que confirmó la Regla de la íantifsima Concepción, ordenó lo
mclmo. Y los Reyes, Principes,
Duques,Prelados y grandes Seño
res,y cafi todos los que de fus haziendas y rentas fundan monaftc
ríos,íacan por condicio,que han
de citar fugetas a la obediencia y
gouiernodcla Religión. ¡ í cito,
como queda dicho fe funda en
vnaraz5 natural,yes,que mejor
gouierná los que fon de vn cita
do y Religión,que no los que no
la profeílaron. Yanficl Concilio
dcTrcnco ordenó que ninguno
Y 5
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pudieflefcrPrelaciocnOrdcndo5 en cada vn año tómen qucntá,y
de no huudicílc profeííado.' Y fi- vean como fe gaita la haziedadel
nalmente por la larga cfpericcía* mbnalterio.Y í¡ íobre ellas fe les
que(btiene del aprouechamiéto' lcuantan algunos pie) tos quefc
"rádeque tiene los monafterios ayade acudir a las Cortes,oChá*
gouernadospor religiofos,afsi en' cillerias,les dan frayles que los va
Ío temporal,como piincipalmc-* yana folicitar. Y todo cito hazc
té en lo cfpiritual, porque los Prc la Orden,fin intereílar ni vn ma lados tiene cuydado de vifirarlos rauedi. Loqüalfi fe huúieVa de
en cada vn año,procuradoguar- hüzer por manos de otros miniídcnfuRcglayTus ordenaciones; trosque nofucran rtligioícs,cay fien cito haliá alguna quiebra; da vno puede echar de ver lo que
Drocuran repararlo y reformarlo ccftaia. Y lo que en citóla Rdiíin ruydo, y íin publicidad,de gió intereíla,fon algunas' prfadu
que podía nacer cicandalo. Aníi bresque con ellas íc tiene; foloíc
mel’m’o tiene cuydado de acudir, hazc por feruir a Dios y aproue*
o de embiar perfonas tales al tié- char a la República, porque to¿
po de las elecciones de Abadías^ dos los frayles que le ocupan en
de otros oficios, conforme eltá cllosminiftcrios/íeriandcmueftablcciJoporloscltatutosdcía cho prouecho en los moñafie1Orden,y por Iosfumos P5tificcs> riosde los frayles; porque en folaTambienticñcn cuydado de pro cita nuc(Ira Prouinciaeíláde oruccrlas de Vicarios,Conteíforesi" dmario ocupados en quarentay
y otros religiofos queeítcnenfu ytantos monailcrios qoc ayde
compañía, losquales tienen cuy- mojas,cafi cien frayles,y en otras
dado de mirar por el rtcogimien Prouincias aun ay mas ocupados
to délos monalterios,y de admi- en cite miniltcrio.
.....
niítrar los Sacramentos a las mó - Boluicdo pues al citado dtíla,
jas,y quando mueren de enterrar Religión y progrcíTo della,. es de
lasydezirtesMiíIas, conque las faber, quedifcurricdoporlasRe
monjas cumplen con las capcJIa- glas y eltado quc'ha tenido dtfde
nías cri qué tienen obligación de Eugenio quartoaca,todos milita
dezir Miíla. Y también en algu- debaxode la Regla primera de
nos monafterios donde c.óuicne, Tanta Clara: las rdigiofas Defcallesdán frayles que les íirüen co- $as la guardan en codo rigor, por
too de mayordomos,gouernádo quecí punto principal de la poy §rantgcando fus haziédas; y da- breza en común le guardan, no
dojes religiofos contadores que teniendo haziendas ni rentas, vi,*
’
uiendo
T

*
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uiendo de limofnas, ofrecidas, o
pedidas mendigando, porque aú
en algunos monailcrios ay reli-.
giofos diputados para pedir limoínas,de que íc íiiílétan las io~'
bredichas monjas, que es otra
carga que la Orden tiene. Tam 
bién ayunan rodo el año, faluo el
diade Nauidad.Tambic no trae
calgado de cuero,ni liengo en íus
pcrfonas,ni en lascamas.Y final
mente guardan todas las demas
cofascontenidasenfu Re^la.
D En
lo qual codo diipenfó el Papa Eu
genio quarto, ialuocomo queda
dicho en las quatro colas, y en cfta forma viuen lasreligiofasde
fanta Clara. Las quales íc eftendie
ron por toda la redondez de la tic
rra,dando gran mueilra dcfahci
dad:porque cnSuria en la ciudad
de Acon,tomádola los Moros el
año del Señor de 1 1 90. donde
eílaua vn monafterio de fanta
Clara de mucho numero de mójas y grandes rcligiofasjas quales
todas con fu Abadcífa derrama
ron fu íángre,y fueron martyriza
daspordcfcníadeJa Fe, y de fu
limpieza.. De fola la parentela de
fanta Clara ay todas eftas religio
fas beatas, Sor Ines, hermana co
mo queda dicho, de fanta Clara;
otra hermana llamada Sor Bea
triz,y lu madre dé codas tres, Sor
Hortelana; Sor Arriata/ fobrina
de fanta Clara, Sor Baluiná, 1her
mana de Sor Amata,Sor Pacilicá

paneta de fanta Clara,Sor Bcnc- 3
dióla, que fuccdio a fanta ■Ciar a i
en el oficio de Abadcíía,Sor Chri i
ílianá,cópañera de fanta Clara, .vi
Todas ellas rcligiofas,y las que ,
eíluuietoncn el monaltcrio ,dcl
Móteccli que fundó Sor Incs,her i
mana de fanu Clara,fueron moni
jas de grandiísima fantidad,y mu'
chasdellasialieron a fundar a diucrías partes del mundo. Las mo
jas Tancas,perfonas de gran linaje
que en ella Orden han entrado,no fe ponen aqui,remitiéndolo a.
las hilio rías generales. Estradi'
cion que compañeras de fanta
Clara vinicró a fuiidar a Efpaña,y que fundaron en Almagan; y
que vna, o dos deltas cllau ícpuitadas en aquel monafterio de ian
ta Clara de Almagá,ydcáy fecf.
tendieron por toda *la Prouincia’
de Caftilla. Los monallerios qué
aoraay,íc liguen* ¿•qíiu¿n
t*4**
CAP I T V LO XXII.; rj
D e l Com entó d i Lti D e fa lc a s
dé A d a d rid : :i J0n' ' ‘J,w*
i,.*Olí nn ' ; <.
Laño de 1462.. fe
comengó a fundar
el monafterio í de
fanta Clara de Gá?
I’lKUlWTIU.^I dia,en el Reyno de
acia, por vnas íeñóras Fran ,* que llaraáuanlas Señora?
es.Las quales concierta oc§
qúc dcuiofer las heregias de
< -i ■*
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aquel Reyno,huyendo del llega qucsdcDenia,ySoríviaria déla'
ron por mar a Bcrcclona, donde Cruz,y Sor luana Bautilla,vctras
fuero acogidas y fauorccidasdcl religiofasjcfcogidasde cutre mu
Rey de Aragón don luán el ícgíí chas,para dar principio,)’ fundar
do,y embiadas a Gandía,dádolcs fu Religioen Cartillas y vinicró a
la cafa de fanta Clara,en la qual a moraralaRioja,en vn lugar del
la fazon habicauá ciertas beatas. Códcllablc de Caftil!a,quc íc lla
En ella cafa hizicró ellas leñoras ma la Caía de la Rcyna.Pcro del-'
Pobres fu morada, y fundaron la de a poco falleció la Duquefa de.
primer Orden de fanta Clara, co - Frias,qucallilasauialIeuado, y la
admirable rccogimiento,oració, ' Princcfa de Portugal las truxo a
y afpereza de vida. Y derramará lasfobrcdichas rcligiofasa Valla
tan íuaue fragrancia de fu fanti - dolid,ydcfde allí las truxo a M a
dad por todas partes,que aquella drid,año de i 5 59.y copiólas ca
caía parecía cafa de Dios, y puer lasdclTeforcro Alófo Gutiérrez*
ta del ciclo. Y en ella cafa huuo y cornejo a labrar en ellas vn mó
mugeres ran iluílres y tan fantas Halterio de Dcfcaljas de S.Clara;
como las primeras, porque de la y vn quartoen que inorar fu Al
caía de los Duques de Gádia han teza. Y allí con grande cxcmpJo,
entrado muchas ieñorasjlasqua- y Singular dcuocion,han entrado
les han íicmprc conícruado aque muchas eiclarecidas leñoras ,é
11<1antigua Religión con qüe íe iluílres donzellas, que mcnofpre
fundó. Y de aquel Cóucnto auia ciando la loca pompa del miado,
fáíido monjas para fundar otros en la flor de fu edad romaró por
Conuentos en otras partes,como celcftial Eípofo a Iefu Chriilo
en Giroha de Cataluña, !en Setu- crucificado,y le íirué en el en fah
bar de Po~rtugal,cn Valencia, en ra pobreza. Es elle monaílerio
Caílellon de Empuñas, yen Ali- vn dechado de perfección, para,
cante.Pero noauian venido afán las demasreiigiofas, y vn recla
dar a la Corona dé Calliíla, haílá mo,para qucíasfcglares quieran
que con obediencia y bendición imitar a las que con tanto cfpitide 1¿ Sede Apoftolica,doña Iulia- tu y fortaleza entran a íeguir á
na Angela de Aragón, Duqueía Chriílo. m. ... ! \
... 1
de Frias,facódclfobrcdichomo- -.. Dcílc Conuehto falicro a fun
ríaíteriodc Gandía, a la madre"' dar a la ciudad de Truxillo en Ex
Franciíca de Icfus, hermana del tremadura. Y aora vltimamcntc
Duque don luán de Borja, y Sor han falidoá fundar a la villa de
' 'ariade Icfus,hermana del Mar Valdcmoro/. tres leguas dcM a¿
S
drid.
4 HT
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drid. La qual fundación fe hizo
por el Excclentifsimo feñor don
Frácifco de Rojas y Sandouaí, Da
que de Lcrma,cuya es la fóbredi
cha villa de Valdcmoro. .
En efte Conuéto dé las Defcal
£.is de Madrid ha auido íicmpre
confeííores de las dichas monjas>
hombres muy aprouados en vir
tud,religió,y letras.Entre los qua
r Mí• les fue el padre fray Miguel de Vi
t d d e llafranca* que comunmente 11a1fo fr a maiiail el padre Italiano,hombre
a. de gran oración, y por ella entre
otras cofas alcalino denucftroSe
ños vna cola de mucha coníldcríicion.Fue el cafo, que íiédo efte
padre Guardian de fan Francifco
dcTorrijos,en elAltai mayor del
fobrédicho Conuéto ay vn muy
famoío retablo* como lo es todo
el moñafterio,y por negligencia*
o por otra Cauía, la madera de
que íe hizo el fobrédicho r e t a b lo
no fe cortó en tiempo feguro, y
aníi íc comía de carcoma, y pu dtia todo el retablo. Y el fobredicho padre Guardian' auiendole
laltima,quc vn retablo tal,hecho
para el feruicio de nueílroSeñor*
íc pcrdicíIe,hizo oració,y ordenó
que otros religifos juramente co
el la tuuieflen, en que pidieron a
nueftro Señor que aquel daño no
paífaílc adelante.Y defdc enton
ces nuncacrt el retablo íc íintió
mas daño,antes totalméteceífó;
folo quedaron las feñalcs de la

carcoma y daño que el íobredichó retablo yua recibiendo*para \ V 1
comprobación delta marauilla.
Efto fue muy notorio, y fabidó»
en aquella villa por todos los mo'
radores dclla, y de los íeligioios
del dicho Conucnto, qúc de los
vnos y de los otros aun oy dia viucn muchos que vieró cito. Eltc
padre fue muy dóófco* dexó cícritas muchas colasen materias ECcolaiticas. Ella fepultado e n el di
cho. Gonuento de las Dcfcal^as.
; Tambicn eítuUo en efte Con-’ p
Uento por confeflor el beato pa- /4jr
drefray Nicolás Fator,cuya vi- to r .
da es muy iabida en toda Efpaña*
efpccialmétc en el Rcyno de Valencia,donde fu cuerpo cita en el
monaíteriodelefus, cerca déla
Ciudad de Valécia, en vna capilla
particular." Y en la Curia de R o
ma fe trata fu canonización aquí
no dezimo.s más,porque el padre
frayChriftoUal Moreno Predica
dor Apoílolico,cópufo vn libro
de la vida y milagros del*quc an
da impréflo. ^ . r.í,
Tambiécftuuo por confeflor F r. M e l
en efte monaílcrio,cl padre fray c^
Mclcíior de Hiebra, religiofa
muy conocido, por aueí (ido do
tari fanta y loable vida. Hazcfe
memoria del,dódc íe trata de los _
frayles beatos y de grari virtud*
que citan fcpultadoscn ló s Conucntos qué nueitra Orden ha te
nido y tiene en Toledo;'. >> ■ ..al
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. Aqui fue confeíTor el padre
F r .I o J c f fray Ioícf Anglcs,padre muy doj
A n g le s. ¿fc0,quc refumio por modo de co
chiflones los quaero libros de las
Sentencias. Auia primero fido
Macítro del Cardenal Mon talco,
fobrino del Papa Sixto quintó. Y
el Rey don Felipe fegundo nucftro feñor le nombró Obifpo de
Bo(Ta,en el Rryno de Cerdeñaj y
<n clic cftado acabó dichofamente.
'
'
"
También fue aqui confeííbr
el padre fray Gerónimo de Lif^ G<r¡eboa,fobrino del gran Predicador
U s b o * } ' quc huuo en Portugal, que llama
uan fray Felipe el Cortefanojel di
cho padre fray Gerónimo fiendo
Obifpo de Cepta,y Tánger, renü
ció el Obifpado, porque la Screnifsima Emperatriz dona María
de Auftria Rcyna de Boemia, y
de Vngria,citando en el íóbredicho monalterio tuuo dcuoció de
confcílarfe con el.
:
« Vltimamcntc tuuicron por
confcílófeftas {¿ñoras monjas al
padre fray luán de ios Angeles,
Fr.Iuan ly0mbre muy do¿to,y grade Prcf j 0x. dicador,murió en el dicho Con^ CS' ucnto.No han teñido en cite mo
nafterio muchos confcílorcs,por
que las religiofas del acoftum brá
a no mudar confeíTor, fino por
muerte,o por alguna otra caufa
que no fe pueda efeufar. Y aníi ef
tas feñoras monjas íiempre fe co
fieílan con fus Vicarios, fin aucr

en cito mudan9a alguna. Tar to,
que aun los confeflorcs anuales*
que los Prelados de las Religio
nes dan a los monaíterios' de mo
jas,no los admiten, con fer cola
que el Concilio deTrentomáda
que le los den: pero cito íe ha de
entender pidiéndolo, o querién
dolo ellas.
Aunque el Reucrédifsimo Ge
neraldc lán Franciíco gouicrna
toda la Orden por múuitros,por
algunas razones tiene algunos
Conuentos referuados para íi,de
manera que falos ellos, o a quien
en particular dan fu comihiógo
uiernany rigen los íobrcdichos
Conuentos,aníi de fravlcs,como
de monjas.De frayles fon,los nx>naiterios de la tierra Santa,com o
el monalterio de monte Sion,dcl
fanto Sepulcro, de Belé, del Valle
deloíafat, deBarut, del monte
Oliucte, de Nazaree,de Berania»
del Iordañ,de la montaña de Iudea,de Hcbr6,de Damalco;delos
lugares íagrados en Egypto,comofon,dConucntode Alexandria,delCayro, de Siria, ti lugar
donde fueron martyrizados mu
chos frayles, cítos todos íón in
mediatos al Gencral.Ydélas Pro
uincias que citan por aca, en las
Prouincias citramarinasen París
ciConucntodeían Franciíco, el
qual contiene mil frayles. El de
Roma, que le llama de Araccli.
Todos cítos monaílcrios de rch-

de Caft.de laor
giofos fon gouerñadós inmedia*
uniente por la perfonadcl Gene
ral,o de las períonas a quien el da
iusvezes.
:
. En el Rcyno de Ñapóles en la
mefrna ciudad ella vn monaftcrio q íc intitula de Corpus Chrifti,o de Tanta Clara, el qual funda
ron el Screnifsimo Roberto, hijo
del Rey Carlos de Sicilia,y herma
r.o de Tan Luys Obifpode Tolo;
ía , y frayle de Tan Franciíco, y fu
rnuger doña Sancha Reyna de
Aragón el año de i 3 ib.Auiendo
ie dado la enueftidura del íobredi
cho Rcyno el Teñor Papa Ciernen
te quinto. El qual monafterid 1c
edificaron tan funtuoío,que cotí
fer Reyes tan poderofos y edifi
carle con tanto gufto y volúcad,
fe gallaron treynta años en fu edi
ficio.En el qual ay dos colunas de
marmol,las qualcs íc truxeró del
Templo de Salomón. Tiene elle
Conucnto ducicntasy cinqucnta monjas,y no puede excederle
elle numero,porque aníi lo dexó
ordenado la Reyna doña Sancha
fundadora^
^
*'í*
En la mefrna ciudad la fobredichafeñora Reyna doña Sancha
fundó otro monaftcrio,cuyo titu
lo es fanra María Madalcna.Fuñdole año de 1 3 14 . en el qual viucn ciento y quarenta monjas.Y
porque la vocación es de fanta
MariaMadalcna, entre otras re
liquias que cñ el ay,es vn dedo de

la bicnaucnturadá Sama, y vná
ampolla llena deíangre deí glo
riólo ían Eíleuan protomártir. ’
En la mefrna ciudad lafobrcdicha Reyna el año de 13 3 5. fun
do dentro de los muros de la di
cha ciudad orro monafterio, cu
yo titulo es de fanta María Egip
ciaca,cóticnc en íi nouenta,ocie
monjas.En el ella la cabc£a, y vn
dedo de la bienáuenturada fanta
María Egipciaca,de cüyo titulo
es el fobrcdicho m orialierio. *
• "¿Dctpucsacacn Eípána, cncl
Rcyno dé Valencia en laciudad
de Gandía el Coucnto que allí ay
de fanta Clara de lá primera Re
gla, los Generales le han hecho
inmediato a í¡. Y de la mifma ma
ñera,1 yen la mifma forma,' los
años paliados lá Screnifsima Prin
ccfa de Portugal,y Infanta de Caf
tilla doña luana de Auftria,. hija
del inui&ifsimo Emperador Caf
los quinto nucílroReyy Tenor,
quilo que el monaílerio que fu
Alteza auia fundado en lavilla de
Madrid de mojas de fanta Clara,
de la primera Regla, que común
mente llaman Dcfcal9as,eftuuicf
fe fügeto inmediatamente a los
Generales, como lo eftán los fobrediebos monafterios.i ¡y... • j
' Hizd laPrincefa doña luana,
con Breues que para ello truxo
de Rofóa,muchas Cóftituciónes
y ordenacionesjCorñó fundado*
rá y Patronaj el qual Patronazgo
dex©
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dcxó dcfpues al Rey fu hermanó
nucífero tenor, y a todos losRcr
yes de CaftiHa* las qualcs ion tan
fundadas en cfpiritu y deuocion,
que cierto admiran. Por las qua*
les a n íi va ordenado ló pvcícnte,
y. mirando lo aduenidero,queco
íantozelopufovn orden cal, que
parece inuariablc, por muchas
mudabas de tiempos que aya.
> Son cífeas íénoras monjas de la
primera Regla de íáca Clara, que
es de gradifsima y alta pcrfeccio.
LlamanfeDcfcal^as, porque ficprc lo andan, y el veftidó es muy
afpero,' y toda la vida qúe hazen
es muy xigurofa y penitente, y ci
encerramiento es muy grande,y
el recogimiento es mayor. Nun
ca cantan lino en tono. Viuenen
randifsima conformidad, muy
umildcsy cfpiritualcs, muy dadas a oración, y Tantas medita*
cioncs, y donde ninguna ocupa*
don áy que no lea enderezada, y
encaminada para la confolacion
del efpiritu y regalo del alma. Bié
podemos dczir deltas beditas feñoras lo que fin Pablo dixo de íi:
Nucífera coñucrfacion es folamcte en el ciclo.Colcgio íánto, y co
gregario de Angeles, retrato del
ciclo,y trafuntode la gloria,es lo
quech iitierrá rcprcícntan citas
bicnaucmuradas. - . ... . ,
/ Dcxó aqui la Princeíavna cafa
tan bien edificada,y bien dotada
de las colas necesarias al culto di

f

% \ U*

urno,y para las demas neceisida*
dcsdelConucnto,quc parece bic
fer dotació real,y hecha de tan efclarccida Ürinccfa.t itá encerrada
cñ cftc monáfterio la Princcfa en
vnaCapilIaquccífeaal lado de la
Epiífeola.Ticnc cita Capilla muy
grade y funtuofo edificio,tanto q
de fu tamaño no le ay mejor en el
müdojporquccsdemuy fínojaf
pe,y labrada có grá primor y arti
ficio,quc no fe qual pone mayor
admiracioiijola peifeccíondela
obra, oclcxccísiuo valor délas
piedras con q ella edificada. Efta
de bulto la Princeíá pucífea de ro
dillas ante vna imagen, hecha de
Ünifsimo y albilsimo alabaítro,
tan al viuo que no parece piedra*
■ : Entre muy ricas y prccioíiísimas joyas de oro y placa que aqui
dcxó,y ornamentos dé incitima
ble valor, lo qual no pondrá en
admiración a quien coníiderarc
la grandeza de quien la fundo,
dcxó muchas reliquias, tales y ta
tas, que ninguna cofa ay en cita
Real cafa que de mayor cítima
fea, ni mas digna de icr villa ni
contada.
L a s reliquias que ay en ejla fatua cafa
fo n las figuientes.

L Papa Pío IlII.cmbió a la
__ Princcfa vna arquita de cri
Ral,guarnecida de plata dorada,
.co vn huello de S. Vifola, y ono
de fu padre,de A noto,y otro de S;
Etéreo fu cfpofo,y otras muchas.

En

cié Caft.de laord.'déS.Frañ;c.¿ il
»^n vpa Capilla ;que eítá den- <. dó dcvn Innocente; y éñ el otro ;?
tro defte monafterio que corrcí-^pedazo de veraCruz de ancho,
ponde alascfpaldasdclÁltarmaí dé dedo y medio, y vno en lo a l* r
yqr/por dónde cita vna véntani* to.Ay otro pedazo de vera C ru z.
capara comulgar las monjas, y que manó fangre, y alli tiene la;.,
por alli Ce vee; cítala manera de ícñalen vn lieheo. ^peftc m il',
boueda,,tiene cinco gradas, yen nro alto del efta otro relicario pe £
lavltima eftávn Altar, y dos co queño,donde citan fíete pcdacos >
fres a los lados,,en los qualcs ay t de vera Cruz, y vn pañiro teñido
i-puchos huellos grandes de Tan en faiigrc que echó partiéndolo.
Gercon y fus compañeros, de la fu Alteza.
. ;í» í
'
compañía de ian Acacio, y de la
A los lados del arca iobre el Al
de (an Mauricio; y algunos relica tar cftan dos retablos de plata, a .
ríos pequeños de los que aqui fe maneta de capillas,en el vno ella |
ñombraraií.En la pared que cita vn huello de ian luán Bautifta, y ,
l’obrccl Altara manera de reta otras reliquias. , * ' ' /- T-„
blo^ por los lados citan hechas
i El fundamento del Altares v**
vñasconcauidadcs y cajones,dad/ na área grande bordada de oro y
de ay en lá frontera íeys caberas; pedas,y dentro ef cuerpo y cabe- j
dclason?:c.mil virgines, y mu gátde fan Valerio Obifpo de Trechos huefíosgrádes y pequeños, * ueris.Dclácc defte Altar y porto-,
dé (anrosde la mifma compañía.; das citas gradas citan pucltos los /
En loslados ay quarenta cábelas; denlas - relicarios que íc figucn*
de b mifma compañía, y de ian , Seys bultos de virgincs,los dos c o ,
Acacio, y de Ian Dioniíio,, y Tari caberas enteras, la vna es Tantaj
Gcreon,con fus criltales delante.* Chriftina,’ la otra es de las onzc,
*vEn el Altar eftá vna arca dé ‘ mil virginesjasquatro tiene caf-|
plata con el cuerpo del gloriófo, eos muy grandes en el pecho, y ,
tan Vítor martyr de la compartid en ík cabera, iánta Dorotea,fama
de fan Maurició,y fu alfercz.Eítc' Ines,(anta Agueda,Tanta Sabina
truxola Rcy na doña Ana, y fcys r Ay ocho brajos, los tres dp pla
ta; deítos dio la Emperatriz Jpst
cabreas deltas., t
Encima del arca,Colgada de la , dos,y el vño tiene vna tnano con
paretlelta vn retablo de plata, he. fu muñeca, f üer.o y nierúos, es de
dio a mañera de capilla con qua- ‘ ian Sixto Papa y martyr, ¿1 otro»
tro repartimientos,en el vno cita t * vn huéfío ‘ grande dc> la Madalctj
vn pedazo de lá coluña de Chrif- ¡. na, *á ptro tiene d o s liucflqs de*
tó,endonó vna-dpina, y vn de-* fan Sébaítlañ, .y los otros cinco,
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ñola virgen y martyr, de íanto
Tomas Ápoílol,otrode fan Aga
pico martyr, otro de ían Luys
Obiípojde Tanta Ana, y de ían Ti
burcioy Sufana,ydcIosdicz mil
martyrcs. Eíloslelicarios diola
Emperatriz doña María.'
Tres relicarios de placa que
dio la Emperatriz a manera de
ciiltodias,el vno tiene vn pie con
i'u canilla de vn Innocente, en lo
hito tiene vn Agnus Defeon vna
cruz de la vera Cruz;y el otro tie
ne vn caico de unta Prifca virgé
y mártir,y vna coftiíla con otros
huellos de lauta Baluina mártir;
otro hueflo de fanta Cecilia, otro
de ían Gereon, y otros huellos de
ían Blas.El otro tiene vn huello,y
Vna muela de ían Bartolomé, el
otro tiene vn hueíTo de fan Mar
tin, el otro vn hueflo de fan Vi
das Abad; el otro tiene otras rcii
quias, citan cubiertas de manc-ra que no le pueden leer los noin
bies.
Vna arquilla guarnecida de
plata que tiene vna cabera de vn
lauto Innocente,vn huello de fan
Candido de la legión de los Te
beos,otro de fan Tiburcio, otro
de Tanta Margarita,otro de finita
Rola,otro deíán Valeriano, otro
deS. Blas. .
.
:./
Tres cruzes, la vna de oro y
i criílal, guarnecida con Piedras y
perlas, en todos quatro palos del
lignuin Crucis del miímo gruefi-

ran.c.22

í*
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fo del criílal,q es como vn groeflo dedo,y vna efpina. Otra es de
piatahueca,y nene vna cruz pe
queña de la miiina vera Cruz; y
de la eíponja y coluna.Otra tiene
reliquias de ían Elteuan procomartyr.
¡ Vna figura de bulto de S.Egidio Abad,de plata, có vn pedazo
del caico en la ca be^a, y e n la ma
no vna linterna,có vn diéte luyo.
Otro bulto de plata de Tan Iorge,
con Tu reliquia.
•
VnaolladecriftaI,con huellos
de S.Pcdro y S.Pablo,y de Tan Vrban,y de S. Lino,y de S.Eufcmio,
y de ían luán de la tercera Orden
de los Menores, de S.Calixto,y de
ían Iorge,de Tanta Dorotea, de S.
Bartolomé,de Ianto Tomas,de S.’
Mateo,y otros huellos de lasonzemilvirgines.- ::
.; - ' '
Vn relicario pequeño de oró,
con dos huellos de Tan Juan eí Jimoluero. Vna to rrecilla d e crifta!,guarnecida de oro,co vn huef
Tqde S. Sebaltian; elle dio la Em
peratriz.
„
- }
Otro relicario pequeño, con
huellos de S. Nicolás, S. Gcronimo,Tan Antonio, lanca Brígida,
• Santiago.
•
:-_'j ; ..
, Vnbotczito de criílal, con vn
.hueflo de la Madalcna; vna coluíia de criílal guarnecida de oró,
có hucííos de S. VrTola,y de S. Vi• tal.Otracopilla de criílal, con vn
. hueflo eje Tanca Catalina martyr.
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otro la cabera de ían Hcrmacoro martyr. En otro vn huello de
Can Martín,y otros de (an V alentin, y otros de Can Exuperio. En
otros ay dos caCcos grandes de
Canta Conítancia, otros huellos
de Canta Corona. En otros dos
medias caberas, y otros caicos
de las onze mil virgines, y vn
huello de ían Dionilio martyr.
En otro vn caCco y huellos de
los Cantos martyresTirfo,y Palmacio. Vn hueíTo de Canta Vi
toria.
Todas citas reliquias delta
Canta cafa pufo en ella la Screniffima PrinccCa doña luana Cufundadora.Las qualcsfucron embia
das a CuAlteza por la Em peratriz
fu hcrmana,y la Rey na doña Ana
CuCobrina,y el Emperador Redul
fo fu Cobrino, y por el Papa pió
quarto.
E n e l Coro eflan lasflu ien tes.
En efte Canto Conuéto no pue
N los dos altares eltáhechaS •den tener rentas ni propios, lino
quatro concauidadcs en ca- tienen vnasíiruientas que piden
# ad vna con dos vidrios delante
limofnadeque fe Cultcntan, y de
enclmiímorerablo, ycnclvno la que la PrinccCa dexopara cite
cítala cabera de Canta Elena vir fin les dan para Cus necefsidades,
gen y martyr. Dos huellos de Can aunque raras vezes o nunca le
CoCme,yCanDamiá,otro de ían - aproucchan delta limofna.
ta Cor dula, otro de Can Bartolo
Han entrado en elle monafte
mé,otro de Can Andrés, En otro rio muchas feñoras nobililsimas
cita vna cabera délas onze mil y hijas de muy principales Ceñovirgincs,con muchos hucíTos de res.
la mifma compañía,vn huello de
En el año de 15 84. tomó el
' fan Atanaíio. En otro cita la ca- abito delta CantaRcligion en cita
1bc$a de Can Valerio martyr. En bendita cafa vna hija del Empe
rador
Vn cofrccito pequeño de oro
guarnecido de perlas» con hucífos defan Cíe mente,Canta Ague
da, ían Bernaue,fan Calixto, Tan
Mateo,Canta Tecla virgen, Canta
Florenda virgen, Canta Lucina
virgen, Canta Marta ,Can Dioni
sio,Can Antonio,Canta Lucia,Can
Defiderio, Canta Florencia, CanFe
lipc Apoftol,Can Grimaldo,Canto
Tomas Cantuarieníc,Can Fulge
ncio martyr, Can Sebaftian, ían
Blas, CanGerónimo, Canta Mar
garita» Can Protafio,Can Aguítin,
Can Adrián martyr, Can Fabian
Papa, CanLuys Rey de Francia,
Can Protario: coccrtadas con mu
chas lunas,y con gran aparato y
dcuocion fe mueltrá todas el dia
*dcfanVitor,ydclasonzcmilvir
gincs,y el dia de los Innocentes,
potlaycntanicadichaquefaleal
fagrario.

E

m

de CaíKde la'ord.de S.Er/n.c.i j.
radór Maximiliano el Ícguiíio, y
déla Emperatriz doña Maríafa
muger,la Infanta doña Margari
ta.: Ha íido vha recepción de las
mas grandes y autorizadas que
en la Chriftiandad íchan -hecho
defdc fu principio,porque períóna mas calificada no la auiaen el
mundo:quc íi bien queremos co
tár fu deicendencia,no folo es hi
ja de tan foberanos Emperado
res,mas es nieta de parte de fu pa
dre y madre de Emperadores, y
hermana de Emperador, y rebifnicta y cartaranieta ¡ de Empera
dores. Y aníi fe ha admirado el
Oibetodo de vna cola tan digna
de admiración, que vna Princcla
tan efclarccida,tan niña,y con ta
grandes efpcran§as de fer la ma
yor íeñoradel mudo,por el amor
deD ios y por fu fanto fcruicio lo
aya dexado todo quinto era,y no
aya querido mas que folo feruir a
aquel bendito Señor a quien dc;
uia canto quantóera. Norcngo:
poroíadiani atrcuimiécoloquc
quiero dezir,y es, que quando la
Orden de fan Franciíco no tuuie
ra otra cofa de que preciarle fino
de tener en ella vna tan grande
Prínccfa, folo éfto battaua para
fer tan cítimada, q no folo ygualaracon quañtas ay en la Igicfia*
fia de Dios, mas aun leles aucatajara t* * f : Encílacafaeítuuo IaScrcniffima Emperatriz doña Mariadc
-X

I

# i

557

Auítria, y en ella murió; y quifó
fer cm errada eii ella, en com pa ñia de fu hermana la Priñcéía de
Portugaldoña luana de Aultria,
fundadora delta cafa.,i s*;' 3
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D e l Conuenta de '[anta Ifa b el
la R e a l de U ciudad d e ‘T o
ledo .
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N la Prouincra de
Caitilla ay tres Or
denes, de , monjas*
que Ion la de' fanca
Clara; y la Orden
Tercera,y la de la Concepcioiijla»
de fanca *Clara por la mas anti
gua , tiene el primer lugar entré
las Otras Ordenes. En la tabla de
las Capítulos, clmanaítcrio de
íanta ifabel de Toledo precede a
todos los demas delta Prouincia, no por fer el mas antiguo en
quanto a la fundación) finó pór
fer el primero qtuuo la Obfcruancia. Fundóle doña Mariadc
Toledo,hija de Pedro Suaircz de
Toledo, y doña luana de Guz«
man fu muger, Señores de Pinto
daño de mil y quacrocicntos y
fetcnca y fiéce.
. v;
?
c Lacaufa que tuub para fun
darle; fue vna rcuclacion ;quc
tuuó cita bendita feñora en vna
grauc enfermedad que padeció,
cnla qual le fue reudaido, que
Z 3
fun4

¡d1í
,K>i
¿1

1

i

*l!.ti
f

ít1
%

P!

%

h -i

t
ji

Ytv;

1*

funtUflc vn monaftcrio de morí*
jas de la Orden de ían Francifeo
de la Obícruancia. Tratando de
onerencxccucion cita fanta ora, fue fauorecida la dicha doña
Mariade la Rcyna Católica do
ña IíabchLa qual le hizo merced
de las cafas en que aora ella el
monáfterio,quc el Rey Carolicó
fu marido auiahcrcdadodc doña
Ines d Ayala fu bifagucla. Ayudó
también a la fundado deftemonafterio, con mas de quinzc mil
ducados de haziéda doña luana
de Toledo hermana de la dicha
doña María. Luego como fe vio
con caía ycon haziendacompe
tente para la fundación quedefíeaua hazer, fe encerró en la di
cha cafa,con vna dueña muy vir>
ruóla, que fe llamaua luana Ro
dríguez, y con otras fíeruas de'
Dios.Todas las quales recibieron
el abico de la tercera Orden del
Seráfico padre fan Frátifco,cn el
año de mil y quatrociétos y ictéta y fíete,y pulieron por nombre
al dicho monaftcrio, lánta líubcl
la Real, por rcfpcco de la Reym'"
Católica,que les auia dado la ca
fa^ eligieron por Abadeíla a la di
cha doña María. En elle abito
pcrfcucraron todas ellas famas y
nucuas reíigiofas, halla el año de
mil y quatrocicntos y ochenta,
queimpetraron vn Brcuedel Se-*
ñor Papa rnnóccncio otauo, en
que les cóccdc que tomen el abi*

*
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*
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to y Regla fegunda de fanta Clara.En la qual hizicron todas profeísion, dando la obediencia al
Cuftodiodc Toledo,y al ProuincialdeCaftilIa,comolo mandauá el Brcue de Innoccncio otauo;
Dcípucs de uuerfe el monaftc
rio puefto en la forma que he
mos vifto, viendo que les faltaua Iglefía, procuraron que la
Parroquia de fan Ancolin, que
ellaua junto al monailerio, íc le
aplicafíe.Lo qual les concedió el
llullrifsimo ieñor don Pedro Go
$alczdc Mendoza Cardenal, y
Ar§óbifpo de Toledo con auto**
ridad Apoftolica,clañodc mil y
quatrocicntos y ochenta y tres,y
la Parroquia de laii Antolin íc
incorporó en la de fan Marcos
como oy día lo cftá. Quado fe hi
zo ella vniüjCÍbua fepultadacn
ián Antolin Doña Ines de Ayala muger de Diego Fernandez,
Mariicaldc Caftilla,yagucladc
la ReynaDoña luana de Aragó,
madre del Rey Catholico,y por
ello la pallaron al coro del Monafterio de fanta IfabeLDefpucs
íuccdioquc Doña Ifabcl Rcyna
de Portugal, y Princcfa de Caili11a,hija mayor de ios Reyes Cato
licos,y muger de don Manuel de
Portugal,murió en Zaragoza,y íc
mádó enterrar debaxodc vnapic
dra llana en el Coro deftemonafterio,d5dc cftá oy diajy por ella
caula trasladaron el cuerpo de la
dicha

era
dicha dona Ines de ‘A yala a la Cal
pilla mayor del dicho monaíterio, a la manodercchá, donde o y
dia cita.
■ f" ! ¿ ‘ * .' •
.. Eftc Tanto y Real monafterio
fue creciendo tanto en la virtudj
y íantidad, que han falido del a
fñdar y reformar otros monaftc
ríos muchas religioías. La dicha
doñaMaria de Toledo Talioafuri
dar y enfeñar las ceremonias al
monalíeriode la Concepción de
Toledo.Doña Beatriz Gralla tuc
a fundar (con luana de Za^u) hl
monafterio de Madrigal, v a rc¿
formar el de Pedralues de Barcclona.Doñá Ifabel de T oledo, her
mana delCódc dé Oropela, (alio
a fundar el monafterio de Mcdinaccli,y dcfpucs el de la Conccp«
donde Oropefa,'donde murió.
Otras relimofas
han íalidodefte
O
monafterio a reformar el de fanta Clara de Toledo, Guadalajara¿
Ocaña,y cldelaCruz.En cite mo
nafteriodefanca Ifabel de Tole
do eftan enterradas muchas reli
gioías íicruas de Dios,que há fio5*
recido con milagros, y con gran
fantidadjcntrclas quales es taco
loque íc ha feñalado en virtud y
fantidad, la fundadora delta Tan
ta cafa,que ay en el dicho monal
terio vn grande libro muy autcii
tico de la Tanta vida delta íicruá
„ deDiosjlaqualTcpondraa-4'1
quicon breuedad y - :f;V
...
. refolucion.
-I m
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D eln a rim ieto y enanca de da, na M a r ía de T *oledo fu n *
r dadora d el monafterio de S i
Ifab el la R e a l de T*oledo.
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‘-'ISj.'íg Ve dona Maris de
^ «t i i ‘
ii^
(ñ> I oledo, natural de
^ _-Í3 laciudád d Toledo*
hija dé Pedro Sua^ ^ ^ r e z d c T o le d o ^ d é
Tumuger doña luana de Guzmá,
Señores de Pinto. Erá Pedro Suarez d los Teñoreis de Aíua:y de Va!
decorneja,y de los Teñótcs dcOrb
pefi,hnajeantiquifsirnocri Eí'pá
ña,y degrá nobleza. Era cftos Tc¿
ñores Pedro Suaréz y Tu muget
muyChriftianosydeuotos.Y afsi
parece q premiado Dios Tus bue
nas obras y virtudes,les dio a do*
ña Máriá de Tólcdo pdr hija. La
quáldefdc muy tierna edad dio
mueftrás de la gra perfeccio que
áuiadcténerend díícurfodc Ta
vida’ Lo primero q podemos dczir de Tuniñez es,que dcTde* muy
óequéña fue aficionada á los po
bres,y vTóco ellos de mucha cari
dad.Fucdefdc qtírnó vfóde razo
muy inclinada a guardar limpie
za y pureza virginal." Y áriíi auiá
propuefto fírmemete de guardar
la toda Tuvida. Excrcicofc en ella
tierna edad en házrí todas las limbfnásque podía a los pobres,y
todo lo q le dauañpáEá almorzar
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y merendar,lo daua por amor de
Dios.Las vanidades y niñerías de
aquella edad íiempre las aborre
ció, y como fi fuera vna muger
aucianay muy prudente, fcocuoaua en obras (antas. Quando fe
podía cícondcr de fu madre,yua
le a vn oratorio donde fus padres
oían Mida,y allí fe cftaua rezado
y encomendándole a Dios muy
de veras,y aníi alcancaua de fu di
uina Magcllad, grande aumento
de virtud y dcuocion. Llegada a
edad de poderfe cafar, fue tanta
la importunidad y inftancia que
fus padres en cílo le hizicró, que
huuo de conlcntir en lo que le pe
dian,y mudar el propoíito de la
virginidad, en íanto y honcílo
matrimonio.Cafaróla fus padres
con García Mendez deSotomayor y de Haro, Señor de! Carpió.
Líluuo con fu marido fíete años,
' y nunca pario,y defpucs alcanzo
licencia de fu marido ,y vinoica
Toledo aver a fus padresjy pocos
dias defpucs tuuo nucua como
fu maridoauiamuerto:yen fabic
dolo hincofc de rodillas,y dio gra
cías al Señor por veífe libre, para
poder muy de veras ocuparle en
fu fcruicio, Y ,luego dexadas las
veftiduras preciólas, fe viilio de
vna túnica de paño,y de vn abito
a manera de religiofa de fan Fran
ciícojcl quaíveftido era muy af.pero y viljy perfuadio luego a todaslas mugeresque eftauanen

-\

fucopañia^que hizieflcn lo m if
rao. Deíde entonces comégó de
terminadamente a darle y cxcrcitarfcenobrasdc mifcricordia.
Vifitaua todosloshofpitales,y ha
llauafc en todos los enterramien
tos de pcrlonas pobres: acudía
muy de ordinario a lascarcclcs,y
bulcaua pobres vergonzantes,y
huérfanos,a todos los qualcs feruiaydaua loneceiíario,como ver
dadera madre de todos. Ta (r bié
rcdemiacautiuos, y los muchachos echados a las puertas de las
Iglcfias hazialos criar a fu coila,y
dclpucslosponíaa oíiciosconq
todos fe remediaflen. Pero entre
todos ellos lantos excrcicios, en
el que mas de veras fe cmplcaua
era,en curar enfermos pobres, a
quien tratauá con verdadera cari
dad y piadofas entrañase los qua
les muchas vezes les curaua las
Hagas,ylauauaios pies,y fe los be
faua,yconmuy íuaucs palabras
los cófolaua; y en otra qualquicr
cola que vela tenían nectlsidad,y
ella podia remediarla, lo hazia co
muy gran diligécia y íbhciro cu y
dado. Anduuo íiempre deícalca
dcfpuesdela muerte de fu mari
do,y aunque hizieílé muy rezios
fríos, y los Inuicrnos rigurofosy
afpcros, jamas le caigo. Yua a
Maytines cada noche a la Iglefia
mayor de Toledo, acópañada de
vnamugcramigaíuva,queíe Uamaualuana Rodríguez; la qual
halló

de t^ait.de la ord .deTT7añ!c24.
halló muy pronta y aparejada pa
raqualquicrexcrcicio de virtud
y penitcncia.Elluuo dentro en la
iglcíia mayor de Toledo vn año,
iin falirdella, ni comunicar con
perfona ninguna,faluoconíu fa
miliar am iga luana Rodríguez,y
con fu confeí!or,que era vn fraylc de fan Francilco, llamado fray
Pedro Perez. Hizo ello, para po
derle dar con mas deuocion y cfpiritu a la contemplación y me
dicación. Auia ella leñora efcocrido al dicho fray Pedro Pérez pa
ra íu confeífor, por fer gran rcligiofoy muydo¿to,con cuya dotrina y excmplo hizo grade apro
uechamiento enelcamino de la
perfección, al qual auia dado la
obcdiécia,yla guardaua muy de
veras. Andaua en cftc tiempo vef
tidade vn muy afpero íilicio, y
con crueles dilciplinas afligía ÍU
cuerpo delicado, para hazcrle fu gcto alefpiritu Comulgauaaí ter
cer día, y lo mas largo de ocho a
ocho dias,y ello era con tara pre
paración y rcuercncia, quanta le
era pofsible.El dia que comulgaua ninguna otra cofa comía mas
de pan y agua. Sentía en los tales
dias muchos regalos de la diuina
clemencia en tanca abundancia,
queíucfpiricu era lleno de diuinas conflaciones ,y alumbrado
co celestiales reuelaciones.Reuclolc nueílro Señor muchas cofas,
las quales por mandado de íu cót
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fcílor dcxóefcricas , y entre ellas
era vna,que clRcyno de Grana
da védria a poder de Chriílianos.
También quclos Conucntos de
fraylcsMcnorcsClaullralcs,y de
las monjas auian de 1er reforma
dos. Rcuelolctambié nucllro Se
ñor las grandes maldades y abominablcs heregias que los Chiif
tianosdellos Rey nos cometían,
por ¡a comunicación y trato que
tenia con los Moros y ludios que
en ellos viuian.Pues manifclládo
cílafanta muger ellas colas a los
Reyes Católicos don Fernando,y
doñalfabel (con quien tenia mu
cha autoridad y crédito) llamá
ronla a Segouia,adonde entóccs
eiloscílauan.Y tratando con ella
ellos negocios,y pidiéndole fu p’a
rccer,determinaro le pufieííc en
Efpaña elfanto Oficio de la Inquiíicion. Y arifi míímó ordena
ron otras muchas cofas tocantes
alfcruiciodc nucllro Señor.
r
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, cafa de fu padre, y fe fu e a l
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Lcanjada liccnciadc los
Reyes Católicos en Segouia,vínole a Toledoi no quilo tor
Z j
nar

A

nar en cafa de fu padre. Y dcfpues
de aucrpucfto en citado las mugeres y criadas que renia, ofreció
fe toda al feruicio de nucitro Se
ñor^ fuelle al hofpical de la Mife
ricordia para cmplcarfc de día y
de noche en feruicio de los enfer
mos. Y eracofa de admiración el
cuydadoy foücicud que en ello
ponía, acudiendo a todas las ncccfsidadcs dcl!os,a los qualcstratauacon mucha benignidad y re
galojíblo era para íi mifma muy
afpcra,ñendo para todos mifcricordiofa.LaCamila que tra je ra
vn faco de fayal, o xerga muy afpcro.Lacama era vnas pajas, y la
manta conque le cubría era pel
los de cabra,y de lo mifmo era el
almoada. Tenia vna celda muy
pequeña, donde deípues de auer
acabado decurar y viíitar los en
fermos, cftaua toda la noche hafta Mayeines en orado. Y dcfpues
de auer dormido vn poco ictiantauafc muy de mañana,y limpia
ría los fctuiciosdclos enfermos;
y en quanto podía rcgalaua y cófolaualos enfermos. De donde
manó que los Cauallcros de T o
ledo hizicífcn vna Cofradía; en la
qual cadavnofiruicííc vnafema
na en el hofpital de lá mifericordia,loqual ha permanecido hafta el dia de oy. Pafsó muy addate
la Chriftiandad delta mugcr,aco
panada de muy grade humildad,
porque queriendo con mas abú-

dancia regalar y ícruir a los enFer
mos, dcfpues que auia dado al
hofpitah y a la capilla del, todo
quáto tenia,cometo a pedir por
amor de Dios (con fu compañe
ra luana Rodriguczjdc puerta en
puerta,y llcuaua con mucha ale
gría (lobre fusombros) lo que le
dauan. Leuantofe por cita caula
vna grandísima pcrfccucion de
fus mas propinquos pariétes,por
que fe afrentauan de verla andar
de aquelia manera, y huían delia
por no encontrarla por las calles}
y muchas vezes la reprehendid o
ydeshonraronrvnos la llamarían
loca,otros defperdiciadoraygafradora,ceros le dezian que aíren
taua a toda fu linaje. De fuerte
que todos íüs deudos la vinieron
aaborrecer;yfucranro cito que
aunfu madre (con fer muy Chrif
liana y bendita muger) no la po
día ver. Maslabicnaucnfurada*
deíleandoconformaríé con íeiii
Chriito nueítro Señor.no lelo lie
uaua c-ftocó mucha alegria, mas
aun las bofetadas que lu compañera‘ledaua,por mandado de íu
cófefTor(paraexercit(irlaenpacic
cía y humildad) recebia come te
foro diurno y preciofe. fañados
delta manera tres a ños, cayó en
vna gramfsimaenfermcdady lie
gada alo vi timo de: fu vida, vre*
cébidos los Sacramentos,* vino a
verla fu madre;!a qual no le pudo
negar clamor v entrañas mater
nales:

nales; y eftando allí co ella y pucf
ta de rodillas delante de vna ¿ma
gen de nueftra Señora que allí cftaua,lc pedia (con lagrimas y fufpiros e inflada de oración) (alud
para fu hija,y muy en brcuc, co
mo íi huuiera refucilado la vio ía
na y libre de fu enfermedad. Lleuola a fu cafa para que acabañe
de curar y regalar la en fu conualeccncia,y détro de pocos dias eftuuo de todo punto buena. / .. .»
>*íir í »
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Como dona A la r ia d é T o le . do de(pues ¿lefia enferm edad
tomo el abito de m onja de
. Canta C la ra en el monaflerio deptnta íía b e l la R e a l
\ de T o led o . ;
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Eípucs que la fanta
muger cobró ente
ra Gilud comentó a
tratar co
ma, como depon
dría de h,de manera que masíir
uicfle a'nueílro Señor: vnas vezes
peníáua yr en romería a Ieruíalé>
otras buícar orra vida mas ellrccha,y otras coías ícmejárts. Y an
dado ella y fu fiel cópañerá rebol
uieñdocftosfantos ydiuinós pe
ía mientos, pu íierón fe en feí uen rifsima oración, fuplicando muy
de veras a nueítro Señoriles reue
Jaííc fu diuina voluntad. Tuuo

(obré cfto reuclacion diuina, por >
la qualentendió qüc la voluntad i
dei alto Señor era «qué. fundaf*.
íé vn monaltcrío dé r6onjasado,
de ella y otras. muchas le firuicf- (
fen/ En cité tiempo (por ordena;
cion diuina) acaccioqiuc .viajero;
los Reyes Católicos a-Toledo -,yi
lá’dicha doña MariadcüToleda *
comunicó conk Reyna doña lía >
bel fu detcrhiinacion y fatuo pro ¿
poíitojy los Rcyesrhoígdron mu í ,
chodcilojlos qualcs-iédicró vna1
bueña caía qüc cilosteniaenTo- ?
ledo, que era enél filio dodcao-'
ra cita fundada (anta lfabel, que f
esde la Orden de fam a,Clara,ai
qual le puficró cite nombre por f
cáufadc la Reyna. .Tomó allí cl<¡
abico,y con ella algunas criadas "
fuyas, y otras deuotas mugeres. ’
Hizicron luego Abadeíía a la di- f
cha doña María de T oledo fun
dadora del dichoConuéto.El o r:
den de fu vida,defpues de (cr mó ar
ja y Preladá es eítc.Tráía deordi- r
nariovn afpcró cilicio, deíde cL
cuello halla los pies. La túnica, ,
abito,y manto,todo era muy vil,-,
roto, y muy viejo. Su cama eran 7
vriosfarmicntos mal cópucftos,;
6 vna tabla, y el alm'oada era vna s
piedra, o vn madero, peí pues de»
May tiñes no tornauaa la cama,
por quedarle en el Coro en ora-"
cion halla Prima. Y del gran cofuelo q de la oración facaua, traía.
ficmprcla cara llena de alegría y "
comen

contentólo cómia carne,ni beu ia Vino," y todo el año ayúnaua
c¿n mucha abílincncia * y fo*
rresdiásdcla femana ayunauaa
pan y agua,y en los otros tomauá
algú retí igerio de viada. La Qua-1
rclmaquc llama de los Angeles
folia áyunára -pan y agua. Cada
diá bufeauá las ccftillas en que le'
cogían los pedamos de pan que
fobtaua a las mojas,y lo que ella»
dexauan,bufcaÉua y recogía par»
fü comen Y qeiando no los halla*;
ua,rogauaa la refitolera le diefle'
los mendrugos de pan que auián'
las monjas dexado. Comulgaua;
rhuy a menudo,y el día que rece-,
bia al Señor no comía mas de v*.
ñas almedraso pailas defpucs de
V ifpcras. Los manjares que le di
uanen la mcíá para comer,em-’
biauá a los pobres. Todoquamó*
fue en íi remedio las ncccfsidades del próximo; y aníi a los qué
llegauan a pedir al monafterió*
por amor de Dios, o los que en
otras partes padecían alguna ncccfsidad,' procuraua remediar y
cólolar.Erahumaniísima colas
monjas;y fi alguna vez reprehen
dia a alguna dcllas, antes que íc
iccogieíícen la noche la habhua¿
ydexauamuy cófolada y alegre.
Era íiemprc primera en los tra
ba josy oncios del monaílcriojos
qualcs hazia cón mucha diligen
cia y cuydado. Vifitaua y fci uia a
las enfermas con tanto amor y

caridad que muchas vezes fu Jó
la prcfcnciá leV daua Talud.* Anfi
como yuícreeicndo en edad,cre
cia en el rigor y -alpcreza de íu
cuerpo,añadió al íiiicio vna tú
nica texidade cerdas y pelos de
cabrá,para Cocíío poder ófrcccr
a Diosíu cutfcfpo mas Mortifica
do/ Comofcfta Cama mugee cr»
cxercttadátniiy de ordinario eii
altas mediratáoñes, acotccio que
vn Viernes dcQuarefma juntan •'
dofealadiciplina,como acollúbran,la vio otra monja que tenia
la cara muy resplandeciente,y cd
gran claridad, de donde falia vn
rayodc liiZ' muy claró y grande,
que la luzíc cftendia canto/‘que
llcgaua háfta lá’ monja’ que ello
vio. Y como le preguntare y rogaffecon mucha importunidad
le dixcíle queauia villo,o (cutido
en aquélla hora (porque ella na*
da dezia,. Tino Tiendo a ello muy
forjada), di.to que auia nucílro
Señor permitido que ella guílaffe en aq uc1tiépo aquclla ca ridad
incoprchenfib!e,cd la qual quilo
padecer cáemeles acotes yin me
ios dolores. Otras muchas colas
icacaccicró,y muy dignas de me
moría que nucltro Señor hizo
porfu Tierna,, que por abreuiar
«ole relatan aqui,íolo diñe
mos loqueen el fin de .
ius dias hizo.
&
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padeciendo torm ctos y dolores,.
Si alguna vez efUndo enferma 1c r
D elfin de dona M a r ta de T o 
dauan las que la fertfian alguna
ledo , j de los m ilagros que
cofa,y fe tardaua algún tanto en
b it * ..
tomarla,luego a la hora les pedia
perdón con muy grande humilCcrcádofccl fin de dad.Finalméte al cabo de vn año
la dicha doña Ma- que eltaua enferma, le dio vna
Mana de Toledo, landre y vna calentura muyagu-,
padecía muy gran da,de que moría mucha gentcj y
des enfermedades. tá graue fue lo vno y lo otro, que
Y como el tiempo paífado de fu la íacaron de juyzio,pcro co todo
vidanoauia tenido gloria en o- ello nuca dexó de dezir palabras
tra cofa,fino en la Cruz de Chrif- muy béditas y fantas,vnas vezes
to y en fu pafsion,fuplicaualc que dezia :ln pacein idtpíum dormiam,
los dolores y tormétos que fu di- iTrequiefcarríy otras://* manus tnas
uina Mageftad auia padecido en íDomine commendofpiritum meüfbias
la Cruz, permitieífe que ella cii tuas (Domine demojlra m ú ñ .lrljtc ejl
quantole fueííc pofsiblc los cfpc tequies mea infzculü fiecuh. DcfpucS
rimécafle.Oyolacldiuino Señor, que boluio en fu entero juyzio pi
porque defde allí adelántele aco dio los facramentos,y defpués de
metieron tan vehementes dolo auerlos recebidodcuotifiimamc
res,que todos los huellos parecía te,viuió dos dias,en los qualc s de
fe le quebrauacn el cuerpo,y que' ordinario cófolaua ycofoitaua a
cada momento ia partian por fus fus mojas en el íeruicio de Dios;y
coyunturas. Y aunque elluuo vn trataua cofas cfpirituaícs y de gra
año entero padeciendo cftos do dcediíicació:ymietias durarocf
lores,nunca de fu boca fe oyó pa tos dos diasfelemudaua el color
labra que fuelle impaciéte, ni aü: del roftro muchas vezes en diuer
dio fcñal de tenerla, antes muy fos coloresjcn lo qual fe vio mani
alegre y regozijada alabaua a ficftamétcq fe le ofrecía graues
Dios fin jamasccífar.Y como ol- y muy arduas cofas cfpirituaícs.
uidada de íi,hizo hazer vna filia Rogada,y importunada de algu
en la qual yua a viíitar a las otras nas monjas les dixeílc lo que auia
enfermas, y las conlolaua, y hol- viílo, reípondio: Nueitro Se
gaua tanto defus dolores y traba ñor Iefu Chrifto,y fu bedira Ma
jos defimifma,que mas le pare dre han citado aquí conmigo. Y
cía citar en paray fo y gloria, que importunada 'qucdixcfic mas,
dixo

J

}

«

dixo otravez:Vi al glorioíoS.Iuaf
Bautiíla, y a toda la Corte cclef- tial.Y al vltimodiacierta grauif--*
finia enfermedad en la noche,1
cftando todas las monjas al rede
dorde la cama muy penadas y
triftes, por parcccrles que les fal-*
taua fu buena madre j y lasmaS
dellas dormidas del muchocanfanciojoyoíc vna voz defeonocida que las dcfpertó, y ellas fe
leuantaron, y entendieron que
fe llegaua la hora. Hincaronfe
todas de rodillas bañadas en lagri
mas,y dando follocosyfufpiros¿
fuplicandole les dieílc fu bendicion;y ella oklio a nucllro Señor
les dieífe fujpidicion, y que las
conferuaírcen fu amor y temor,
oyóflHfvbzdelEfpofoquc la lia
mafflrY repitiendo aquel verfo,
In pace in idipjum dormía ar reamefcam,dio vna grande voz, diziédo:
Quedaos có Dios hijas mia ^que
daos en paz,y luego como quien
íc queda dormida, dio fu alma a
hueítró Señor. Fue fu faliecimien
toSabadodia otauodc los ApoftolcsS.Pedro,yS.Pablo,de 1 507.
auiendo cu mplido fetéta a ños de
edad,y treynta de religión, y de la
‘fundado de fu monalterio. Auia
cneltc tiépo treynta mojasen el
Cóuéto,las quales todas finticro
aíticpoq murió cita béditafeñó
ra grande fragancia y admirable
olor que de íu cuerpo falia ¿ que
*muy ciertocrcyeron que cftauan

alli compañías de Angeles,y’Coros cclcltialcs que venían a acorn
pañar a la bendita alma. Confiir-1'
mocito vn cátocelcftial quelue
go fono,tan fuaüt y dulcéyró que
quedaron todas las monjas muy
confoladas.Oyofe eitc cantones
vezes. La primera en elapofemo
donde murió la íánta.La icgtmda
u
en la Milla, y la tercera quadola
enterrauan. A la hora que murió
eftabienauéturadacítauacn ora
cion vn rcligiofo muy deuoto,de:
la Orden de los Predicadores; JcE
qualera confcííordc las raonjay
del Conuéto de la Madre de Dios
de Toledo, que le llamaua fray
Iordan Elqualviovnaproceísió»
y en el fin de la vna parte yua ían
taCíara,ydelaotra finta Ifabcl»
y en medio llcuauan a cita bendi
ta muger con grandereíplandor*
vertida de vellidos riquifsimos
de tela de oro;fcmbrados de per
las prccioíifsimas, con vna coro
na de oroen la cabera de mucho
valor;y la cara lleuaua rcíplandccicntccomo el Col. Y a todas ellas
Santas conocio el dicho rtligioío y las miró con mucho contenramieto y regalo de efpiricu, que
parecía penetrar lo intimo de Jos
cielos.Y muy lleno de admirado
y gczOjtue al monalterio de Tan
ta Ifibefy contó por cítenlo ella
vifioh a todas las monjas.
El cuerpo defta bienaueiitura
da fe veré el día de oy entero y tra!
tablc,
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ios.y huuidícn llegado a edad en
qtienó cfpcrauan tenerlos,có to
do eílo ho dcxauañde encomcndarfe muy de veras a laVirgc Ma '
ría nueftra Señora, para que tuuicilcporbicndc fer fu iñtcrceffora co íii hijo prcciofo,fuefle fer
iado de darles fruto de hendido.
Hizieronvotoa nueftra Señora,
que í; tuuieílcn hijos le celebra
rían cada añolafiefta de IaCon-,
ccpcionf«íntilUma,ydehazcr vñ
Colegio y dotarle,donde le erialfrn dozcdonzcllas.Oydas fus pe
ticiones nucltro Señor,fue feruido darles cfta hija.La qual fue efclareada en alto y dcuótocfpirí-'
tu.Sicndode edad de fíete años,
cftandp vn Sabado oyendo Mift
la de nueftra Señora en cópañia
délasdonzcllas que fus. padres
criarían y fuftcntauan,vio qué de
la hoftia fallavna mano que te
nia vna cruz colorada,y la mifma
mano truxo la cruz a ia niña,y en
tomándola con la mano, luego
qucdóamortczida. Licuáronla a
cafa,y la echaron fobre la cama,y
de allí a vñ poco tornó iaver otra
cruz tan alta, que penetrauá los
ciclos, y el cabo de la cruz llegaua hafta el profundo delabifmo.
Todas cftascofasy otras muchas
íeíupieron dclla mifma,por aucr
las dexado eferito de fu mano;
lo qual es cofa digna de grade ad
miración, que con no íáber eferi
uir nilccr,por noauerlo depren✓

t

dido nunca,, todas las cofaj qUe>
en los raptos veia lo cfcrcuiamuy
bien y.diftintamf¿ueiyfucradc,)
ello tan jTolamchtc vna letra no,
labia hazcr,y muchas de las cofas,
que veia enUs meditaciones veo,
templaciones diuinas, las dexó-ci*
critasyfcvcn oy dia. Ella bicnauenturada muger fue Cafada, y
todo el tiempo que con fu mari-,
do elluuo,íé ocu pana co mucho.
cuydadoydcuocion en todas hs
cofas qéran delfcruicio de Dios,
y nobaftaua aquel cllado del ma
trimonio,paraqucno ícocupaífe en cofas muy {antas.' Deipucs.
de poco tiempo que le huuo ca
fado,murió fu marido. Y quando
fe vio con libertad, para fe poder
ocu par muy de veras en eiícruicio de nueftro Señor,procuró cer
ner amiftad con la bicnauenturj
da doña María de Toledo, por
aucr oydo dczir muchas vezes do
fu gran fantidad y virtud. Conia
qual viuio mucho tiempo antes
que entraííen en el monafterio, y
defpues continuaron en el fu có *
pañia,hafta fu muer te. Fue eft a
íanta muger muy com paftiua de
lospobrcs,de manera que de ver
los padecer teñía tanto iéñtimic*
tfi,que muchas vezes fe tcfoluu
en lagrimas.Tambié fue de muy
alto y deiioto efpiritu,y muy da
da a la oración y contemplación
en que hallaua mucho regalo y
confolacion, Fue deuotifsima del
'
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íañtifsimo Sacramentó, yhazia
para le rcccbirgrandifsima pre
paración acerca deño tuuo muy
particulares rcuelaciones. Acerca
de la pafsió de nueftro Señor Icfu
Chrifto fue de muy cierno fentf
miento, y afsi alcá£Óde Dios eycelcncifsimas rcuelaciones de los
miíterios y lugares fagradosdon
-delecelebraron. Tomóelabito
déla Religión éon la Tanta Aba*
cieña doña María de Tolcdo,y có
ella viuio en elle Tinto y Real Có
uencode Tantalfabcl,adonde mu
rio no fin grande demoftradon
de fu glorioío fin,el año de 15 o 5.
En cftc monartcrioíe ha aumen
tado mucho el numero de religio
ías, porque fon ochenta, y gran
parte dellas hijas de los Caualler os nobles de Toledo, y de otras
partes.
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D e l monafterio de Canta C lara
'> la R ea l de la cindad d e T o
; ledo .

E T r;
rly f teriode Tanta Cla11 ra de la ciudad d¿
Toledo de muy
]J-J
gráde antigüedad,
y*
y licuar el hilo délas cofas memo
rabies defta ciudad,donde (no íolamcncecon mucha antigüedad,
pero có mucho cfpiritu de dcuo:ion) íe comencaró a edificar mo

0

nafteriosde monjas, y Como t i
bien la Chriftiádad íe cngrádece
y honra có ella ciudad no Tolo eñ
lo q toca a lo téporafpcro tábieñ
en lo cfpirituahpues defdc tiépos
muy antiguos ha tenido monáfterios deña Ordé,dóde con muy
gran cxéplo fe ha viuido,y a tacas
animas ha dado esfuerzo, para q
muy de veras íe encierren y reco
jan,para cmplcaríc en el íefuició
de Dios nueftro Señor.
Según fe halla eferíto eñ algu
nas antiguas y verdaderas eícritii
ras,fue fundado vn monafterió
(cerca de los años del Señor dé
mil ydociétosycinqucnta años)
fuera de los muros defta ciudad,
el qualfe llamó Tanta Maria,quc
era fegú íe cree en el Valle de íantaSulána,noIcxos defta hermita
que haftaoyfe llama la cafa de
las monjas, que era de religioías
de Tanta Clara en nombre de mo
jas pobres y encerradas dclaOr*
den de Tan Damian de A ñ ido; el
qual nombre tomaron al princi
pio todas las religioías de fantá
Clara, por auer la gloriofa Sañta
tomado el abito en la Iglcíia de
Tan Damian; y oy Te vec én el di
cho monafterio vnaBula, o con**
ceísion que les dití don RodrigOi
Ar^obilpodc Toledo,por la qual
les da facultadque puec/a víar de
la dicha Ordc y Rcglajy quepuedan oir Miílas,y otros Oficios di
mitios de los fray les de S.Fráciíco,
Aa
y

j 7o

. Lib.V.dclaCor.déláProuitn>

yconfcflar con ellos, y rcccbir to
das las otras obras de caridad, rcferuando para fi ciertas cofas,cncreías qualcs es vna.Qucla Aba*
deíTa obedezca ai Metropolita
no,y que no puedafer elegida, ni
remouida,fin íii erpccial licencia»
Y mas que le pagué vna libra de
cera enfeudo él día de la Aíluncion de nucltraSeñora,y otras al
gunas colas. Y la viíitadc las rcli
gioías comete al Vibrador gene
ral déla Orden de Tan Francifco*
La qual Bula el dicho Ar^obifpo
les concede comoPrimado de las
Efpañas, y que tenia en ellas las
vezes del Papa. Y ella Bula fue co
firmada no mucho delpucs por
el Papa Innocécio quarto,eiaño
del Señor de 1 1 54.cn que demas
dcftaaprouacion y confirmado*
les concede que puedan poflccr
pácificaméce fus bienes, y lo que
adclantclesdiercn, con algunas
O
otras gracias y priuilegios y in
munidades que les da. Ln la qual
Bula pone a la letra lo que el di
cho feñor Arjobiípolcs cóccdió,
Y en cite dicho monafterio cituuicro citas dichas religiofas ciéto
y veinte y dos añosjlos qualcs paf
lados,vna muy dcuotay generóla
leñora,llamada doña MariaMclé
dcz,mugcr de Gutierre Tcllcz de
Mcneícs,{¡endo dcuota delta Or
dcn,parecicndolc indecente a la
honcítidad deltas religiofas citar
fuera delta ciudad a manificíto

peligro, .lesdio las caías propias
de iu morada,que fon las mifmas
donde aora cita el monaíteriode
S.Clara,dotádolas de mucha par
te de bienes q haíta aora citas religiofaspoílcé. Y para poder traer
las a ella,ganó vn Breuc del Papa
Gregorio XI. concedido año de
1 3 7 1 . Por el qual le concede que
pueda meter en ella treynta rdigioláscó fu Abadeílade la dicha
Orden de tanta Clara, que ya era
aprouada y cofirmada. Perdió el
nóbre dcS.Damidn; Y auidaelta
facultad cita dicha feñora doña
Maria Melédcz, truxo a cita caía
dóde aora cita treynta religioías
con fu AbadeíTa, llamada Sancha
Martínez,que cftaua en el monaf
teriodc íanta Maria extramuros
de Toledo. A las qualcs. dcípucs
hizo donado de fu hazienda,quc
era mucha. Y cite fue el principio
y primera fundado deíta (áta ca
la de ReligiÓ de la Ordc Orbícruátcdc$.Clara.Y comoeítasreli
giolas comcnjaílen a fer tenidas
en venerado,anfi en cita ciudad,
como fuera dclla,mouidas con
deíTcodefcruira Dios,dos Infan
tas hijas del Rey don Heriquc el
fcgudojllamadas doña Ines,y do
ña IíabeI(rcnüciando el mundo)
tomarÓ el abito deíta Re!igion,y
ambas juntas íé metieron en eitc
monaiterio,mctiédocóí]godcn:
mil marauedisde juro,y treynta y
cinco cay zes de pá de reta,y otras
muchas

aír.dclaor
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muchas cofas de joyas,y dineros
conduelas Infantas compraron
para cnfanchar fu cafa otras cafas
cercá de la fuya. Y anfi íc labró y
acrecentó la cafa, y fe comentó a
llamar Tanca Clara la Real. Ay en
elle monafterio fetcnta monjas,
fin las nouicias.Han dado los P5 tifíces machos Breues de gracias
y priuilegios a elta cala} los quaíes alcanzó Ja Infanta doña Ines,
que fue mucho tiempo Abadeffa delta cafa. ■
v Dio el PapaMartino quinto
•vn Breue en Florencia en el íegú.do año de fu Pontificado, en que
concede a la Abadeífa que vfc de
; vn&hcéciaquc les dio el General
.déla Orden,pára que pueda elc,gir vn frayle de la Ordcn,cl que a
ella le pareciere ¿ que fea Vifitádordelte Coniientó,yquecnlo
temporal y efpirituál tenga auto
ridad para fegir y gouernar en
cfté monafterio.1 .»•»
-—
- : El Papalnnoceñcio fefcto les
da vn Breue,expedidoen Auiñoñ
enelquartoañódcfu Pontifica
do,en que las cíTcnta déla vifitacion de los Nuncios,y de los dere
chos que acoftumbran lleuarpolr
lavifita a todos los moriafterios
del Cittcl,ydefan Benito, y de
fañ Aguftin, y de las otras Rcligióncsjy laTéílentadeftas vifitas^
y de los derechos que por ellas
licúan.5 'ii
íiíi*» - ,?r*it'u i
v ,fcl Papa Clemé&c fextó lescóií

cede vn Breue,eñ que haze menció del Breue que dio para la fuñ
dación deftc monafterio el Papa
GregorioXI. año de i 372.. el
■ qual vino cometido al ArcobiC• pode Toledo, que fe llamauado
Gómez, y el Arcobifpo lo come
tió al Obilpo de Auiia,que fe lia*
maua don Diego, que era Teforero déla fanta Igleíia de Tole
do,y ya en efte tiempo auia crecí
do la renta del Conuento, de pan
y vino. Y pedíanles a ellas feñoras monjas el Cura, y Beneficia
do de fanVicente losdiczmosV
primicias; y el Papa por fus letras
-Apoftolicas las abfuelue y liber
ta delta vexaeion,dándoles facul
tad, para que no (can dé 2aqui
adelante obligadas a pagar nih^
guñ diezmo,ni primicia. Y elle
Breue fefácó ainftanciadel Rey
don Hehriqué} y dizc en él mifmoBreuequelesharté jurar que
pagarían -los diezmos y primi
cias, aunqüetuuieílen priuilegios
de libertad para no pagar} y efc
to remedia el Pontificó en fu Bré*
UC. 1 '
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-ScEftan enterradas das -Infan
ta; en el Coro dcfle <Conuento,
y tienen *hechas vnas * bouedas
muy buenas ,y junto a ellas eftd
enterrado el Duque de ArjonaJ
Quandó murió lcpuíicfó eií vrt
monafterio de Canónigos:Re
glares} 'junco aCarrion ;dc dos
Gondesy que f¿ ditó Benetiiue-i
Aa 1
re,

.1

,F

1

cíela Cor .de laProuin.
Y

re, y defpues fue traydo aqui a
inltancia de la Infanta doña Ines
que era fu fobrina. Y anliconcilia el Doótor Pedro de Salazar
yMendo£a, Canónigo Peniten
ciario de la finta Igleíia de Tole
do, y Adminillrador del Hofpi*tal del Cardenal Tauera, a Aloníode Alcocer, y a Ambrollo de
Morales, queclvnodize que el
dicho Duque de Arjona fue en
terrado en el monaltcrio de Be*
ncuiuere,y el otro en efte monaf-teriode fanta Clara. Ticnelc de
entender que quando murió fue
depofitado en el monafterio de
Bcncuiuerc, y defpues fue trasla
dado a efte de fanta Clara. Efto
dizc el fofo dicho Autor,. en vna
Cor onica que cícriuio del Car
denal don Juan Tauera. Efta.
también vna hija d e l Conde don
•Alonfo, que es fobrina de1las In
fantas* y fue m'uchos años Aba
desa defte Conuento' defpues de
la Infanta doña Inés. Tienen to
dos bouedas diftintas,y fobre to
das citas bouedas ha eftado vn
pendón Real, yayquatro tum
bas, {obre cada vna de las ícpultura» deftos feñores la fuya.o j x ¡
. Ay eñ efte Conuento vna cfpi
na de las de la corona de niicftro
Señor,que dexaron las Infantas*
efta muy bien guarnecida. Ay v*
na caxitacerrada de muy preciofas icliquias,y tienefe en cftas re
liquias mucha dcuocion, y aníi
2V

*

las han Ueuado a algunos enfer
mos, y han fañado.
Ay también vna cabera de vna virgen,que es de las onze mil*
truxola el padre de vna monja,
y tiene muy bailantes teftimonios.
•
'
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D el Conuento de fin ta Clara
de Guadalájara.
*

’
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Y en la ciudad de
Guadalajara vn
monafteriodemo
jas de la Orden de
nueftro padre fan
Francifco de Obíeruancia,que es
de fanta Clara;cs la vocación fan
ta Clara.Ay fetenta y fcys mojas.
Es fundación antigua, la qual fe
<hizo , año de mil y trecientos y
»dozc. Fundó efte fantó Conuen
tola feñoradoña Mafia Fernán
dez Coronel, que fue Aya de la
SerenifsimaRcynadoña Maria,
muger del Rey don Sacho el Bráuo* ;Y también fue Aya de la In
fanta doña Ifabcl,,hija del Rey
don Sancho,' y de la Rey na doña
Maria fu muger. Efta feñora do
ña Maria Fernandez Coronel fue
muy principal, y fu maridó, fe
llamó don luán de la Cerda,y fue
muy rica y muyeftimada y teni
da en:mucho de los j Reyes. fus
feñores.fY aníi de las mcrce*
des que le tiazian los Reyes, y
ú
4

U Infanta pudó hazcr muchas me pa’tccc fe puede dar a éfto es,
fundaciones/ grandes y funtuo- que mucho,o lo mas que diodolas como las hizo, aunque todas ña María Coronel, íe lo dicíon la
de la Orden de lan Francifco, por Infanta,y la Re) ña íiímadre. Y
que era dcuotifsima de nueílro añh las dexó por Patronas a ellas
eíladojy aníicftácafacsmuygrá y a todas. ios Reyes fus. deccn *
de y muy bien edificada. .Diole dientes.11 - ’ roih i.i-r.'/i ñ/,0
vnas calas que era luyas la Infan . Dexó la fundadora muy gran
ta doña Ifabehque era feñora dé de dotación y mucha reta en mo
Guadalajara,. para que fundafle linosviñas y tiérras, y dexoles á
elle monailerip, y diole tatos bic ,'Alcolea/i con rodas fus aldeas y
nes y riquezas,que fue vna'de las tierra que fon muchas y buenas.
mas ricas y.autorizadas tundácid ,Todo Joquees'Alcolea y fu tie
nes de todos eftos Rey nos', *por rra han comutado las mojás có el
que la caía es muy grande y muy -Ar§obifpo deToledó,y dales por
bien edificada *tan acabada y co clioqúatrociétas hanegas de c e m
tanta grádezayfuncuofidad,quc •uada^y duzlécas de trigo.Vale cf*
muy de veras .parece caía ¡Real. to mucha reta aoraalA^óbilpo.
Tuuieron muchos pueblos y vaG - «Comofue tá príliada de los Re
yes,.yde la Infanta;rdoña María
fallos, i
nií- ii.or,?,
.,IvFundóle con autoridad y liceii Coronel lá fundadora,tuuo íiem
ciadel Pa pa Clemente quinto*el prc múcho fauoren Roma,y con
qualdioíos Bulas a la íeñoradó* los Reyes aleado muthojy aísi de
üa María "Coronel a inftarícia de Ronia alcanzó los Bréues que las
la Reyna doña Maria.Era Próuin mojas hüuieró meneíler que e n
cial de la Prouíncia el padre fray diuerlas ocáíioncsfuero m u c h o s :
Fernando,no le halla iobrchom- Y rabien aleado d e los Reyes mu
brc.La dada del Breue es año de chos y muy fauorabiés priuilcí
giosjlosqiiales priüilegioshá ydb
mil y trecientos y ficte.-r ■
Es mucho de notar que en las cofirmádo rodos los Reyes íuccf
peticiones que en la ciudad dé fotes de los q dicró los primeros*
Guadalá jara haze al Pontífice fó' Y aníi el Rey dó Femado,hijo del
bre la edificación defte bendito Rcydó Sacho y delaRcynadoña
Conuento, íicmpre atribuye la María, y hermana de la Infanta
edificado defta cafa a la Infanta doña Iíabcl,noíolólos cofirmój
doña IfabeljhijadelRcy dñ San¿ mas de nucuo dio otros, como es
cho,y feñora de Guada!ajara,y de aqlenq liberta a todo genero dé
Hita, y de Ayllon. Y la razón que oficiales d quátós las inojas tiene
Aa )
para

para fu feruicio de todos los pe
chos y impoíicioncs Reales que
paga todos los demas vezinós de
la villa de Güadalajara(que aú nó
era ciudad.) Ay fin ellos priuilegios otros muchos que laRcyna
doñaMaria dio a ella cafa,y otros
de muchas gradas y donaciones,
y fauores muy particulares q la
Infanta doña María hizo y dio á
ella cafa, que como feñora de la
villa de Guadalajara, y H it ay fu
tierra, mandó muchas vezes ¿
fusjuilicias yjuezcs,quc tuuicffen muy particular quéta en mu
chas colas que fe les ofrecieron a
las monjas,de darles fauor y am
pararlas;
• ■ :l
L Fue doña María Coronel fun
dadora defta cafa, calada, y tuuo
hijos, y vna hija fuya fue monja
de fanta Clara, y fue Abadeíla en
elle Conuento; y a ella fu hija pi
dió licencia iíu madre, ‘ para nazer la donación que a ella cafa hi
zo,vde todo lo que les dio, aun
que ella en fu teftamento cóficfía que todo quantodio alas mó
jasele fanta Clara de Guadalaja
ra,fe lo dicro lá Rcyna doña Ma
ría^ la lnfantá doña Ifabelfu hi
ja. Y también fe le pidió licencia
a la monja de Toro, para comutar a Alcolca y fu tierra, por las
tierras y heredades que las mani
jas lo trocaron, y ella dio ellas H«
cencías; y citan en las eferituras
del Conuento^Y ella feñora mo
*

v

ja que cítaua en Toro, fe mandó
enterrar en fanta Clara de Guada
lajara. Y ay Vná cola de harta ad
miración en ios cuerpos de la ma
dre y de la hija, que ni fe fi es milagro,o cofa natural, y que tiene
alguna caufa oculta que no entedemos. Ella el Cuerpo de doña
María Coronel,y el de fti hija tan
enteros comoeldia en que los
enterraron,y mencaníe losmieni
brosdellos,yéftan tratables,y ño
les falta vnfolodiéte en fu bocái
y aun los vellidos de la madre
hallaron tan fanos que fue mará1
uilla,porq auiendo muchos años
que era muerta, eilauán los toca
dos tan blancos y limpios como
el día que la cnterraron:!
;
Sacan a fu fundadora las mon
jas muchas vezes,y ponéla en pie
y viitenlá, y dcínudañla, y hallan
el cuerpo tratable, como fi eftütiiera buena,y lá menea,y fe buelüe dcvna parte a otra,cofa cierto
q fe tiene por muy nueua y mará
uillofa. Tiene las vñas de los pies
y de las manostan fanas y tan en
teras^ de tan buen olor, como fi
viua eftuuicra^ y lo mifmo tiene
fu hija.La fundadora ella enterra
dácn el Coro,y en la Capilla ma^
yor ellaiidoshijosfuyos.Al lado
derecho vn fu hijo, y al lado yzquierdo ella íeñorá moja que vi
no de Toro.Sofpecho que elcauailcroque eílá allí enterrado es
el que mató el Rey don Pedro, y
auia

auiá fido muy priuadode íü pa rimonio eftáchtaía dé lbs Dódre el Rey don Alólo, y aníi ferá qués,porque dexat o alia muchás
nieto delta feñora. V
5
de las que truxeron,y qiiedofc có
r Hs cofa muy digna déaduertir, ellas el téftimomor*- *—¿? tJ’•*'»
y de e(limar en mucho," que con v v Ay cacas eícricuras en cftc Co
dexar la íeñora doña María C o ucnto y ta antiguas,y hanfe oficronel tan grande y real donación cidotantas ~cólas~y rañ'mueuas
como a eita cafa dexó, que dizen ocaíioncs para proüéer éñ ellas,
qué pallara íi todo lo tuuierá, fu o de Roma, o de Caltilla lós Re¿
renta de dózc mil ducados,no les yes,que ay mucho hecho,: o por
nexo obligación ninguna, ni les Breucs ApoílolicoSjO por priuile
pulo otro grauamen, más que ro gios Rcales:mas querer referirlo
gallen a Dios por ella y por fus hi todo,(cria alargadme demáfiado,
jos,y por la Reyna doña María,y y no poder cñpiir con lá antigüe*
íu hija doña IfabeI.'oj.i..joi:<
dadygrandeza defta caía^-Vna
t ¡l Han viuideen elle (anco Con folacofa no quiero dexar dé deucnto las monjas con mucha rcli zir; y es,que el Rey don Femado;
gion y Cantidad." Ha auidó mon hijo de la Reyna doña María; y
jas de mucha peuitenda, y de tan hermanó de la Infanta doña Ila
tá perfección, que afirman, algu be! embió a mandar áfray Hcrñas dellas aucren el íiu de fus nádo, Prouincial de Caft illa ¿que
dias acabado tan dichoíayglo- cumpliendo vrt mandato deí
rio(ámére,que le han vifto cofas Cardenal fray luán; Legado dé
fu Santidad, trayga a ella cafa dé
muy dignas de admiración.
s Ay muy grandes reliquias en toda la Prouincia de Caftillá aella bédica cafa; ay vnpedajodc qücllas monjas que fupicrc,ocnhgnurnCruzisjay vnárédomita tcndicre que tienen mayor nom ¿
bre de íantidad; o Religión, pa*
de leche de la Virsé
i> Maria nueftra Señora,y cabellos tábien de Lf ra que fe funde cftt monatteVirgénucliraScñora,y otrospe« rio de monjas muy dcudtás, y
daífos pequeños del lignüCrucís. de gran recogimiento. Eftc nhañ
.. Ay dos caberas de virgines dato del Legado venia para vnó
queiruxerona eifa cafa los hijos délos Prouinciales, o para el dé
del iluílrifsimo leñor don Iñigo Cali illa, o pára el de Santiago,
L°pez de Médo^a Duque del ln- mas dexofe folo al de Caíhila.
f aneado,don Alonfode Arago,y Y para que elfo fe haga anh,'
don Henrique fu hermano. Ay embió fuprouiíion el Rey don
otras reliquias menudas; y el teP Fernando al Prouincial fray Fer7
Aá 4
pando;
*

*

N la villa de Ma
drid ay vn monafterio de nueilraOr
dcri,quecsdc mon
jas de lata Clara de
Oblcruancia,es la vocación la Vi
fitacion de nucllra Señora,tiene
íétenta monjas. .Fundó ella Tan
ta y antigua cafa doña Catalina
Nuñez,mugc‘r q lúe de don Aló
lo Aluarez de Toledo, Contador
mayor del Rey don Henrique.
, Fundóla año de mil y quacrocientOs y {ciérna, y año de mil y
quatrocicntos v lelcnta y quacro
la recibió ala protección yperpe
tuo amparo de la Orden,el padre
fray Alonfode Aléala; quesera
Cuílodio de la Cuílodia de Tole
do,y feria comiliario del Vicario
Prouincial, como por la mayor
parteloeranquando fallan de la
Cuílodia los V icarios Prouincia-’
les.Elpucsvinoahazer las eferituras y contratos con doña Cata
lina,y fe otorgaron y celebraron
có mucho honordclafeñorafim
dadora,como lo merecíaíu deuo
cion y gran virtud.
•'
Fúdolas aellas íeñoras mojas
de Obferuácia,y aníi íiempre há
fido Obferuátes, porq vna de Jas
mas principales condiciones que
les pone la fundadora es,que fié. C A P IT- XXXI.
pre viuan en Obfcruancia. TruDel Comento defanta Clara , xolafeñora fundadora Breuc y
! o la V ifttación de M adrid. licencia para fundar ella cafa de
,;. •
■ r
v ..
* x nueftro famifsimo padre ■ Paulo'
r t..
*• '
‘.. Tt
fegundo.

nandoj y también la cmbió ala
villa de Guadalajara la Infama do
ña Ifabcl lobrc la tnifma razon.S
Han (Ido én eftcCóucnto Aba
dc(Ias vna hija de la fundadóra>y
dcfpucs vnaíobrinafuya, y vna
nicta;ellasfueron en el principio
Abadeílás ha lia que fe acabaro.
Dcfpucs fue AbadeíTa doña Bea
triz Xuarez de Figueroa, hija del
Macllrcde Santiago, fue quaréta años,y deí pues iucedio vna fo. brina fuya, hija del Marques de
Samillanaj dcfpucs doña Ines de
Mendoza, hija del Preflamero;
dcfpucs doñaFrancifca de Ay ala;
defpues doña Maria Barrólo,hija
del Marifcai) defpues fue doña
Maria de Médoca, defpues lo fue
doña Pctronilla Carrillo, nieta
del Arjobifpo de Toledo, cuya
vocación a a Religión fue milagrofa,y doña Brianda de Mendo
£a,hija del Duque del Iufanrado,
y fu hermana doña Ifabcl de Ara
gó,que fue Vicaria>v aora es Aba
defla de la Piedad de Guadalajara.
Es fáta Clara de Guadalajara vnó
de los mónafterios donde ha auido tantas hijas de grandes Seño
res y Principes, y tama nobleza,
como en Couucnto de toda Efpaña. ..'
.. .
...
*

* ’

*
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fegun Jo. Vinieron a fundar elle
Conucnto cinco monjas de íah
Anconiode Scgouia.
i :
Es ella- fundación de nueílrá
Señora de la Vifitació vnadelas
buenas fundaciones q ay en ella
Prouincia,porque ciérco lé fundó
con muchodcííeo qucDiosfe íiruicílr,y con grande largueza,por
que les dio a las monjas íii cafa
edificada y acabada. Dio muy
cuplidamcntccodolo ncceífario
a las oficinas,, y dexoies feíencá
mil marauedisde juro,y dozictos
carneros, y feys yuntas de tierra',
vna cafa y vna huerta en la here
dad de las tierras; y do les pone
grauamen ninguno,fino que les
den el ius patronatus a ella y a fus
defendientes, -y que rueguen a
Dios porclla,ypore!los,ypor las
animas del Rey don Hcnrique, y
del Rey don lúa fu padre, que les
dieron los priuilegios délos juros
de dineros y carneros.
.., Ay dos caberas, la vna de las
onzc mil virgines, que la dio la
Rey na doña Ana,muger del muy
Católico Rey don Felipe el fegúdo nueílro feñor¡la o era es de lan
caChriftina* . .....

Y en Madrid vn
monaílcriodc mo
jas de lata Clara, de
la Obferuancia,y es
fu vocació nueitra
Señora de la Salutación. Fundofe
primero en Rejas, aldea de Ma
drid^ de alli fe trasladar ó las mó
jasadla cafa, donde aora eilan
en Madrid. Ay en ella cafa ochen
ta monjas. . Fundaron elle monallcrioPedro Zapata,Comcdador de Medina de las Torres,y fu
mugtrdoña Catalina Lado. Fun
daróle con licencia del Rcucrédif
fimo feñor Nicolao Fráco,ObiSpo Parintinéic y Legado a Latere
en ellos Rey nos de Efpaña. Fun
dofe año de 14 69. RecibióleáU
obediencia y perpetua protccció
déla Orde el padre fray Fracifcó
de Mirada ComifEtrio por el padre fray Pedro de LedefmaVifira
dor perpetuodel monaílcriodc
Sata Clara de T arde filias, y deíle
dicho monailcrio de la Salutacio
de la Orden de (anea Clara del lu
gar de Rejas,y de otros monaíle
riosV • ; - •
t'-¡y •'
v De tal manera fe huuícrocfios
muy Chrillianos feñores en la
■s fundación y dotación deíla cafa,
que les edificaron a las m 5 ja s vn
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mtíy bueno y fuñtúofo Templo,1
D e l Com ento de m eflra Seno y muy grande y buena caía, yl*
.. ra de la Salutación o la A l a dotaron de mucha renta y gran*
, dre de D ios de ¿ftfa d rid , d des poífefsioncs,para que ruuicfi*
fen las'rbligiofas ballantiísima-Aa 5
mente
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mente con que fuftcnrarfe,ypu- Iúlio tercero,y anfi año de 1 5 5 1 ¿
dicílcn co mucho fofsiego vacar le pallaron a Madrid, y aquí lla
a la oración,y ocuparle en los di man comunmente fu íglcfia, La
urnos oficios, y Tantas y diuinas Madre de Dios de Cofiátinopla,
meditaciones,fin que el cuydado por vna Imagen que tienen en di
de las cofas temporales las pudicf cuerpo de laIglcfia,con quien fe
fe diilracr de Tuoración y conté- tiene mucha dcuocion,mas lu vó
placion.Prouey ó la íacrillia de ca cacion y propio nóbrccs nueítrá
¡izcs de plata,y cruz,y de órname Señora de la Salutación, porque
tos muchos y buenosjprouey o to elle nombre le pulieron los fundas las demas oficinas de todas dadoresjy anfi le nombra las Bu
las cofas necesarias. De manera las y licencia que ay para fundará
que fue vna de las buenas funda la.f ue ella translación en tiempo
ciones: que en elle tiempo íchi- deipadre fiay Andrés de la Intuí
zieron: alómenos puedo afirmar la General de nüeílra Orden.
que ninguna cofa he leído ni vií- - Vinieró a fundar cite monafteí
to quc'con mayor fantidad niel- rio cinco monjas del Comiente)
piritü fe aya hecho,ni con mas ze ■ de fanta Maria del Valie de Záfra
lo deque Dios le firua, y los pro-^ de la Orden de fanta Clara Fuero
zimos ic aprouechc y edifiquen. ellas íéñoras,Soror Maria de'LsiY confer ella fundación tan £ra do por Abadcíía,y hermana de lá
de y tan rica,hi les dexa Capella fenoradotu Catalina de Lando
nías que firuan,ni monjas que re fundadora, y Soror Beatriz, q tá-*
Ciban,nipcfadumbresque otros bien era hermana de la fundador
Patronazgos tienen,como veré-' ra,y Soror Maria de Soria, y Eluimos en los masque contaremos,. ra Gonpalez,y S oror Ifabel G odi fino que le den el tus Patronatus. nez.Dcfpucs devenidas ellas fe a el y a íu muger, y a fus fuceíío- ñoras y tomada la poííefsion,en
rcs,y que ruegue a Dios por ellos traré) otras fictc feñoras muy no
y que fiempre encomienden a bles, .hijas de caualleros y mujf
Dios los Patrones difuntos.
principales deMadrid,y có la cria
, Eftuuicro ellas fenoras en Re pa íanta y Tantas coílúbrcs de las
jas por cfpacio de fcícnra y qua-. fundadoras,que era muy religiótro años,yviédo la falta de falud. fas y béditifsimas,fc viuio en ella
que allí tenían, y otras defeomo- cafa de Rejas con rñucho efpiritií
didades,acordaron de trasladarfe ydcuoció, yaproucchamiéto de
a Madrid donde aora citan. Y pa > las almas,y con gr-ánde cxéplo y
ra cílofacaron facultad del Papa. edificación de todo el mundo.
rV
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D el Comento de pinta Ciará
,d e Ocañatfuc f i llama fan ta A la ria de Jefas. :<■*
'i
Y en Ócañd vn mo
nalie rió de monjas
de nueftra Orden,y
es de fartta Clara de
la Obfcrtiancia j es
la vocación Tanta Maria de Ieíus,
ayenefteConuento qúarentay
cinco monjas. Fundó eftacafa
doña Catalina Romá,müger qué
fue delDoólot Franciíco Nuñez¿
y dio para el íito della las cafas de
íü morada.Tuuo licécia del Rey
don Fernando el Católico, que la
dio como Adminiftrádor perpe
tuo de la Orden de Santiago, por
qUe Ocaña es del Maeftrazgo de
Santiago.Eran ellas leñoras mo
jas Terccras,y eítauan en otra ca
íajy quando íe trasladará a ella,
profefíáron la Regla de tanta Cía
ra,y aníi fon defde entonces mo
jas de velo, y de la Orden y Regla
de Tanta Clara.
f Dio liccnciapará fundar eftá
caía y monaílerio el Iluílriísimd
y Rcucrcndifsimo feñor don fray
Franciíco XimencZj Arfobifpo
de Toledo y Cardenal de fcfpaña.
Recibióle a la obediencia y pro-'
lección de la Orden el muy Rcucf
rendo padre fray Iuá de Marquina Vicario prouincial de la Proi

1

* * 3

uincia de Callilla, y fue cito año
de mil y quinientos y quinze. ; í
Por fer el íitio donde fe fundo
ella cafa muy eílrecho, y no po
der viuirenel las monjas con la
buena comodidad que auiá mcnellcr, íc determinaron dexar aquclla cafa, y aníi ic trasladaron
a la que aora tiene. Y para tomar"
el íitio que aora tienen,dio licen
cencía el Emperador don Carlos
RcydeEfpáña ynueldro fcñorj
diolacomo Adminiftrádor déla
Orden y7Caualieria de Santiago.
D
Dio licécia para efta vltimatráflacioñelIluftrifsimdyReucreiídifsimofeñor don Alónfo dcF6Teca, Ar§obifpo de Toledo. Y re
cibiólas a la obediencia1y dioles"
el velo el padre fray Diego de C if
ñeros Miniftro prouincial de Caf
tillajy era Guardián de nueftra Se
ñora de Efperan^a el padre fray
Diego de Villagraii/
f.
. 1 'J-*
Han viuido eftas íeñoras re1iJ
giofas vna vida,harto mas rica de
confokciones efpiriruales,qu¿ de
bienes téporales. Han íido muy
penitentesy ríiuy .pcrícucrantes
en la oración y Tantos cxcrcicios
de penitencia,con que íc dómala
carne,y fe fugeta alefpiritu. Hari
íido obferuantifsimas de fu profcfsion y Regla* de manera que íc
tiene por coíá muy áucriguadai
que muchas deftas benditas religiofas ha hecho cotas tan cimera1
das dé virtud,penitencia,y Tanteé
cxerci*
i

exercÍcios,que pueden con razo
ler comparada* con las que íc re
fieren de lasan ciguas íanras. ?
. Aven cita caía vna cabera de
Tanta Ncítoria,que fue vna de las
principales virgines que con la
glorióla virgen ianca Vrfola pa
decieron martirio. Dio a elle ían
to Conuentoelta Tanta, reliquia
la Emperatriz lemper Augultá,
doñallabcl mugerdel inuiCbfsimo Emperador don Carlos'quin
to nueltro Rey y íeñor, porqué
fue dcuot/fsima deíla caía,y íiem
prca las monjas les moítró mií*~
choamor,ylcs hizo merced, - te
niendo . atención a Tu vida muy
excmplar y religión. Eftácita re
liquia muy bie ademada, puefta
én medio cuerpo de figura, y pa
rece dcvnadózella muy hermofii y elegante. .Y es de ral manera
que parece, muy bien,dada de
quic»ladio,yeiamory güito co
que la dio. , ; *
> *

i
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ciíco Ximencz Ar^obifpo de To
ledo fundó el Colegio de ían Ilcfbnio,pareciole que aquellas bea
tas noeftauanen conueniére lu
gar,por los Colegias yeftudiantcs q auia en aquel Barrio. Y vifto cito, trató có ellas que rornaffen velo, y íéenccrraílcn i y pro
metióles de darles cafa y de co
mer; y ellas hizieron lo que el Car
denal les pidió, y les ccpró aque
lla caTa y litio donde aora eítan.
Y hecha la cala,trashdadolas alli>
fiendó Prouincial de CaítiUa fray
Diego de Cifncros, y General el
padre fray Franciíco de los Angc
íes.Ello fue añó de i 5 z 5.Y porq
el Cardenal murió antcs,aunquc
Ies hizo la cafa, no tuuo tiempo
para poderles dar renta. La íglc*
fia edificó el Arcipreitedc Alca?
la Fernando Diáz.Eítá enterrado
en la Capilla mayor;cicnc cinqüé
ta monjas,y cieñe buena fiaziédaí
j
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D e l Com ento de ptn ta C lara
de< t4lcala.”'
4

Ntiguamcntc cftuuicron vnas beatas,
o mugeres, recogídas y honcílas en
Tanta Librada, que
era vna hermita donde cita aora Tan Bernardo. Y quando el
Iluítrifsimo Tenor don fray Fran-
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D e l Com ento de fanta Ifa b el
d é A dédm aceli. 1' ‘' 1 1/ 1
‘
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N cfta villa ay vn
monaíterio de mo
jas de Tata Clara, es
la vocació Tanta lia
_ bel t es monaíterio
de trcynta monjas. Fundó cite
monaíterio la Duqucía de Mcdinaccli, dona María de Silua, año
de 15 2.8. Recibióle a la obedien
cia

de Caftldé lá ord.de S.Fran.c.3 j»

3&f

cía y perpetuo amparo de la Or de la Cerda* hermano del Duque
den el padre fray Diego de Cifne de Medina. . . .
' ■ y ..
rov Prouincialdc Cartilla,prime
C A PI TV XXXVI.
ro dia de Enero del dicho año.Rc
cibiole por autoridad que tenia D el C onuentó dépm A d i fue l
la Orden concedida por el Papa r de los A nules de oledo.
Iulio fegudo,y León décimo. Los
quales dieron Breues y Bulas,por
Ntrelosmonaífc'
las quales Conceden a nueilra Or
ríos de nucftraOr
den, que puedan rccebir ó acetar
| den que en Tole
do eltan,ay vno de
qualquiera cafaomonaitcrio q
fuere dado a la Orden* de qualmojas de fantaCla.
quicr Principe,Duque, o leñor, o ra de la Oblcruancia,que es fu vo
pueblo,que fuere hecho para nuc cacionlan Miguel de los ¡Reyes,
ltra Ordé,y para noíbfros. Y por y comunmente le llamamos fán
que elfos Breues fe eíliéden y co Miguel de los Angeles;, tiene de,
munican ala Regla de fancaCla ordinario cinqucnta .monjas.
ra, por tato por virtud dedos pri- Fúdócfte monalterio Diego Lduilcgios
O .recibióella cafa fincf- pezdcTolcdo, yfumugerdoña
perar licencia del Ordinario,por María de (anta Cruzólos quales
que anfi lo conceden los >Papas no teniendo hijos,y dcílcando ha
zer vn eran fcruicio a nueftro Selulidfeguridó,y León décimo.,
íj- .T ruxo la Duquéía quatroi mó ñor,fundaron cite monaftcrio,y
jas de fanta Ifabel deToledó para dieronle toda fu hazienda. Prime
fundar efte monaftério,y llama- to; fueron en íu primera inftituuanfe doña Iíabel de T oledo, hec don beatas Terectas, y tomaron
niana del Conde de Oropela por el abito trczc mugerear hóneítas
A badeíía,y doña Aldorá Patoja,y y n obles. Y para fundar cite mo luana Mexia, y Carlina Xuarez* naílcrío truxero fus fundadores
m, Ay en cita caía vna cabera de dos monjas de fanta María de la
id nta Eulalia, que fue vna de las Cruz,moiiaftcrio de nueftt a Oafantas, virgines que padecieron den de beatas Tcrceras^la vna íe
martyriocon la bieiüáucnturada llamaua María de la Cruz, y la o&ntá Vifulá. ^Tienen las feñoras Cra luana de Pifa. Fundada añil
monjas el teftimonio delta- reli cita cafa^ruurió eifun dador Diequia. Av otras muchas menudas gOiLopcz de Toledo, y.fu mu ger
y prcciofaJ,Ías quales truxo y dio ,doña María de GuiUjOru^qucdá
fus beatasí
a cite. Conuento don 'Fernando .do bfudaycnccrrcfíjf:. £q
i
_
*
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Lib.V.dela Cor. déla Prouin.'

yaníi cftuuicron doze, o trczc
años. Y dclpucs fe acordó entre
todas de tomar el abito y velo de
la orden de fanta Clara, y aníi lo
hizicrorí, y 2a fundadora recibid
también el velo y abito con ellas,
y fue en ella cala monja profeíla,
y fue Abadeíía algunos años. La
primera cafa donde cftuuicró,no
fue donde aora cita el monafterio, fino otra muy cerca de ella
donde aora citan.
; Quádo murió el fundador dexó autoridad a íus hermanos el'
Macílreícueladon luán Aluarez
de Toledo Zapata, y don Hernádo Aluarez deToiedó, que fue
Secretario de los Reyes Católi
cos,para que hizieflen fu celia-'
mentó,y procuraren que fu mó-1
liaílerio y ella íantaobra fuelle*
muy adelante,y crccicilc en mu
cha grandeza, y autoridad ? Y
ellos feñores trataron luego de
cnlanchar, y ampliar clleCónucntó,y compraron'muchas ca
fas délas que eílauan cercanas al
primef XTónucñtó de las beatas/
y labraron1 elle Monallcrió de
ian Miguel de" los Reyes qüc es
grande, y fuhtuofo1 edificio, y
vri Templo bien edificado, y de
mucha autoridad y curioíidadj
y aníí creció el numero de las ñío
jas], cómóconuenia a tan horada
fundación. Auiendo pues elfeñor
Mácftrcfeuclá edificado la ígle: íia,qütifó qucól Patronazgo que-

dafic en fu hermano don Hernádo Aluarez de Toledo Secretario
de los Reyes Católicos, y en fus
decidientes. Y porqel Secretario
era de los Reyes,y rcccbia dcllos
fauor y merced muy grade,intitu
ló eftc monallcrio fan Miguel de
los Reyes, como tábien vemos q
clMacftreicuelacnla Capilla de
S.Saluador pufo elefeudo y armas
Reales,queriedo en cfto mollrar
fe muy ieruidores y agradecidos
a las mercedes que de los Reyes
auian rcccbido,quc eran muchas
y grandes. Pues don Hernádo AL
uarez como Patrón,y el Macílrcf
cuela iu hermano puficrólas codíciones que les parecieron,y hizieroñ las ordenaciones que les
agradaron, las qualcs fe guardan
como de Patrón.........t . • :>:
ComoPátrones y feñores deftaT
fundación la dotaron y dexaron
todo loque las monjas tienen y
poííccn,quc fue mucho) y tanto
que muy abundante mete tenían
todo lo que áuian mencílerry auque ya no es cato, porque ya mu
cha parte dello fe ha perdido y
deshecho. Eftá el fundador ente
rrado en la Capilla maybr dcl Co
ucnto,y ay fobre fu fepultura vna
piedra de alabaílro muy bien la
brada. Murió el fundador año dé
mil y quinientos y quatro.;
- Laliceciapara fundar elle tno
nafterioen el lugar adonde aorá
ella,dio el Rcuercndiisimoícñor
Leot

dcGaíl'déláor
Leonardo, Cardenal de k íánta
Igléfía de Roma,dcl titulo de fan
taSuíana, Penitenciario de titief*
tro fantifsinio padre León X.cn
el año fegundo de fu P5 tificado,a
vcyntc y ícys de Abril del año de
1 5 1 5. Dio cita licécia,por laque
el tenia del Pontífice,dada parti
cularmente para eftc negocio,ví
as vocis oraculo.Era Vicario pro
uincial el padre fray luán de Mar
quina,y Guardian de fan luán de
los Reyes el padre fray Diego de
- 1* r
Cií ñeros.
,i
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D e l Conuentode¡'anta A la r id
• j de los A ngeles de la v illa d é
*; '¿ M a d rid ;
•*"
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mil y quinientos y fcícnta y qua*
tro;y le recibió a la obediencia el
Capitulo Prouincial que fe cele
bro cñ Eícalonaá Vcyntc y vno
de Enero del año de 1 565 .Prcfidiendo en el dicho Capitulo el pá
dre fray AlonfoFerrer Comidario de Efpaña, por nueftro Rcuc-í
rendiísimo padre fray Franciíco
de Zamora General de la Orden.
Edificóle con liccciayBreuc del
íeñof Papa Pío quaíto. El qual en
el miírho Bréue Je da licencia pa
ra hazet ordenaciones,y conftitu
dones las que bien le pareciere.
Y luego pufo monjas en ella beditá cafadas qualcs fueron pbfíbnas muy deuotasy cípirituáíes.
Vinieron a fundar fíete: monjas
»
¿ f M»f i , - * t \
de (anta Clara del ftidtiafterio de
Ñcre muchos mtí^ fanta María dé Auifá, que comu
| h a l t e r i o s de la Or- mete es llamado de las Gordillas,
Cc3
den dé nueftro pa- deláProuincia déla Concepcio.
A-íV
dré' S.Frácifco que Hanviuido y viucnfícmprecon
ay en Madrid, ay mucho recogimiento y religión
vno llamado fanta *Maria de los en elle monafterio.
Augcles-,el qual es déla Reglado' ? Dotó la fenoía doña-Leonot
lanía Clara de la Obferuancia, y cfta cafa en dos mil ducados de
ay en el mas de cinqucnta mon rétá,y diole muchos y muy ricos
jas. Fundó eftc mónafteriodoña ornamentos,y mucha plata para
Leonor Mafcarenas, Aya deí Rey' el fcruicio del Altar,y proueyó to
don Felipe íégudo nueftrofeñor das las oficinas de todo lo que
La qual cambien lo fue del Seré- ’ fue ncccílario.
ni (simo Principe don Carlos fu; * Aycii cita cafa muchas y prchijo.EsPatrona del dichoCoñué1 ciofilsimasrcliquiás,dada'sporla
to L dicha doña Leonor, y def- • dicha feñora doñaLconor.A y
pues de fus días lo ha de fer el Rey' doze cábelas de Virgiíicsiquei
nueftro íeñor. Fundóle el año d e f o n de las onzc mil que padecicton
- ¿ ) *' 5
,
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ron martirio con Tanta Vrfola.
EmbiofclaslaEmperatriz doña
Mariadefde Boemia.'i
**. , *
t .. Ay tábicn vn bra^ó de la gloxiofa virgé Tanta Ines, y otras mu
chas reliquias.
¡Son onzelos monafteriós de
k Regla y Orden de {anta Clara
que ayenefta Prouinciadc Cafti
líalos qualcs Ton muy cfpirituales, y muchos dcllos muy antiguosjlos mas tienen muy buenas
doracioncs,y todos ha tenido para Tufundación y erección, prin cipios y caulas muy llenas de gra
piedad y Chriítiandad. Ha auido
íiempre en ellos mucha religión
yíantidad,ygran numero de mu
geresmuy Tantas y penitentes, y
degranefpiritu y oración,de ma
nera que na fido Dios ícruido y
agradado dellas. Ha fido’ mucho
el numero de virgines fagtadas q
en ella (anta Religio ha auido,las
qualcs han aproucchadoTc mu

cho en Tantas obras. Y anfi Teha
conucrtido alTeruiciode nueftro
Señor gran numero de imigcrcs,
dexando las vanidades del mun
do, dedicando fus vidas y almas
al verdadero Dios,del qual’han
alegado fobcrano y eterno prcmío.
i ;
. •i‘ *.* . i-Sí. j
•Es el numero de las monjas de
Tanta Clara que en cítaProuincia
dcCaltilla ay, fctccicntas mojas,
entre las quales íi ic huuieíle de
dezir quanta nobleza ay,y quan
principalifsimas mugeres, y las
que ha auido,feria comentar vna
obra de infinito trabajo,y que no
fe ic hallaría fin,baftc dezir qué
ha fido muchas, y que Tu noble
za la emplearon tan bien, que
Dios fue muy agradado,y al mu
do dieron cxcmplójcon que mu
chas fe han en diuerfos tiem
pos aprouechado, para enmen
dar fus vidas, y corregir fuscofcumbres.
. «•

P R E L V D I O Y A D V E R T E Ncias para aucr de tratar de la Orden Tercera del bienauenturado fan
'..
r Francifco.
f [
t

„

1

Órque en eítahifto ■
ria'delos Terceros,
de muchos Tantos y ,
beatos q entre ellos,
ha auido,párticularmete algunos,
floreciere en la virtud de la cáfti-1
„

»

i

, *

*

J

„

J t O *

J

dad y limpieza,y tambic fe efmeraro en la virtud de la pobreza,»
imitando en cfto al Patriarca de
los pobres al padre fan Franciíco
Tu inítituydorj diremos aquí al *
go tocante a citas dos virtudes,,
mol-

moílrandocomo íícmpre fuero
engrande citima,aun cerca de
los Gentiles. Amos Egypcio auié
dofe calado, nunca conocio a fu
muger, anees Ja perfiladlo a la vir
gimdadjyanficmrábos a dos la
guardará perpetúamete. Edeltru
dis Rey názcalo en Inglaterra con
dos Reyes; la qual guardo perpe
tua caílidad,y períuadio «a entra
be»'. Reves q la guardaífen. Eduar
do Rey de Inglaterra
en el citado
O
matrimonia!,íiemprc guardó co
tinencia. EnlaPrimiciua Iglefia
Ch: llanto,y Daría fu muger guar
diron perpetua caltidad,y la Iglc"
íia los tiene por virgines.Platon
de República, dize, que Asbilo
ibldado, guardó perpetuacalti-1
dad, por eítar mas ligero én las
batallas, al qual Marcial alaba
mucho en el libro 8.VoIaterrano
dize,que huuo vn tañedor que fe
llamó Amcbeasjtan caíto, qué
fiendocafado nuca cónocioafu
mugcr.El mifmo autor dize, que
Ido Tarétino, fabiédo que la caf
tidad conferualas fuerzas natura
les,la guardó toda fu vida,por cb
rarmasligero para los juegos y
luchas a que era aficionado. Vale
rio Max i ni o,de verecundia,dize,
que vnadonzclla que íellamaUa
Efpurína.era tari hermofa y de ta
lindo parecer,que fe le aficionaua
muchos; y ella por quitar cita ocaíion,có llagas y heridas afeó el
roítro y la hcrmoliira que tenia.

Vna muger de humilde fuerte,
queíéliamaua Valdraca paüpc»
rrifbma, no quilo confcntir con
el Emperador Orón,por grandes
promeíTasque le hizo. Vn Condé
Palatino,iiaziédolc cafar caíi por
fucrf a,perfuadió a íii muger que
fucilen caitos,: y aníi entrábos le
entrará en Religión. Vna dozelía
en Francia,llamada Para,querie ti
dola fus padres cafar por' fuerza,
fue tanto lo que lloró,que vino a
cegar.HenricO Emperador, cala
do con Sincgunda,guardaró per
petua caitidad;ió qual afirmaBaa
nltaEgnatius. Y”lo mifmo fucea
dio altillano Martyr, ya Baíiliía
lu muger. Conidio Tácito dize¿
que vna Romana,llamada Poncia,confintio que Gdauo Tribu
no la mataíle, por no conlentir
con el.Plurarco dcvirtucibus mu
lierum, dize que las mugeres en
vna Prouincia,llamada Chía fue
ron tan caitas, que jamas íc óyó
dezir que ninguna dcllasconocieíle, fino íolo fu marido. De
Sirita,hija del Rey de Dinamar
ca,fe di¿e qué fue hermofifsima,
y pidiéndola muchos Grandes,
para cafarfe con ella, - jamas vido a ninguno.1 Cclri Rodiginoi
dize que las mugeres en Pitauiá,
eran tan caitas, que jamas la-lian fuera,fino era cubierto elro‘ítró. Valerio Máximo,dize q vna
nuger Griega, llamada Hippo,
iédo cautiua de vnosrnarincros,
nk
u
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entendió que la querían hazer
fucrca,de noche dcfdcla ñaue le
echó en la mar, queriendo mas
morir con honeftidad,quc viuir
{mella.Sabelico dize, que Amatoríiédo cafado con vna muger
muy iluítre y hermofa, la perfila
dlo a la virginidad. Marcia hija
de Varron,que en fu tiempo fue
famofacnelartc de pintar,jamas
quifo pintar figura ninguna que
fucile de varó, por no ponerfe en
ocaíion de algún íinicllro penfamienro en la callidad. De todos
ellos cxéplos fe laca,que varias y
diuerfas perlonas en diuerfos ci
tados y tiempos fuero tan callos
como fe ve en ellos cxcmplos y
en otros muchos que a eíle pro
posito fe pudiera traer,por diucrí'os fines y refpetos, vnos por con
feruar la falud y prologar la vida,
otros por coníeruar la honra, fa
ma y reputación, otros por efeu^
faríedel cuydado que trae con
figo el aucr dcfuílcntar familia y
Cafa,criar los hijos, y ponerlos en
eftado,fufrir y licuar las condicio
lies varias y diuerfas de las muge
res, losqualcs todos ion fines y
íefpctos temporales. Pero los fan
tos>y beatos que en ella hiítoria
fe referirán,guardará ella virtud,
lcuantando de punto el fin de fu
callidad y limpieza, que era por
ícruira Dios,y cumplir el confejo
que defto auia dado Chriílo nucf
t r o Señor, porque entre los bea

tos,rodos guardan caftidad* por
que prometen guardar los Man
damientos de Dios, en la qual fe"
manda. Aüquc entre ellos ay diucrfidad en la guarda deíla vir
tud,porque los calados guardan
la continencia conjugal* los que
no lo fon,muchos hazcn voto de
guardarla* y otros porfola fu vo
luntad no fe cafan, como fe verá
en el difeurfo de la hiíloria.
También porque en ella hiíroriafe traca de muchos herma
nos que fama mete amaron y cuuieron la pobreza,fe dirá aquide
algunos que la a marón,pero por
diuerfos fines q los finitos, y bea
tos Tcrciarios.Marcial en el libro
fiegundo,haze burla de vn hóbre,
llamado Cinna, porque no folo
era pobre, pero deíícaua que to^
dos rupieífen y cntédicílcn fu po*
breza.PauIo Emilio,el qual triun
fó de la Prouincia de Liguria, y
de Perfeo Rey de Macedonia,qu¿
lofer pobre,de manera quequádo murió,no huuo co que poder
le enterrar honradaméte. Menclio Agripa (el qual triunfó de los
Sabinos) quilo ler tan pobre,que
muriendo lo fue canco, que para
enterrarle fe pidió limofna. A
Ariílides que adminilli ó la Re
pública de los Atcniéles fuccdio
iomcfmo. VnFiloíófo llamado
Demonax,en tiempo del Empe
rador Adriano,fue tá pebre,que
jamas tenia en cafa que comer,
conren-

de Cait.dc laord.de S.Fran.c.?7. >87
contentándole con que quando
tenia hambre, {alia de caía,lo pe
dia a la primera puerta que halla
in abierta,- y bjluiaíc a fu caía.
EpaminoniasFrincipedelos Fe
b ni 3s,y de toda la Grécia, tenia
vn lulo vellido, groííero y galla
do^ íi alguna vez le auian de iim
piar, por talca de otro vellido fe
cílauaencafa. Y amó tanto ella
pobreza,que ofreciéndole el Rey
tic Pcrfia gran cantidad de oro,
no quiloreccbir cofa alguna de
cíío.Aglao, hombre famofo en
Arcadia,íe contentó con vna pe
queña heredad,)’ nuca della íalioj
alqual Apolo llamó muy dichoío,por fer tan pobre. Lo ni cfui o
aconteció a Menas, que fe fue a
vndeíierto,yfe ocupaua en criar
colmenas,y aunque le dauán mu
chos dones,no quería rcccbir nin
guno.Plutarco dize,quc en Ate
nas huuo vno que fe llamó Lamaco,que quifo fer ta pobre^que
todas las vezes que le hazian Em,
perador,del teforo publico le a~
uian de comprar los vellidos y
adornos que auia de traer. Plinio
eferiuc que vn gran pintor, que
fe llamaua Protogeno, no quilo

mas que vna caíifia pequeñaque
tenia en vn huerto. Dizcíe que
huuo vngrá tañedor,que en ella
vida fe contentó con tener vñ
iacabuche, hn querer tener otra
cofa. Los del yermó füefontan
contentos con la pobreza,1 que
muchos dellos no tuuieron mas
que vn íaco que vclliríc. Y acaba
do ella hiltoria, íc cüenta de iaii
Hilarión,que encontró con vnos
ladrones falteadórcs de caminos)!
los qualcs le aborrecían (por ven
tura por aucrles reprehendido íu
ruyn cllado) y no temiéndolos
mas que íi licuara con figo para
fu detenía vn O
grande excrciio,Ic
dixeron los ladrones, que comcf
eftaua ta en fi fin temor alguno? t
Y lcsrcfpondio,que porqueeftaua definido. Dando a entender
que los pobres fon auentajados
en muchas cofas. Eíla pobreza
que Filoíofos antiguos,- y,otras
perfonas por diucríos fines ama
ron y quificron, eftos Tantos y .
beatos T erciarios,muchos dellos
dando todas fus colas a los po^
brcSjfe quedaron ellos pobres,
Tolo a fin de feruir a Dios nucítro Señor.. *'
. ,1
* l,
—

k

*

1

.

«

.# - j a *

**

- ,

*

i#

.

i

-i
;* >

Bb i

*

t
'

#

* * ...* .- * * » * *

i , *• c f ’ * í -

* ¿

► i

1^* * A

s - '*v

4

' Mií

LIBRO

I

B

R

O

S

E

X

T

Tratado de los Terciarios.
CAPITVLO

PRIMERO.
terca de lo i T ercia rm q u i nuefiro padre

D e lo que hapafado
fart F ra n a jco injUtuyo.

.

Vamoa ííi primera
inftitucioiijcomocs
auerdado modo de
viuira todosloscfta
dos de períonas, hobrcsymugcres,qno hazenvoto
de Religió,niviucnen comuni
dad,lino en fu cafa,cofotmc al ci
tado de cada vno, prometiendo
guardar todos los Mádamicntos
de Dios,y codas las demas cofas
cotenidas en fu manera de viuir,
q ordenó nueftro padre S.Frácifco,y cofirmó el feñor Papa Nico
lao quarto, en la Congregación
qué la Orden tuuo en Toledo el
año de 1 5 8 3. fe mandó que nin
gún Prelado de la Orden admicicílc a cite módo y manera d¿
viuir a ningún hombre ni mugcr. Con lo qual,y con auer mu
chos años que fe recebia muy po
cosa efta manera de viuir, cftauacaíicftinguida efta forma de
Terciarios cnEfpaña.Pcro cóíidc
rando la Religió el gra fruto que
en tiepos paíTados en la Iglefia de
Dios na auido dedos Tcrciarios,
los Canco* y fincas canonizados,y
beatos,y beatas q dellos ha auido,
pareció feria cofa cóucniéte que

fe tornaflc a renouar efta manera
de viuir.Yafsi en elCapitulo gene
ral que fe celebró en cnTolcdocl
año de 1 606 fe ordenó que íétor
nade a renouar la dicha manera
de viuir, y le publicaílcalospucblos.Lo qual le hizo aníi, y fue tá
bié reccbido y admitido en codas
las ciudades y pueblos, q parece
que en tiépo de nro padreS.Fracif
co fu infticuydor no podía auer
masfrcquccia á pcri'onas hóbres
y mugeres,clérigos,y haftarcligio
fos de otras Ordenes,q có mas fer
uor dcílcaífcn y pidicííen fer reccbidós a elle eftado de Terciarios.
Yendo las cofas en efta profperidacftl año de ocho íuccdio en la
ciudad de Toledo alguna inquie
tud a los fobrcdichos Terciarios,
dado a entéder q efta manera de
Viuir no fe podía tener ni admitir,
porq el voto q haziáles obligaua
a pecado,y lo cotrario lcsenfeñauan los que Ies admitía a la Ordé.
Y fobre cfto huuo muchas altcrtacioncsjdc fuerte q fuemenef»
terque la Orden íalicílcala de*
fenfa dcllo. Y tratado el negocio
en las Vniucríidades de Alcala,Sa
lamáca,Toledo co muchas pedo *

de Cafl.de laord.de S.
nás do£tas,anf¡ de Religiones, co
mode otros eftados. Lo qual aflencado que es llano,que la tranfgrcísiodelo q promete no es pe
caJ'),comolo afirma Innocécio
quartoenelcapir. Y.Dondeauié
do en diez y nueue capítulos puef
tola forma y modo de viuir de
los dichos TcrciarioSjCÓcluye di«
ziédo en la dicha confirmación.
Misen todas las cofas fobredic has,a las qualcs los hermanos de
vucítra Orden no fon obligados
por los diuinos preceptos, o eftatutosde la Igicíiaj no queremos
que alguno dellos quede obligadoaculpa mortal, mas querecibidala penitécia que lefuereda*
da por el cxceííb de latráígrcísio,
y co prora humildad y co eficacia
trabaje de la cúplir. Y las demas
, cofas que fe ligué en el dichocapi
tulo,donde parece q ella manera
de Regla y forma de viuir, es cafi
a modo de coftitucion,que tapo-co obliga a culpa, comofcnota
• en los principios délas coftitucio
nes de las Ordenes de nueilro pa
dre fanto Domingo,y S.Fráciíco,
dóde fe dizé cafi las mefmas pala
bras que el Papa InnocécioIlII.
dize en la confirmado de los Tcr
ceros,como queda dicho.Tuuicron fe en Toledo en el Cortucnto
de S.Iuadelos Reyes coclufiones
publicas,efi que fe fultéto y áííén
. tó cita verdad. Eftoshcrmanosdc
Penitécia en el principio de fu in-

ftituciofc les leuáró vnagrádifí*
cultad,aúque en diferéte materia1
como lo refiere el Papa Gregorio
nono en vn fu Breue,dcfendiédo-.
los y am parádolos con autoridad
Apoítolica,de muclias molcitias^
que en las ciudades y villas Ies ha
ziá>anfilasjulticias Eclefiaíticas;
como las fecularcs. Pora como di
ze el fobredicho Potificc,fiéprela
virtud ha íido trabajada y perfeguida,rrayédo para ello muchas
palabras de la Efcritura, con que
confirma cita verdad.
' . -f

CAPI T V L O II.

*
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D e l aprouéchamieto q han tem
■
« do los hermanos T*er cia r ios.

j' N el diftrito defta Prouinciá
^de Caílilla, acabada como
queda dicho la cótradicio,comen
5ofe taco a eftéder eíte eftado,que
en la ciudad d T oledo,y en lospue
blos a ella comarcanos han enera
do tantos y reccbMo el abito,afsí
hobres,como iñúgcres, q cafi no
fe podría cótar.Y aüque fon mu
chos en numero,en másícfcftima
que lo fon en virtudes, porque es
grádelacuéta 4tienéencofefTar,
y reccbir el íantiísimoSacraméto
codos jütos cada primerDomingodelmescnclCouétodc S.Iuá
.de loa Rey es,donde todos tienen
fus confcíTores.Y allí fe juntan ios
hóbresen tiépocf AduíétoyyQua
refina tres vezes en la alemana,
Bb }
Lunes*

E

Lunes,Miércoles,y Viernes,en vn
' Capitulo que el fobrcdicl O Con
uceo tiene muy grade,dodc tiene
diciplina,prendiéndoles a ella vn
religiofo 4 paradlo cita ieñalado.
Tábicn celebra có mucha foleni
dad lasfieftasde los Satos q la Iglc
{¡atiene canonizados delta terec
ra Ordcn.Guardá mucho los ayu
nos,y ocupáfe en acudir a los Oíi
cios diuinos/criiionesjy a la ora
ción. Y rabien acude a los hofpita
les,y a cafas particulares de perío
ñas necesitadas y enfermos. Al
gunos dcllos fe ocúpalos dias de
íicfta en enfeñar publícamete la
dotrina Chriltiana en las placas,
calles,y lugares públicos, adonde
es tan gtande el eñeurfo de gente
que acude,que no caben en los ta
les lugares públicos. Y es tan gra
de la dcuocio que tiene, que elf c
año de 1 6 1 o.en que por tazó de
que la ficlfa del gloriofo Apoif ol
Satiago fe celebra en Domingo,
iodo el año fe gana jubileo en la
íglcíia de Sátiago,que comunica
ccícllama Copoitcla; ordcnaua
los fobrcdichos hermanos de la
ciudaddc Toledo y fu comarca,
de yrenpcocefsio gran cantidad
dcllos hafta la Iglcíia denueftro
Patrón Satiago,en la forma y ma
ñera qué acoltúbran yr muchas
ciudades de Italia en proccfsió a
la ciudad de Roma a ganar clju• bileóde vcyncc y cinco en veyntc
' y cinco unos. Hilo no cuuo efeto,
&1, f 1* \i
¿

por razo de fer mucha la diftácia,
y grande parte del camino muy
defacomodado,y por otras caulas
y incóueniétcs que ocui ricro: baf
tafaber,quc ellos hermanos Ter
ciarios cita ta afeólos a la virtud,
queempréderan qualquieracoli
por amor dcllá. Aunque no fe
cóíiguióeftodc yr en procefsió,
muchosdcllos váa <janarcl (obre
dicho jubilco.Nofolo en Toledo
fchaaumécado ella fraternidad
en las cofas fobrcdichas, pero ra
bien en Aléala de Henares paila
Jo mefmo,y en gran numero, co
mo lugar dode concurre de tatas
partes del mudo,ayudando a efto
y acudiendo los religiofos que pa
ra ello citan diputados en el Con
üérodcS.Frácifcodela miírna vi
lia. Y cafi en todos los Coimeros
delta Prouincía paila lo mefmo;
hafta en cite Cóuéto de nía Seño
radcla Oliua (dñdcclta hifleria
fe c(criue)co citar en vn capo dcíierto,dios pueblos circúuczinos
y comarcanos vienen tantos hó*
bres y mugeres a hazeríe Tercia
rios,q muchos diasdefieftafeocupáen darles abitos y profeísio.

C A P 1 T V L O Ilí.
D e la injlítucion autetica de la Q{egla
y forma de Jnuir de loshermanos de
'Pemtecta, tercera Orden de S .F ra
ajeo,dada por FíicolaoTapa l i l i .

N

icolao Obifpo,fieruo de
los íieruos de Dios, a los
amados

deGáílLclela
órd>deS.Frari.c.jI
«
#

amados hijos y hijas cñ Chrirto
ids hermanos y hermanas dé la
Orden de PenÍEéciá,aís¿ preícn;
tes,como futuros,falud y bédició
Apoftolica,&c. Echado y puerto
él fundamento folidódcla Reli*
gió Chriftiana (obre el monte dé
la Fe Católica, la qual lafincera
deuocio de los Dicipulosdc Chri
Ítójhíruiendo có el fuego de cari
dad,c5 lapálabrádé la folie ita pre
dicacion enfeñó a los pueblos de
las géces q viuiaen tinieblas.Eílá
Fe es la q la Kómáha Iglefia tiene
y guarda,cuyófundarñcnto nuca
có aleudas torifiétas fe moucrá,
nuca có bodas de algunastépefta
des caerá,pdrq eftá es la derecha
y verdadera fe, fin cuya copañia
ninguno en la prcfcncia del Altif
fimo puede fer acepto,ñi hallar
gracia*Efta és la q haze elcamirid
delaíaluació y promete los pre
mios y plazeres de labicnauéturá
5a perpetua. Y por taco elgloriofo confeílor de Chrirto S.Francifco inftituydor deíiaOrdé, riioftrádo có palabra ycxéplo elcami
too de fubir al Señor,enferró a fus’
hijos en la íinceridad deftá fe,y q
cita profeííaíIen,y coftantemctc
tuuicíírn,y juntamente con obra
quifo q la cüplicííen, porque an
dado ellos laudablemente poí fu
caminó,merccicísé dcfpúcs de la
cárcel cf la prefétevida fer hechos
poíTcedorcs de laéterna biéauétii
iápi para ficprc.Nos pues quérié

:
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do ayudar a Ia'Ordécó fauores có
ücniétes,prcrediédó bcninarhúé
fu aumcco ordeñárnoslo Íiíruiéré.
Síguele vna brcue Forma de las
q los hermanos de la tercera Ordé tiene de guardar,cótenida en
veyntc capítulos,)’ firmada por el
íeñor Papa Nicolao quarto.
‘Primeramere q fea con diligéciá.
examinados,!! fon Católicos,y íi
tinen la obediccia a la Iglefia Ronianajy aquellos á cuyo cargoeftiiuicic recebirlos a lá Ordé,hagá
informació del oficio,eftado,y cá
lidad de las perfonas que quiíierc
énrrarencftéeftado.Yhalládolos
ícr tales qual couienc,los podran
dar el abito de la tercera Ordé de
Pcnitcciaiy lasmugeres que fuere
caladas 110 podra fer admitidas a
eftá fraternidad,filio có licencia y
cófcntimicto de fus maridosjy pa
fado vn año,íl pareciere a los Pré
lados,los admitirá a la profefsiój
dóde prometerá guardar los mádartiiétos de Dios, y de fatisfazer
có pcnitécia por la tráí^refió que
cometiere cótra efta forma de viuir-Seran todos afsi hóbres como
mugéres vertidos de pañocomü*
del color que los frayles Menores
le viítcn ;ya por coftübrc podránfe ceñir de cuerda como 1 os di
chos fraylts Menores, efcuíándó en los vertidos todá fupcrfiuy-í
dad y cüriofidad, y cfcufcn de yi
a juegos,danpas; ni reprefenraciones.- Todos., ayunarán los *
Bb 4
avu-
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avunosdc la Iglcfia, y otros dias
de la femana,y toáoslos Viernes
dclaiío/aluo los enfermos, y los
que tuuicrcn alguna juila efeufa;
confeflarán y comulgará lastres
Pafquasdcl año,-no traerán coníi
go armas dcfcnfiuas, como fon
efpadas,dagas,e{copetas,&c. T o
dos rezé por lo menos tres vezes
el Pater noílcr por cada hora;
guardenfe de no jurar comunmé
rc,ni juramentos folenes,fino fue
re encafos ncccíTarios: y fi algu
no inconíidcradameme jurare,
quando hizicrc el examen de fu
conciencia (el qual es razó que
cadadiafe haga)rezará tres ve
zes el Pater nollcr có el Auc Ma
ña.Y cada dia procuren oyr Miffa,y de entre ellos juntar alguna
limoíha para prouceralgü enfer
mo fi cítuuicrc necefsitado,o pa
ra hazer bié por algü difunto her
mano q no tenga quie lo haga.Y
fi alguno de los hcrmanos}o her
manas enfermare,los demas acu
da a vibrarle y cófoIarlc.Y fi acó
tecicre qué el dicho tal hermano,
o hermana pallare delta vida,to
dos acuda a fu enterrármete, y ha
ran por fu anima el bien que pu
dieren. Podran los Prelados por
caula legitima difpcnfar en todas
las cofas contenidas en las confti
tuciones y manera de viuir de los
fobredichos hcrmanos;y fi algu
no dellos viuicrc defordenadamé
telendo corregido y amoneda

do no fe quificrc enmendar, podrálc cxcluyr delta manera de vi
u i r , y quitarle el abito.
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D e *vn B reu e f¿m orable p a ra
los hermanos de Penitencia
de G regorio nono.
- • -'
%
.. «*
Regorio Obifpo,
&c. a los Ar^obifpos, yObifp os de
^
Icalia.Muvmanifie
llámente es vifto
vfar mal de la diuina gracia aquel
que pone impediméto de tarda
ba a los que a Dios fe quieren cóucrtir: y a Dios es conocido fer
maldito aduerfario el que a los
cóuertidos á el,Ies pone lazo qué
caygan ,ylos inquiera con molcllas pcrfccucioncs,como quien
ligue las pifadas de Faraón, que
con endurecido coraron no dexó
fino a poder de abetes íalir de
Egypto a los hijos de Ifrael.Y fali
dosnodcxódclosperfegair con
tiranía y crueldad,halla que el fi nalmcntecon Iosfuyos mereció
perecer,ahogados en las profun
das aguas,dcíymdo a los que defpucsdclfuccdiero cxcmplo que
de (emejante culpa deucn tener
feméjante pena. Dcucysdcíabcr
que vino a noticia del Papa Ho
norio dé buena memoria nueftro prcdcccílbr, que algunos en
las dichas partes coníiderando fu
fin*

c la o r
fin,con prouidcncia determina
ron de hazer pcnitécia en íiis pro
pías cafas,o en otros lugares,con
c oraron cócrico, y efpiritu hum ü
de,dexadas las vanidades del mú
do. Y porque retribuyendo a la
miícrablc carne hija de Babylonia las malas obras que ella les ha
zc,mas fácil y felizmente alcan
cen el premio de la bienauenruran^a-, deíícan caítigar el propio
cuerpo, y fugetarlo al cijpiritu,
mas las poteítades y regidores de
las ciudades y lugares adonde los
tales fiemos del Señor viuen, no
mirado que ninguno que milira
a Dios,fe implica en negocios feglares, y que la Efpofa no quiere
enfuziar los pies lauados, comie
den en hazerlcs tomar juramen
tos, que feguiran las armas y fe
cxercicarán en d íaselos coftriñenatomarycxecutar públicos
oficios. Y también a los que para
hazer pcnitécia fe fueron a fccretos apartamientos los hazen tor
nar a fus tierras, y los cargan de
nueuos cargas y negocios,y de o tras maneras,deshonrando aque
líos que corno amigos de Dios
deuian por todas las vias de íer
honrados. Por quanto pues es de
nucftrocargofauoreccra los ami
gos deDios en los propofitos reli
giofos, a cxcmplo de nucítro prc
dcccíTor,mádamos a vueftra her
mandad por cftosefcritos Apoíto!icos,que aeflos tales pcnitcn-

e b .r r a n .c .3 5 ,
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tes, con tanto que conózcan los
cargos,a los quales por razón de
fus bienes fon obligados en citas
o en otras cofas,en que pueda fu
propoíito íer impedido, no permitays contra razón fer moleitados,rcfrcnandoalos molestado
res con cenfura Ecleíiaítica, pofpuefta a toda apelación; „
i*
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D onde Je Jig ü e otro B re u e , en
-

-

que el (obredtcho G regorio
nono concede a los berm a , n osT erciartospara quepue
<
* dan oyr los oficios diuinos en
' tiempo de entredicho. *•t;*■
k
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RcgorioObifpo,&c. alo*
Ar£obiQ>os,Obifpos ,y otros Prelados, i¿c. Como fea manificíto que toda la intención de
aquellos que acordándole de fu
muerte, va no tras las vanidades
del mundo, nías figuiedo a Chrif
to,hazicndo penitencia; y codo el
propoficodclios es en el fornicio
del Criador,feria cofa indigna, ía
por la culpa agena fucilen cfcluydos y aparrados de los diuinos oficios,y facrámétos Eclcfiaíticos,
como quiera que en eítas cofas y
otras que fon delferuicio de Dios
merezcan cfpecial fauor de k Se
de Apoftolica.Pucs como por Ita
lia aya algunos delta,vida, qpe
fon llamados dealgunos>los herJ3b 5
manos

G

?

Ü
i

V
i
tí'líj
r.i*

Ai
ill

íi?í>
Mi
<fi
;(í
ti

’i

*rí
11
! ’
i ' 1-

*

1

394

I¿ib.V LdelaGof.de láProuin. >

minos de Penitencia, por cílos
Apoftolicos cicritos mandamos
q en vucftraslgleíias,enlas quales por la (illa Apoítolica es con
cedido gencralméte rezar el Ofi
cio diuino en tiempo de entredi
cho,con tanto que ellos noayan
íjdocaufadel,losadmitays a los
diuinos Oficios que en baxa voz
fe celebran,echados fuera los en
tredichos ydefcomuIgados,yíin
campanas tañidas. Y tambié los
ádmitays a los íacramcntos Eclcíiafticos,y á Edcfiaftica fcpulturk.Dada en Peroía,&c.
ni Otro Breue ay del mefmo Grc
gorio nono,en que defiende a los
jóbredichos hermanos de Pcnité
cia,de impoíicioncs,oficios,y car
gos que en las Repúblicas les im
ponían, por manera que fiempre
deídeque fanFranciíco ordenó
cita manera de viuir de los her»
manos Terciarios, íiemprc han
íido ayudados y focorridos con
priuilegios fauorablcsdc los fu
ñios Pontífices. f ' Sigucfe o tr o Breue del feñor
Papa Clemente quinto, dado en
Burdeos,en que fe contienen In
dulgencias y gracias, concedidas
a los que oyen leer la Regla de lá
Tercera Orden.
* Clemente Obifpo, fiemo de
losliemos de Dios, a los amados
en Chrifto hijos los hermanos
y hermanas"de Penitencia de la
venerable Orden de fan Fran•

?

cifco, deflca fáluacion, y embiá
bendición Apoítolica.Siendo alu
bradonucllro coraron dclefpiri
tu diuino,y mouido con intcncio
piadofa,para libremente cócedcr
algunos beneficios a los piadofos
lugares y perfonas,clpccialmétc
a los amados hermanos y herma
ñas de la tercera Orden de S.Fratí
ciíco,a do quiera que citan; en la
qualOrden. verdaderamente íe
hazen muchas buenas obras,que
rcfpondcn a la faluacion de las aimas.Por lo qual por refpeto de lá
dicha Orden todo el mundo reci
be lumbre de buenos exemplos*
A petición pues c inítácia del religio!o Varón y de nos amado
Noro Pífano, cauailero noble de
los Continentes en la ciudad de
Pcrolájfu Míniftro,y también de
luán Romano ñucftroLimofncro,Miniílrodc los hermanos de
la ciudad de Roma,y para exalta
ción y honor de la dicha Orden,
fea manifieíto por las prefentes
letras a todos los hermanos, que
todas Jas vezes que fe juntaren
ellos, olas hermanas, o la mayor
parte dcllos en algún lugar ayun
tados, y allí fe leyere la Regla
de la dicha Orden, o fe hizierc
memoria de la dicha Regla, con
cedemos de la piadofa fuente
de la gracia y liberalidad diuina,
confiderando el mcrecimictode
los hermanos y hermanas,catorze quarentcnas de Indulgéciacn
• • - • '
cada

de Gaítdé lá ord.de S.'Frañ.c.’tf’.
cada vn mes en qué la Regla fe
leyere. Y ello no Toloa los dichos
hermanos,y hermanas que prefenres íc hallaren, mas también a
los que no fuere de la mi(ma Or
den,-y oyeren leer la dicha Regla,
o la predicación dclla:quc fon cftas quárentenas,quinientos y ícícntadias de perdón. Y es de aduertir,quc los dichos hermanos
y hermanas comunica enlasgra
cias efpiritualcs con los fraylcs
ivlcnores de fan Franciíco como
por el Papa Innocenció otauo les
fue concedido* ..La copia detic
Brcuc fe hallará en el capiculo vltimodel libro io, déla fegunda
parte de las coronicas generales
de la Orden, recopilada y ordena
da por fray Marcos de Lisboa
Obifpo del Puerto,5 fraylc de la
mefrna Orden de fan Franciíco*
‘í
.
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CAP1TVLÓ

VI.

r

T)e algunas perfonas infigneSf
'que cafi en tiempo de m e jiro
padre p in Franctpo recibie
ron el abito de la tercera O t
den de Penitencia.

Anralíabel hija de
Andrés Rey de Vngria,mugcr dcLáccgraue Duque de
Turingia Éftado
principalífsimo cii . Alemania,
udpucs que fu marido camina <

39$

do para la conquisa de la Tierra
fáta,murioen Brindis,ciudadde
Italia, y llegada la nucua de íti
muerte, íu padre y fus deudos la
quiíierócafar fegunda vez*pero
ella llena de cfpiricu recibió el abi
ro de la tercera Orden de Pcnitccia,viíliendofedc túnica y maro
de buriel, y muy remendado de
íayal y de otros pedamos có amor
de la pobreza que auia cocebido
de los religiofos Menores de ían
Francifco,con quien ííempre co
municaría y trataua,efpcciaímcte con vn gran rcligioíb,llamado’
fray Corado, que fíempre fue fu
confcífor,con cuya dotrina la di
cha Santa fe ocupo íicmprc en
obras peaofas,diciplinas,y morti
hcacíoncs. Y para mas fe ocupar
en las obras de caridad,de fu doté
hizo vn hoípital, para apiadar y
curar a los pobres enfermos; y
ella y criadas fuyas religiofos de
fu ctlado,yfrayíe$ Menores, que
también tenia contigo en el hofpital,íeruian a Jos pobres. Y guar
daua cita regla en el hofpital,quc
110 reccbia en el a alguno fin con
feífaríé primero, y alimpiar fu co
ciencia, (porque el pecador 116
merece a Dios el pan que come,)
y vna vez reccbidos,. ella los íeruiacomola mas baxa y humilde
íierua,ycon tanta caridad,que
ella loslauaiia, y los echauaen U$
camas, y dezia con alcgria a las
compañeras que le .ayudauan:
Grande
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Grande benefició rccebimosoy
del Señor,pues le lauamos y le cu
britnos.Y acótecio licuar en vna
noche ícys vezes a vn enfermo al
íeruicio. Y a vna muger leproía
de vna lepra -horrible, la lauaua
\ muchas vezes,y le ponía las medí
ciñas, y laaiimpiaua,' y ataua las
llagas} y amortajaua los cuerpos
de los que morían,y aísiftia a los
Oficios de fus enterramientos.'
* Llegado el año del Señor de
’ i z*31 .a diez y nucue dias del mes
diNouiembre,auicndo la dicha
drSanta enfermado de calenturas,
# la apareció nueftro Señor, dizicn
dolé:Ven ven mi cfcogida,a quie
yo mucho amo,a poílccr las cclcf
tiales yperpetuas moradas que te
tego aparejadas.Y luego recibió
codos los Sacramentos con gran
dcuocion,yhizo aparejarlas coJ
fas ncccfiarias parafu cntcrramic
to,y deípidiédofe de todos,dio fu
alma a Dios nueftro Señor. Hizo
Diosen vida y muerte muchos
mi!agros,por intcrccfsion defia
bendita Sanca.Por lo qual el Papa
Gregorio nono la eferiuio en el
Catalogo de los Sancos,y mandó
folenizar fu fiefia en toda la I?lelia. Dcfpucs de algunos años de
fu traslación fue hallado fu Tanto
cuerpo en vna arca de plomo en
que fuera enterrada, refoluida la
carne en vn azcy te y licor de tan
fuauifsimo olor, que parecía del
otro mundo; el qual dio falud a

muchos enfermos, y diftiló mu
cho tiepo de fus hucílbs fagrados.

•CAPÍTVLO
fe
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VII.
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D e la v id a y m uerte de p in ta
Jfa b tl R ey na de P ortugál%
d éla tercera O rden de pan
Francifco,

V nq cfta fanra Rey
na fue caíi cié años
deípues de fanta lía
bel de Vngria,ponc
ícaqui confecutiua
mente,porauer íido fobrinade
la fobredichaláta Ifabel: porque
lafobrcdichafanta Rabel Rcyna
de Portugal,fue hija de do Pedro
Rey nono de Aragón,y de la Rey
na doña Cofiangaíii muger; y el
Rey don Pedro •fue hijo del Re y
don Iayme, y de la Reyna doña
Violante ,hija de Andrés Rey de
Vngria, hermana de fanta Ifa*
bel de la tercera Ordé. Y por pai
te de fu ir.ádré doña Cofiája fué
nieta de Roberto Rey de las dos
Siciiias, hijo de Federico fegudo.
Ella fanta Rcyna íiendo de edad
de diez años cafo con den DioniíjofextoReydc Portugal,y tuuo
por hijo á don Alonfo el quarto
deite nombre, yfetimo Rey de
Portugal,y tuuo vna hija que fue
doña Coftan^a que cafó con don
Fernando quartodefte nombre,
Rey de Caftilla y Leo. Efta feñó*
ra fiedo Rcyna viuio íantifsimamente,

aei^aic.aeia or
%
mente,con grandé exempIo,no
folodel Reyno de Portugal, mas
de todo el mundo. Entre otras
obras qUc hizo, fundó vn rrionaf
terio de fanta Glaracñ la ciudad
de Coímbra,con tanta autoridad
y rccogimiétó,quecs vnodclos
masfaniofosque ay,poique aun
viuiendola Santa llegó eínumero de las ieligioías en aquel Coilucntocaíi a ciento.
- El año de 1 3 1 p.friurio el Rey
don Dionifio^y la fanta Rcynaíc
boluio defde San taren, adonde
murió el Rey, para Coimbra,do*
de acabó el fobredicho monaftcrio de fanta Clarajy tuuo propoíi
to,y trató de entrarfe en el fobre dicho Conuento, para profeílai
la Regla
O de fanta. Clara.Pero muchas perfonas del Rcyno lá perfuadieron,dizicndo que muchos
pobres quedaría huérfanos y defamparados,y muchasobras piás
ceí1árian,por lo qual deuiá prefe
rir el prouecho y remedió com í
de tantos próximos,de donde rcí ultaua grande íeruicío a mieftro
Señor,y edificación dé las almas,
pofpucíla aquella deuocion q te
nia d tomar aquel eftado,pues cii
el auiedo de prometer claufurá,
no podía acudiialo fobredicho.
Y corno la fanta Reyna no bufcaííecn todas fus obras fino lá
gloria de Dios,y la edificación dé
ías al mas,tanto pudieron las pei¿
huilones, que dexó elle primer

I
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propofitó,y tonió el abito de Pe»
nitencia de la tercerá Ordcrt del
pádrefan Francifco,portcnef li
bertad para profeguir las obras
de miíéricordia* y cxcrcitarfc cri
las de penitencia.
Edificó vna cafa para fu morá
da juntó al monafterio de fanrá
Clara,dónde de ordinario entraua y fe hallauaprclcntc alos Ofi
cios diuirios cotilas monjas y rcligiofas de aquel nioriaitcrio,y te
nía cinco religioíás de gran per
fección,con quien rezaua el Ofitio diuinoj y oía rodos los dias
dos Miflas cantadas, la primera
de Difuntos por el Rey fu mari
do,y la fégunda,dc la ficftá qucíe
celcbraua aquel dia. Defpucs dé
Comer fe ocupaua en oir á po
bres,y fépartirles limofnás<Paílada la hora de Vifperas én adelarc,
fe ocupaua de diá y de noche gaftando ló mas del tiempo eri ora
ción y Contemplario, porque crá
dada tanto a la oracíori, qué nucí
tro Señor* en ella le hizo muchas
merccdes.En efpccialfcdizc,qué
citando ocupada en cite cxerciciojcfucreueladocl diay hord
én que murió eri Caftilla fuhijá
la Reyna doña Coftanja.
»;
Edificó eftá Reyna vh hófpital én fren té dé fu caía, del hóbré
dé fanta Ifabel fu tiá,dónde man
tchiácoñtiriUáméfite gran cantidadde pobres,y los vintaua perfonalmcntc. También acabó dé
edifi-

edificar en la villa de Santaren el
hoíbical que llaman de los Innocernes,dotándole de muchas pof
fefsioncs v rentas. Eitc hofpital fe
fundó)para que fe criaiTcn los def
amparados, ycuraflcna lospobres cnfcrmos.Hizo Dios por cftaSanta muchos milagros,de los ,
qualcs contaremos vno. Tenia
la Santa viuiendo fu marido,collumbre el Iueucs fantodehazer
bufear ciertas mugeres pobres y
enfermas,y de enfermedades aiquerofas,y las Iauaua los pies, y
con mucha deuocion fe los bcíaua,madandolcs dar vertido y cal
§ado.Y el mcfmo dia daua de vcf
tira vn clérigo pobre, yavnleprofo por amor del Señor fumo Sacerdote,q quifo por nucftros pecados tenerfcmcjan$a de
leprofo. .Aconteció pues que vn
dia de lueues Canto, lauandola
Rcyna los pies a vna muger pobre,Ia qual tenia vn pie cali todo
podrido de cicrtapoftcma,ypucf
toquclas damas nobles que la
ayudauan,recibicrtcn gran peíadúbre de folo mirar aquella enfermedadjlagloriofaRcynalauó
aquel pie,y lo enjugó en vnas toa
jas con mucha dcuoció, befando
muchas vezes el lugar adonde eftauála corrupción y la principal
fealdad-Comio alli aquefta mugcr,íin Cernir masdolor en el pie;
y dcfpucs que fue a Cu cafa,fe haliófanade aquella enfermedad,

Llegado el tiempo que nueftro
Señor quifo licuar a íu ficrua a fu
gloria,enfermó en la villa de Eftremoz,donde dizen que le aparecio nueftra Señorajy en los dias
que le duró la enfermedad íé con
feífó muchas vezes. Y lcuantan.
dofe vn Iueuespor la mañana,
puertas las rodillas en tierra juco
a vn Altar,con cftraña deuocion
recibió el íantiísimo Sacraméto
del cuerpo de nuellro Señor Iefu
Chrilto^y aquel mcfmo dia por
latarde, diziendo aquel vedo:
M a rta m atergratU jnater mt/ertcordia> ; ten por bié de librarnos del
enemigo,y receba nos en la hora
dclamuerte. Dichaseitas palabras,dioel alma al Señor,congrí
de ferenidad y quietud de efpiritu, y con Ungular compoíicicn
decuerpo.Otro dia Viernes,fu hi
jo el Rey don A!onfo,aüquec5tra el parecer de muchos, por fec
ERio,mandó llenar fu cuerpo al
monafterio de fanta Clara .de
Coimbra, donde ella fe mandó
enterrar. Por el camino, y en íu
enterramiento y fcpultura hizo
Dios y haze muchos milagros,
Por los quales y por la fantidad
de vida de la íanta Rcyna el Papa
León décimo concedió que fe ce
IcbraflelafiertaaertaSantacnel
Obifpado de Coimbra. Y el Papa
Paulo quarto mandó que enrodos los Rey nos y feñorios de Por
tugalíecelebrartefiella y folcnictad
A

elaor
dad deíla Reyna.Aunq Garibay
en el hb. 33 de fu Cópcndio,la po
ne canonizada. Elle mcfmo Au
tor pone en el fobrcdicho lugar
por Sata a doña María,q fue Rey
nade Aragón,muger de don Pe
dro el fegüdo Rey de Aragón conomínado el Católico,la anal fue
feñorade Mompeller en Frácia,
que fue de la tercera Ordé de Penitencia, como fe dize en el lib. 8.
en la iegunda parte de las coroniCas generales de la Orden deían
Francifco, capit.48. Ella fanta
Rey na doña María, fue bifaguela de la fanta Reyna de Portugal,
porque don Pedro fue padre de
don Iayme,y donlayme fue pa
dre de don Pedro;clqualcra hijo'
de doña Viólate,hermana de fan
ta Ifabel.
C

API T VLO V1IÍ.

D e la v id a y m uerte d el bien auenturadofan Elceario^de
la tercera O rden de Penite
cia delglorioso S.FranciJco¿

L gíorioío ían Elccario, fue Códe de
Arriano, en el Reyde Francia, en la tie
rrade Proeja* Elle
fanto fiédo de edad de trczc años
frequcntaualos ayunos, y traía
vna cuerda de cinco nudos ceñi
da junto a la carne, por freno de
la foltura carnal, y memorial íc-

ran.c
crcto de las llagas de iiucftro Redentor Icíu Chriilo.Sicm pre dor
mia veilido.y traía vn filicio júto
a las carnes; íiépre fue muy amigodcla limpieza, yafsi guardó
perpetua virginidad.A fu familia
daua regimiétos con que ni ofen
dicílen a Dios,ni al próximo. Siédo de edad caló con la lánta do
ña Delfina, muger de muy alto
linajcjy viuiendo calados veyntc
y cinco años, entrambos a dos
guardaron perpetua virginidad.
Fuefan Elccano muy amigo de
los pobres, dándoles limoíhas,
Viftiendolos;y muchas vezes los
recibia en fu cafa,y les lauaua los
pies,y hazia las camas en que rcpofaílen, y losfentauaá fumeía.
Rezaua el Oficio diuino con gra
puntualidad. Guardaua juílicia
entre los vaílailos de fus cílados;
y fácilmente peídonaua las inju
rias que le haziañ. ;. :
'/ E liado en Paris Ic dio vriá en
fermedad,y conociédo que dclla
auia de morir,dixo delate de mu
chos,conftreñido por el Eípiritu
fanto ellas palabras, en loor de la
Códcíladoña Delíinafu muger:
Saluoíe el hóbre malo por la mu
ger buena, a la qualcomo la rece
bivir£e,aísicneíta vida mortal
virgen y fin mancilla la’ dexo.
Pallo deila vida elle gíorioío fan
to, eílando prelente a fu muerte
el gran Teologo fray Fracifcodc
Mayroncs: y el propió dia que
elle
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.delator, den rrouin.

cfte Santo murió en Paris,apare
ció oJorioíoaiu muger DelHna>
quceílauaen fu Codado de Arriano en la Procura,y dixole citas
palabras' del Pfalmilta: El laxo es
quebrado, y noiotros fomos li
bres}’ íin dczir mas palabra des
apareció. YíantaDelfinadixoa
losde iu familia el mcfmo dia co'
mo era muerto fu marido el CódcElccario. Fueícpulcado en el
Comiente de París en fan Francif
co.Yelmelmoañofuc traslada
do a la Procn^a en fu Condado,al
Conucntodc fan Francifcodc la
villa de Aptc,dode relplandeció
con tantos milagros, que fue ca
nonizado por la bede Apoílolica;
cuya íicfta fe hazc a vcyntc y fíe
te de Setiembre.Santa Delfina fu
nruo-er, viuio muchos añosdefpues de muerto S. EIceario,y perfcucró en toda fantidad y virtud¿
con el abito de Tercera de la ter
cera Orden de fan Francifco. Y
muerta,fue ícpultada en clmcfConuento y fepukura de fu mari
do,por cuyos mcrccimiétosDios
nueftro Señor hizo tantos mila
gros, que piadofanicntc fe cree
que cita canonizada en el cielo,
juntamente con fu marido Elcea
rio. Ellos fantos tuuicron por
padre y maeítrocfpii itual,al biéauenturado fray Felipe de Accario Francés,varón fanto. Ella íepultadócn Ñapóles, en elmonaf
terio de Corpus Chrifti,dc la Or„J
**

den de fañ Francifco, fu vida cita
en la íegunda parte, libro 9 capí
culo 1 7.de las coronicas ian Fi an
ciíco.

CAPITVLO

IX.

De la vida y muerte de lno ,
de la tercera Orden de fan
Francifco.
* i

An Iuo fue natural
del DucadodcEre| taña en Francia,hi
jo de padres muy
Católicos y nobles.
Y ficndo niño, fue rcuclado a fu
madre, que aquel íu hijo auia
de icr íanto. Y íicndo de poca
edad fue embiadoa los eltudios
de Orliens,y Paris,dóde aptouechó mucho en el derecho canorú
co,y ciuil,y mucho mas en la diui
na fabiduria. Y buelto a fu den a,
el Obiípo Trccorélc informado
de fus letras,fantidad, y viituc,lc
hizo fu Prouifor,aunque el Sanco
reíiftió muchoefto. En elle ofi
cio fe huüo muy juftamenté, fin
acepción de períonas. Yeñ elle
eftado fue llamado y leuar.rado
por la diurna'prouidencia al gra
do de Sacerdote. Y en elle tiepo
entró en la hermandad v Reíila
tercera de Penitencia de fan Frari
ciíco; y luego fe viftio de paño
pardo y grucffo y dcpoco precio,
y tomó calcado groífero, como
traían los pobrcs.Traia continua
mente
4
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mente filicio junto a la carne, y zc que fiete vezes al dia alabiift
inuy pocas vezes dormía, ni de al Scñor.Los ayunos dclaíglefiá
dia ni de noche, finocanfadd de los avunaua a pan y agua; y el
trabajos.o compclido por lane- mas tiempo del año ayunaua
ceísidad corporal, y entonces to- Miércoles.y Sábado. Llegando el
maua poco íiicño. Su cama era la gloriofo fanto a edad de cinqueh
tierra de íhuda,o vna cftera.Su ca ta años, tres iemanás antes que
bcccra era la Biblia,confolandofc muriefie le fue rcuclado el dia de
con aquellas palabras denueftro fu muerte. Lo qual el dixo a mu
Señor,que diz e: Los que delica chos con grande alegría, y afsi fe
damente vilten, íiruen -a laf Re cumplio,cl año de mil y trecien
yes de la tierra. Nunej^omia ian tos v tres,a nucue dias del mes de
Ibo manjares delicadas ni de pre Mayo. Su fielta celebra la íglefia
cío, masíuftcntauafc de viles y aveyntc y fiete dias del mes dé
comunes manjares, por poder Otubre,auiendole canonizado c'I
fuílcntarcon fuhazienda a mu1- Papá Clemente texto. “
4
chos pobres y neccfsitados. Su
. Deíleeftadodc tercera Orde
cafa era vn hofpital de pobres, de Penitencia ay otros muchos,
proueycniolos de comer y reme cuyas vidas no fe ponen aqui, pot
diandolos en lo que podia en fus cuitar pro!ixidad,auque alguuoi
neccfsidades. Y cambien les ha* no fe podran dexar de contar.Enzia algunas platicas cfpiricuales. tre las qualcs es la del bicnauenCelcbraua de ordinario Miña, y turado Bartolo íacerdotc de ten
en la celebración recebia gran-, Geminiano, porq fue en el mef*
des mercedes de Dios. Y aconte motiépoenla Prouiricia de Tofció vn dia celebrando,en ajando cana en Italia,que tenIboen Bré
el cuerpo de nueftro Redentorje taña.Ellebienauécuradofue auí-1
fu Chriilo,vino del ciclo vn grari do por oraciones de fu madre; la
de rerplandor,quc cercó la hoftia qual era dcuotifsima del Apoftol
y el cáliz; y acabado de al$ar el cá S.Pcdrojc! qual le apareció,y le d¿
liz, defapareció delate de los ojos xo que tenia alcansádode Dios q
de todos los que lo vieron. Paga- paricflc vn hijo,el qual mcriofpré
uamuy dcuotamencc las horas ciaría las cofas dette mudo,y tra
Canónicas; y fiempre fe lcuanta- bajaría por las del ciclo/ Nacídct,
,ua a rezar May tiñes a media no fue bautizado,y en el baufifmoíe
che, y de día trabajaua de rezar el le pufopór nóbre Bártoloícl quaj
Oficio diuino,no junto,mas a fus llegando a edad fue clérigo,7y co
horas, imitando a Dauid, que di- mo el abito déla tercera Orden
Ce
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de Penitencia, y en ella hizo mas
afpcra y penitente vida que la Re
gladcl^uFunciíco manda alus
penitentes, porque nunca comia
carncj yayunaua tres días en la
(emana a pan y agua,y fue Rctor
en dos Jugareadonde tenia gran
dísima quentaconlos pobres
enfermos,y peregrinos,que lio le
puede mas dezir de la caridad q
Con ellos tenia. Vna vez hallando
vn pobre caminante fuera de la
villa donde el era Retor, porque
el tiempo cftaua nublado, caí!
por fuerza le hizo boluer a lu ca
fa. Y del pues dcaucrlo fcruido, y
moftrado el lecho donde auiadc
rcpofar,pufofccn oración como
tenia de coílúbre, y oy ó vna voz
en la oración que le dixo: O Bar
tolo, tu eres hucfped de Icfu Chri
lfo,y corriendo a lacamara don
de tenia hoípedado al pobre, no
halló a nadie en ella, donde fe en
tiende, que en aquel pobre fe rcprefentaua Iefu Chnito.Siendo
de edad de cinquenta años le re galo Dios con vna lepra, como a
lob,defdc la planta del pie ,halla
toda la cabeja. Y pcrl’eucró cu
icfta enfermedad veyntc añoscó
increíble paciencia, porque quádo los gufanos íc tncneauan,quc
herbian, comiéndole tus carnes
podridas, acoltumbraua a dezir.
Elias fon fcñaladas mercedes de
Dios, ellos ion dones queda el
Señor a fus amigos. A elle pro-

poíno íc dize,quc el gloriofo fan- Ant.^y
to Domingo citando en Roma, ***•
auia vna iánta muger, la qual íc
confcífaua con el, y reccbia de íu
manóla comunión, tita muger
padecia vna enreimcdad horri
ble y penofa, porque cenia los
pecho:» de tal manera podridos y
cancerados, que le heruia yfaliadclios vna gran cantidad de
guíanos.Y como elglorioloSan
to fe compadecieílc della, rogó
le vndia que le dicíic vn gufano
de aquellos que le fallan de íus
pechos-, dioíele con condición,
que fe le auia de boluer. Era el
gufano grande, y de vna cabera
negra; y tomándole en las ma
nos el gloriofo lauto Domingo,
fe conuirtiocn vna piedra pre
cióla. La (anta muger con lagri
mas alean jó del Sanco, que íé le
boluicflcjy tornóle al pecho don
de le ama lacado, y luego le boluio guíano,como antes. Veeíc
por cite excmplo y paciencia del
gloriofo Baitolo, que los que
tornan las enfermedades poraíquerofas y doloroíás que íéan
con jufrimiento y alegría, los gu
íanos fe les conuiciten en joyas,
y la$ mifmas podredumbres. le
(¡rúen de olor y confuclo.
. Hilando en aquella enfer
medad, hizo muchos milagros,
pero entre ellos era vno marauillofo,quc no taha del ningún
nial olor, ni ninguna pcíadum*
bre
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brc de aquella lepra, antes daiu de íi Vn olor muy fuaue, y todos deííéauan comcrconclcnla
meimaeícudilla que comía,y be
ber con el mefmo vafo que bcuia,y por ella caula venían a viíiurledc muy lexos. Siédo ya muy
viejo y c6fumido,apaicciole nucí
tro Señor lel'u Chullo, acompa
ñi Jo de Angeles,y Icdixo.BartO'”
lojde oyen ocho días vendrás a
reyoaren elcielo. Y con deuída
preparación pafsódclla vida a la
g ’oua celeilial adozede Dizicm
brc,año del veñor de mil y treeiétos.Qjcdó en fu cuerpo vna ma. rauillofa claridad y muy fuaue
• olor. Y fue tan grande el cocurfo
•del pueblo,por la grade dcuoció
que tenían al íieruode Dios, que
en muchos dias no fe pudo ente
rrar. Hizo nuellro Señor por clic
fu íicruo muchos milagros; ) h
k\
C A P I T V L O X. 1 i

D éla vid a y muerte del bieriauentnrado Biualdo , de la
..‘ tercera O rden de Peniten
cia defan F ran ajco . *»
S T E bienaucnttr|
; rado Biualdo, fue
! natural de la villa
de (an Gcmiiiiuno,
compañero ydicipulo del bienauenturado Barto
lo; el qual comando el abito de la

tercera Orden de fan Frandíco;
períeuerócn fu compañía halla
fu muerte, Y dcfpues de la muer*
te del bienauenturado Bartolo*
dexada la tierra y los parientes,
fcfcogiópara fu habitación vnlu
garen me4iode vn boíque muy
eícuro y eípefo, aparrado cafi n es
leguas de la villa de fan Geminiujio, donde todo H tiempo de fu
vidi perleueró en abtlinencia y
ellrcchuradc roda.* las cofas,va*
cando lolamcntcen lós avunos,
vigilias,v oraciones! Y ordenó vna celda en el hueco del troco de
vn añú piísimo cailaño, en lá
quddificultofaméic podía*cllar
de rodillas. Lie»
r>id j el día deítt
muerte,que fue primero dia dft
Mayo>y en la hora de fu bienauéf*
turado craníito, hizo Dios que
fuellen rañidas las cam panas poc
manos de los Angeles en yna vi
lla cerca del bofquc. Y cfpantad®
el pueblo por tan claro milagro1, 1
nopudiendo entender porque
caula fe tañe/Ién las campanas,
vino vn calador dé la mefma
.vilIa,ydixo comodebaxodc vñ
cailaño deícubrieron fus perros
ellar alguna cola marauillofa,
1 y corriendo a aqut 1 lugar, halla
ron al. bienauenturado Biual
do, pucílo de rodillas muerto;
Sabido. ello * céflaron las cam. panas de tañerle,y todoejput*'
* blo corrio a aquel, lugar,.' y. wmarón aquel..íánto..cuerpo,
Ce i
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y truxeronlo a lá villa, y enterrá
ronle con grande folenidad. Hi
zo nucltro Señor por cftc fu íicr
uo muchos milagros. En el lu
gar del Caftaño le edificó vna
hcrtnica de nueftra Señora,
v En cite tiempo paliaron de
ella vida otros dos Beatos de la
tercera Orden de fan Franciíco,
el vno fe dezia Ucobo íáccrdote,
en la Prouincia de Toícana en
Italia, en vn lugar que fe llama
Caftro Plebe. Éftc religiofo fue
muerto por la dcfcníion del hofpital de los pobres, y defpues de
lu muerte lo hizo nueftro Señor
claro por milagros. El otro bea
to fue el bicnaucturado Pilingoto en la ciudad de Vrbino.Y paffado defta vida rcfplandecio tan
to po r milagros, que de día y de
noche venía grande concurfo de
•gente a fu íepultura,por las mer
cedes quede nueftro Señor rececibian por la ¿nterccfsion defte
fu fiemo#
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D e la m da de la bknauentu*
’; rada Angela de Fulgino.
Icndo cafada, renié
do hijos y hijas co
m en^ el camino
de la penitencia, y
aproucchó taco en
- ella,com o parece en fu vida. La
qual cita eferira en la feguda par
\

te de las coronicas de la Orden
de fan Franciíco en el libro íetimo,cótcnida en dozc capítulos.
Y demas defto ay vn libro que fe
intitula, Leyenda de Angela de
Fulgino, lá qualeferiuio fray Hcr
nando,varón muy do<fto y pcrfcl
<fttfsimo,dela Orden de fan Fran
cifco, confeiíordela bienauentqapda Angela de Fulgino. En la
qual leyenda fe contiene las tri
bulaciones,cóíolaciones, y rcuclacioncs, y la dotrina de la ficrua
de Chrifto, y como de fu propia
boca las oyó,fielméte las eferiuió
en vn libro,intitulado de la bienauenturada Angela de Fulgino.
Eftc libro fue examinado por
muchos maeftros Tcologos, y
fue aprauado y dado por Católi
co, ydcuoto yfruruolb para las
almas. Breuemcnte fe dirá aquí
lo que fe figuc. Primeramente le
hizoDios grandes mercedes en
darle conocimiento de fus peca
dos, y que hizicííc penitencia dellós.Concibio vn gran defleo de
pobreza, y en breuc tiempo le
licuó Dios a fu marido, y hijos,y
y hijas; y para todas fus cofas te
nia por patrones a nueftra Seño
ra^ a ían luán Euangelifta, po
niéndoles delante,que por el fentimicnto que aüian tenido y do
lor quando eítuuieron al pie de
la Cruz en ía pafsioñ de Chrifto
tmcíiro Señor le alcan^aífcn gra
cia, para que pudicííe fentir los
dolo-

«v
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d^orcs.que Chrifto auia'pádcch
dopornofocros. Dejo qualclla
tuuo;grandes rcuclaciones y mee
cedes de Ghrifto rtucftro Señor;
ejpecialmentc. cftandó:pcnfando cñ el grande, dolor que Chrif.
tofufrio en la Cruz, quando fue
cuciauadojconíidcrandolos clauos.de los qualcs auia oidó dezir
quc.al tiempo que le enclauauan
cor) ellos las manos y los pies, 11cüauan tras ,íi parte de la carne
adentro en el madero. Y deíTeauá
lá Santa, alómenos ver aquella
carné de Chriltó "qué entró ácópáñandólos clauos por los agufér osadéiante de lá Cruz. Enton cesrccíbió tan grande triltcza de
dolor,dé aquel dolor de Chrifto,
que no pudiendo i tcnerfe en pie,
inclinando la cabera fe pufo en
tierra,':y vio a Chrifto que inclinauala cabera en fus bracos que
tenia tendidos por tierra. Con la
qu'al vi Citación recibió tan gran
confuclo, que no fe puede dezir.
Acontecióle otra vez, que íicn¿
do ocupada de vn ligero,fueño,
le fue moilrado el coraron de
Iefu Chrifto; y luego le fue di
cho: En cftecorason no cabe me
tira, mas todas las cofas fon en el
verdaderas. Dando a encender
qué los que íiguen a Dios, le han
defeguircontoda vcrdad.Tcnia
la Santa delleo que Dios le con
cedióle el dóde Pobreza. Y para
ello íue a Roma.a viftear el cuer

po del. Apoftol’ían Pedro,-] y fuplicáfle.-lc alcan^aflc cfta, mer
ced dc'Dios.Yj finalmente fe defhizo de todas las cofas qué tenia',
y las dio a los pobres. Eneró eu la
tercera Orden de Penitencia, dó
de nuéftro Señor le hizo grandes
mercedes en oraciones y contení
placiones. Y yendo vñá vez en ro
mería al Conuento de fan Francifco de Afsis,quc cftá tresleguas
de fu ciudad de ¡Fulginojientrc
otras cofas que con inftancia pi
dió al padre S. Francifcó fue, que
le alcan^aílc de nueftro^ Señor
fuerzas para cumplir loque auia
profeílado de fu Rcgla.Quié quííicrc mas por extenfo ver la vida
defta bienauentürada, lea la eii
los lugares arriba citados. ¡ •;. -j
*
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D el írahfito de la bienauentfr•
! rada Angela de Fulgino:,,
Ereádeia bJatiúidad del. Señor del
añodemilyduzictosytreyhtay nuéuc,paíso defta vida
la bienauenturada Angela de Ful
gino,yantes de fu muerte pifia
ron cofas íingulai-cs.porqueauié
doeftadoeñlacamadcvna gra
de y prolixa enfermedad, de qu$
tenia grades dolores,có I<jsqualc$
muchos dias antes auia íido ator
mentada y afligida en ; muchas
*
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maneras con codos fus miebros,
interior y cftcriormentc. El día
antes que murieíIc,ceflaro todos
los dolores,y fue puefto en unta
quietud y repoío corporal, y en
-tan grande alegría del elpiritu,
que parecía ya guftar de los dcleyrcs perdurables que le era pro
metidos. Y dixoalos que eftauá
alli,quefualmaauia íido lauada
y purificada en la fangrede Chrif
to, tan frefea y caliente, como
quando Calióde Cucuerpo ,pucfc
to en la Cruz. Y Chrifto nueftro
Señor le apareció en la Cruz an*
tes que efpiraííe; yelladixovn
dia antes que paílaile deila vida'
muchas vezes:Padre, en tus nía*
nos encomiendo mi alma:y defcubrió como ya fe aparuua <del*
inundo; yen gran quietud cor*
poraly gozo de efpiritu eftuuo.
muy alegre El Sabido a quatro.
diasdelmesdcHencro, que era.
dia orauode la íiella de los Can
tos Innocentes,en la vi tima hora
ya del dia le vino como vn fueño
muy fuauc,yafsi durmiendo en
paz, fue fuclu de la cárcel del
cuerpo aquella alma fanra,y rece
bidaporlamano de Chrifto en
el Rcyno de fu bicnaucnturanga*
Su cuerpo fueícpultado con mu
chaveneración en el Conuento
defan Francifeo de Fülgino, en
vna Capilla, donde halla oy cftá
fu Canto cuerpo en vna caja. To
da la hiftoria defta bicnaucntu—

4

rada la Cupo fu confcííbr,' como
queda dicho, auiendola oído de
fu propia boca, de la manera que
el padre fray Raymundo de Capua,confcííor que fue de la bicnauenturada Canta Catalina de Se
na,y como (e eícriuc la vida, mi
lagros^ rcuclacioncs de la Madre
Tcrcfadclcfus. -

CAPITVLO
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D e otros bienauenturados de
la tercera O rden de P e n i tencía ¡entre los qualésfue é l
bicnaueturado fo m a s V n cío, natural de la ciu d a d de
Fulgino) el qu a l tuuo efpiri
tu de profecía \y efclarecido
- por milagros»
-- -
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- *

r

íguefcíavida déla
bicnauéturada fan
ta Margarita ¿f Cor
tona, la qual cfta ef
critacncl liba 5. de
la i.parte de las Coronicas gene
rales de la Orden de fan Francif
eo, cifrada en nucuc capítulos,
porque deila íii confcílor elcriuio vñ libro copioío, de las altas
contemplaciones y reuelaciories
defta beata muger;clqual libto
fue examinado por muchos Do*
&orcs,Tcologos,y Canoniftas,
y aprouado por Ncapolcon Le
gado Apoftolico en Italia. Con
la mayor breuedad pofsible. fe
referí*.

d

e
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referirá aqui fu vida* Ella bienauemurada Margarita ¿ ifue na
tural de Italia, del Catiilló AIbianó,, del Obifpado de tChiufi. Fue muger muy *hcrmola y
muy dama,vana y dada a lascofas
del mundoipcrocanfada delta vi
metida, jfe pufo en las manos de
Dios,comcncandocl camino de
lapcnicéciaelañode 12.77.Hincadas lás rodillas,y juntas las má
nos,recibió có muchas lagrimas
el abito de la tercera Orden de Pe
nitenciade fan Francifco.Y eílan
do vn día en lalgleíia defanFra.cilcocn oración,. delante de vn
Cruciíixoielqual la habló,dizien
do:Qúe quieres,qué me pides po
bre muger? Y ella alumbrada in
teriormente, relpoñdiorNo quic
ro ni bufeo otra cofa, fino a vos
mi Señor Icfu Chriíto. El qual
Crucifixoledixo v rcuelo las mu
chas mercedes que le auia hecho,
en darle conocimiento de fu cita
do en queviuia, que era tal que
culapretenfion quctuuo defer
de la tercera Orden, no la podía
alcanzar, por la noticia que los
fraylcs. tenían de lu mala vida;
dudando íi pcrfeuerária,ole dcxaria,y le auia dado pcrfeucram
cia y fuerzas,para que con lagri
mas,ruegos, y Céñales deperfeta
mudanza, acabañe y alcan^aíle
que la recibieílcn en la tercera
Orden. Reccbido pues el abito
de la tercera Orden,luego por lá
«

graciá dcl Efpiritu íantot apare
ció en nueua criatura,porque co
mo orranucua Madalcna,;todó
fu deílco era ; como >ayunando*
•llorando^ íc vnieíle con el Rey ce
leitiah Y comentó de apartar de
íu cuerpo todas las colas que le
podían fer degufto. Dormía en
la tierra dcfnuda,paíTaua muchas
noches íin dormir; grande cxcrcicio de oración y lagrimas.Quadó cftauá muy cantada deílo, rcclinauafu cabera fobre vna pie
dra.- Rczaua ficmpre las horas
Canónicas;y era tan:amiga de
los pobres, que todo quanto te
nia y podía aucr,gaftaua co ellos*
El dia del gloriofo fan luán Bautiña (a quien ella tenia por abo-'
gadojhaziaficmprc íolcnccombite a todos los pobres, délo que
auia juntado del trabajo de fus
manos,fin tener cu ydado de fus
necefsidades, porque vnas vezes
daua a los pobres la ropa/ otras
las efcudillas, ó vafos, o pan que
tenia para fu comer, o qualquicra otra cofa que tuuicílé en
cafa. Y quando no tenia cofa de
comer que darles, bufcaualcs cta
cudillas en que comicflen,cuchi
llos,cintos,leña para el fuego; os
tras vezes deícoíia las mangas de
fu túnica, y el paño de fu cabc£a,hafta darles las quera en qud
rczaua,porque fue ardidísima de
los pobres. Erá tanferuiéte en la
medicado delá paísion dcChrif1
Ce 4
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to, que muchas veze's falia 1 en
obras de grande adereza,hirién
dole con afpcras diciplinas ,y el
pecho y roltro con duros gol
pes. Y tenia cmbidia a los enfer
mos y neccfsitados, y a todos aquellosquc eítauá en alguna gra
uc aflicción,deíleádo futrir las pó
lias y traba josde todos ellos-Y no
íolamchte llorauacn la paísion
de Chrifto lus pecados, mas tam
bien los de rodo el mundo; y cito
con tanto dolor,que muchas vezcs parecía quererfele faltar los
ojos de la cara, porlafuc^a del
dolor que fcntia,y por la copia de
lagrimas que derramaua, halta
echar íangre por los ojos, dandó
tan grandes fcñales de anguítias
en los fudores y mudanza de co
lo q u e parecía a los quceítauan
prcíentes querer cfpirar. Comulgaua con grandifsitna prepara*
cion,reucrcncia, y feruor; y el Se
ñor le hazia grandes mercedes y
regalos,y iluftraciones eípiritualcs;ranto,quealgunas vezesquedaua como muerta. Y todo fu
dcílcocraquc ninguno ofcndicf
íc a Dios,yeito pedia de ordina
rio en fu oración.Y afsi venia gra
numero de gentes de las Proumcias de Italia,y de Francia, y de E f
paña a rcccbir remedio para lá
faluddc fus almas. Acótccio vna
vez que vn hijo de vna biuda comctiopecadode adulterio,y que
do can cauciuó en aquel pecado,
j
^ O

que publicamente pcrfcucráua
en el,y fu madre co muchas lágri
maslerogó que íeapartaílc de
aquel tan grauc peccado; el quál
le rcfpondio:Madre,yo tengo ra
ta fe en las virtudes de la bienaué
turada Margarita,qu e íi >vos me
pudieíledes aucr vn pedazo de pá
de fu meíá,en que ella huuieííe tó
cadofus manos, yo comicííc del
íi quiera vn bocado,confio en la
miícricordiadeDios que luego
dexaré cita mugcr,y que alcanza
re perdón de mis pecados, v que
haré penitencia dellos.Oidoeito
la madre,acudió a la bienaucritu
rada Margarita,1 y le reprefentó
fu nccefsidad,y lo que paílaua.La
qual le rcfpondio: Todo Ip que
dclanfc'dc mi tan vil pecadora le
pone,por el tocamiento de mis
manos aníi queda inficionado,
que íi alguna virtud antes de que
yo la cocaíle, aquella cola tenia*
luego la pierde. Mas la madre del
111090 có mucha inHacia y deuocion pidió con lagrimas a la íieruade Dios que la dieílc vn pedi90 de pan para fu hijo,lo qual hi
zo con mucha dificultad. Luecó
quccl hijo de aquella anguítiada
biuda, tomó vn bocado de pan,
mudado
lucero
1
£3 en otro hombre
clpiritualjdcxó la muger,con grá
de demoítracionde hazer gran
penit ccia. Era cita íicrua de Dios
tan amiga de oyr íii palabra, que
jamas flaqueza, ni otra ncccísidad

díGáfEHc láord.deS.Frañ.c.14. 409
Alá que la liizieííc desfallecer, l<fl
fue impedínichtordc tal mañera,1¡;
que oyéndola, -luego aquella fia*
qúeza y desfallecimiento fe conucrtia en admirable alegría de fu
alma. Y por efta cauladeziá mu
chas vezes al rcligioío fu confeffor qué le h’ablafic colas de Dios.'
Era can dcúbtádePíahtilsim'o 116
bre de Icfus, que continuamente
le traía en fu corá$on;y quádó lo
proñunciaua con Iá boca,* éñel
principio,medió,y fin, parecía tó
da touerrirfc en lagrimas, comtf
luelcconucrtirfc lacera al calor
del fol. Y por la gran fuerza de la
déuoció cxclamaua can aíras vózcs.dizicndór O nombre de IcfuJ
lobre todo nombre dulcifsimo,
cuya virtud me rcüocódcl diado
de la perdición a la gracia,por cu
yafangrcfoyícdcmidaf cuyo amor me hazc fer á el vnida fuauc
mcnte.Hazia liepre oración por
todos ios diados de la Iglcfia,; y
por las necefsidadrs en q la veía
ellar. Las fiellas de fin luán Bau
tilla, y de fan Franciíco,a quié ccj
nia el pedal deuocion, hazia confefsiónes generales, yreccbiad
íantiísimo Sacramento,y en ellas
le hazia nucllro Señor muchas
mercedes. No folo acudía de mu
chas partes a pedir remedio para
fus almas como queda dicho,
mas por diuinadifpenfacion ve
nían a ella muchas animas de di
funtos, y le pedían ayuda de lus

oraciones. Con mucha inllañcia
focorrió a la de fu padre queeíia
ua en el Purgatorio,y por (üs ora
Clones fue libre dcllas, como defpucs le fue rcuclado. Las almas de
dos hombres •que por ladrones
fueron jufticiados, rogaron ala
fie rúa de Dios que rógaílc a Dios
por ellos. Y orando vna vez po?
los difuntos que cítáuá en penas
de Purgatorio conmuchainftail
cia y compafsiódc fu almadie ref
pondió el Señor": Di lío s fraylcs
Menores que fe acuerden déla?
almas de Purgatorio,que ion tan.
tas,y puellas en canta nccefsidad,
quanta ios hombres no podrían
entender,y íbn muy poco ayudad
das de fus parientes y amigos. • Y r
ella merced dé reueiarDiosalgu
f*
I
^
ñas perionas el tiempo y quando
algunas almas falcri de Purgato-,
rio,merced es que fe lee auerfe co
cedido a muchos íicruos de Dios.
Efpecialmcté fue rcucfodó a fan-.
talfabcldc PoFtugal,1 el dia que
auia falidodc Purgar orio Ja Reynadoña Collan^a iú hija Rey na
de Callilla.Ló qual auia (¡do tam 7
bien rcuelado a vñ íañto, hcrtfci-'
taño. Y aoracn nueílrós dias "fe
ha verificado con mucho cuydado y diligencia, vna rcuelació que
el beato fray Iuliart de fan Aguftillen Alcalá,tuuódcldiaquecl
Rey doñ Felipe el fegiindo auia
latido del Purgatoi io,lo qual el di
xoá muchas perionas. >:
Ce 5
Muchas

Muchas reuelacioncs; fueron
hechas por el Señor a cita fu íícrua, para faluacion y auiío de los
próximos» y de muchos citados*
cfpecialmcntcdclos frayles de $.
Francifco,y de la perfección de fu
cftado.Tambié dixo muchas co
fas para la reformación de los
Omitíanos, y para poder mejor
licuar las tribulaciones que cita*
uan por venir.
* *
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Déla muirte defia bienauentñ
u turada M argarita .
“
I
í

(

i

„

Legándote el fin de
fu vida,fue afligido
fu cuerpo con gran
des dolores, y mu
cho mas con rerri;
bles tcntacioncs,horribIcs,éimporcunas viíioncs de los demo
nios, mas en todo vécio la íierua
de Dios. Y pidiédo muchas vezes
al Señor con muchas lagrimas, q
lamandaílcfalirdcítc deitierro*
oyoía nueftro Señor,cuyo oir es
coceder lo que le piden.No (olamcnte le rcueló el año,mes, y dia
de fu muerte, mas aun la hora en
que auia de pallar deíla vida,y yr
a fu gloria. Comentó pues a deffallcccr tanto, que en cfpacio de
diez y flete dias, no comió cofa
alguna corporal* y confu mido el
humor radical,dia de la Catreda
de fan Pedro a vcyntc y dos de Fe
U

.

J

i

i
'

brero paífó al Señox con roflro
angélico y „muy alegre,., año de
ia97.veyntcañosdefpucs de fu,
conucríióal Señor. Y los que prc
fentes (c hallaron en aquella hora
de fu tranfito íintieron fragran
cia de tá luauc olor,que por aque
lia milagrofa fuáuidad, entendie
ron y confeííaron la bicnauencurada Margarita auer (ido vafe de
Cantidad muy agradable alScñor,
En aquella miímahora vna perfonade excelente contemplado
en la ciudad de Calldlo, vio el
bicnauenturadocipiiitu de fanta
Margarita,íer lleuado a los ciclos
con admirable alegria.Enterrató
la bienauéturada Sata envn mo
nartcrio de fan Ba(ilio,dódc hizo
nucltro Señor por ella muchos,
milagros, algunos de los quales
citan pintados en la Iglcfia al de
rredor de fu ícpultura. Fue cita
Igle/ia de fanta Maria de Corto
na,en los tiépos pallados de moa
jas de íán Baldío, y defpucs de ele
rigos., Y lepultado allí el cuerpo
de la Santa,fue reparada aquella
Iglcfia,vedificada en ella vna deuota Capilla,donde ella fu cuerpo.Y edificofc también vn monaíterio defrayles*elqual có ati¿
toridad del Papa Eugenio quarto,fcdio a los frayles de lanFran
ciíco, que halla oy moran en elj
porque en vida y en muerte cílu
uieilcdcbaxola obediécia y cuydado de los dichos frayles, como
verda-

de Caíl'de la'ord.dcS.Ffan.c'i ¿
verdadera -dícipula de fu padre
Tan Francifeo. El Papa León X.
viíto losmilagros autéticos deda
licrua de Chrifto¿mandó fe cele*
braíle la ficltá delta Santa en la
ciudad de Cortbna,dádole oficio
de Continente el diade la Catreda de fan Pedro que pallo al Se
ñor. En elle día cada año fe mucf
tra el cuerpo déla Santa, a gran
multitud del pueblo que allí con
curre de muchos lugarcs.Laciu*
dad tiene llauc de iu fcpulcro; ci
ta el cuerpo entero,fin faltarle coi
la alguna, -i >• ; v,r;
*¡,A
. . Los milagros que el Señor
obró por los merecímiétos delta
fu penitente quenra Mariano,hif
toriador de la Orden; y en fumá
fon, que refuciló diez muertos;
fanb aozc de enfermedades mor
tales; dio vida a fcys cicgosjíano
ícysdc quebraduras; rcítituyola
habla a tres mudos; fanó tres de
graues dolores de piedra; rcílituy ó el fefo á vna muger loca; fanó
cinco cócrcchos y macos,y a qua
tro endemoniados, libró a quatro períonas del peligro del mar;
y a cinco q caycró en pozos, y de
lugares altos; ya dozeperfonas
dediucrfascnfcrmcdades.Todos
los qualesmilagrosfucrori eferitos,yaprouados con inítrumentos públicos, y teftigos idóneos
juramentados. Parte de losquaics fe folenizaron en preferida de
Ncapoleon,Cdidenal>y Legado

4i,

de Italia, por el Papá Cíenientc
quinto,y parte íe celebraron por
otras perfonas dignas de fe. V. la
leyenda delta glorióla Sánta fue
aprouada por el lobrediebo Le
gado, y por muchos ¡Do&ores;
Prelados,y ObifposJ íw -ts- 1

7 C A P I T V L Ó XV. ?
D e la mida d e l bienauenturadó
] T' ejjelanó , dé la O rden ter ¿
1 cera de núeftrd p a d re (até
F ra n cifcá i ‘
' "‘J
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*
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S T E bicnatienttirado fue natural de
Italia, de vn Jugar
llamado Campos;
dos leguas de lacia
dad de Sena,cafó có vna muger
de mucha virtud, y dada a las o*
bras efpíritua!cs;ambos fe ocupá^
uan en las obras de mifericordia,
y viíitauan el hofpitaí de jiucílra
Señora de Eícaia,en la mííma ciu
dad de Scná,í¡ruiédo i ios pobres
enfermos con gran deudeion, la- '
uando y cfprim iedo íi corrupció
de las llagas,y proueyédolos mu
chas vezeá de lo que fegü fu cita
do podía. , ..I ui
c ")
i
- EncltehofpicáldelaEícala,en
Vn tiepo que huuo vná pede ge
neral eri Italia, íiruio mucho el
gloriofo fan Bernardirio.Hl beato'
Tcííeláriotomócíábifodcla ter,
cera Orderi de fari Franciíco, y al
gloriofo (anta por padre y guia-*
\
dor

¿or defusdcílcos.Viuiédola fluí?
g e r ,v e n d ió quinto tenia,) corao
mcbofprccudprdelniúdo yama
dor de la pobrezá de Icfu Chi litó
repartía con los pobres de loque
ganaua por lu indult ria, tipccialmcntccon Us.pcrfonas vergon
zantes. Era hombre de mucha ca
ndad. Y citando en oración^ fue
muchas vezes viltó eitar lcuañ^
tadocnclayre Cóbrela tierra, cer
cado por rodas pai tes de claridad
ccleitial.Q¿ando alguno le dezia
que hizidic oración por el al Se
ñor,Iiempre lcVoipondt'a: Ha¿eJ
vos hermano de vucltra parte,pa
raque yo increzca ícr oído por
vos.Hlc fi.r lo dcDioshbróa vtí
religiofo m o rq u e citada rriüjr
tentado déla predcllinacion,con
ocaíioñ que vn predicador curió
lo que predicó indiicrccamcntc'
de la manera de la prefciencia diu h u , y díxo al rentado delta ma •
ncra:Yódigo que fiel Angel del
Señor me truxeíle vn libro del cic
lo,en el qualeítiiuicíle eferito que
yo era vno de los condenados,no
por eíTo dcxáriá'dc leruir a Dios*
porque aunque ette ícruicio de
Diosnoliuuicílede durar en mi
para íiempre, alómenos fíío po
co q rrie hüuicííe de durar el tiepo delta vida, querría tener a
Diós, éri quien coníiltcn y citan
inctuydos todos los bienes, y el
íiempre cita con los que le limé.
Y otras muchas razones le dixo,

deTucrtc q'icié quietó.1. Deípuei
de tuuc rea h rniigccddic lie ruó
de Dios,dcííéa4.da cl'daifc'dc to
do en te do a la quieta óracioñ;
pidió a los frailes Menores que
lo quificífcn-reccbir y citar en íii
caia.Loqual elloshizinó dtbuc
na gana;y por tenci lu alma lim •
piaquantoen el fucile, .vna vez
alómenos al di a,óunas vezes, có
muchas lagrimas; humilde v en*
teramente leconfeílaua ccnclfa
ccrdote que cenia para cito iéña
lado!„Y ddpucsde auercúplido
lus dias en buenas obras, durmió
en ¿1 Señor, con grandes léñales
de la corona que el leñe ríe tenía
apárejada,y tue fu cuerpo fepulta
do honorífica mete Hizo i fo $cñorpor el muchos milagros. Mtí
riocltebéditoSáíoañode 1289^
ó. En eltos tiempos floreció el
bicnaucnturado Tordo hermitá
ñódela tcrcéraOrden, junto ala
villadcPuppio,elqu il palló defta vida,pueltas las rodillas defini
da s en tierra,y leuantadas las ma
nes^ ojos al cielo encomendado
íualmaa Oios;v abiglorioíaméte bolo fu cípiritu al cielo,en Fran
cia en la Procrea,fue de gran fa*:
má de fatuidad. •
-■ Rcltagno de la tercera Orden
cita fepultado ene! Conuemodc
Aquis en laCuftodú de Maridlaj
el qual de quantaí perfccció fuel
le en fu vida, dan tCltilTOUK'l .s
muchos milagros que hizo en fu

muerte

muerte.' En Italia en ía ciudad
dcAncona de la Prouincia delá
Marca,floreció la bichauéturada
Bcncuenuca de la <tercera Orden
deían Francilco j la qüat aunque
fue cafada, era Vifitada muchas
vezes con eipirituales coníblacití
nes y reUelaciones diuinasja qual
biéaiiéturada como afirma fray
Conrado fu cortfcííbf, fue dcfdcf
fuftiñczcortfagradaalSéñor. ?
f
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D e algunas p er jiñ a s Reales
que fu eron defia tercera O f
d en d efa n F ra n á fio . '
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Nere los q íe cucri
tá de la tercera Or
cera Orden de fañ
Franciíco, fue Cari
Luys Rey de Fran
cía,y fu madre doña Blanca, hija
de don Aloníoel noUcno de Caf. tilla,el que gandía batalla que fe
tdize de las nauasi por cuya vito*
riaíc inftituy den Éípáña la fiefta'
del triunfo de la Cruz. De la mef
: ma Ordé fue dona Ifabel Rcyna
de Vngria, muerto íii marido Ca
rolo II. Rey de Sicilia, padre de S.
Luys Obifpo, fuepfofeílb déla
tercera Orden añone i 3 4x.cn el:
-qual citado viuio muy faca ydctamente.Tambicn fue defta Or
den doña Blanca Reyna de Catáluna,y doña IuanaEmpcratriz de
. los Gricgos7muerro el Empera
rst

m

■#

“

dor fu marido. Michaelina déla
tercera Orden de S. Fráciíco, fue
natural de Italia de la ciudad de
PcFaüto,fue hija de muy nobles y
ricos parientes,y caló con vñ varon muy iluftrc: cftüud cafada
ocho años,y huno del vtt folo hi jo, embiudó en edad de vcynte
añosJEn cite tiempo vino a aque
lia tierra vná muger peregrina,
llamada Ciriana,muger muy fan
ta.y de la terebra orden dé S. Fran
cifco. Efta peregrina fe ocupaua
íicmprccn oración,y en obras de
mifericordiá. Pedia limófna por
las puertas, y dcfpücs fe recogía
en cafa de algunas ¿migas fuyat
muy virtuoiás,y cada noche íc 1cuantauaa la oración, con tanto
feruor que müchás vézésfuevifia citar leuantadá en él ayre. Lá
conucrlacion defta Peregrina vitío a noticia dé lá bieñauenturadá Michaelina,y tratando co ella
aunque la acataua y tenia dcuo¿ion,no hazia mucha quenta dé
fusconfejos,pórqué tenia echa
das muchasrayzeseñ clamor del
múñdo,ydcfuhijo:más con to
do filóle determinó fi fcvicílcli.brc del hijo,fe ocuparía toda en el
(eruiciodc Dios. Acaeció que hazicndovndia orácion ambas á
dos en la Iglcfiá de fan Francifco,
Michaelina: co muchas lagrimas
fe ofreció al Séñór,¿iziedo: Señor
. ínio f efu Chrifto,yo no os puedo
feruir como yo querría^ porque
ct

4H
el amor natural y obligado deftc
• hijo qdc j me diftcs,me impide,
mas íi me Ubraíledcsdeftc amor
toda me ocuparía en fcruició
vucftro.Y luego oyó vnavozdel
Crucifixoante quien orauí, que
le dixo: A tu hijo quiero traer co
migo al Parayfo, y deíde aora or
deno que leas libre de íu amor.
Qjedó muycfpantada Michacli
iiadcHa voz, y mudada en ocro
muy alto propofteo. Viniendoa
fu caía halló a fu hijo pcqueñuclo muerto;v có muchas lagrima?
dando gracias al Señor lo Ueuó
a enterrar. Y hablado con iu dcu ota la peregrinaje dix o: De aqui
adelánteme cendras libre,yo pógo
r» en tus manos coda mihazicñ
da, para que hagas deirá lcgjrf
Dioslo que te pareciere.' A cito
rcípondro la peregrina Siriana:
Da todas las cólas que pólices a
Jos pobres,’, y haz de ti lácrificio
agradablcal Señor, tomando el
abito dePenicencia de nueftro pa
drclanFranciíco.Ylucgoal pun
to Michaclina tomó el abito de
Pcnitécia,y comenfó con increí bleferuor a repartir a los pobres
los bienes temporales que tenia,
pofponicndo la contradicion de
Jos parientes que cerca defto le
hizieron;'1 y defpues fe mantenía
del trabajo de fus manos,y de pe 
dir limoína.Yfuccan penitente,
que debazo de vnaeftrechatuni
ca de que andaua vellida, traía a

rayzdcla carne vn afpero arcó
de yerro,1 y muchas vczcsfcdiciplinauacócadenas de hierro,haf
ta derramar mucha íangre. Traía
también a rayz de la carne vnlár
go y afpero filicio. Todos ellos
inftrumétos de penitéciale guar
dá halla oy como reliquias en la
Iglcíia de la Anunciada , qué pri
mero fue cafa fuy a. Dormía en la
cierra defnuda,oíobre vna tabla;
tanto tiempo gaílaua en orsció
las rodillas cñ tierra, que fe le vi
nieron a podrir y manar gafónos,
adonde fe le reci écicron grandes
dolores. Era muger de continua
abllinencia,y íiemprc ajimaua.
Ocupauafc en el leiuicio de los
cufermos,' difcuriiendo por los
hol pitalcs,eñ cuya adminiltració
hizo Dios muchos milagros
con
o
los enfermos,proucyendolos mi*
lagroíamctccn fus neccfsidadcs,
y dándoles {alud por la intcrccfJiondelta Santa; Encontró vn*
vez en b ciudad con vn leproíb,a
quien nadie quería ver,por el ho
Tirordefu aipcóto, y por el mal
-olor que falla del,mas la íierua de
Diosfe fue corriendo para el,y le
befó las llagas con increíble fefuot,y luego que eran tocadas de
fu boca fe fccauan, y cayendo en
la tierra la corrupción,quedauan
fanas. Y viendo ello la bicnauenturada Michaclina citado como
fuera de fi,por la grá caridad que
heruia en fu alma, tocó có fu bó -

ca

de Caíkde la ori.de S.Fran»c.i7* ^415
cacafítodo el lcprofo, y quedó
perfetimentefano.Perfeuerando
cita bendita fant* en amor de
Píos y del próximo, hafta el fin
de fu vida, preparándole con la
mayor dcuocion que pudo, para
Ja íalida de la cárcel deftc cuerpo
mortal, palló del valle deíte def*
ticrroalReyrto cclcftial, año de
13 fó.diadcPcntccoftcs.Sucucr
po fue enterrado con gran vene
ración ci1 el Cónucnto de S.Franciíco.Honrola Dios deí pues de fu
muerte,porque fe afirma cnla fcgunda parte de las coronicas gcneralcs,libro 9-cap. 1 7. fueron aü
tendeados nouenta y feys milaA
Jiros.
D
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Oña Catalina Reynade Boina, hija q
fue del Duque de
Sabce, y de Elena
de linaje deConítá
tino Emperador,dcfpucs cf muer
to fu marido los Turcos le toma
ron el Reyiio de Boina,y ella íc vi
no a Roma, adonde fue muy be
nignamente recebida,y honrad*
mente fuftétada.Y recibió el abi
to de la tercera Orden de lan Fra
ciíco,yquandomurió femando
enterrar en la Iglcfiadc Araccii¿

Cohucntoquc’csdtífañ Fracifco;
y el Papa la mandó enterrar delá
te de las gradas del Altai mayor,
y cubrir iu lepülcura cort vnaher
mofa piedra,en que eftá labrada
fu imagen con corona de Rcyna.
Falleció año de 1478. avcynrcy
cinco de Ütubré.
En elle tiempo FrancifcoDii-*
que de Bretaña publica y l'olcncmenre tomó el abito de la terce
ra Orden de fan Franciíco,y pcrfuadioamuchos nobles quehizicflcn lo miímo. Por elfos ticni
pos florecieron algunas mugeres
de la tercera Orden en gran iántidad. Entre las qualcs fue doña
Lucia de Vcnecia. Eltafcpulcadá
fcn la Iglcfiadc S.Rafaeldcla mef
ma ciudad. La bienaué turada for
Francifca de Eugubinory for lua
na de fanta María, en el pueblo
llamado Balneo, y cfta fepulrada
en la Abadiá de la mifma villa
que cftá diltante cinco Icguasdcl
monte Albcrne,donde ían Francifco recibió las llagas. Y cnla
Iglcíia donde ella fepulrada ella
finta muger, íc celebra fu fiefta
con mucha folenidada vcyiue y
dos dé Enero . Sor luana Signa,
junto a Florencia,fue tambié mu
ger de gran fdneidad* y de la terccraOrdc.Cclcbraíc fu feftiuidad
y memoria primerodia dei.. - pues de la oófctua de la . A, k
, Rcfurreccion.
r
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Ste bicnaucnturaiado Luchccio,fuc
natural de Caxianodc la Prouincia
de Tofeana j que
cftá no Icxos del famofo caftillo
cuc fe llama de Puxiboncc, que
por otro nombre fe dezia Poxio
Imperial.Elle varón viniendo fegun las columbres del mundo,
todo fu intento era ajútar bienes
tem porales. Y también era cabede vando, porque en aquellos
lugares reynaua mucho el vando
de los Guelfos,que eran Imperial
lcs.Por lo qual perfeguido de fus
jcontrariosjdexó fu propió lugar,
y fucíe a morar a la villa de Puxipónce,dónde con mayor codicia
íedio a las ganancias y tratos de
adquirir bienes temporales; vendiendo y comprando en tiempos
acomodados ,para acrecentar fu
hazicnda.Dcípuesquecite varón
gaftofu tiempo en cite peligrofo
cxcrciciojtocolcla mano del Se¿or,el qual nó cerrado los oidos
intelectuales a ella aduocacio del
Señor que lo llamaua para otro
mejor citado,comentó a afloxar
y defcontcntaríc délos tratos,engaños y exerciciOá vanos de las

fugctarlca la mano del Señor
qUCjGfocaua poderofamentede
vida tan pcligrofa> para la Talud
cfpiritual, y en breuc cfpacio Te
conuirtio en otro varón. Porque
comentó a frecuentar las Inic
fías,y adiftribuyr copiofas limof
ñas de fus bienes con los pobres:,
y a viíicar los enfermos ,lau aríes
los pies ,y curar las llagas con grá
de caridad, que ya moraua en lii
alma. En elle tiempo el grande
Alférez de Icfu Chrilto Frácifco,
con lafobrefeñal de Dios viuó,
diícurria por los términos de Fio-renda,combidando a todos a tó
mar el cftandarte de la Penitéciá,
ajuntando gente que militare có
Chriílo en fruto debuenas obras
dentro de la ñueua Orden de los
Terceros,que entonces el Tanto
varón inílituia. Y venido elgloriofopadre ían Francifco a predi
car a la villa de Puxib5cc,fe vino
a fus pies, todo inflamado, por la
ardiere y Seráfica dotrina del fañ
to padre. Y puefto de rodillas delanteel,lepidio co mucha humil
dadlequiíicílc rccebirala tercc*
ra Orden de los Penitentes, pues
a ello con tanto feruor llamaua
las gentes y los pueblos todos,
El padre Tan Franciíco recibió a
la tercera Ordenal bienauentura
do Luchccio;y a fu muger llama
da 8ona, y al bienauenturado Pedio deCol!i,y al bienauenturado
Bruno,
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Bruñó,y a Martolcíc en cfta villa* vacia. Fue la muger, y bailóla líc. y en Florencia fue adóde nueltro nadcpan,yefpatada conúirriofc
padre ían Fráciíco recibió los pri a ícr mifcricordioíay fiel .copameros Terceros, aunque anees ñera con fu maridó en las buenas
auia tenido intento de inilituyí ob ras.Difcurria el fanro varó por
cfta Orden,por el motiuo que 1¿ las villas,lugares, y ciudades,'pidio para ello el pueblo de Cana1 ’ diédolimofna'dc píicrtacñ pucr
bayo,qeftacnel Valle de Aísis, ta para los pobres de Chrifto, ñó
quádo todo el pueblo jüto fe qui fin abatimiento y menefeabo dé
lo yr tras el. Recebido pues Lu- la honra temporal. Dé las qualcs
quecio a la tercera Ordé de Peni- * lirnórnic
Iímbfnás Ies adminiílraua» có fus
tenciajcomen^ocon mucho ma- “ propias manos la comida. En
yot feruoraferuira Diosen elca tiem po del Eítio diíéurria por las
mino de la pcnitécia,de manera * tierras juntó al mar de Pifa, y Se
que parecia aucrfe trocado en el ñaron abundancia de medicinas
ia vida humana, en vida de An- * qucileuauach vnabeftia ¿como
gcl. Futre otras gracias que reci fon ¿£ucar¿cafia,jaraues,pildoras
bió del Señor fue, aucr mifcricor comunes, cófcruas, y otras cofas
día de los afligidos y necefsica- qtie fon mcncltcr para los enfer
doi,diíhibuycndo en peregrinos m os a los qualcs con tanta cari
cftrangeros y en los otros pobres dad íocórria a do quiera que los
todo quañto allcgaua por añoj y ' hallada, que folo fu préfencia les
cito con tanta folicitud y largue-- craa'cllos medicina Mudaualos
za,quc muchas vezes fe oluidauá enfermos de vños lugares a orros
de íi mifmo,y de las nccefsidadcs fégiiñ que Ia’necefsi Jad o fu defde fu familia. Por cierto cfpacio leolo pedia,licuándolos a vezes
de tiempo fu muger Bona le fue - lobrefusómbrós¿quando lacaotras véala mano en tantas limofuas co uaI<radufá*hobaftaua,
n
mo hazia, parccicndolc qile le zes licuándolos de íá manó por
auia de faltar lo neccflario para fi los caminos,esforzándolos y ani
y para fu caíá;y como el bicnaué- mándolos en el Señor con pala
turado Luquccio huuicíle dado bras fantás,ydemúcha cóníola!
vna vez todo el pan que auia en eioncfpiritual. '
cafa, viniendo otros pobres pidió
X A P.iT vLó kn¿ ;
mas pan, y ella rcfpondió algo
D e l exercirio de U ordeto defié
defeonfiadamente: mas clíicruo
bendito Santo,y de fu bten¿
de Dios con mucha paciencia le
■■aventurado fin . •v"** "'':v
rogó qfucífc a la arca que eftaua
pd
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V E S T O que tan
to fcocupaflc el fier
uo de Dios en las obras de piedad, no
menos íccxercitauaenla oración, en la qual era
Siempre continuo,porque anda
do,aÓencado, trabajando, o des
ocupado,no dexaua relaxar el cípiricu de la oración. Muchas vczcs tuc hallado elcuado el efpiritu, fin víodcíentidos; y algunas
vezes leuantadoen clayre, mas
defpuesdc tan cócinuos trabajos,
vigilias,ayunos,y dcuocas oracio
nes, fue tocado de la mano de
Dios con vna larga enfermedad.
Y conociendo citar cercano ala
muerte,difpucfto y aparejado lo
mejor que pudo, leuantadas las
manos y los ojos al ciclo, dixo;
Ofrezco yo gracias infinitas a la
fanrifsimaTrinidad, Padre,y Hi
jo,y Efpiritu Sanco, y a la gloriofa
Virgen Maria,s y a mi padre San
Fráciíco,y a todos los Santos, que
me (lento libre de los lazos del
demonio, por los méritos de la
pafsiondemi Señor IcSu Chriíto.Y auiendo rcccbido todos los
Sacramentos déla íg!efia,pafsó
delta vidaa SuCriador. Iuncoíe
toda la Clerecía,y todo el pueblo,
lidiándolo alalglefiade los fray
les Menores; Fuera de la villa
baxó grande lluuia del cielo, y
tío fe mojó perfona alguna de los
que llcuauan y acompañauan el
* «*** 4
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cuerpo del Santo. Vn enfermo
que cítaua de increíble, hincha
zón de todo el cuerpo fatigado,
vino como pudo ala tumba, y
befando la mano del bienauenturado Luquecio,fue luego íano;
por el qual milagro cite hom
bre íé hizo fraylcde San Francis
co. Viniendo vna mugerdel
ficrii
uodc Dios,halló vniu niño pe
queño quemado, Salió cafide íi,
y dando vozes al bicnaucncurado Luquccio, tomando el niño
en los bracos, lo halló Sano y fin
lefion alguna. En vida detic íicr
uo de Dios acaeció, que eltaua
prefo vn hombreen Florencia,
cuya pobre familia fuílentaua el
beato Luquecio. Ypueítoaqucl
hombre en gran cltrcchura, Se
encomendó a Dios, poniédo por
medio los méritos dcltc bicnaué
turado Santo,y Súbitamente vna
noche (challó en íu cafa,que dtaua de Florencia fietc leguas.O tros muchos milagros hizo elle
varo con los q Se encomendaron
ael,yobraporfus dcuotos. hita
ícpultadoen vn fepulcro de piedra,debaxoel Alear mayor ocla
Iglefiadc S-Frácifcojla qual ella
dedicada en fu nóbre, y Se llama
de S.Luquecio.La bienauéturada
Bonafu muger viendo a Su mari
do cercano a la muerte, rogóle q .
como'le auiaíidocópañcraenlos
trabajos,afsi por fuinterccfsió lo
fucíTc en el premiotylucgo crifer
ni o,

de Caft.de laord.de S.Fran.c.20. 4:9
iñó, y recibidos todos los Sacramétosjpafsó al Señor el mcfmo
día que fu marido Luquecio.

C A P I T V L O XX. D e otros beatos de la tercera
O rden .

bernc,adornado de los léñales de
nueftro Scñot Iefu Chrillo en fu
cuerpo, y fue recebidodclle Con
de con mucha alegría; y hablado
aquella noche ambos,le dixoían
Francifco como de allí adelante
no podía venir ya a fu caía, porqueleagrauauan mucho las enfermedades. Entonces 1c dixo el
Conde: Padre, fi noaucys mas de
bolucr a mi caía, por amor de
Dios os ruego que me dexeys algunacofa que yo renga para acor
darme mas de vos;y leípondioc!
Santo: Y o Señor foy pobre,y no
traygo cofa alguna en elle mudo
fino es elle pobre abito, fi por
amor de Dios me quereysdar otro yo os dexaré clic. El Códe aui
do luego paño y hecho otro abi
to para el Santo,quedóle co el abi
to con que el Santo varón recibió
ralas llagas de Chrillo; el qual
abito elluuo en poder de losCódcs de Mon reagudo ducientos y
ochenta años,al cabo de los quales por cierto fuccflb vino a po
der de la Señoría de Florencia. -

Ambié recibió a la
Orden de Peniten
r £a
cia el padre fanFrar
fevk
s
\f si
cifco a OrládüjCó Sf
de de Chiufi, cadi
llo antiguo y fuerte,junto al mon
te Aiberne, y aconlejandolc el pa
dre ían Francilco ordeno fu alma
en vida, latisfaziédo todas las per
Ponas a quien tenia cargo, y dexó
a fus hijos todo lo quepoíleia, y
en vida de mucha Cantidad y vir
tud períeueró halla el fin de fus
dias en la Orden tercera, donde
el padre Tan Francilco le auia recebido,y mereció rccebir por fu
huefped muchas vezes en fu cafa
al gloriofo fan Francifco,y gozar
defuíanta conucrfacion.Eftaefte noble cauallcro fepulcadoen
la primera Iglcfia del monte AlC A P I T V L O XXL .
bcrne,cuyo era el fobrcdicho rao
,
te antes que le ofrccieíle a S.Fran D e la btenauentarada RoJa>dó
cil'co;
la tercera O rden .
Tambien el gloriofo fan Fran
Ieñdo General fan
ciíco dio el abito de la tercera Or
Buenauentura,flo
den a Miccr Alberto, Conde de
reció en Vitcruo la
Montcagudo.Alacaía deílc Ca
bicnauécurada Ro
uallcro vino el padre ían Francifía, Ja qual dcldc fu
quandodecendiodeí monte Al*
r-* A
>

mocedad {cocupo en oración*
y continuamente fuplicaua a
nueftro Señor, libraílc íu cuer
po fin corrupción de culpajy defdc cita edad traía grande filicio,
haziendo grandes diciplinas y c5
tinuos ayunos,y tcglandofc mudio en el comer; daua todo lo
que podía a ios pobres. Y porí'cr
de tan tierna cdad,hazíédo tanta
penitencia cayo en vnagrauc en
fermedad, de que llegó a punto
de muerte; en la qual recibió gra
des rcuclacioncs de nueftro Se
ñor,por cuyo mandato leuantan
dofe de la enfermedad recibió el
abito de la tercera Orden de Pe
nitencia^ dende cnadclantc fue
vificada del Señor con admira *
bles coniolacioucs y rcuclacioncs
cfpirituales, que profetizó mu
cha* cofas contra los hereges, y
contra el vando de los Imperia
les, que perfeguian a los que
defendian la parte de la Iglc—
íia.Por lo qual fue deilerrada de
fu den a. Y boluiendo del defticrro dcfpucsdc muerto Federico,
hizo muchos milagros. E incurriendoen orra grauc enferme
dad,recibiendo deuotifsimamcn
te los Sacramentos,paflo defta vi
da al Señor, y fu cuerpo fue ente
rrado en Tanta Mariade Pogiona., Y viniendo el Papa Alcxandro quartoa Viter uo,fue tres vc2es requerido en fueños por la
bicnauenturada Rofa, que tral-

ladaílc fu cuerpo al monafterio
defantaClara;lo qual elPontifice hizo, acompañado de los
Cardenales. Murió ella bendi
ta Roía el año del Señor de mil
yducientos y fetentayvno. ti
cuerpodefta beataRoíacftácntcro,vle crecen los cabellos déla
cabera,y las vñas de los dedos,co
mo íi eftuuicfie en ella vida.
Labienauenturada fanta Cla
ra de Montefalcon también
fue de la tercera Orden de Peni
tencia de fan Franciíco, de quien
íc cuentan muchas eoíastporque
íiendo de muy poca edad, traía
arayzdelacarne vna cuerda ce
ñida con muchos nudos; cali
íiempre ayunauaa pan y agua,
dormiafobrela ticrra.Eradcuotifsimadela pafsion de Chriftó
nueftro Señor. Y cftádo vna vez
contemplando en la llaga del cof
tado del Scñor,y toda trafpaííadá
en Jas anguftias y dolores de
Chriíto,aparecióle vn mancebo
con vnacruz cnlos ombros, y
dixolc:Hija Clara, bufcando }o
vn firme lugar, para fixar cita
cruz, halle cu pecho en que fir
memente la pueda poner y encía
uar; es pues ncccílario que mue
ras crt ella cruz, íideííeas fer mi
hija y hcrcdera.Deíüe la hora def
te aparecimiento fe cree q las iníignias de Chriíto crucificado,
fuero i mpreñas en elcollado y cá
dido pedio defta lata virgé-Yl’e
eandolc
O

eCaft.d¿ la ord
gádofe el tiempo en queauia de .
rccebir el premio de fus trabajos,
oyóla voz del Efpofo que la Hamaua:Glara ven a rccebir la coro
na que te ella aparejada para íiépre.Y encendiendo que era llega
da la hora de la muerte, pidióla
fanta Extremauncion,y recibién
dola con gran deuocion,fuele rcuclado que le eran perdonados
todos fus pecados. Y con gran
alcarria
o fin algún
r> mouimiécodió
el eípiritu al Criador,no quedan
do en ella ícñal alguna de muerte. Pafsó delta vida a diez y íierc
dias de Agoftó, año del Señor de
mil yducicntos y nouenta y nucue. Y defpucs de fu muerte fue
abierto fu cuerpo,y fe hallaron en
fu corazón las fcñales de la pafiio
del Señor,couicne aíabcr vn crucifixo con tres clauos, la lanca, la
cfponja,y la caña, que eítauan de
la vna parte del coraron: y de la
otra eltauan los acotes, cada vno
de cinco ramales; la coluna y co
rona de efpinas. Y dentro de la
hiel delta lanca virgen fe halla
ron tres piedras redondas, de cati
tidad de aiiellanas,y de ygual pe
lo, grandeza, y color; las qualcs
íiempre fe hallan de vn mcfmo
pefo,aunque pógan en la balan9a contraria las dos en contrape
lo de la vna.Cofa milagrofa,y m if
tica leñal de vn folo Dios, y tri
no en perfonas.Mueitrafe elcucr
podelta fanta virgen entero, hajt

* i

*
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icíé grande Helia el diá dtl glo^
riofo ttaníitó delta virgen á diez
y hete dias de Agofto. Y tam
bién el día de íanta Cruz de Ma
yo,porque fue cambien muy dcuotade aquella licita. Todos los
hiítoriadores antiguos de la Ot'dendefan Franciico cuentan efta Santa con los de la tercera Or
den. Y también fe fibe fer ello
verdad: por algunas Imagines
antiguas, que citan pintadas en
la villa de Montcfalcon. Y cam
bien porque cita glorióla Santa
cita pintadacó el abito pardo de
la tercera Orden.
*
i
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C A P I T V L O XXII.

i\ i>
D e algunas p er fin a s notables
1 que entraron en la tercera
O rden de Penitencia,
'¿
*■
Lañó dcmilyquatrocicnros y quatro
entro cñ la Religio
dé la tercera Orden
la Iluítrifsima y deuotifsima dona' Catalina, Duquefa de Milán,' la qtíal murió
dexando fama de grandes vir
tudes y obras de mifericordia
que hizoen fu vida,yeftá lepuL
tada en Módencia! —- - < • *■
’ ' También entró en la Orden
tercera de Penitcficia de ten Fran
eifeo, doña Tomáfaf? á la qúal
milagrofatríóMc’fáñó' ti toque
Dd *
del

del cuerpo del bienauenturado
fray Felipe de Acuerio, el qual
dizimos auer íido macllro del
beato Elccario, y Dclfina fu mugcr.
También fue de la Orden ter
cera de lan Franciíco, Hcnriquc
hijo vnico heredero del Rey Aquino de Dada. El qual murien
do íli padre, laRcyna Margarita
fu madre, y los Caualleros de fu
Rcyno le pidieron fe cafaílc, por
fer heredero de! Rcyno, pero el
recibiendo el abito de Penitencia
de fan Francifco,fe fue peregrina
do por el mundo, y fe recogió a
vn lugar folitario? donde le ocu
pó en oración; y aunque fue bufcado de muchos de fu Rcyno ,
nunca le hallaron, halla que plu
go a Dios que fue hallado, y lic
uado a fu Réydo, y reccbido con
mucha alegría de todos» Y fon
do por loscaualleros leuantado,
y coronado por R ey, la Rcyna fu
madre lo hizó prender, y fen ten ciolo a muerte de fuego. No le
fabefifuepor malicia y ambi
ción, o porque totalmente lo def
conocía, por venir muy desfigu
rado de las grandes penitencias
que auia hecho, lo qual dcuc de
lcr mas cierto.Finalmcntc el ficr
uo de Dios echado en vn grá fue
go, ellaua en el medio deí muy
alegre loando i Dios,con grande
admiración del pueblo que veia
tan gran milagro, y nunca quifo

altercar, ni prouar que era Rey
legi timo de aquel Rey no, hada
que tornó a huyr del Rcyno. Y
quedando en fu quietud y pobre
za, como fu coraron dcílcaua,
perfeueró halla la muerte en ayu
nos, diciplinas, y peregrinacio
nes. Yendo a Roma a vibrarlos
tantos Apollóles,y vifitár el cucr
po de lan Francifco en Afsis, cfrando al pie del monte de Pcrofa, vínole vna calentura, y cono
ció íer llegada la hora de fu muer
te. Entonces defeubrio á los que
allí fe hallaron prelenres, quien
era, ycldifcurfodefu vida; y lo
que le auia acontecido éil fu Rey
no; ycon marauillofa alegría re
cibió la muerte y fin de fus tra
bajos . Dio fuelpiritua Dios,dcxando fu cuerpo fobrcla tierra
dclhuda,dequcauiavfado en la
Vida por lecho Real. Y luego las
campanas de la Iglefia de lan An
dres, que ellaua cerca,fe tañeron
poríi mcfmas. Ycorrió la fa
ma a Perofa, que vn ficruo de
Dios ellaua allí muerto; y vino el
Obifpo, y todo el pueblo con
mucha dcuociortavifítarclcucr
podel foruo de IefuChriílo, y
lofepultaton en la dicha Iglefia
de fan Andrés, adonde resplan
deció por milagros. Y vinien
do el Emperador Sigifmundoa
Roma a coronarfe, y labiendo có
mo el cuerpo del fanto Rey Hcnriqtic de Dacia, ellaua fcpultado
en
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en Pefofa, lo fue a vifitar, y cotí
mucha deuociólo abracó y bc:
fó,encomeudandofe en íus me
recimientos.
.
v En elle tiempo tomo el abi
to de la tercera Orden de Peni•*
tencia fray Pedro, de nación Efpañol, floreció en {antidad y v i:
da en la ciudad de Vrbino; el
cual pcríeucró en vna hermira,
junto a la dicha ciudad * vinien
do en grande Cantidad. Acaeció
vn Inuierno caer ranra nieue en
las partes de Vrbino, que por la
alturadclla no le podia fin gran
peligro entrar en la ciudad. El
íictuo de Dios cercado de la nie
ue en fu hermita, no pudiendo
falir,nibufear de comer,hazia
oración. El día figuientecntrofele por la puerta vna cicrua domcftica, que en la ciudad fe cria
ba. La qual con las feñas que
hazia,lcmouia a que viniefle á
la dudada pedir limofna. C o
nociendo el la guia que Dios
le embiaua, comentó a fcguirlá
pordondíle moftraua ydefeubria el camino. Y llegando fin
ningún peligro ala ciudad, pi
dió íu Iimoíha, no fin gran cf*
panto de todos los qüc velan la
cierua que nueftro Señor Dios
auia ctnbiado por guia a íu ficruo.
' Siendo ya muy Viejo, dicronlc en la ciudad vnlugar: adonde
lé recogió, que fue en vna Co

fradía de íknluañ Bautifta,yfué
hallado muerto, hincadas las
rodillas Cobre vnos Carmicntos
leeos, las manos Icuantadas de l í
manera que hazia oración. Y íabicndofccfto por la ciudad, co
rrieron todos a verle, y tocáron
le con gran deuocion. Fue ícpultado en la mcCma Iglefiadc Can
luán Bautifta,debaxodcl Altar
con mucha deuocion, adonde
oydia fu cuerpo fe mucftra,con
mucha deuocion. * r -...V. . a.., \
*

*
* <
*
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C A P I T V L O XXIIt
D e la viday muerte d e l bien*
* aueturado Roberto de A d a
■ latefia , de U tercera O rden
« d eJa n Franciíco» < : '■ u
4

i o

j

S T E varón {anta
fue natural de la
ciudad d e Ariminojy era de nobilif
fimo linaje de los
Malatcftas P rin c ip e s d e A r i m i no. Comentó deíde muy niño a
dar mueftras de Cantidad,porque
aun antes de tener cinco años gaf
taua mucha parte de la noche eií
rezar el Patcr noftér; y fu ció Ga-¡
rolo lo crió,y adoptó por íu hijo;
y heredero de fu eftado, yen ríe*
pos de Quarcfma, y de ayuno íil
tío le mandaua comer carne por
fer pequeño; y cftando a la irrefa
echaua el con tanto áúifo Já carDd 4
ne

4*4 - Lib.VI.cléláCor.déla Próuin*
nepordcbaxodcla mcfa,que ni
chio,ni losqucprcícntescítauaii
lelcntian, y aísi le mantenía con
folopan. £n las Vigilias y otros
tiempos,en eíta tierna edad traía
íiliciosjni fejuntaua adonde huuicííc juegos y paíTaticmpos.Sieprc bufeaua lugares Tolos para o •
cupaiTc en oración, y llegando a
diez y ocho años,fu tioCarolo fin
fabcrlo el fo b rin o ,concertó de ca
íarlo con vna hija de Nicolao de
Aítc, Marques de Ferrara. Alo
qual el mácebo Roberto dio defpucsfuconfcntimiénto,mas por
temor y obcdiccia que tenia a fu
tío,que por voluntad, y con mu
tilo pefar luyó. Siendo de diez y
nucuc años,y cafado con fu cfpofa doña Margarita, falleció el rio,
y el quedó heredero,y fue conftituydo por el Papa Martino V.Vi
cario en aquel Ducado en la Iglcíxa,comolo era fu tio. Y en eñe
citado nó íc fugetó a las obliga*
cíones y cargas de las vanidades
del mundo,antes íc diípufomas
paraíeruír a Dios. Era muydcuo
fo de fan Franciíco; Jefa fiemprc
fu vida con mucha atención. Y,
muchas vezes hablado con el dczia: O padre Seráfico, porvueftrós alafsimos ¡ merecimientos,
me encaminad en el feruicio d e
nucftroScñor.Y muchas vezes a
hora de May tiñes llamauan a fu
cama,y oiavna voz que le dezia:
Lcuantatchijoqueyacshora. Y
Sv i vi

deAfeando faberquié le llamaua,
fuele reuelado que era ían Francifcojdc quien elauia de fer dicipulo y hijo. Meditaua en efto el
íiciuo de Dios Roberto, y como
no pudicíle ícr frayle Menor, por
que era cafado,pedia a nueítro Se
ñor le rcuclaflc como podia fer
cílo;y vna noche velando el fólo
en oración,le apareció el padre S.
Fraciíco,y le dixo:Y o foy ían Frá*
díco, a quien tu amas con canto
feruor •, y aílegurote. que has de
fer mi hijo. Y confortado el íicr:
uo de Dios Roberto, pidió al Sañ
to le dicíle alguna íeñal, porque
quedaíle mas cierto delta viíion.
Y dcfaparcciendo el Santo, que
daron en fu cuerpo cinco grades
llagas,tres en los pechos,y dos en
las cfpaldas, de las quales corría
fangre con can intenfo dolor,que
parecía q quería cfpirar. Y aquel
dolor fintioaquella noche délaparecimiento, y él dia figüiente,
hafta puclta de fol que el íicruo
dé Dios íe halló fano y fin* dolor
alguno, quedando la camifa que
.raía fobre el íilicio llena dclangredrías llagas.
•*
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D e como recibió el abito de la
tercera O r d e j de fu m uerte
¿ A
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Legandofc la ñcítadcl glo
riofo fañ Franciíco,.elfe
bienauécurado Roberto recibió
1
el
^

Ar
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el abito de la tercera Orden de Pé
nitécia con grá deUocion,y muy
cótcnto, por ver 1c auia cuplido
fu dcfléo,y la rcuelació de S. Fran
ciíco.Hccho ya religiofó de L ter
cera Orden de Pcnitécia,íe huuo
muy humilde en todas las cofas,
ni tenia fauíto de íii citado; y le
dexara ü no le impidiera la obli
gación del matrimonióla cducio
de dos hermanos chiquitos que
tenia, y porque no fe dcftruycílc
aquella Prouincia con diílcníiolies y rebeldías* Eícogio cite fieruo de Dios por Compañero de fu
propo(ito,avn ciudadano muy
virtuofo, llamado Lario, y le auia
hecho fu Prelado, y le obcdecia
enteramente, por cxcrcitaríc en
los oficios de la obediécia. Ñopo
diaiiifrir en fus tierras qhuuieííc
rapiñas,ni violenciasdc tiranos.
Moítrauaalos pobres las entrañas de caridad,proveyéndolos en
fus neccfsidadesytrabajos. Daua
de comer continuamente a algu
nos pobres en fus palacios} laua*
ualcs los pies,feruialo$ del comer;
vifitaualos hofpitales, ycuraua
los enfermos; proucialos de fui
ncccfsidades,y fin aleo de fus ho
rribles enfermedades los befaud
yabr^aua, yferuia cón mucha
caridad.El y fu cómpañcroLaiiaf
viíicauan a vna .gratijíicrua de
de Dios que cftaua enferma en la
ciudad de Aritntno,ylaproueiat|
íiempre de lo ncccflario, y habla-

uan con ella muchas platicas de
Dios.Eftc Principe caitigaua ordinariament&fu cuerpo con ayu nos,diciplinas, vigilias, íiliciosj
dormia muchas vezes fobre vna
tabla, y fu cometerá poco, y de
viandas groílcras.Dauafc mucho
a la oración, para lo qiiaí tenia crí
fus palacios vna deuoca capilla.
Vna vez citando en ella en ora
ción fecrcta,aparecioícIc nueftro
Señor Icfu Chriítocn femejanja
de Serafín, como apareció a fan
FrancifcocncI monte Albcrne,
con cuya viíta fue tá arrebatado
ypucítoentan grande elcuacio,
queco los bracos en cruz quedo
en cxtafi fuera de fl.ConfcíIátíafc
muchas vezes,y có mucha dcuocion, y a men udo rcccbia el fao*
til'simo Sacramento. Rczaua el
Oficio díuino,y en fu capilla fe cc
lebraiian los Oficios diuinos por
algunos religiofos* J i4 ,j.
.., Siéndole pues reaeladí la horá
de íu muerte quatro mefes antes,
aparejóle dcUotifsimamcñte Con
confefsiones y comunioncsahechas muy a menúdo,y c 6 muchas
oraciones quccotinuámctc otre
cia al Scñor.En la vltimá enferme
dad de que murió, padeció grandifsímas técacioncs del demonio
Contra la Fe,las quales vencio¿db
ziendoen altas Vozcs el S ím b o lo
de fan Atanafio, que'¿oimensa;
QuicttftujHe Wí.JJegandofc la ho
rade la muerte?,-. cítuuo vn poco
Dd 5
de
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de tiempo quieto» y con los ojos
roltro y efpiritu, cleuado todo en
los cielos en las cótcmplacioncs
de las cofas diuinas.fuc arrebata
do fuera de íijydc ay a vn rato tor
nando cu íii acuerdo^ixorMirad
como veo los ciclos abiertos. Y
luego co alegriay rifa q moftraua
en el roftro» con los ojos fixoscn
el ciclo, dio clefpiritua lu Cria
dor, y fue fepuirado en vn abico
vil de íii Orden, en el Cimctcriodela Íglcíiadcfan Francifco,
como verdadero pobrc,feguncl
lo dexó ordenado en fu teft amen
to. Y moftró nueftro Señor la
virtud deftc Santo en muchos
milagros que por intcrccfsion de
fu Santo hizo cnius deuocos,los
qualcs íc mueftrancícritos,va*prouados por teftigos dignos de
fe,y por públicos Notarios. Mu-*
rió año de 14 5 1: a diez dias de
‘ Otubrc,en fu ciudad cf Arimino,
" qcs en la Prouincia de Bolonia.
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otros beatos T 'erceros,
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ÓR.1 cftos tiempos
floreció en Vrbino
W
\
fray Pedro hermitáñode la tercera O r
den de fon Francifco; por el qual
en lá vidfljV dcfpucs de la muerte
obró nuéftro Señor muchos mU
Iagrós. Cuyo cuerpo cftá guar
dado én vna caía en lá Igleua de
sb'
1

los {¡erubsde nueftra Señora,que
entonces era de los hermiraños
de la tercera Orden de íanFranciíco. Y eftc fray Pedro e s. dife
rente del que arriba queda contado,quc fe llama fray Pedro Lfpañol ■
En la mcfma ciudad de Vrbi
no doshci manos de la tercera Or
den de fan Franciíco,cl vno fe liamaua luán, y el otro Antonio; hi
zicron frutos dignos de peniten
cia^ los quales nueltro Señor ho
rócon milagros.tlfray
luán ella
u
(cpultado honradamente en la
Igtríiadclds^tóonjes de lcfu.r Fl
fray Antonto¡qucdcxandoeliTiU
doconfu hermano viuio fontihi
mámente,en vna hermita muy
folicaria." "
f
•- En eftc tiépo viuio fray Vital,
de la tercera Orden de ían Frácif
co,eftc bienauenturado fue ñacú
ral de la Isla de Afsis,llamada Baf
riajclqualauiendó entrado enlá
tercera Ordé de Penitencia, hizo
muy rigurofa vida y gran penitéciajamó mucho la pobreza.Su tu
nica y abitó fiépre eran muy afpe
ros y remedados,y andaua fiépre
dcícal^o.Dcfpuesdctcrminó apar
tarfe mas del mudo,y recogióle a
vnahcrmita,jumoala Iglcíia'de
nueftra Señora de Lcdiolcjla qual
eftaua vna milla de Afsis: donde
viuiendo folirarió no conuerfo-*
ua fino con folo Icfu Chriftojdan
dofe a muchas diciplinaiyj ayu
nos,

de Caít
nos y oraciones,y por ño ícr ven
cido del fueño en la oración, acáua los cabellos qüé cenia muy lar
gós al techo, para que íi fe durmieíTe, Cepclandoíc dcrpertaíTc.
Hizo cftc üeruode Dios muchos
iñilagros, y fue añido del puebld
eri grande veneración,y acabado
iu ianra vida, fue fcpultado en la
dicha Iglcfia de tanta María, en
vn fc pulcro nueúó de piedra,don
de el Señor por fus merecimien
tos hazc muchos beneficios a los
que fe encomiendan en el.
Fray Demetrio de Albania fue
hcrmicaño de la tercera Ordé de
Pen recia, viuioeneí nlonrc Luco,j mto de Efpolcío,por tiempo
decinqucntaáños,énclquaI tié/ potuuográndifsimas batallasco
tra, los demonios todas las no
ches, y dcfpues recibió grandes
confolaciones y vifiones de nuef.
ira Señora. Ehizo muchos mila
gros en la vida. Y finalmente fa
lleció crí el monafterio de S.Francifco, que fe llama de tan Pablo,junto de Efpolcto,y allí cftáfcpul
tado.
Fray Gcronimodc la tercera
Orden de Penitencia,el qual fien
do de noble tangre, y m o g o de
diez y íeys años, por conícjo dé
vil buen amigo que tenia, entro
en la tercera Orden de Pcnitécia,y íe fue a morar a lo mas alto del
monte de Abona,donde hizo vi
da de hcímitaño, y muy grande
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áfpcrczácn el comer/ yveftir,y
foledád, idamente ocupado cü
lá oración y meditaciones ccleftialcs. Viuichdopucsálli veyntc y quatro años en perfeta cari
dad de Dios; perfeuero eñ gran
fantidad de vida. Filialmente rcpoló én el Señor, y co mucha dcuocioh fue traído de todo el pue
blo del monté, y fcpultado en lá
Iglefia Catrcdaí.
Eñ lá Iglefia dé nueftra feñorá
ac los Angeles eri Milán,' en vna
Capilla de fan Antonio,que es eri
el monafterio de S.Fráciícó,cftá
enterrada la bienauéturádá doña
Beatriz Coridefta de Riífconcs; la
qual auicridó tomado el abito de
la tercera Orden dé Penitencias
viuio y murió muy tantamente.
1 La bicnauencurada Viridiáriá
de Caftroflorctino,á la qual reci
bió a Cutercera Orden el padre Si
Francifco,y viuio fiempre en mii
cha fantidad y éncerraniiénto,cri
la qual acabó, cfclarecicndo fu vi
da y muerte,- con muchos milágros i
•/> ' " :
En viílagrandc,junto de Flore
cía, murió el bicnauc turado Ge
rardo; al qual recibió á fu Ordcii
tercera nueftró padre fan Francif
co. Hizo vida de hcrmicaño en
muy éftrccha pobreza en ayu
nos y vigilias,y peregrinaciones,
qué por fu fantidad y m erec í mié
tos hizo nueííro Señor muchos
milagros en vna calilla en que el
viuio.-

viuio.Hizoel pueblo vnahermi(a donde le fcpultaron, y fue teni
do aquel lugar en grá venerado.
Eftos dos beatos Terceros, fuci o
en tiempo del Miniftro general
fray Aymon,(exto General de la
Orden.

'
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D e la bienatienturada H a m i
lana de C ir en liste la terce ! . ra Orden de Ja n Franctfco.

S T A biéauéturada Humillan a fue
natural de Floren
cia, hija de padres
iluftrcs, y dcfdc fu
, niñez comentó a fer fanca.Siédo
de diez y feys años fu padre la ca
fo con vn varón muy iludrc.pero
poreílono dcxóde feguir el ca •
mino de las virtudes. Lo mas del
tiempo gadaua en obras de mifericordia,vifitádo los enfermos
pobres,dándoles todo lo q ue po
día; hada cortar pedamos de fus
vellidos para darles. Viíitaua los
monafterios de las monjas, y otros Tantos lugares,acompañada
dcvnapárientafuya gran íicrua
de Dios. Y tan gran feruor tenia
en el tiempo que fue cafada, que
mereció fer viíitada y conforta
da de nueftro Señor. PaíTados cin
co años embiudó, fu padre la tru
xo a fu caíafel qual trató de cafar
la fegunda vez,, pero ella nunca

quifo confentir en ello, fobre lo
qual padeció muchos trabajos
con fu padre y hermanos,hada q
no pudiéndola vencer,la dexaró.
Comentado el edado de perfec
ción, tuuopormaedrosdcldos
fray les Francifcos,principaImétc
al padre fray Miguel de Florecía,
varón muy cfpiritual,clqualfue
fu maedro en el camino de la ora
cion,ydc las manos dede varón
recibió el abito de la tercera Or
den. Afsi puedo fin a todos los
negocios y cuydados ,diofc roda
ala oración,en la qual fufrio tan
tas tentaciones del demonio,qué
no fe podrían conur. Repreícntá
uale ante fus ojos figuras y for
mas de mil maneras,por hazcrlc
perder el hilo de la óracion. Mu
chas vezes la daua de golpes, cozes,otrasvczcsla quería ahogar*
otras la hazia inmobil, como íí ,
clluuiera vellida de plomo: mas
haziedo con fe lafeñalde la cruz,
vencía todas aquellas tribulaciones.Vnavczlctruxo el demonio
vna muy grande culebra, y mu
chos dias con fus noches la tuuo
allí el demonio con tanto tor
mento de temor, que ni podía
orar,ni dormir, porque quando
la ficrua de Dios queria repofar,
poníale el diablo la culebra a la
cabecera,junto al rodro. Losqtia
les trabajos fufrió la fierua del Se
ñor por muchosdias.Fiñalmenre
llena de cófiaja y fe, lajó aquella
ícrpien-
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fcrpientcpor vna ventana,y nuil
ca el demonio la tentó mas. Otra
vez Fue tentada de paciencia por
vna Fu criada,que le dio en el rof*
tro con vn jarro de agua que le
pidió, y quedando herida en la
mex illa, con mucha paciencia
calló, porque no caftigafíen la
criada; y como la llaga no Fe cu ró,conuercida la Fangre en corru
pción de materia, caufoFc dedo
dolor y alteración dclroftro. Y
queriendo la íicrua del Señor yr a
lalglcfia, hizolafcñaldclacruz
fobre la llaga,y quedó Fana.Ayunaua cfta bendita muchas Quarefmas, puerto que fu comer era
con mucha templaba y cllrcchura,dc manera que muchas vezes
no comía cofa alguna en todo el
dia,y Fue vifta algunas vezes por
cfpaciodc dos o tres dias enteros
cftar arrebatada en contéplació,
fin mouimicnto, y Fuera de í¡.

CAPIT.

XXVII.

D e otros exer cirios y auifos ejpi
rituales deftaferu a de D tos.

Vardaua continuó
íilécio toda la QuarcFma de fan Mar
tin^ todalaQuarcf
ma mayor,y en los
lias de Helia de todo el año, -fin
hablar con alguna perfona fino
era en la cóFcfsion.Y aunq eftaua
muy domado ygaltado Fu cuer

po con los cótinuos ayunos, ator
métadadediciplinas,y degrado
lor de cftomago,y de lanzar cada
día mucha íágrepor la boca,traía
Fobre lus carnes vn aFpcro íilicio
de cerdas, y tomaua vn poco de
Fueño íobre vn taco de paja.De Fu
cuerpo lalia vn muy íuauc olor;
conlblaua a todas las períonas q
la vifitauan. Muchas vezes Fuero
viftos rayos de rcfplandor Fobre
Fu celda. Fueronlc reueladas mu
chas coFas por venir, las qualcs
ella dezia quando Fabia, que era
anfi la voluntad de Dios.,A vno
qilc la vifitaua dio eftc confcjo,*
dizicndo.Qucrria hermano que
fubicílesatrcs grados, el prime
ro,que llores tus pecados,y clticpo que has perdido; el Fegundo,
que llores la ingratitud que tuuif
te con la gracia diuina que no c o
nocirtc, y juntamente con ello
llores la pafsió de nuertro Señor
IcFu Chrirto; lo tercero, que con
meditación continua cotemplcs
en la diuinidad, y te alegres a la
medida que el Señor te concedie
re. A moneftaua a vnos con la pa
ciencia,a otros les proponía las vi
das de los Santos, exhortándoles
que los imitaflen en la vida;y a otrosinduzia a la vida Folitaria, diziédolcs:Tomatu caFa,y haz dclla
foledad de dcíícrto,tcniédoIa por
vna mótaña,y que tu familia fon
animales íilucilrcs, yafsi ellarás
entre ellos como en monraña,
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guardando íilcncio, y ocüpádofc
en oraciones.Y como ya cita ílcr
ua de Dios tenia todo fu coraron
en los ciclos con Chrifto,cótinua
mente le rogaua ía quitafle deíte
mundo, ycomcnjo a enfermar
grauiísimamente.No pudiédoíc
rodear por la mucha flaqueza,vi
no a perder del todo el vn lado.
Era fu cuerpo tan enflaquecido,
que no tenia ya mas de la piel, y
los hueífos,lanzando fangre por
las narizes y por la boca. Antcsdc
fu muerte no comió cofa alguna
por cfpacio de quarcta y dos dias
mas que bcucrjy los veynte y qua
tronopafsómas que folamente
aguaJEn todos fus tormentos daua gracias a nueílro Señor, apre
tando los brajos cruzados,dezia:
Benditofeaysamor mió; yeito
con tato feruor,quc parecía abra
jar a IcíüChritto.Y quádo fentia
grades dolores y accidétes que le
fobrcucniá,dczia:Veys aquí a mi
Señor q me viene a viíitar,a quic
yo dcuo rccebir con grandifsimo
amor.E parccia dar el alma en eftos tormentos,é meneándola los
que eílauan prefentes, para que
tornaífe y para que boluicííe en
íi,porque no fabia fi eftaua viua,
tornada enfi les dezia: Por amor
de nueftro Señor no me deys tata
pena,porque mequitays de gra
de cóíolacion, apartádome de los
bracos de mi Criador. Finalméte
reccbidos dcuotifsimamcntc to

dos los Sacramentos vn Sabadó
por la mañana, en el qual dcílcaua ella mucho morir,có gráquic
tudyfercnidaddibelalmaafuLf
pofo Iefu Chriito. Fuero los años
de fu vida vey ntc y fíete, y có mu
cha venerado fue licuado iucuer
po al monafterio de ían Frácilco,
que ie llama de (anta Cruz, dóde
fue con grande honra fepuitada.
Elmcfmodiaquefuc íepulrada
hizo tres milagros, en fu hiftoria
fe cuentan quarenta y cinco mila
gros autéticados. Murió eita fier
ua de Dios,año de 114 6 .a diez y
nucuc dias de Mayo dia Sabado*
como queda dicho..

C A P I T . XX VIII.
B e dos herm anos T *ereeres q
fu ero n recebidos a l eñado
d éla tercera O rden de P e nitencta en tiempo de n u ef
tro padre f in F ra n cip o .

L vno fue Mateo
Rubio, varó ncble
R omano,padredel
Papa Nicolao terccrojcra grádeuo*
todel padre fan Francifco,el qual
le recibió en la rerccra Orden de
Penitencia. Combidado vna vez
cftc noble varón a fan Francifco
quccomicílecon c!,el qual Ioacc
tó, venido el dia fcñalado del cóbitc,el huefpedfc tardó mucho
en
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en venir a comer, y fus criados a
la hora aroílümbrada dieron de
comer a gran cantidad de pobres
que cenia de columbre mante
nerlos en íu cafa. Y el padre ían
Franciícocoino vio a los pobres
comer en tierra, metióle entre
tilos y cumia con ellos. Viniendo
Mateo Rublo, preguntó por fan
Francifco, los criados no fabiari
del, dixoquclofucílcnabufcar^
porque no auia de comer fin ían
Francifco, y mientras fe fue a ver
como comían los pobres, y vio
entre ellos al Santo; y fin dezircó
ía alguna lauoíe las manos y Ten
tóle en el Cuelo junto a fan FráciCco,diziédo:Pues porque tu padre
110 quieres comer conmigo, yo
quiero comer contigo, yambos
comieron en cierra. Elle Mateo
Rubioprefentó al padre fanFrácilco a vn hijo fuyo,que fe llamati 1 luán Gaetano, que era niño,
para que le echuíle fu bendición}
} el tanto padie le profetizó que
r-oauiadeierfraylc -en el abito,
fino en Íadeuocioñ,yqucauiadc
iérgran defenfor de íu Orden, y
ieñordel mundo; y hablando co
ti iiiño que tema en los bracos,
como fi cuuiera razón,humilmé
te le encomendó fu Religion,no
fin cípato y lagrimasde fu padre,
hilo contauá publicamente mu(iusvezesel dicho IuáGaccano,
ii ¿ti o Papa, llamado Nicolao ter:ero, y gloriauafe de aucr íido lu

padre de la tercera Orden de Tan
Franciíco. Vn Letrado,llamado
Bartolomé Legifta,en Italia,oyedo la fama del padre fan Francif*
co, vino a oir fus predicaciones,
por las qualcs cóuertidoal Señor,
dexó el oficio de Procurador y
Letrado,y rccebido el abito déla
tercera Orden de Penitencia, pro
cürauahazcr hechos dignos de
penitenciad creció cftc varó cri
tanta virtud,y tuuo tata amiílad
con el padre fan Francifco,que el
Santo le concedió licencia de pdder reccbir los hermanos a la ter
ceraOrden de Penitencia* A elle
le fue por cierto camino defeubietto el gran fruto que laOrdé
dcfanFrancifcoauiadc hazeren
el mundo. . . . o * . . v
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D e como dos religiófis de la ter
' cera O rden de Penitencia ,
fu n d a ro n v n a 'O rden en
Italia*
- V

,

— J,

-f

i Al

*

Lañódcmií y qiu
trocicntosy dos,fié
do General de IaOr
den fray Hériquc,
Carolo de Monde»
gránelo Conde de Romandioía*
y Guaitcro Maríi, ambos de 1¿
terccraOrdcn de Penitencia de S.
Franciíco,tomaron vná hermita
junto a Florencia,cñ el monte Fi
lóle,la qual añtiguamcmcíc liamAua
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O N León Ar^obif
fnauáfanta María dclíanto Se
po de Milá,d6 Gual
pulcro^ allí fe rccogicro y hizic^
ter Obifpodc Treron mucho tiempo penitencia.
bi(o,ydon Ricardo
Ycnelmcímologar comen$aro
Obifpo Nicclucio
nucua Religión,!* qualíc intitu
la y llama délos Mendicantes de de Sena, y Iacobo de Laude lalan Gerónimo. La qual fue con ccidotc,por quien nueftro Se
firmada por el Papa G r e g o r io ñor hizo milagros, Alexandie
duodécimo,y concedió muchos Macftrocn Teología,fan Pedro
priuilegios. Y también Eugenio Romano, martyr por el Sóida de
q«i uto la fauorccio con pnuile- Egypto,donCaiIos Bonaíícodc
gios. Y ordenó que en memoria Bulterra,Pedro de CoJic,Alexande que aquella Orden la auiá fun dre de Peroía,Laudan de Monccdado dos hermanos de la tercera fclcro,luaude Vlbcriu, Iuandc
Orden de fanFranciíco, los ahi Rabcria,Torcelodc Pupio,Pedro
tos de los relimólos
della fucíícn
Peótinario,Beata Salome, hija del
n
_
del color que tiene el paño de q Rey de Polonia.Todas citas perfe viften los dichos Terceros. fonasfucron infigncspor fanti*
Hale aumentado cita Religión» dad de vida,y grande fama de fus
porque ay Autor moderno, que virtudes y milagros en las tierras
tlizc que en Italia ay quaréta mo donde viuicron. En citos tiem mílcrios delta Religión. La ca pos en Zaragoza de Aragón tu;
bera d:Ca tolo fu inilituydor fue uieron el abiiodela tercera Or
traída de Veneciaal monallcrio den,don Hartal de Alagon, y lia
del monte Filóle* adonde la Or muger,Códesde Saflago del mef
den Comentó.
moRcyno. En Toledo fue delta
En cílos tiempos fray Eftupa, tercera Orden doña Ifabcl de Silcompañero que fue de Tanto To ua,hija de los Condes deCifuenmaíio,también de la tercera Or tes,todas peí Tonas de grá viittid.
ele,claro por efpiritu de profecía, Y delpucsqucíc ha renouado ci
dexando algunas profecías eleri- * ta Orden en el Reyno de Toledo,
cas,país ó al Scñor.
ycnlaProujncia de C^lLilla,han
tomado el abito doña Maria Ma
dalcnadcla Cerda, Condeiía de
C A P I T . XXX.
Montaban, y deña Maria de FiD e óira s m u ch asperfilas de la
gucroa,CondeBa de Orgaz,y do
, tercera O rden ^ dignas d e ña Franciica de R rbadcuc) ra,mu
m em oria• ~ ....
ger de don luán Pacheco de Ro
jas,
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jts,dccciídientc del Macftre dórf nueftro Señor, y diác,que llegad*
íuá Pacheco,y algunos Macftros dofe Icfii Chriftó á el le dixó,qué
en facra Teología Dolores,y ele le dieílc alguna cofa i al quál refc
rigos en numero
. pondio: Vos" Señor fabeys qué
A ninguna cofa tengo que yo os
* ¿ C A P I T. <XXXÍ '} ' t
pueda dar,porqué todas las cofas
D é la antigüedad y au toridad . dexe por vueftró amor, ella al
d eñ a tercera O rden de P e ma, y cfte cuerpo ya os lo tengo
dado.! Y el Señor toda Via iníifiutencid .
tia en querer recebir del alguna
Vaiitoa tu antigüé- cofa, y dixomc:Bufcaéñ tufenó
dad, tiene la mcfmá íi tienes algo, y buícando yo mi
que la Orden de fan fenó, hallé en el vña moneda de
Frácifco. Y anfi fray oro muy hermofa. Laqual lue
GeronimoRomaño go le ofrecí con mucha admira
en el Iib. 6 .de la República Ch'rif- ción y rcuerencia. Y deíla ma
tia na,cuenca diez y ícys ordenes nera me hizo que le ofrecicílc o-*
aprouadasporla Sede Apoftoii- tras dos vezes milagrofamcntc¿
ca. Dcfpues de la áprouacio de lá Alíindelas qualesme diroiSáRegla de los Terceros,fue conlir bestuque íi niñean cftas ofren
mada y fauorccida por el Papá das que me has hecho? Dcucs en
Honorio tercero, como lodize tender que {¡niñean la inftitu*
Gregorio nono en otro Brcucen cion de las tres Ordenes que con
me ofrcciftc.Dc cufauor de la dicha Orden. Elmcf- tu diligencia
O
mo Gregorio nono dio otros dos yo oráculo íc entiende, que no
Brcues en fu faitor. Y Innocenció lolo nueftro Señor fe íiruio dé
quartootro* Nicolao quartoo- la primera Orden que fan Fran»‘
tto.Y el mcfmo Nicolao quarto, cifco inftituyó, y de la íegunda,
para que tengan Viíitadorcs de que fue la de fanta Clara, pero
que también fe íiruio de la terce
la Orden de fan Francifco. • ‘
.También fe autoriza mucho ra ,quc abraca todo eleftado d o
con lo que fe cuenta en el libró gentes r De donde parece qué
quarto de la íegunda parte de la ignorancia de algunos, que
las coronicas de la Orden, capi quando fe comentó. en i cfté
tulo veyntc y ícys. Donde íc dizé Rey no de Toledo a trarar defta
que ían Franciícó deícubrioavñ Orden, dezian que para que inreligiofo muy cíjpiritual, el tiem ftitüyatí nueua Orden, fin au*
po, y como recibiólas llagas de toridad V íiendo tan t antigua,
Ee
como
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4.34 Lib.VI.dela Cor. déla Pro'uin*.
Como ha parecido,y las peí fon as radorcra niño.Y tomada la admi
que en ella han entrado tantas en ni ftracióndel Imperio,-, dcfpofó
numero, como la Religión que vna hija que tenia con Balduino
mas ha tenido, por entrar en ella Emperador; y gouernó el Impe
de todos citados de gentes, ycñ rio uetc años,y dexole en paz a fu
virtud y íantidad tantoscomo en ycrnó.Eftc gran zeladof déla Fe,
cite corto (umario fe ha vifto¿ fepuíoapcníar quancos benefi
que fi le huuicrá de poner todos cios y mercedes auia recebido cii
los que los hiltoriadores ponen, cita vida de níicltró Señor, y co
fuera menefter hazer vna grande mentó adcílcar íabérdé que ma
ñera el Señor le ama de dar el fin
Coronica. su*.
de fu vida.- Y andando algunos
c A P Í T . XXXII.
dias con aqueltos peníamientos
D e como ningún estado depe /•- y dcílcoSjeítando vna noche dur
mi endo, aparecióle vñ venerable
fin a s deue de temer entrar
varó,vcltidode blanco,que traía
’ en eíia tercera O rd én ,por en las manos el abito de los fray1 raz^on de andar *veflido de íes Menores, y llamando al Ent
pan du ilyordin ario,para lo rador por fu nombre dixorluan,
anal fe contara aquí v n ca~ porque deflcas mucho iaber de
tu fin, (abras que en cite abito
■■ fiapropofito.
i? .
i* \ *t > .i '
*%
% * ^* auras de morir* que cita es la voV AN de Brcgna lütad de nucltro Señor. Y defpcr
Conde dc .Viena tádo el Emperador de aquel fuede Francia,cite fue ño,por la vileza del abito de que
clcóto Rey de Ietu fe auia de vertir,con gemidos def
___________falcn ,y coronado pertóa los de íü guarda, mas no
en Tiro ei año de 1 1 1 o. y def- les deícubrió cola alguna. La fL
pues de aUtt grandes Vitorias có- guíente noche apareciéronle de
tralos Moros de Suri a,; y contra la mifma manera dos vertidos de
el Soldán de Egypto, y tomadole blanco,replicándole, que érala
la ciudad de Damiata, cafó vna voluntad de Dios que le viítieílc
hija que tenia con el Emperador de aquel abito. Ydcfpcrtando no
Federico fegundo. Eltandoeftc deícubrió a perfona alguna la vi Rey de Icrulálcñ en Italia,fuc lla •fió. La tercera noche apareciere
mado de común voluntad de los tres varonesde lamefma mane
Gricgós,par4 Goucrnador en el ra vertidos, y moítrandolc el abiim pci io,porque Balduino Ecnpc , to d: los Menores, le tornaron a
m
,
dczir:
L í *
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Fran

rbaDe quq eita es la volutad J Tos vertidos, aora ci{ cftc abito dp
de Dios,y no tengasertó por fue- pobre fayal me vifto por vuertró
nó olla fioñ, porque como te de- a mor,con dcííco de os ícgóir porzimos fe ha de ¿umplir. Y dcfpcr C brc,y humilde', y pedir como po
tando el Emperador, mando Ila-_y; brc,fi medicílenlugar.Dexando
mar a fray Angel fu CofcíFor,co - en efto cxcrriplo eftcgrande Prin
pañero que auia íido de fan Frah1 cipe, que en el fcruicio y leguicifcó;él quál viniédo,halló al Em miento de Chriftó,np tenga \ e f i
peraddr dormido en fu cama, y gucn£a los medianos, ni los gran
oyendo la reuelacion que auia fí- des del mundo, de las cofas que
fon de pobreza y humildad po¿
do hecha al Emperador,cónfolo
le con fantas palabras/ Y dcfde* amor de lefu Chrifto. Eftecxcm
pocos diá$ recibió el abito de los pío fe halla en el lib. xo. dc la pri-'
traylcs menores con mucha de-1 mera parte de las coroñicas gene:
. uocion; y recibiendo el abito con rales de fan Francifco, capit. i*
mucho feruor ditfó cftas pala- Quanto mas, que en lo que rocé*
brás:0 muy poderófo Señor mid al vertir de los hermanos de la tcc
lefu Chrifto,dc muy buena volu cera Orden de Penitencia, y en Ú :
íad yo qiíé viui en el mundo,vcf-' traer armas, y en otras colas¿fa*
■'*
sido en pompa de ricos y precio-1 dlmcnccfc difpcnfa, Sí!p c
. ■ v'xo : ; : t
X..*
' ' ' j v '.
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Tercera Oractrac las monjas dé Pcnitcn- ti
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- *" * ciá,cti qúárito es viuir en
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r Congregación.
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Vehas períonas de manas de Pcnitccia» Yrecibicdó
los de tercera Or- otras dueñas y dózcllas en fuco.
den de Penitencia* pañia,cn breue hizieró vna grade
tío fe contentarían Congregado,y puíicton nóbre a
fu monafterio de (anta Ana. Y co
________con lo contenido
eníu Regla,fíftó que algunos ha- tno viuiá Jebaxo de la obcdiécia
zia voto de caftidad, otros hazist délos fraylesdeS.Frácifco*fucro
tres votos. Pero como citó no fe dcllos muy fauoreddas, y en po
hazia en Religión aprouada,quc co tiépo fe edificará otrós monaf
les obligaííc a los tales votos, fíe * terios,de las coftubres y Religio
prcíequedauadétrodc los limi-, de fanta Ana deFulgiho.Eñ Floré
tes de voto fim pie, en la formay cia fe fundó el monafterio de fim
manera que obligara a qualquie-v Onofré de f ulgitlojcl quál fundó
ta otro que no fuera de la tercera Vna cópañctá déla dicha Angeli
Ordé,aüquc en efta forma de vi- na. Y en Afsis el dcS.Quirico.En
üircftuuicron muchas perfonas* Exculi de (anta Margarita. En Vi
Porlosaños de 14 10 . íiédoGc-" teruodc fanta Ines. Y crl Perofa
neraldclaOrdé fray Antonio de deS.Antonio.Eíí Aquila de finta
Correólo,fe Comentó el primer Ifabcl. En Ancona de fatua Mamonafterio de mojas de la terce ria.En Reate de fanta Clara-To
ra OrdéjViüiédo en monafterios* dos cftos nlohafterios cftauan
y haziédo tres Votos,de Obediert tan herñiaflados, que todas las
cia,Pobreza,y caftidad. El prime religioías dcllos viuian debaxo
to fue en Italia en la ciudad de de ciertos cftatutos y concefsioFulginojadódc vinovna feñora ; nes,. impetradas del Papa Marllamada Angelina,CódeíTa de Cí ^ tino V. y Eugenio lili. Entre el
uiteladci Aprucio,con otras mil a tascófticucioncs tenían vna, que
geres fus paricntas. Las qualcS Cada tres años las Miniftras dclmouidas por el Efpiritu fanto, co tosmonafterios,y lasdifcrctasele
mencaro a hazer cftrccha y fanta gidasdclasdemasfc jütauá a Ca
vida,en el abico yRegladclasher pirulo,y eligían vna Miniftra ge*
.i** ■ '
ncrul;
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llera!, laqualcónotrasRcligió- y de la carne, fe conoce fer torna
fas viíitaua codos los dichos mo- do a fu primero naci nieto y per
na[tcrios,hazicndo oficiales,re- fección el tranquiló diado de
partiendo los oficios entre la* re- innocencia, y de laprimcra
ligiofas, y mudando’as a otros lü. cclcíiialmentc. Mucho tiépo ha
garesjcomofuclcn hazer los Pro- que por elle rcfpctoel Papa N i
uineiales entre losfraylcs; lasquá colao quarto nueilro prcdeccfíor
les cofas hazian con grande edifi confirmó,y aprouó U tercera Re
cacion. Los Prelados dqla Oí dé, gla del bicnauenrurado fan Frañparcciédolcs que podría aucr in- afeo; a laqual pufo nombre de
conucnientcs andando las mon Penitencia. Por lo'qual el fantó
jas fuera de íus monaíterios, im confeífor de Chriílo lleno de cfpetraron del Papa Pió fegundo re piricu de Dios, crabajaua íaluar a
uocacion de los priuilcgios; quá- los fieles Chriftianos, hombres,y
to a la elección de la Miniilra ge múgcrcs: mas porque por el diíneral,y la licécia de viíitar los mo curío del tiempo infpirandó ei
naílcriosporfus pcrfonas,y que Efpiritu faricó, no fojamente los
de alli adelante viuicílcn como hóbres cafados, y moradores en J
las demas rcligidfas,y afsi fe hizo» elle mundo,para los quales fue1 1
Dcfdceftc tiempo fe cílédio por ra hecha la dicha Regla Tcreerá
toda la Chriítiádad jütarfc en có- por el bicnaiientutado S. Francifi
grcgacio mugeres,y viuiren mo co,mastábicn coros de innume-'
nafteriosjfcgu la forma ya dicha; rabies virgines, prometidos los
nücílrá
, El año de 1 5 1 1 . el Papa León tres votoscífcncialcs
décimo,dio y confirmó Regla pá autoridad, y algunas?|ümbicn co
ra los religiofos, y religiofas de la cíaufura,y hecho muchos moñafc
tercera Orden de fan Francifcó tcrios,ño fin gran frutó de la Iglc
que viuen en congregación,}' ha- fia militante,y cdificacion,fomc^
zen profefsion de los tres votos rieron fus cuellos al yugó de la di
cíTcncialcsJaqualfcfíguc. . . ’> cha tercera Orden. Porque cri la
Eon Papa décimo,a los a- dichaterccraOrdch fon puellas
mados hijos, y hijas, falud algunas cofas conucnientes para
los cafados,mas en ninguna ma
y hendido Apoftol¿ca,&c. Entré
todas las cofas cometidas a nucf- nera decentes al cílado virginal y
tro regimiento y gouiernojaquc1 relígiofo de las qué firüe a/Señor
lias principalmente nos hazen debaxo defta tercera Regla. Por
foíicitos, porlasqualcs refrena lo qual los purosdeíleós de los caf
das las concupifcécias del mudo* tos ánimos, algunas vezes fe apar
Ee 3
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tadc entrar en la dichaOrdé.Nos
fcgú la volitad de nueftro Señor,
apartando lo vil de lo preciofo,dc
nucuo coíirmamos y aprouamos
la dicha Regla, di Hinca en la ma
nera liguen ce, y la mandamos a
vos y a vucitros luccííores, para
quclaguardcys, cuyo tenor es el
que fe ligue.

C A P I T V L O I.
f) e la entrada de las nomeias,
nomotos.

o

OS Fraylcs,omo
jas que ha de ícr re
cébidos para cita
tercera Orden,han
defer fieles Católi
cos,fin fofpech a de hcregia,yfírmes en la obediencia de la Iglcfiá
Romana, no ligados por matri
monio, libres de deudas,Canos en
el cuerpo,pronptos en el animo,
no enfuciados por alguna publica
infamia,recócihados con los pró
ximos. Y de todas citas cofas con
diligencia
han de fer examinados
O
por el que tiene poder de Jos rece
bir,antes que ios reciba.

cion(cl qual fcgú parecer del Vi*
íitador,ha de ícr de paño vil) fi
fu conuerlacion fuere loable, en
el Conuento en que rruxcren el
abito de aprouacion, de cóíejo de
los diicretos del dicho Conuento
fea rccebidoa la profeísion i en la
qual prometa guardar los iVlandamicntos de Dios,y de íatisfazer
por las tranlgrefsioncs que hizicrc contra cita Regla, quando por
los Prelados fuere mandado, viuiendo en obediencia,fin propio,
y en caítidad.

C A P I T V L O III.
D e l ayuno.
^

,

/

O S Fraylcs, o monjas ,cn
todos los tiépos no coman
carneen Lunes,Miércoles, Vier
nes,y Sabado,fino fuere en la ficfta de la Natiuidad del Señor j y fea
obligados a ayunar todos los
Miercolcs,y Vicrnes,dcfde la íicfta de codos los Sancos, haíta la Ré
furrcccion del Señor,y todos los
Viernes dclaño.Iten dcfde Ja fiel '
ta de ían Martin, halla laNatiuidad del Señor ayunen todos los
C A P I T V L O II.
dias. Y también ayunen la Quaref
D e lo que han de prom eter los ma vniucrlal de lá Iglefia, haíta
. ' fr a y les y monjas en la p ro fe f la Rcfurrcccion del Señor; la qual
comienza en el Domingo de
fo n d eñ a tercera R egia.
la Quinquagefima. En los dias
O S Fraylcs y monjas que que no ayunan, folamentc dos
dcfpucsde vnaño entero vezes coman al día, faluo que
truxeren el habito de la aprouadelele laPafquadc Rcfurreccion,
ha(U
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haftáel mes de Otubre podra to
mar refecció tres vezes al día, los
que trabajaré crt penofoy graue
trabajo, laluo íiéprc en losdias de
av uno: y los que caminan,)’ Ion
enfermos y flacos, podran en el
tiempo de necesidad no ayunar.

pío de Prima,y de las Cópletas. Y
los que elfo no íupicré, diga tres
vezes el Pacer noltcr;por peni ten ‘
ciar al comer,y a la cena,y quátas
\jpzcs comieren hagan íiépre gra
cias al Señor. Quanto a la confeffion facramencal,y recebimiento
del (antifsimo Sacramento, guat
C A P 1 T V L O lili.
dará la órdcnació del Papa Nico
lao lili, cito es,que tres vezes en
D e l diurno Oficioy oración.
el año ícconfieííén,ycomulgué,o
Os fráylcs y monjas en la deuc guardar los effaturos Tobrc
ígieíia guardé íilécio,prin cft o ordenados de fus Superiores.
cipaímentc quando fecelcbrala
C A P I T V L O V¡ '
Miíla, o íe predica la palabra de
Dios;v en los otros lugares guarDéla
ordenación
ae
los
Freía*
dcnloqucacerca del iilencio les
s
1.
• dosy de fus oficios„ •\
fuere por fus Superiores ordenado.Deuen tábien todos los dias a
Ñ cada cáfá,(i fuere de fray
la noche,enere fi yDios,penfar,y
lcs,aura fuperior delta fra-'
examinarlo que hizicró, üixero,
ternidad,que fe UamaráMiniítrq
opcnfaron.Todos los dias,fi bié Local,mas (i fuere de monjas, la
pudieren,deuen oyr Miífa,y pro fuperiora fea llamada Madre, y
curen tener algún varo religiofo, fean elegidos porlosConucncos,
que ciertos días les predique la oícán infticuydospor fus Prouin
palabra de Dios,y los incite a pe cíales fuperiores,o general Viíita
nitencia^ otras virtudes. Los que dor,empero que ninguno fea per
íupieren por íi dezir las horas Ca petuo, mas por cierto tiempo.nonicas,han de rezar el Oficio di Losqualcs Miniftros,y Madres
uino,fegun la coftumbrcRoma- obedezcan en todas lascólas qué
najmaslosqueno faben rezar el cumplen acflá prcícnte Regla,
Oficiodiuino, rezcn dozc vezes a los Miniftros Prouincialcs de!
el Patcrnoftcr,porlos Maytinesj la Orden de los Menores de fan
y por cada vna de las otras Horas Fráciícd,y a los V ííitadorcs dipu
íiete,aciéeétádo Gloria Pacri,&c. tados por ios dicfiosMiniftroí cri
en la fin de cada Pacer nofter. Y quátotuuicréel oficio. Quanto a
acrecentando también el Credo* los otros oficios de detrode íafá,!
y el PíaitnojMifercrCjCn el princi guardaran fus eftacutos.
*
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CAPITVLO VI.

.

CAPITVLO VIL

D e l modo de com erJa r dentro D e la 'vifitación y cura de les
enfermos.
y fu e r a de cafa,
*
I algún frayíc,o monja deílá
O M O los traylcs y mojas
Ordé cayerccn enfermedad,
deda fraternidad tenga el el Minillro de la caía,o la madre,
nonibre de Penitencia,conuicne- fea obligado viíiurlovnavczen
lesíc abílcnean
O de toda cunoíi- ci dia,por b,o por otro, o con dili
dad,aníi en los vellidos,como en
encía házerle miniílrar de los
toda otra cola: y legun el coníejo
icnesde la comunidad todas las
faludablc Apollolito de S. Pedro cofas ncceííarías. Sea tambié t bíi
Principe de la Igleíia,quitados tó gado a amonedar al enfermo ai c
dos los vanos ornamentos defte ccbir penitencia,y bazer verdade
mundo,ningún ornamento cor ra conücríion aDíos,acordádolc
poral dcucn traer,mas ledamente la muerte propinqua,el cllrcchó
el humilde y ncceílario vellido. yrigurofo juyzio,y la diurna miDcué también de todo guardar- ícncordia.
fede yr a las Cortes de los PrinciC A P I T V L O VIII.
pes/eñores^ feñoras, donde las
cofas blandas fe traen deíle muti D e la ‘üifetación que los P re la 
do,como dizc el Señor. En ningü
dos han de haz^cr en los trio
tiémpo cílen prefenccs a danjas,
najlerios d efra ylesy monjas.
juegos, regozijos, y vanidades de
L Minidro Prouincial de
los cmbaydorcs, Dcucn también
fer templados en fus palabras y
losfiayles menores, vibtaplaticas, porque pocas vezesfon
dorde la mcfmaOrdcn,oa quié
muchas fin pecado. Y fobretodo el cometiere la vibración, vibra
fe dcucn guardar de toda métira, rá cada año vna vczfolamctc ca
y de todo juramento, como es da Conucnto en prcfcncia de los
mandadopor el Señor,bnofuere mas viejos,y hecha la vibración,
por paz,fé,calunia,y pordar teftí no hadeentrar en las oficinas, ni
monio.Todos los diasalanocho otrosJügarcsdedentro délas m o
fe handeexaminar,í¡ hizieroal jas,niedénunca foloy apartado
gúnjuramento, o dixeron men con alguna monja.Los minitlros
tira, y por cada vez dczir
ymadrcsdcuédeziral Vibrador
tresvezes el Patetf
los defetos que tienen neccísidad
noílcr;
de corrcccio,y anb los otros frayks,
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lc«>v monjas. Y fi algunos fueren
incorregibles, por juyzio de los
diícretos,o dilemas del Conucnto, como ouejas leprofas lean
echados déla Congregación.
CAPITVLO

IX.

CAPI TV LO

X.

D é la obligación deña Regla .

Odas yelda vna de las co
fas que en la prefente Re
gla fe contiene,Ion confejos,para

mas fácilmente encaminar las al
mas de los caminantes en cita vi
De los ofeios de difuntos.
da,y nmgu 11a cofa obliga a peca Vriendo algún frayle, d do mortal, ni venial, íaluo íi por
monja,tédra cargo el Mi otra via obligare por derecho hu
lilitro,o la Madre, que íus o’mano,o
bfediurno. Son empero obli
quias fe hagan folcnementc* a las gados los frayles, y las monjas a
qualcs codos los frayles, o mojas cumplir las pcnicécias que le ion
del Conuenco donde muriere de pucltas porlosfuperiorcs, quádo
slíen perfonalmentc eftar preien- fon vibrados y mandados que las
^/tcs,haíta que el cuerpo fea fepul- cumpla.Son también obligados
«- tado.Por cada frayle, o monja di a los tres votos cflcncialcs,a la po
funtos fcan obligados dezir den breza, de no tener nada propio,
tro en ocho dias, cadá faccrdote encfpcciala lacaítidad, porque
vnaMiíía* y los que fupicrcn el hecha la profefsion, nó puede ca
PfaIcerio,cinqucntaPíalmos,mas far,ni quebrantar lo que han pro
los que no le fupicrcn, cinqucnta metido a Dios, y ala obediencia
vezes el Pater noRcr* con Requié quato a aquellas colas,hn las qua
aetcrnam,&c. En el cabo de cada les no fe puede íiiítentar ella Or
vno en él oficio,détro de cada vn den-Son tabiert obligados a guar
año,cadafacerdotcdiga tresMif darlaclaufura, aquellos que clfas por los difuntos. Los que fabe prcííainentc hizicrori voto de lá
el Píalterio,rczen vn Pfaltcrio en guárdar.Laqualcoíicócédcmos
tero* y los qué no lo faben cien ve a todos y a cada vn Conuento, co
zes el Pacer noítcr, con Réquiem taricoquc la hoípitalidady cari
arrernam, &c.' Y dedos oficios dad,en q fuclé exercitarfc con los
por los difuntos, y los otros ofi enfermos,no padezca detrimétó
cios diuinos pucítoscri cita Re algún o con la horicítídad. Dadi
gla, encárgale el cuydado a los en Roma en fan Pedro,íiibannu*
lo Pilcatoris, año del Señor de
Miniftros,y Madres,para
mil y quinientos y veyntcyvno,que fielmente le
a vcyntcdias de Enero, ano otapaguen.
Ec 5
uo
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uodc nücftro Pontificado Dcbaxo dcfta Regla, y có titulo de bea
tas de la tercera Orden de Penite
cía de ían Franciíco, fe fundaron
muchos nionafterios donde las
religiofas viuian en congregado
y colcgialmcntc,pcro por razón
de que no hazian voto de claufura, en lo que toca al falir délos
nionafterios auia diuerfidad, por
que de vnos nuca falian, de otros
íalian todas juntas aoyrMida,y
íermones, y a confcílaríc, y tcccbirel íándfsimoSacramétoalos
nionafterios de ían Fráciíco,porque de ordinario los monafterios
de las beatas íe fundauan junto a
los de fan Francifco. De otros fa
lian a pedir limofna,y acudir a al
gunos hofpitalcs, y a obras pías.
En otros Conuentos aunque no
íalian,tenían deíde ellos puertas
a fus Iglefiás, por donde falian a
barrerlas, y aderezar los Altares.
Y finalmente los Prelados Ies da*
uan licencia qpudieílcn falirpor
algunas ocaíioncs o caulas.
Efta manera de falir con cita
generalidad íe limitó en clCócilioTridentino, Seísione a 6. ca
pitulo quinto. Dcfpucs por dos
propios Motus de Pió quinto,
y Gregorio decimotercio,fe man

-

*

dó que las dichas monjas guar*
p
dallen claufura i exceptos algugunos cafos que alli le cxprefl<in, * ^
rcíeruando a la Sede, Apoftclica ^ ^
N>
el poder dar licencia para poder ^ ^
falir fuera de íus monallcrios. ^
De aqui fe leuantó vrta grande di Ns
ficultadjíi podían obligar a las di Ni
\
chas mojas a que guardaííen clau fS
íiira, porque algunos no enten
diendo bien en que confiltia el N
punto de la dificultad, les p a re -^
cia,quc ñolas podian obligara vi
votar claufura,no auicndola vo*
rSí
tado en laprofefsion. Y de aqui
nació alguna dificultad entre lo NN
fobrcdichos nionafterios, íobri
la guarda de la claufura. Ver
dad es,que los propios Motus no
las obligauanaque guardaflen
claufura,fino por via de precepto
y mandato cltauan obligadas a
obedecer, pues tienen hecho vo
to de obediencia,y en cfto no ay
duda. El negocio fe ademó en
quccaficn toda Eípaña fe guar
dan los propios Motus. Y en efta
Prouincia todos los de la tercera
Orden han hecho voto de clauíura, anfi las monjas que hafta
entonces eftauan ya recebidas,
como las que dcfpucs acaícvan
recibiendo.
VS ¿
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S I G V ES É É L ’ N v M E R O D E
los Conucntos de monjas Terceras que •
fe han fundado en ella
Prouincia*
*

C A P I T V L O XI.
Delmonafterto de (anta A l a 
ria dé la Cruz*,.
v**
Vv

A Cruz es vn mona
fteriodc monjas de
•» laOrdé tercera,es la
aduocació del, laca
María de la Cruzj
el qual nóbre le pufo nueftra Se
ñora.Eftá en vn campo,vn quar*
to de legua de la villa de T orrejó
dcVelalco; es Conuento donde
, de ordinario ay caí! cinquenta
monjas.Fundofe el año de 144 9*
Dio licencia para fu fundación el
Ar^obifpo de Toledo do Aloníó
Carrillo,y íicndo Vicario prouin
cial el padre fray Alóío de Borox.
El principio que cfta caía tuuo,
fue por vn famofo milagro que
nueftra Señora hizo,yfucque el
año de 1449. apareció nueftra
Señora a vna mocita de edad de
Crézcanos, que fe líamauaínes,
hija de Alonfo Martinez herrero*
y de Mari Sánchez fu mugcr,vezinosde Cubas, pueblo cercano
al monafteriojlaqual mo^aeftauaguardado vnos pucrcos.y mádola nueftra Señora que dixeííc

en el lugar de Cubas que hizieffen penitencia,y fe conuirtieílen a
Dios,fino querían fer muy grauenycntccaftigados de la diuina julticia>conenfcrmcdadcs y traba
jos que Dios Ies embiaria. No ere
yeron en el lugar lo que dezia la
niña,y tornó nueftraScñora a apa
reccríc otra vez, y ni aun cfta vez
la crcyeró-, aparecióle tercera vez,
y mádole lo mcfmo que las otras
dos,y dixola muchacha que no la
querían creer.Diole nucftraSeño
ra vna feñal, y fue que le encogió
vn bra£o,y le pegó el dedo pulgar
del meimo br.190, con el dedo pri
mero de la mit'ma mano, en for
ma de cruz,y tan pegado y encogí
do,que no fe lo podían dcípegar.
Y cltofuecn vn Domingo a nucue de Marjo del dichoaño de mil
y quatfocicntos y quarenra y nuc
ue;y mandóle que fucile có aque
lla íeñal al lugar, y k muchacha
fuca tiempo que el cura acabauá
laMiíía mayor,y quería como lo
acoftubran, echar agua bendita^
Y como llegó la muchacha llora
do,y moftrando la mano con los
dedos atraueílados cñ forma de
ctuz.dixolo que otras vezes.Todo el pueblo fe comnouio a ver
•
aquella
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aquella fcñal,y muy ueuotos y có
pungidos,dieron crédito ala mu
chachay determinaron yríccon
ella adonde dcziá que auia vifto
a nueftra Señora,y juntaron todo
el pueblo,y conuocarólos niños,
ydefcal^ostodos venían en pro*
ccfsion.Y viniédo anfi los niños
delante, los qualcs conccrtaua y
ponía cñ orden vn hombrejyeftc
hombre traía vna cruz de made
ra que auian hecho en el pueblo,
para poner en el lugar adonde
nueftra Señora auia aparecido. Y
yédo defta manera apareció nucí
tra Señora en los ayres,y llamó a
la mifma Ines,y dixo: V en aca ni
ña*y la niña yuaíc tras nueftra Se
ñora,y toáoslos demas ni vieron
ni oyeron nada. Y entonces el ho
bre que fe llamaua Bartolom e de
Leíales,dixo. Ven ¡c a Ines, dodc
vas?y la niña dixo: Voy que me
llama nueftra Señora. Y vifto efto el hombre, diole la cruz a la
Ineíica, yponiaíclacn el brago
dcrccho,ycomolc cenia encogi
do y pegado al cuerpo, y los de
dos un pegados, no pudo tomar
la con aquclbragojy vifto cfto pu
fofcla enere ambos bracos, muy
arrimada al cuerpo, y anfi la lieuaua, y fue adonde nueftra Seño
ra la llcuaua,quc fue ai lugar don
de le aüia aparecido, y allí dixo a
la niñaí Di que yo quiero que me
edifiquen aqui vna Iglcíia, que
fe llame fanta María de IaCruzjy

tomó nueftra Señora la cruza lá
niña,y hincóla en el fueio,que era
vna arena füeltá, y entróla cruz
porlatierra como vna tercia, y
quedaró imprimidos en el arena
los veftigios de las platas de nuef
tra Señora. Y llegando la próceífion,vieron la cruz hincada, y las
fcñalcs de los pies en el arena, y
con mucha deuocion y lagrimas
befauan la cruz. Y cogieron toda
aquella arena fcñalada y con ella
fanaron muchos enfermos de ca
lcnturas, y otras enfermedades.
Y Henos de cfpiricu y deuocion fe
tornaron a fu pueblo, haziendo
muchas gracias a nueftra Señora
por las mercedes que les auia he
cho. Y luego trataron de hazer la
Iglefia que nueftra Señora man
do. Y paracfto pidieron licencia^
al fcñoí don Alonfo Carrillo, y el
mandó al Arciprcftc de Illeícas,y
Vicario de Madrid, que hizicííen
grandifsimainquiíicion, y muy
cierta y riguroíá información. Y
hecha *y facisfechodela verdad,
dio licencia para que íc cdificaíTe
la Iglefia. Dexo de poner aqui
los dichos de muchos teftigos q
en cfta información dixeron y ju
raron,por efeuíatprolixidad, y
porqdccftoy de otros muchos
milagros que nueftra Señora ha
hecho en cfta fu caía, y de los qué
la fanta luana hizo, que también
fon muchos,ay vn libro que tra
ta todo cfto muya la larga, y en
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el fe da de todo cumplida rclacio, abito de rcíigiofas beatas/ y juñquié tuuierc dcuoció, y dcílcO de - taríc y edificar áqui vña caía¿ y
faberlo, allí lo podra ver, porqué feruir á nueftra Señora en cftaca
ii todos los milagros y colas partí fa que con Unta ñiUchedumbré
cularesqay huuiéílc deefcrcuir, de milagros aula fcñaládó, iy he-?
icria, muy grande el voluriien, y tho famofa, y cada dia íantifimoleftode leer/ Alcanzada ya la cauá mas,y ellas le coñuocarori y
licencia,y héchayatan bailante juntaron,y vinieron juntas en fan
información/ los del pueblo co Blas de Cubas/ érí vna cafa qué
mentaron la Igléfia, y tanta pricf allí eftáuá,y dcídcalli dáuan orde
fa fe dieron acdificar,y tiucftraSc jr mucha . pricíli a edificar cafa
ñora hazia allí tantos milagros) adóde pdacr morar en fanta Maque con iricrcyble dcuocion acu- ria de la Cruz,y ál fin la hizicrori/
día mucha gente; y aníi détro de y fe vinieron a ella, y dofdc alli fe
vn año fe fundó la Igleíia,y la lla yúanaMiíTa a Cubas,y pedían Ii*
maron fanta María de la Cruz,cd inofna por aquellos Ligares, y tor
mo nueftra Señora lo mandó.:'; i nauanfeafu cafa.Con quélicéciá
r Ha hecho nueftra Señora cñ y autoridad cftuúicfon ellas bea
cfta fu caía muchos c inumera tas, y edificaron cfta cafa,1 no ay
bles miIagros>por muchos tiepos poder -áueriguaríoporque,Jas
defpucs de fu fundado, y có muy monjas no éiehc clcritura ni mc-‘
grande información, y muchos moría dcllo,ni de los de lá comar
teftigos. Eftañ todos cftos mila ca le puede íaber cofa cierta ni aí íÍ
gros autorizados, y por pública üeriguadá. v-uí o 'x k l s i ü m
A cabo de treynta años de ni
autoridad aprouádos, y de todoá
ellos ay(cotrlo tengo dicho) vnli fundación/’ vino a cfta caía vna
bro en que fe refieren (en el Co- dónzella muy honéfta y de muy
uéto)coías mafauilloías que nucf fantascofttimbres,qué íc llama*
tra Señora 'hizo en cfta cafa.* La üa luana,y era natural de Azañá/
aucriguación dcllos hazian/o el aldea de Toledo,que cáe"eñ la SaVicario de Madrid, o el Arciprcf gra.Eftahonefta dónzella citado
en fu pueblo tuuo rcüclacion: de
te de lllcícas. ií n°$uij 1
c' Lo que pude; aueriguar en lo tiüeftrá Señora/ qué fe vinidTe £
de la fundación délas monjas,y recoger,y a feruir a 0ios,v y a fu
el tiempo en que aquí vinieron, fatita madre en cfta íü cafa de la
fue/ que ciertas rriügcrcs de Cu Cruz. Y ella figiiieridoci orden y
bas^ de otros >lugares comarca mandado de nueftraSeñora/ vi*
nos, íe determinaron de tomar1 nofe alas beatas, qüc ya. viuiá ca
congrc-
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congregación, yauian tomado
el abito de Terceras de nueftf 1
Orden,y tenían ya torno y redes,
Y Hcgando la dicha luana al rorno, y pidiendo que la rccibicfleii
detro del monaltcruvio lo que-1
ria hazcr,por ver que venía lola;
y ella con lagrimas y deüocion, y
mucha humildad les pidió que la
rccibicflen, porque venia huyendo de vn tio fuyo (que no tenia
padres) que la queria cafar cótra,
fu voluntad. Al fin conucncida*
con (u buena apariencia,' y fama
dcmóftracion,rccibieionk,y ella
en entrando ■ les declaró* coma
nueftra Señorita í uia traído, m i
dándola que U viniefle a Cernir a^
cfta fu Canta caGu Y aníi luego
perfuadió a las mondas, que pue*
teniatres votos, de Fobccza,Ohe i
dicncia,y Caftidad, que hizieflen
el quarto de cnccrramicto, y dan
fura,y aníi íc hizo luego muy folenemente por toda la cónru'nídad. Fauorecio tanto queftro Señor y fu Madre íantilsima a cftafu íicruabendita,que tuuo.mu
chos aparecimientos y tcudacíQnes,enfcñandolc como Je auiade
aúer,o que orde auia de tener pa*
ra acercar a feruir mny deveras al
Alrifsuno Dios^y CuMadre fantif
finia» Y aníi luego reformo cito
monaftério,encerrándole con
monjas,y teniendo grandi&ima
confianza cnnuefirQSftñQ^que
lasprouccrMel9 g««¿iW 4e ® ^
\ ‘ •*

riicncftcrpara fus hccefcidadcsi
aunque no falieflcn a pedir,y añil
dizcn las monjas ancianas que p|
dio muy de verasa Dios, que pror
ucyefle a Tus fiemas y ^cfpofas»
pues fu amor fe cnccrrauan, y en
muy breue tiempoel Señor don
fray fray Francifco Ximcncz Ar^obifpo de T oledo les dio el benc
íicio de Cubas,con el qual paila.*»
ron algunos diasV: Mas fue tanta:
fu perfección defta (anta muger*
que vino a tata alteza de cfpiritu*
y can altos fcntimicntos de la ora
cion,quc luego voló fu fam apot
el mudo.Dc manera,que a aquel
rincón y foledad traía los mayo<
res feñores deftos Reynos; los
qualcs le pedian afe€tuofamcnto
que los encomendare a Píos. „X
encomendauanle que en los nen
gocios grauesque tenjan hizicílet'
1q mifmo. Y de ral manera les ref*
pondia y hablaqa, que quedauaiv
tan cpníolados y edificados, que
muy de veras creían que Dios
moraua ch ella, y que por medio'
dslU obrauá muchas marauillas
enel mundo. Y aníi el gran Capí
tan Gonzalo Fernandez de Cor*»
dona, que muy de veras (e auia
encomendado en fus oraciones»
qüandp cílaua en las guerras de
NapoJcs,lc ctnbió muchas cCclapa?>yl*ibró la mayor parce déla
cafe de muy buen edificio/ Y el
Emperador don Carlos quinto
nuefeofeñortanibie Jaembida
vifitar,
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viíicar,-y cncomcridatíc cn íus
oraciones*'y dio vnos juros perpe
tu os que aora tiene la cafa. Y fue
tanta la fantidadylos imilagro*
que Dios hazia por fu fierua, que
todos losfeñores déla comarca,
cípecialmételos de Caíarrubios,
y los Condes de Puñoenroftro, y
oíros muchos hazian múyordijnrias vibras, y tenían vigilias y
dcúocioncs allí, y hazian muy lar
gaslimoiñasy grandesdonaciones a cfta fanta cafa. Y bien fe de
xa cito entender, pues fin tener
Patrones ni fundadores; fino nuc
lira iSeñora,4 es vn* monaíterio
muy rico, y muy bien'* edificado,
de manera que eh antigüedad,nu
mero de monjas, yfuntuofidad
de edificio y reuta,tiene muy po
cos que en la Prouincia le hagan
ventaja.';", y * v t-,;: >ó-!».‘ v * ;
l Y a la fama de fu fatuidad y mi
labros,fe hizicron tan dcuotos de
cita fanta cafa, el Comendador
Pero Zapata Oíorio, y fu muger
doña Tcrefa de Cárdenas,que en
lus dias hizieron aqui muchas limofnas.Y quedando biudala feñora doña ífcrefa, fe recogió en
ella caía,y aqui eftuuo ha lia que
le dio el mal de U muerte,y faliole
a curar y murió fuera defta cafa,y
mandofe enterrar en la Capilla
;mayor,adondccltácn el íuclodc
,1a pared a mano yzquierda,y cdi*
fico la Capilla toda de mü y fuer
te y hermoío edificio,y hizo here

dcra a la cafa de fanta María de la
Cruz. Y dcfpuesde aucr edifica
do la Ca pilla,fobráron tantos bic
ñes,que dellos quedaron al Conucnto cien mil marauedis de ren
ta. Y los Señores de la Puebla han
hecho grandes linio filas a ella ca
fa. Y los Cñdes de Puñoenroftro,
como mas vezinos; han tenido
lilas fa mdiaridad a cfta cafa, y ha
hecho muchaslimofnasjy han di
cho muchas vezes,que ellos auii
íabido tantas cofas,y tan celebres
yfamofasdela íantidad y cfpiritu defta bienauénturada, que la
tenían por muy fanta, por razón
de los milagros que aquí ha he*
c h o : nueftra Señora, y defpucs
nueftro Señor ha obrado por fu
ficrua.Eftc es vñ muy celebre farl
tuario, y es muy frequentadodé
todos los Rey nos de Caftillá. >
El Rey don Felipe nueftro Se
ñor les embió quiniétós ducados
de iimofna a las monjas, y no af
fcñor,ni feñora que muy de veras
•no aya fido aficionado a cfta farij
ta caía,porque como fu fundado
aya fido tan milagrbfa,y'cl iuccef
ib defta cafa aya ydo ficmprcco
taca multitud de milagros como
la fanta luana de la Cruz ha he
cho,ha fido caufadcfermuycftimada,y tenida en miicho preció.
f Délos milagrosy vida de la
fanta luana de la Cruz tienen las
monjas vn libro, donde fe refiere
cofas tan admirables de tanto clpiritu
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©iritu,feruor,y dcuocion,y conti
nua oración,y muy grauc pcnicc
cia.y de tanta humildad ycxcmpío,y edificación,tanta paciencia
y lufrimicntocn las enfermeda
des y aduerfidades, que cierto es
materia cfpccialilsima para loar
a nueltro Señor,que tan admira
ble y rruraui'loíiísimo ícmucítra en fus Santos. Tracaíc tábicn
en aqutl libro de los mi!agros,y
diuinas rcuclacioncs del cfpiritu
de profecía que cita Santa tuuo.
Lo quai codo es tanto, y de canto
guílo,que (ola ella materia baftara a henchir vil grande libro. V
por ellar ya cfcricos los milagros,
y yo tener atención a nó detener
me demafiado en colas que con
facilidad fe puede hallar lodexo.
Sola vna cofa dire deílc libro,v es
q jc fe le vi tener en las manos al
padre fray Francifco de Torres,
hombre de mucho cfpiritu y deUücion,yoratio,y quclccftimaua raneo,y hazia rato caudal del,
quepornofabcrlo bien dezirco
mo ello era,no meatreuere a ha*
zerlo.Nuca le dexauade las ma
nosee noche y de dia cftaua ocu
padocon el;y fi leía vn poco que
le oycfiemos,con tato labor y co
tanta póderació hablaua en ello,
que nos admiraua: como cola
caída del ciclo lo veneraua,y a to
dos nos ponía codiciado verle, y
poder tener alguna parte del. Mu
cho güilo y fcntimicto veíamos

caufaua en el fanto frayle. Nació
ella bienauenturada Santa, año
del Señor de 148 i.y tomócl abi
to de quinze años.Murio de edad
dccinquentáy cinco años.
Enterraron las monjas a ella
bédíta madre,y dende a poco puficronlacn vna arca muy fuerte,
y muy bien labrada, barreteada
de barras de hierro, y anfi eíluuo
en el coro alto de las m onjas algu
nos dias. Y en el año de 1 5 5o. le
fe trasladó fu cuerpo donde aora
ella,que es la Capilla mayor a la
mano derecha,en el hueco de Id
pared,en frente de donde ella do
ña Tereía de Cárdenas. Y quáio
la ttasladaron,abrieron las mon*
jas el arca,y co aucr que era muer
ta mas de diez años, la hallaron
muy enccra,y con muy buen co
lor,y falióolor y fragrancia de fu
cuerpo, de manera que dauacófolacion,y ponia cfpiritu, ver que
parecía viua,y que eilaua tan ad
mirable muerta,como fue excelé
te fiendo viua.
.
Dcfpues de iu muerte mas de
ochenta años,fue hallada tan en
tera como quando murió. Tratarfeha de fu vida, muerte,y mi la
gros mas por eílenfo al fin defie
libro. '
■Guárdale en el Coro la mífma
Cruz que nuefira Señora pulo de
fu mano en ella fanca cala; y efia •
muy bien aderezada, toda engaftada en plata por la vna parce y
por
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¡)dr la otra cita dcícubicrta.Es de'
madera de piño,mas tiene rá lin
da tez,y can buen color,y tan tUaiic olor, que no aura quié juzgue
fino que es de materia muy alca y
prcciofa.Guardafecon grandísi
ma reucréncia, y mucftraíc para
gran deubció,y edificación de los
que viene a velar,y a pcd«r a Dios
'remedio en fus necesidades.
í
Siédo General el padre fr.Fracifco de Zamora, y Prouincial el
padre fray Pedro de' Bouadilla laVfc
légúda vez,tomará velo cftas ícñoras monjas,que hafta eriioces,
aunque tenían quatro vocosf no
teman velo............*"■ ' {
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D e l Condefitó ele pan lu á n d i
la Penitencia, de T o le d o r1

>

Y en la antigua ciu
dad de Toledo en
tre los monafterios
de nueftraOrdé,vn
monafterio de rao
jas Tcreerás,de la Orden que co'munmentc llama de la Pcnitécia.
Es fu vocáció S. luán de la Penitecia,ay en el ochétá mojas y mías.
Fundo cite monafterio el iluftrif
fimo y Reucrcndiísimo don fray
FráciícóXiníiencz Ar^obifpodc
Toledo, y Cardenal de Efpaña,
año de i 5 i r. Fúdolc co licécia y
‘áiSEoridad del Papa León X.dc lo
qii'aldioiüBuIayBrcucmuy co<í*i

piofoañode 1514.^ Ycñ la Bula
haze mención el Papa,q el Carde
hal quería edificar vn Cóuétddc
rhójas', y cerca del vn Colegio de
donzdlas, quccftuuicflendtbaxó delgouicrno dévná Madre;
que aula de fer vna de las monjas
deldicho Conuento.'Y clColc-*
gióqHicel Cardenal penfauahazer,auia de tener doziétasdonzeII is, las quales fe auian de criar en
grade rccogimíéco y hoñeftidad;
por la crianza y dotrina de la s d i*
chis monjas,porq auian de cftat
có ellas vna Madre, y vna torne
ra,y Vna maeftra.' Y en él mifmd
Brcuc 1c cóccdc el Papa Lcoíi X .
al Cardenal,qué les pueda dexar
á efteConuéto mil y quinientos
ducados de rentay masjyquclcs
dsxc vnbio dos,b tres beneficios^
o mas,o có cargo d ammas,o fim
pies,para que le fuftenté las mon
jas,y fe crien lásdbnzelías. Y conccdio^éfté Breuccbri tanta facul
tad y libertad,porque mucha par
te defta renta íé auia de g§ftar co
mo fe gafta, no foío en criar. las
donzellas,mas en que defpues de
auer citado por tiépo de feis años
o mas,acoftadela cafa,o las ayu
den para cafarfe, (i quiíicren fer
cafadas, o que las reciban món.jas en el Conucnto de fa n lu m d e
la Penitencia fin que craygan d o ; te,pdtque la cafa Us recibe fin cL
Y el ilu tttiís im c ífe ñ o r d o n fray
Francifco' Ximchcz; 'Ar^obif*
Ff
po‘

4$o^ Lib;VII*déla Cor.déla Pr5uiñ.
po recibido cftc fufodicho Bfcuc,
fundó cftc monafteriocon ia au
toridad que para ello le dauaj y
conformadofe co el dicho Brcuc.
Y figuicñdo en todo la licencia y
facultad Apoftolica,fundó el mo
nafterio en T oledo,y collegio ju
co a la Parroquia de S.IuftoyPaf
tor.Y por la autoridad del Brcuc
hizo lascófticuciones y ordena
ciones para cftc Cóuéto que me
jor fcgú Dios le parecieró, para q
có mas cfpiritu y dcuocio en eftc
fantoConucntolas religiofas (ir
uicflcn a nueftro Señor. Y tabien
hizo ordenaciones y cóftituciones para las dózcllas, aunque por
morir el Cardenal antes que efto
fe puficífc cñ execucio, el Obifpd
de AuilafrayFráciícoRuyz(copa
ñero que auia íido del Cardenal)
acabó mucho,o lo mas defto, fegu auia cntédido, que era confor
me a la volitad y determinación
del Cardenal.Muerto elCardenal
fray Franciíco Ximenez, año de
1 5 1 7 >itnoauiédo acabado de po
ner en cxcciicion lo que tenia de
terminado ¿auiédoíe comunica
do co el Obifpódc Auila fray Frá
cifcoRuyzmuy cfpecificadamétc,todo lo qiiepcnfauá hazer, el
Obiípo pidió al Papa León X.licécia y facultad para acabar efto*
conforme á lo que dexb ordena
do el Cardenal; y daua noticia al
Papa,como él Cardenal era muer
to,yquc quedaua todo efto por

fu muerte íufpenío. El Papa cóce
dió autoridad por fu Bula,expedí
da año de i 5 1 8. para que pudief
fe acabar y dar fina todo loque
el Cardenal acerca defte monaftc
rio y collegio de donzcllas, tenia
pen fado, ordenado, y eftablecido^
Fundofe en tanta penitencia y
afpcreza de vida,que conforme a
la aipereza de vida,afsi fe han inftituydo y ordenado conftituciohes de tanta aipereza y rigor,que
pone en admiración, porque andauandefcal§as,y vellidas devn
afpcro fayal.No traían liento, ni
comiá carne eaíi en todo elañoj
y eran tatos los ayunos y dífciplinas y penitencia que hazian, que
auia muchas enfermedades,y oca
(iones de faltar en lo queaufó de
hazer en el fe^uimiento
del coró,9
D
yéxerciciosefpiritüalcs.Y áftíi fe
facó difpéfacion de la Sede Apoftolica,para poder tener cal§ado,y
comer carne todos aquellos dias
que los frayles de fan Franciíco la
comen, y no ayunar mas dias de
los que ellos ayunan..
,.j
1 Dexó el Cardenal a cfta fu ca
fa muy gran dotación y rcnta:dc
folos juros tienen mas de ícyícictas y veyntc mil marauedis} y tic nen de los beneficios dos mil y
quiniétas fanegas depalí de por
mitad,y mas algunos millares dé
maraucdis.'í
i *: l o h z
« Tienen niás otras cié mil roaiauedis de las dozicntas que ella*
uan

acv^aic.aela ordídéS.Fran.c'.ór 4 yt
uan (paralasfucrtfesy Iimofnas;y
citas íc han adjudicado al Gonuc
to, para las neccfsidades de las
monjas,con licencia y autoridad
ApOÍtolica.
** ;
. • .1
, Con Breue del Papa Pió quin
to fe reduxeron las monjas a quá
réta,las quales por Bula del Papa
Le5 Xauia de íer cinquera. Y por
la mi fma Bula de Pió V. auiá de
íer las dozellasveyntc yquatro,
y ya no fon mas de diez y ocho,
entiédefe las q íe recibe fin dote.
c , El Obifpo de Auila; don fray
Francileo Ruyzdexó feyícientas
mil marauedis en i'añ luán de la
Penitencia de renca para fus ca
pellanes,y gafto de capilla,y íerui
ciodella,y para dotes de algunas
donzcllaspobres,
t.,.r
. Es cofa muy dignade memo*
ña,que fe dize que auia fido tato
el rigor de diciplina y obícruáciá
de religio eñ S.lua de la Pcnitecia
(en fus principios) que cóbidádo
el Cardenal o fus hazedóres en fu
nóbrea ciertas mugeres muy re
cogidas y religiofas, que íc fuefsc
a j untar con ellas para la funda
do de aquel C 5 ucnto,fabidas las
coftitucioncs ú afperas y rigurofas q tenia, no lo quifiéro hazer.
Vinicró afundar cita cafa qúa
tro mojas <f nucftraScñora délos
Llanos de Almagro, la Abadcífa,que fe llamaua Ifabcl de Vngria,
y Ana de S.Frácifcd; y Ifabcl de S.
Clara,y Ana de S.Gabricl.Fueron
fifi*!

mojas de mucha rcligió; y de gra
difsimapcrfcccio>cfpcci,ilmérc la
Abadeíía,q fue de tá eíclarccida y
admirable vida y pcnitecia, q fue
cola de admirado, tanto que por
fu virtud,fama ycoltubrcs (antas
el Cardenal la cicogió eh toda E f
paña,para fundadora delta fu cafa.Y viuio toda fu vida andando
dcfcalf á,y vellida de muy afpcro
layafiy cali nuca tuuocama feñalada,fino o fe eítaUá en el Coro,6
algunaparte dóde eltaua orado,y
allí íe quedaua vn rato a -repoíar
fobrcla defnuda tierra; y tu uo fc^
gunfe entendió muchas rebela
ciones del ciclo,todo có tenca ca£
ridad y exéplo, que fue vná cofa
famoia fu rara y eitremada virr
tud.Yanfi fundó cltcConucmo
ella y fus copañcrascó tatarcligio
y pcnitecia,y eó tan íantos excrci
ciosdc virtud, q fue cofa de mu
cha cdificació y de grade ciéploJ
, c El Obifpo de Auila don fray
Frácifco Ruiz fráyle de S. Frácifco,quc fue compañero del fcñoc
Cardenal, viító que el dcuja tato»
al Cardenal, y quccl auia hcchQ
cítefuntuofo monaileño dejan
luá de la Pcnitecia,y que pbr aucp
íe muerto el Cardenal fin acabar
de poner en el termino'y buc fin
que dcííeaua las cofas tocares aS.
Iuá,cl fe determino entefrátíc en
efteCoriuento,y pidió él enterrimicnto en la Capilla «mayor a la
«Abadcífa y monjas,y dicronfclq,
Ff i
ycV
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y el le aceptó y le edificó muy íurt
cuoía menre,que es vnó de los ricosy autorizados, curiofos y bue
nos encerramientos que ay en efita ciudad, porque truzo labrado
el alabaftro fimfsimode Genoua,
con tantas figuras, tan grandes y
bien labradas,que nofolo es muy
coftofo,v maseshermofiísimo y
de gran perfección. Ella ai lado
derecho de la Capilla mayor.Dotó en ella íglefía vnas capclla4
nías de feys Capellanes,y celebran
íicmpreporcl,yay facriftay mo
(os de capilla,y tañedor de órga
no,todos ellos capellanes proued
la AbadcfladeCm Iua.Dcxómu
cha y muy rica plata, y muy ricos
ornamentos,y muy buenas alhóbras, todo para el ícruiciode la
Capilla.LoqualCon elfo es muy
bicii feruidá, porque ellos dizen
todas las Millas cantadas,y las ofi
CÍan.Dexó para ello mucha reta,
porque'fon mas de quinientos
mil marauedis, y deltas ordenó
que le dicíleñ muchas fuertes en
cafa de las donzellas cierto diadel
añodmUgercs pobres,para ayu
da a fus cafatilientos. Y todo lo'
que refió de fu hazienda dcfpucs
de gaftadó efio y puefio en or
den, délo por herederos a la Aba
deífay monjas deftd monafterio;
y anü el innoub algunas cofas en
fu tiempo dé las» que dexaua el
Cardetiabhtchas,porque como

aumetó cantó ello,y acrccctó có
í i r

■

tanta autoridad y réta,tuuo liccti
cia Apofiolic'a para hazer eftatútosy ordenaciones para las don zellas.Y dio también alas mojas
los que entendió que el Cardenal
queria ponerles. En medio de la
Capilla cftá lá tumba del CardeUal,yfobre ella el capelo, porque
en todas las Igleíiásy capillas qué
el Cardenal fundó, mandó que
püficílen tumba y Cápelo.
A
Es lálglefia de fan luán de la
Pcnitécia no muy grande, mas la
Capilla es de vñ enmaderamiéto
curioíifsimo,y cftremadamehtc
hcrmolo. Ay en ella para lá abun
dancia dc Capellanes y minifiros
paraloS facrificiosy cuitó diui no
tan cícogidos y tantos y tan Curio
fos ornamentos,y hazefe todo co
tanta cutíofidad y diiigécia, que
tsvnadelas mas ícruidas Capí*
lias en muchas partes qay»Dcxó
ti feñor Obifpo a la íeñora ‘Abádefla por Patroná y adminifirado
radetodoefto; y diole facultad
de prouccr todos los capellanes y
hiiniftros que firué en la Capilla,
ydcdáry feñalárlas fuertes.' Lo
qual todo es cofa de tanta autori
dad, que compite con tódás las
que fon muy ¡honrofas yautóri*
Zadas en toda Caftilla.dm Y
tifiicíCfaíir»:- . r. >?.{b¡no-¡i
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D e l Com ento de fa n m an de la
1- pen iten cia de A le a la . ■%
San

An Juan de la Peni
tcncia de Aléala, es
monafterió de Bea
tas berceras de Ob
íeruácia de nucllro
padre fan Francifco,y cfta mifma
es fu vocación ían luán de la Peni
tencia.Ticnc trcynra y tres mon
jas, y cilatuto de no poder tener
mas, porque como las fundó el
Iluílrifiimo yRcucrédifsimodó
fray Francifco Ximenez Carde
nal de Efpaña,tuuo intétodedexarfugecbeíleConuentoal Ordinario;yanfi locftuuicró porefpació de cali veinte años. Y las
monjas dcfpucs dellc tiépó, y ya
muerto el Cardenal, truxeron Bu
la Apoflolica del Papa Clemente
(etimo,con que fe dieron ala Or
den. Recibiólas entonces el padre
fray luán de Olmillos Miniílro
ptouincial de Caílilla, año de
15 x 8 . Y a efta caula ordenó el
Cardenal que no Huuieflé mas
monjas en fu monaflcrio q auia
Colegiales mayores en fu Cole
gio de S.llcfdnfo. Y mandó que
guardaflen las monjas el cilatuto
que ay en el Colegio de S. llefon fo,cnquanto ala limpieza de las
monjas que han de tomar el abi
to. Y todo cftodizcn que hizo el
Cardenal,porqué quilo dexareftcConucntoíúgc’toá los Redo
res de íu CoIcgio,mas co fu muer
te cfto no tuuo cfcto,y ay mucho
numero de monjas/ 1 , * (

■ Tuúi'cró la mifma manera d i
vida,y la mifma Regla y ordena
ciones que las de fan Iuá de la Ptf
nitcnciadcToledojy por la mif
ma caufa intitularó de S.Iuan dé
la Pcnitécia.Y tábié facaró Bulas
y diípéfacion,pará téplar aqlla a£
pereza de vida, por falta de falud;
Ay junro al monafterio de latí
luán vn Colegio de donzcllas,co
la renta que para ello dpxó el Car
denal,y dcfpucs de cierto tiempo!
fon rcccbidas,íi quieren ícrmori
jas, fin dote, y fino quieren íer
monjas .ayudantas con cicrtácari
tidad de marauedis para fu caíamiento}la qualeíláya determi
nada y Icnalada qüantá há de fcr¿1
* Aura veinte y ocho añoá que el1
CatoIicifsimoRcy dó Felipe nucf
trofeñor embió mutho numero
de dózellas hijas de criados fuyos,T
para que che y fe crie en ella fan1
ta cafa con lá buena dócriña y fan
tas coñúbres de las mojas q ella
con las dózellas, que ion vna Ma*
dre,y vria mdéflra,y vhá corriera/
Eftí aquí halla que ó fe cafan, o
fon monjas. Y para cada vna de
ellas cofas da fu Magcftád a cada
vna deltas quatróciéros ducados;
y añfi fon muchas las que en am
bos diados le remedian. Sóh tán
tas láS donzcllas que aqiii fe cria,
que algunas vezes 2y más de
cierno.-**; ■

¿n ¿lie dichri moñáfterio cf
ta monja aquella donzélla hija
Ff }
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fen; más cito yotras muchas co
las atajó la muerte.’
5
Recibió efta cala a la Obcdicn
cia y perpetua protcccio de laOr
dé,el padre fray Iuá de Marquina
Vicario prouincial de Cartillas
C Á P I T V L O X U II. ; Vinieron a fundar cite monaíteD el Comento de la A la d re de rio de Sata Maria de la Cruz,Ines
de la Concepción por Abadcíía,
Dios de la Concepción de
y Lucia de los Angeles por Vica
Ulefeas. ~4
ria, y Eufraíia de tanta Clara por
O R fer el monafte Maeftra.'t ; ,
rio de la Madre de
. La primera Abadefla, y funda
Dios déla Concep doradefte tnqnattcrio Ines de la
ción de lllefcas fun Concepción,era prima del Carde
dación del tluftrifsi- nal fray Frácifco Ximencz; y por
mo y Rcuercndifsimo Señor don efta caula la truxo a fundar aqui.
fray Francifco Ximcnez, Carde Fue monja de muy Tanta vida, y
nal^ auer precedido los dos mo' hizo muy grande penitencia, de
naftcrios,que fon los fan luanes manera que fue tenida en fu vida1
déla Penitencia, que cambié fon por vna bendita y bicnaucntura:
fundación Cuya,y 1er todas de vna da. Tuuó muy Tantas ocupadoprofcfsio y Regla,que fon beatas nes,muy continua y muy fcruicn
Terceras de la Regla de fan Fran te oración,y aníi tenia algunas re’
cifco, aunque tienen otras cafas uelacionesy demonftracioncsdc
mayor antigüedad q ella, quife diuinos y altos fccrctos.Efto afir
juntarlas en el hilo de la hiftoria, man por cofa muy cierta y aucri*
i Ay en cftc Conuenco quarenta guada todas las; monjas; qué oy
monjas,Fundóle como tengo di viuen: y aun las mojas de la Cruz
cho el lluftrifsimo y Reucrcndif- tiene efta mifmaopini5,yloafir
fimo feñor don fray Frácifco Xi- man por cofa fin duda, porque4
menez,Cardenal de Efpaña, año como fe crió en fu cafa, y la cono
de 1 5 1 7. Y comocftc año fue el cícron tanto,- íicmprc la efe ripia/
en que murió el Cardenal, fola- ytcniari, mucha noticia della,y
mentc qued ó fundado el monaf- de fu virtud yTantidad,,;y de fu
tcvto,íín dcxarlcs ninguna renca, buc fin.Y aníi defpucs demuerta
aunque el quifoy determinó de • dizé q ha eftado y efta fu cuerpo
xarlcs renta con que fe fuftentaf- y carne y huellos de buen color,y
1
>
$ i*
olor

¿e Pcnuclá, vczino de Alcalá, a
quien el fanco fray Diego fano y
libró de vna grauc é incurable
enfermedad; y por efta razón le
llama Maria del Santo. ' ;

t iT
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olor de cuerpo farito. Efta rclació coXimenez, Guardian de la Sal
dan delta bienauécurada las mó- ceda qucciiconccs era.-Fundóle
jas de fu Cóucnto. Ay en cite C 5- por mandado de los Reyes Cató
ucnto reliquias muy celebres,dio licos don Femado, y doña Iíabcl;
las la Screnifsima leñora doña losqualcs como AdminiitradoMaría dcAultria,Emperatriz Au res perpetuos de la Orden de Caauita de Romanos.Son vna efpal latraua, le mandaron fundaren
cía de vna de las onzc mil viro  cita fu villa de Almagro, año de
nes, y vn dedo de la mifma fama , 14 9 í. La Iglefiade ianta Mariá
Vifoia. Ay vn relicario d muchas de los Llanos es muy antigua,por
y muy preciólas rcliquiasqufc dio que era vna hermira, y junto allí
la poderoíifsiroa Reyna doña cítaua vn hofpital donde íc reco
Ana,mugcrdei inuiótifiimo Rey gían ycurauanlos pobres enfer
dó Felipe nueftro Señor,que por mos. Y quando (efundo efta caía ño detenerme y hazer muy larga quifieró los Reyes que Catalina
biftoiia,dexode poner fus partí- Sánchez (que fue la primera que
procuró cita fundación) có otras
culares nombres.
EltcConuenro tiene anexado íeys monjaseftuuieífen en eftacá
vn beneficio rural, que fe dizc fajy jumo con cito tuuicífen cuyFucñtalua, cerca de Melcas, que dado y cargó de curar los enferles vale a las monjas mucho pan mos.Dicron los Reyes cómo Adminiltradores de Calatrauá fu
de renta.
prouifion.para que efta (antaca
C A P I T V L Ó XV.
fa fe fundaílc, y cita íellada la pro
Delm onasterio de nuejlra Seno uifion có el ícllo mayor de la Or
den de Calarraua. Dio fus Bulas y
ia dé les Llanos de A lm agró.
licencia para Ja fundación deltá
N Almagro,quc es cafa el iluitrifsimo y Rcucrcndifde la Caualleriadc fimo íeñordon PcdróGan^alez
Calar raua,y cabera de Mendoza, para que fe dicífe a
de toda la Ordé,ay las Bearas la Iglefia,y para que pu
vn monafterio de dicíTcn telcbrarlos oficios diuimonjas Tcreerás, de la Orden de .nos.Los Cofrades del hofpitalhá
nueítro padre lan Fráciico,es la querido muchas vezes inquietar
vocacio nueftra Señorade los Lia ellas feñorasjfobrc la poílcfsió de
nos. A y de ordinario fcccnta moñ la Iglefia,alegando que es fuya. Y
jas en cite monaíterio. Fudócftc fobre cftc cafo ha dado los Reyes
nionaltcrio el padre fray Francif- •prouifioncs y fáuores,para que la
Ff 4
Iglé-
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Iglcíía, y aun el hofpital íca y ucnto vn cauallcro del abito de
Calatraua,quefellamaua Efteuá
quede por de las monjas:
Ay entre las eferituras del Co- Cuello,la acepten y fe concierten
ueto vna prouiíio Real de los Re con cljdondc íe vcc claro que ya
yes Católicos,dada año de 1497* las feñoras Beatas íe auian dado
por laqual manda alus ludidas a la Orden;mas quando fue ello,
de Almagró,y de la Ordé de Ca- ni como, ni quien lo hizo, no ay
latraua,qnodexé viíitar lasBca- cícritura ni memoria por donde
;
tas de Almagro al General, nial fabcrcofa cierca.
Prouincial de Caílilla, ni a ningu
Vibrador luyo; y la razón que da , C A P I T V L Ó XVI.
para ello los Reyes es, porque ha D e la Concepción de n u eílra
hdoííciUprcfugetas al Ar§obiíSeñora del F if i,
9
po de Toledo. Hallado he y viíY cnelVifo vnmo
to inftrumcntos y eferituras don
naílcrio de monjas
de los Argobifpos de Toledo íe
de la tercera Orden
adjudican a íi la jUrifdicion de las
de nueRro padre S.
Beatas TcrcctaS, yíicmprchan
Francifco,cs la voca
procurado dar a entender qeílo
fea and,no fe el fun damento que cion de la Conccpcio de nueílra
'para ello tuuicron las nlonjas. Co Señora,y tiene cteynta y tres mo
el fauor déla Orden han Tacado jas. Fundaron eíleConuento !ua
' Bulas y facultad Apoílolica, con Martínez Montaraz, y íu muser
que íe han dado a la Orden; y ya Catalina López,vezinos deila vi
' 'de dias arras mas pacifico ella ef lla del Vifo. Fueron ellos dos caía
; to, aunque es verdad que pocos dos,y viuicron en fu matrimonió
^monallerios fe han fundado def- fanta y honeílamentc muchos
' •te tiépo qiie yo digo aca, y a ella años,no tuuieron hijos. Y íicndo
'caufádcuc aucr ceñado ella prc- muy dcuoros y dcílcoílbs del ferccníion.
uiciodeDios, viendoíc viejos, y
Tienen vná eferitura las mon fin hijos,contrataron ambos en
jas de Almagro del año de 1 5 3 3. tre íi de hazer vna obra muy pía
. *cñ que el padre Prouincial de Caf en feruicio de nucílro Señor;y re •
'tilla fray Antonio de la Cruz,con foluicronfe en hazer vn hoípitnl
.'los Diünidores de la Prouincia en eíla villa del Vifo, y hazer vna
otorgan, y dan licencia a las fe~ Igleíia que fe llamaííc de la Con
'ñoras Beatas,para que cierta Ca« cepción de nueílra Señora, y que
•peliania que fundó en elle Con4■ el tomaílc el abito de frayle Tcry
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de Caft.de la ord.dé S.Fiin.c.16.
¿ero de la Orden de nueftro pa
dre lán Francifco. Y parahazer
elto concertáronle con algunas'
donzcllas. Las quales defde luego
recogió en ella cafa, y cftuuocorf
ellas,y fue recibiédo mojas, halt*
cumplir el numeró de las que ícñalaronclla y fu marido en fu tef
camentó,porgue como Patrones'
y fundadores hiziéron ello, y en
otras cofas particulares, como ta
les ordenándolo y difponiendold
todo como mejor les parecía pa
ra el fcruicio de Dios,a quien tan
de veras le confasjrauan. Fundóle
elle Conuento año de 1488;
Recibióle á la obediencia y pro
tección de la Orden,él padre fray
luá de T olola Vicario prouincial
delaProuinciádé Canilla, que á
la fazon cftauá crt Belmontc..Y
hizo el padre Prouincial que autorizalfen cftá recepción los pa
dres que cftauá con el, los quales
eran el padre fray Pedro de Molí
ncs,Cuftodio de Mutcia, clc&ó
en Vicario Prouincial* y el padre
Miguel de Bulló, Guardian del
Conuento de fan luán de los Re yes,y fray Martin del Vifó,Difcrc
to de la Cuftodia,porque cilauan
en Capitulo. Y aníi fe autorizó
por los padres defta Cuftodia,def
pues de las firmas del pádre Vicá
rio prouincial paíIado,y'prcfcntc.
Áy licencia de don frey García
López, Maeftré de Calatrauá,por
que fue ncccílário aucr lulicéciá,

4 57

yconícntimicnto, :por leí como’
es la villa del Vilo de Ja Orden de
Cauallcria de Calatraua; ya es del
Marques de fanta Cruz.1: r } . . r.
- Ay en las cfcritüras del Conué
to vn Breuc del Papa Innocencia»
otoño,dado año de 1 4 S 8. En el
qualaprucua y da licencia, para
quefe edifique el hófpitaíy dionafterio de Beatas Terceras, y la
Igleíiá déla Concepcióndenuef
tra Señora,y concede cñ el Breuc
Indulgencia plénariá a rodos Jos
pobres que muriere en -el holpital del Vifo,quc cftá détro de las
cafas de los fundadoréL>^YÁ, -y, f Eftan enterrados aquí en ella
Iglefra de la Conccpcio los funda
dores luán Martínez Mótaraz, y
fu muger Catalina López. Viuio
la fundadora muy rcligiola y exé
fiármete,f en mucha pcnicécia,y
obras de mucha virtud,de mane
ta que por fu religión y continua
oración, fue tari acepta i nueftro
Señor* que dcfpucs de miicrta,
quedó ycrtuuofucucrpo herma
fo y olotol’o, y fue cola muy adüertida y mirada pof todos los
moradores defta villa.
. Haii viuido las monjas muy
penitentes, y con mucha humildadjen fu traje y trato,y en fus ora
clones,y penitencias,y ayunos,fia
{¡do obferuátifsímas. Han dicho
íicmprc fin diípcníac¿oñ,cirrcmifsiblcmetc Mayrincs i media
noche,y fiemp/efian dado .muy
Ff i
buen
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buen olordíe fu viJa y cxcmplo;
La licencia para fundarte dio ei
llultriísimo y Rcuercndiísimofe.
ñor don Pero González de Mcm
do£a,Cardenal de E(paña,añodc
1488. y concede cierros perdo
nes a los que viíitaré cita Iglefia.
C Á P Í T V L Ó X V II.
D e nueíird Señora déla Con*
cepdonde D ajmiel.
'

Y en Daymicl vrt
monaiteiio de nucf
tra Orden, que es
de monjas Terce
ras. Es la vocación
nueftía Señora de la Conccpcio;
ay cncfteCóuentoquarcnra mó
jas.Nó ay eicritura por donde po
derauerigunreofa alguna de las
tiuefeprctendcn.Fundó eiteCóuenro vn Comendador de Dayínicl,qtiées de la Orden de CalatrauajlamauaícFrcy AlonfoCal
uilIo;el qual compro cfte íicio do
de aora cita fundada la caía y Iglc
fia,y no hizolgleíia, fino vn paffadizoala Iglcíia de nueítra Se
ñora de la Concepción, quccíla
junto a la caía; y es la Iglcíia de la
villafy por cite yuana ¡a Iglcíia,y
oían MiíTa y fermones co mucha
honcitidad, porque el paíTadizo
era cerrado,y tenia las Beatas vna
Capilla en la Iglcfia, donde fe re
cogían el tiempo que auian de
citar en la Iglcíia.
,

Según la información que las
monjas dan; y la relación del pue
blo,cscafa antigua,porq ícacuer
dan del fundador, .que fcrukal
Macítredon Ruy López de Pa
dilla. V íegun mejor conjeturaos
cl poftrcro que fue en el año de
'mil y quatrociemos y ochenta.
No ay auerfe ni hallarle licencia
de Prelado con que fe fundó la ca
fa, ni del Vicario proumeial que
la recibió.
<<..<.1; .. , w.
¡ Porque fue el litio que el C o
mendador compró cítrcchó, y
muy junto a la Igiefia,no les hizo
Iglcíia,ycomocl tuuo tauor del
Macftrc,a quien feruia, y era Co
mendador de Daymicl, alcanzó
licencia del Macítrc, para hazer
el paíladizo; y anfi eftauan en ítx
cala en gran recogimiento, y vfauan déla Iglcíia del pueblo» para lo que la auian mcneltcr. Def*
puesde mucho tiempo, vn Goucrnador de Almagro les derriuó
el paíTadizo,porque nomoítrauá
la licencia que tenia para tenerle,
de vn apofento pequeño fefiruieron de Iglcíia. Y porque eíta
era dcmaíiadamentc pequeña;
aura vcyntc años que han hecho
vna Iglcfia grade y buena,con fu
coro baxo y alto. Hizo eíte edifi
cio la deuota Catalina Euangclif
ta,fiedo Abadeíía,q es natural de
Daymicl,y paricnta muy cercana
del fundador frey Alonfo Calui11o,yes vna muy deuota y religio
fa

ddCaft.de laor*d.déS.Fran.c.i8.
fá monja,de quien tienen mucha
fatisfació codos los de íii pueblo,’
y aú toda la Prouincia. Há (ido
elle monalterioíicmprc muy re’
ligiolo,y que há tenido íiemprc
muy buena opinió,por el mucho
recogimiento que las monjas há
tenido, y la lioncítidad con que
han viuido,ocupándole en (amos
y bcnditifsimos cxercitios.
$1
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D elConuento dé ¡a n ta A n a dé
“ T o led o .
O,>
Anta Ana de Tole
do csvnodclosmai
nádenos que allí ttf
nemos de la terce
ra Orden,es dcBci
tas de la tercera Regla yOrdédé
nucílro padrefan Francifco, llá
male Canta Ana,y tiene cinquéta
monjas. Fundó clic mortatlcrici
Ma? i González, que era vna Bca-¡
ta natural de Ocañajy jüntaronfc
con ella otras mugcrcs,y eíluuicró aníi recogidas primero en las
cafas del Duque de Maquedacrt
vn pequeño apalencó que allí les'
dieron. Y viílo que teniaclabico
de nueftro padre lan Francifco, y
qucviuiancó mucho rccogimié
to y opidion de religioías, el pa-!
dre fray luán de Marquina,^ qué
era Prouincial,élládo ya ctt otrá
cafa en frente de lanta Mariala
Blanca,ÍIédo ya íey sen numero*
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les díó licencia pará que fepudicf
ícn ayuntaren Congregacion,y
qbc la dicha Mari González fucf
íc fu Madre y Gouernadota. Y c£
to fue año de 1 51 3. ycncftafii
íeguóda caía recibieron otras al
gunas religiofas,y co lo que ellas ‘
truxeron de dote,y con el traba
jo de fus manos, a) udadas del di-1
üino fauor pudieron comprar la*
cafas que llamauán de la Rica he
bra, adonde le pallaron año de
1 51 1 . en el mes de Mar$o, ylá~\
braron fu Iglclia y caía, y han v i¿
uido con mucho recogimiento V>
religión. Recibiólas a la obidieciay protección.déla Orden el
muy Reúerendo padre fray Ari
dresde Ezija Minitiró prouin-?
tial de Iá Prouincia de Caftilla. Y .
porque yá ceñía la Orden BreucS ■,
y Bulas de los Pontífices Iulió fe- .
gundo,y León dccirti o,pa ra rece*
birlos monaílcríos y caías:qué
para liofótros íe huuiéíleñ edifi
cado fin licencia del Ordinario*
ni la pidieron,ni la huuíeroti mencílcr,pués vfandodc las conccf- ¡
{iones de los dichosPó ti fices, laS
podían rcccbir fin Inzer otra diJ
ligcncia ma$. o aoq nv noisiui u
•. Dcfpues acafe h l fundado vrt
Collegio p¿gádo V:cón el dichtf
monallefiojCrt qücfc crian donzcllas con tauto ttcügimicnzo f ,
c ’jrigor,quc muchas.1rehuían og
oniiji V ¡i el criarle allí.'n a ?oj --a

'leO 3¡ná)ftwú(¿} ísb kbíuro.q
7
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Z )el Com ento de f in A ntonio
de T o led o .

Y vn monafterio'
de nueftra Orden
en Toledo, que le
llama S. Antonio
b»** dcPadua,cs de mo
jas Terceras de la Orden de nucf
tro padre S. Fraciíco.Tlene ochéta monjas: llámale tan Antonio
de Padua,porqueelquc le fundó
quifo que tuuicílc eftc nombre.
Y aníi en las Bulas y licencia que
para fundarle dio el Iluftrifsimo
y Reucrédifsimo leñar don fray
Francifeo Ximencz, dizc que la
fundadora quifo y fue fu volütad
que le llamaíle fan Antonio. i ..
. - Fundó eftc monafterio vna
mugcr .muy deuota de nueftra
Orden y abito;y anfi fe determi
nó de fundar vn monafterio de
tnonjas Terceras de la Orden de
fan Franciíco, y comunicóle con
otras mugeres muy honeftas y
deuotas,y viftieroníe como rcli• giofasen abito honefto. Y aníi
cftuuieron vn poco de tiempo, y
trataron de tomar el abito y nobre de religiofas de mano de los
Prelados de la Orden.Y para efto
comunicaron y trataron efte ne
gocio cotí el padre fray Francifco
délos Angeles/ queéra Vicario
prouincial de la Prouincia de Caf
4 n

* &

tilla,y el padre Cuftodio de la Cuf
todia de Toledo,que era el padre
fray Andrés de Hzija,y ellos reci
bieron cftas religiofas a la ebedié
cia y protección perpetua de la
Orden. Y eftos padres Prelados,y
los Difinidores de la Prouincia pi
dieron licencia al Iluftrifsimo y
Rcucrendifsimo féñor fray Frati
cifcoXimcnez A^obifpodcTo
ledo,para que fe fundaílc eftc mo
nafterioi y fu Señoría la dio por
virtud del Brcue que para efto te
níamos del Papa Alexandro ícxto.Y fue todo efto pucftoeh fu
puto,y en el eftado que aora cftá
año de 1 5 1 4 .a trcynta dias del
mes de Mayo.
“
Y dcfpucs de auer jütado y fun
dado citeComícnto vna muger
dcuota,q fe llamaua Catalina dtf
la fuentc,tia de la fufodicha Ma^
riaGon^alez de la Fuente dio mu
chosbiencsy hazienda (porque
era rica) para edificar y fundar
eftc monafterio, y eftuuieró por
cfpacio de diez años en aquella
cafa donde tomaron el habito, y
defpucs fe pallaron a la cafa de
Hernando de Aualos en la Parro'
quiadcíantoTomcjla qualcom
uraron del Emperador don Car
os nueltro Rey y ícñorjy en aquo
lias cafas edificaron vna Iglcfia y
cala de S.Antonio de Padua,adode con mucha religión y recogí*
miento han viuido halla el tiem
pode aora.?
w
Quando

J

de Caft.de la ord.de S.Ffart.c.i 3. q 6 i
• Qiundoeílas fcñorás monjas
fe trasladarán a ella Cafa donde
aora eltari, ya era General de to
da la Orden el padre fray Francif
co de los Angeles, y diolalicécii
y autoridad que fue ncceílaria pá
racíta traslación, año de 1 5 1 6.
La primera fundadora delta cafa
fue muger de muy fanra vida,: y
de mucha orado, cuétanfc dclla
algünos milagros.Ha íido tres vd
zes trasladado fu cuerpo, por ra
zón de aüerfe mudado el litio de
la lgleíia,y íiempre fe ha hallado
entero. En cite monalterio ellos
años fe ha hecho vna muy fun»
tuoía lglc{ia,y Coro de monjas,y1
fe va haziendo vna muy grande
Capilla mayor. Es muy frequentado,porque los Oficios diuinos
fe hazcn allí con man curiofidad
y dcuocion, y el litio es de los me
jores que ay en toda la ciudad* 1
fe
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V cri Cifucntcs vrt
moriaílerio de nucí
fra Orden, y es de
monjas -«Terceras.Es lavotado de nue
¿ira Señora de Belén de Cifucntes. Ay en elle Conuento quaréta
monjas. ¡Fundó clic monafterió
don Fernando de SiluaConde dd
Cifuctcs; el qu*l defpucs de bilí*
\ *
*

do,nUn(:á más le quilo cafar,v lai
dozcllasdclu muger que queda-*
ro en cala del Conde jdixtró qud
querían rccogciíc y fer monjas,
t i Conde queriendo condccédcr
con fu buen propofito, determiminó de edificar vn mohaílcrio
de monjas, donde enfraílen ellas
donzclJas y otras,las que quificffen leguirlas en can fantó propo
fito. Auid en Cifuétcs vna hermita,quc le llamaui nueltra Señora
de la Fuente, y cu la hermita auiá
vnalmagédc nuéftra Señora de
mucha dcuocion, y hazia miíat
gros. En ella hermitá fundó Íií
monaílcrioel Conde,ylaImagé
que eílaua en la hcf mita es la m if
ma que eílaua en el retablo del
Airar mayor, y acá y alia ha he
cho milagros- T ruxd el Códc pa«*
ra fundar el nioriaftéíid dos mo
jas de fan luán de li Pcnitécia dd
T oledo, vna para Abadeflay que
fe llamáua Mcncia Afuaíez,y Frí
cifcade fan íua,y licuólas i la for
talcza de Cifuentes,y allí cíluuiéroñtrczc nieles en tañea que fd
acabauácñ Bclcri los apofencos
y quarcos de caía, claúllra,y oficx
ñas que eran mcneílcr para citar'
las monjas. Y aüiendo tomado el
abito algunas donzéllasdcl Con
de,alcabo defte tiempo fe crasladaronde la fortaleza* y vinieron
en ptóccísiori cOhgradifsima lolenádad yacompañamiéto a elle
Conuento. Han viuido y viuen
ellas

Tuuoel Conde don Femado
monjas en gran recogimiéto,ycon tanta religión y buena vna hermana que fe llamó doña
opinión,que fon (y con mucha ra líabel de Silua. Efta feñora fue
zon) tenidas por vnas de las relh Beata Tcreerá proferta,)’ viuio co
giofas monjas de nueftra Prouin tanta religión,y con tanto cfpiritu yfantidad,quc fue admirable
cia.
Fue quando eftas feñoras mó en fantidad y vida,porque fu po
jasbaxaron de la fortaleza, y en breza,fu oración, íu feruétifsimó
tramen fu cafa de Belén,y toma efpiritu y dcuocion fue tan gran
ron la pofícísion dclla,año de mil de,que huuo mucho que admi
y quiniétos veinte y hete. Auian rar^ muy mucho que imitar. Y
eftado antes defto crezc mefes en por perfuahon de efta fanta do
la fortaleza. Recibió a la obedien ña líabel, el Conde don Femado
cia y protección de la Orden efta fu hermano edificó juto a Belén
fanta cafa,cl padre fray Diego de vn Colegio de donzcllas, de ma
CifncroSjProumcial defta nucf- nera que las cafas ion muy diílin
traProuinciadc Callilla, y edifi' tas,mas todas oyen Mifla en vna
cofecon licencia Apoftolica del Iglcfíaj y no efta ni aun para efto
juntas con las monjas, fino que
Papa Clemente feptimo;
- Eftafu cafa fundó el Conde, y tienen coro,o capilla por íi las do
proucyola de todas las cofas nc-! zcllas,dondc oyen Mifía y fermo
certarias para el culto diuino,y pa y los oficios diuirios Criante aquí
ralas neccfsidadesdel Conuemo muchas hijas de criados del Con
y todas las oficinas,dado calizcs, de,o donzelias naturales de Cifué
cruzes, y ornamentos, y todas las tcs,ydcvafíallosdcl Conde. Son
demas cofas que en las demas ofi los Condes de Cifuétes Patrones
ciñas fon menefter. Rccibiocfta deftas dos caías de monjas,y don
cafa a la obediencia de la Ordé, el zellas.Y anh el Conde don Ferna
padre fray Alófo de Ocaña,Guar doficndoEmbaxador de Roma
dian que era entonces de ían Fra- truxo Bulas de algunos preftácifcode Cifuentcs,por comifsion mos y beneficios que le dio el P i
del padre fray Diego de Cifneros pa Paulo III. ydeltos beneficios
Prouincialjcl qual no pudo venir tiene mas de mil ducados de ren
por alguna muy legitima ocupa ta cftc Collcgio de dózellás.Dexó
ción. Y el dicho, Guardian dio la también la le ñora doña lí abel de
profelsion a eftas feñoras mojas Siluá para eftc efetó renta á efta
que auian tomado el abito en el caía,y con zelo del rccogimiemó
délas donzelias y de fu horicfticaftillo.'^l

eftas

de Gail.de laor&déS.Fran.c.207. ^463
dad,hizo a otros ícnorés y períonas principales que ayudaílénco
fus iimonfas para la criÚ9a de d5 zcllas huérfanas y pobres. Y daua
orden como las que íe auiá reco
gido y encerrado, o íe cafaílen, o
fe metiefíen mñjas.Y anfi en ella
cafa de Belén íe crian muchas dó
zellas en gran virtud y recogimié
to. Y defpues de auer eftado allí
enlacriancade vna moja quees
Madre,y de otra que es maeitra,
y de otra portera algunos años¿
defpues íi quieren ícr monjas,las
dotan y ayuda con la renta de los
beneficios,y fon monjas en el C 5
uento de Belcri. Y fi quieren ca
farle, tambié las fauótecen y ayú
dan,conforme al a calidad de fus
períonas,qué a todo ello íe tiene
mucha atención. 1 ,1 •
Truxo el Conde don Femado
de Silua fiédo Embaxador de Ro
ma vn fauorable Breuc; que dio
el Papa Paulo III. en que cocedc
fu Santidad Indulgencia plcnariá
el dia de la Purifi cació de nueltrá
Señora,y es vngrandifsimolubi
leo,porque en todálá Odlauade^
la Purificación,con todas las Mil
fas que el diadela fieíla,y en los
de coda la Oótaua fe dizen en el
Altar mayor, fe faca vna anima
de Purgatorio^ por eíta caufaes
muy frequentada efta fanta Iglefia en el diá de la Purificación, y
en toda la()£taua,no folo del puc
blo,masde toda la comarca. Elle
* ^

i

fantolúbilcofegana cñ todas las
fieft as de nucítra Señora •, que es
el mifmo que fe gana el dia de li
Purificación. Y ello íe gana con
rezar vn Pater hoíler, y vn Auc
Maria,- y fe ganan todas las cita
ciones que íegana dentro y fue
ra de Roma.
Ay vna cofa digna de admira
ción,y de eterna memoria, ccrcá
de la fundado defta fanta caía dé
Belen,y es; que eítandd el Conde
don Fernando algo tibio y remiífo en el edificar eltc Conuentd,
paísó la feñora doña Ifabel de Sil
ua la monja por el monaítcrio de
fanta Maria de la Cruz, que es dé
monjas Terceras de nueftta Or
den^ viuiá en cite tiempo la biéauéturada luana de la Cruz,y ha
blando con ella en colas de eípiritu y dcúociohjlcdixo la Saiita:
Señora, vueftro hermano el Con
de ha de edificar vn monáiterid
de monjas en Cifucntes, y fera c¿
la dodc muy de veras fe feruirá á
iiueítrd Señor, y nucítra Señora;
Yderidea muy poco tiempo cfcriuioel Condea la feñora doña
Ifabel que fe trataíle de edificar
el monaltcrio que algunas vezes
auiari ambos confultado,quefe
hizieííe en Cifuentcs. Y anfi paré
Ce qué marauillofamétc nucítro
Señor ha corrcfpoñdido a la reuc
lacio de fu ficrua,pofquc íé hazc
muy dé veras en cita cafa todo lo
que es feruiciodé nueltro Señor;
y fe

4<?4 Lib. VII.dela' Cor.de la Prouin;
yfcguardacon muchaobfcruá4
cia y rigor la pureza de la Re
gla^ el decoro de la Religión, co
tanta mortificación, humildad,y
cfpiritu,qucfeha rccebido yrcci
befiempre grandifsima edifica
ción y excmplo defte tanto Con*
ucnto.
En el tiempo que cito fe eferi
uc,ay en cita fama cafa vna reli*
giofade tan buen efpiritu,y perfe
uerante en la oración, que pone
admiración. Es de tan profunda
humildad y obediencia, y tá cxcr
citada en las cotas de piedad, que
parece cota increible,q vna muger tan flaca y delicada tégafucr
§as parahazer tanta penitencia,y
trabajar tanto,que otras muy ro
bufias no lo podrían hazer.N un
cu dcfdc media noche abaxo fale
del coro, citando todo el tiempo
ocupada en profunda orado. So
la ella ha tomado afu cargo el fer
uir y limpiar y apiadar todas las
enfermas.Ella cita c <5tato amor
ycuydadoatéta a lo que han me
neficr,quc nunca te fíente ningu
na taita. De tal manera fe ocupa
en elfcruicio de las viuas, y en la
fepultura de las muertas,como fi
en el müdonohuuieílc otra que
lo pudieife hazer. Hale hecho
nueítroSeñor mil quecos de mer
cedesydediuinosbcncficios,por
que ha tenido, muchos y muy
grandesfauoresdel ciclo,de don
de le han manado fuerzas y fauor

para con ellas feruir a nucítro Sé
ñor, y dar de íi grandiísimo cxcplo al mundo. .Con citas raras y
muy admirables virtudes, ha ve
nido a tener tanta opinió de ficrua de Dios,que con mucha deuo
don fe cmbian a encomendar en
ius oraciones muchas perfonas
muy principales, conconfian9a
que por medio dellas, han de ícr
remediadas de Dios en fus neccfíidades. Tiene de muchos íeñores y feñoras cartas,y hanfe moui
do perfonas de gran cuéta de mu
chas partes, aníi feglarcs, como
Eclcíiallicos a venirla a ver, para
gozar defuíüaüifsimay benditif
íima conuerfacion. De paites
remotiísimas tiene cartas y re
caudos, para que encomiende a
Dios negocios graucs y de impor
canda.
\
r: „
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D e l C om ento de fa n A dartirt
d e V a l de Iglejias.
1

A

*

t

L año de 1 543. fe
fundo vn monafié
rio de monjas Ter
ciarias de la Orden
de fan Francifco en
la villa de ían Martin de Valde
Iglefias, villa de los Duques del
Infantado. La vocación del mo
naíterio es de la Concepción de
nucítra Señora. Su fundador fue
Francifco Ruiz Clérigo, vezino
de

de Cait.de la ord.dé S.Fran.c.i i,
déla mefma villa. Recibió cftá
cafa el padre fray Antonio de lá
Cruz, fiendo Prouincia! delta
Prouinciade Caítilla,y vinieron
monjas áel monáítcrio de ia Má
tire de Dios de Illefcas,monjas de
la mefina Orden y profefsion.
Y aüquc el fundador les dexó
lahaziendá y renta que por en
tonces pudo, no era tan paítate*'
que el monaíteriono paííaílc al'
guna neccísidad,junto conque
la Iglcíia,coro,y cafa era algo eftrecha. Sucediendo los tiempos,
proueyó nueítro Señor que An
tonio Mudárra,Dean de Palécia,
v natural de la mifma villajes edi
licó vna muy buena Iglcíia, Ca
pilla mayor,y coro. Y madó que
en la cafa fe hizicílcn algunos edi
ficios para eníancharla. Y quado
murió, fe mandó enterrar en la
Capilla mayor, y en ella cita vna
tumba con fu paño* Aníi mifmo
les mandó de liiiiofna en cada vn
año dozicntas hanegas de trigo
en gtano,ydozicncos ducados en
dinero. Y quedó obligado a cito
vn mayorazgo que el íbbrcdicho
Antonio de Mudarra Dean fundó,y cito caíi libre,porque ¿ c i ó
muy poca obligación al monaftc
rio. Y ai fundador antiguo faca ro
de la Iglcíia vieja, porque no feruia ya de Igleiia, y le pulieron en ’
la Capilla mayor nucua,junroa
la tumba del Dean,a la mano de- *
recha.

46 <

’ ' En cita cafa áy Vn relicario
muy bueno que tiene muchas re
liquiasjcfpecialmentevn poco de
la leche de la Virgen María nucf*
traSeñora.Truxo cita fantifsima
reliquia,y las demás del relicario,
el padre Diego de Aucllaneda, de
la Compañía de Iefus ¡ el qual las
dcuiodcaucrdel Impcrio,donde
eituuó mucho tiempo en com
pañía de don Franciíeo de Men
doza Marques de Alma jan,íicndo álliEmbaxador delReynüeftro ieñor don Felipe íegundo*
También ay vna cabcja de las
onzc mil virgirtcs, y de todas cfras reliquias ay vn teftimoniodc
grandiisima autoridad de la Screnifsima Emperatriz doña Ma
ría de Auitria, la qual lo firmó
de fu nombre, y fclló con fu Im*
peria! felio. Y dize en fus letras, ‘
que dio las dichas reliquias, y la
cabeja,al Doótor Auellancda, de
la Compañía de leíiis, para que
las dicíle en Efpaña adonde el
quifieíle,ytuuieíle por bien. Y el
por la deuocion que a cita cafa
tenia,yfer natural de la dicha vi
lla, y tener vna hermana mon
ja en el fobredichó monaftc-1
rió, les dio las fobredichas reli
quias.
Pocos años ha qtíé murió e ií.
Toledo vri Racionero de Ja íanta Iglcíia de Toledo; el qual
hizo vna muy buena manda *
a cite monaíterio, que fueron'
G g orna*
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ornamentos, colgaduras de ca
pilla,muy buenas lmagcncs,y al
guna plata labrada, y otras cofas.
Siendo General el Rcucrcndilsitno fray Francifco de Zamora,
tomaron velo cftasrcligioías, co
mo en aquel tiempo lo hizieron
las de otros monaltcrios, prome
tiendo voto de claufura. Encftc
monafterio de ordinario ay mas
de trevnumonjas.'
j t ,'7\
é
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D t l Com ento de Griñón*

N cita villa el Dod:or Rodrigo de,
Viuar ClcrigOjDo
¿tor invtroqueiu-.
re, fundó vn monafterio de monjas Terciariasdc
nueltra Orden. £1 monafterio fe
llama nucftraScñora de laHncar.
nación$el fobrcdicho Doótor en
fus dias hizo donación de todos
fus biencs,dándolos a las íobrcdichas monjas, las qualcs pufo lue
go en fu caía,de que hizo monaftcrio.Fundoíc año de i 5 2.3. con
licencia del lluílrifsimo íeñor do
Alonfo de Fonfcca Arjobiípo de
Tolcdo.Rccibio cílc monalterio
a la Orden el padre fray Andrés
de Hzija Miniftro prouincial; y
hallóle prcípnte a cftc rcccbimic
to el padre fray Barnabas de Aui-1
la, períona muy grauc, Guardian
deían luán de los Reyes, y Difi-

nidor de la Prouincia. Era a la Ta
zón Ge ncral de la Orden el Reuc
rendifsimo padre fray Francifco
de los Angeles, o de Quiñones,
y Miniftro prouincial, como
queda dichoel padre fray Andrés
de Erija. Diofe ella licencia, y hizicroníe ellos conciertos en fanca María de la Cruz, monafterio
de beatas, o monjas Terceras,
media legua de Griñón.
Vinieron a fundar Franciíca
de (anta Ana, religioía de la tcr-;
cera Orden,y aula íido Abadeíia
denueftra Señora de los Llanos
de Almagro, ydeían luán de la
Penitencia de Toiedo. Y truxo
por cópañcraa Ifabel de ían R a
fael, monja profeífa de la tercera
Orden, bran del Conucnto de
nueftra Señora de los Llanos de
Almagro. Fundofe año de mil y
quiniétos y vcyntc y cinco,a diez
dias del mes de Mayo.
: *
Y luego la Abadeíia coforme
a lascóílitucioncs del fundador,
comentó a rccebir monjas,por
que el fundador reícruó para í¡
ci ius Patronatus, y el poder co
mo Patrón hazer conftituciones, en las quales feñala ciertas
condiciones que han de tener las
monjas que fe han de recetaren
ci dicho monafterio. Y deítlc en
tonces aca han viuido eílas feñoras mojas con tato cfpirltu, deuo
ció y rccogimiéro,y en tata penitécia y cxcrciciot de obras íátas y
niorti-
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ihbr‘tificacio,quc fíñágráuiódé
trasoío dezir, que es vno de los
monalterios de mas récogimíen
tó,efpiritu, y virtud que yo aya
oido ni encendido en niicftra Pro
uincia, rti aun fen otras muchas.
Es tan profunda,y va can adeláte
el recogimiento delta (anta y be
dicacafa, quedefde que ha que
entran las monjas, no fe ha viito
queayan hablado, ni viito mas
que a fus padres; yeito con canto
recogimiento y mdcftradc reli
gión,que mas parecen mugeres
muertas al niiidoylblaméceocú
padas en Dios y en diurnas medi¿
raciones, que perfonis mortales
que tiene refabios de carne, ni de
aucr nacido della.Dios es rrtuy dé
veras feruido yamadó de fus cclef
cíales cfpofasjdodc ninguna ociipació ay mas q los tiernos y diuinos coioqiiios q las almas luelert
tener con el dulce Efpofo. Y de
aqui ha venido él exéplo grádifíimo q en todo cite Rcyno le há
recebidode tanta mortificación
y aucntajado cfpiritu como íiem
prc en citas fiemas de Dios le lia
viílo y conocido. Es monafterió
de muy gran numero de monjas,
y aníi fe ha en el edificio engran
dado muchov • . .• •
‘
**
*

*
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D e l Cim iento d el E (pirita[au 
to d é F u eu falida,
,•

Y en Fuenfalida vti
monalterio de Bcá
tas o mojas Terrea
ras de la Orden dé
nuefrropadre S.Frí
cifco. Es la vocación aclElpiritti
íántojayenelquarcnta monjas.
Füdole vn clérigo de Fucnfalidí,
quellarnauan Hcrnádo Alonfo.
Recibieron cftácaía crt hombre
del padre Prouincial a la obedicn
cia y protección de la Orden, los
padres fray Alonfo Manrique,y
Iray Ltiys de Alcala, moradores
de lan luán de los Reyes, en tieni
po de fray Antonio de la Cruz
Miniítro prouincial delta Proúincia de Cartilla. Recibiéronla i
vcyníé yciñcó diasdcf mes dé
Ocubrc,año dé i 53 3I Tomaro
la poífefsion de la cafa y haziédá
del monalterio en nombré de U
Prouincia,dos fobrinas del dicho
Hernando Alonfo,la mayor fe Ilá
mauaCoítan^adcla Cruz, y la
otra Mari Aluarcz, y eftas eran
hermanas.
f
^
Deípucs quando fe aula edifi
cado cafa en que cftuuieíleri Abá
deílay monjas, vinicro a fuñdat
el Conucnto tres monjas de Illefi*
cas de nueftró Conucnto, Máríá
de Chrifto por Abadeíla,y Cata
lina de laCriiz,y Anadela Con¿
cepcioñ. Y entonces, .venidas
las monjas, y muerto el funda
dor, dio el abito a las íenóras
monjas,que dcnucuó tomáuán
Gg x
el
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d abito el padre fray Antonio
de Aranda Miniftro Prouincial,
dos años dcfpues de hecha la do
nación y dotación. Tienen citas
feñoras monjas .ordenación del
fundador, que no tomen velojia
mifma ordenación tienen las
monjas de Griñón.
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Del menaftem
'

de la Piedad
deCtéadalajara .
*

f

■*
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Y en Guadalajarl
vn monafterio de
laOrdé denueftro
padre fanFrancifco de monjas Tcr
ceras. Es fu vocación de nueítra
Señora de la Piedad: ay en • eñe
Conuento feícnta monjas. Fun¿
do cftc monaílerio la muy Iluftre feñora doña Brianda de Men
doza y Luna,hija del Uuftriísimo
íeñor don Iñigo de Mendoza,
Duque del Infantado, y doña Ma
ria de Luna fu muger. Edificóle
con licencia y Breue del Papa Cíe
mente fetimo, en el año de mil y
quinientos y veynte y quatro,re
cibiéndole a la obediencia de la
Orden el muy Rcuercndo padre
fray Diego de Cifncros Prouin
cial de Cartilla. Eftc Conuento
es de muy funtuofo edificio, y
muy galano y viftofo,tanto que
la Igleíia es vna de las mas lu
cidas de r.ucftra Prouincia, y los

dormitorios, y clauftro fon muy
grandes y muy bien edificados.
Dexó la dicha doña Brianda co
da fu hazienda y renta a ella cafa, yavn Collegio de donzellas
que efta junto a ella, en la qual
ha auido mucha religión ficmpre, y monjas que han hecho mu
cha y muy grande penitencia,co
mucho zelo de la obfcruancia de
fu Regla.
,i ¡
, Dcípucsdc auer edificado ef
ta cafa muy cumplidamente,pro
ucyó la dicha feñora doña Brian da todas las oficinas baftantifsimámente de todo lo necelia rio.
Y para el culto diuino dexó mu
cha plata y ornamentos muy ri
cos, y otras muchas cofas coñuenientcs para cftc minifterió.
Dentro de la cerca defte Conuen
to dexó vn Colegio de donze
llas, en el qual quilo que fe criafien en honeftidád y lautas coftumbres, citando a cargo (para
cftc efeto) de algunas eípintuáles religiofus: y que íi defpues
algunas quiíieflen ícr monjas, y
viuir en religión , les aytidalíen a
eftc fanto fin. Para todo citó
dexó renta, y bienes bailantes
para el efeto. Y delta manera fe
remedian muy muchas hijas dé
hombres principales. La dicha
doña Brianda dexó por Patrones
defte Conuento dcfpues de fus
dias a los Íeñores Duques del In
fantado,los qualcs tienen faca 1#
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tad.de nombrarlas monjas que ellemonaílcriofe llamáílc déla
huuieren de enerar fin dote en Piedad,en el qual manda q entre
el dicho monafterio,yfolamcntc perpetuamente halla numero de
con el que les dexó la dicha fcáo- vcynrereligiolas findotei y qüc
ra fundadora a las veyntc relimo las cinco dellas lean de fu linaje,y
las que han de entrar, confor* defendientes de los Duques del
me a las conftitudoncs que ella Infantado, o de los mas parien
hizo. por la autoridad del Breue tes que por linea re<5ta defendie
Apoílolico/Yanfi mifmopue- ren de fu caía,como fon el fcñof
den nombrar las donzellas que Conde de Coruña,el Marques de
han de entrar en el dicho Colc Montes Claros,y el Marques de
ho.
£
3
> Mondejar, alas quales n o flcs
La dicha feñora doña Brianda 1 hade pedir ningún dote; pero a
ella enterrada en la Capilla ma las otras quinzeíc les hade pedir
yor de la Iglefia deíte Conuento* cinquera mil maraucdisT hanfe
en vn enterramiétó muy funtuo de criar diez donzellas con mu
íb, quees vnfepúlcrodc alabaf* cha piedad y caridad,y han las dé
tro muy ricamente labrado,y cu- , veftir yfuftentarmuy bien, y ca
hierro todo de vna. piedra jafpc/ far,o meter,thonjas a colla de lá
Ay reliquias muy principales, q hazienda que la fundador a dexo*
fon tres caberas, las dos fon dej,,, y a las que le hade cafar,fe les da
virmnes de las onze mil, y la tífcrá - trcyntamil marauedis. Yporaes de vn Gbifpo, las quales truxo uer íucedido ciertas dcígracias
el feñor don Alonfo de Mendoza . en elle Conuento por caula de la
Conde de Coruña. Ay mas vna acción que tienen ks parientas
efpina de la corona de nueftro de k dicha fundadora,como arri
Señor Iefu Chrifto, y k truxo el ba fe ha dicho, por nombramien
Capitán Bolea, porque vna her to del Duque, y confcmirnienmana fuya eftaua monja en cf- * tó del padre Prouiricial, le ha
te Conuento. Ay también otro acordado, que la feñora doña
relicario de algunas reliquias me* Ifabelde Aragón, hija del lluftrifsimofeñor don Iñigo de Ménudast
;
La dicha feñora doña Brianda * do^a,Duque del Infantado, y de
de Mendoza y Luha,fue nieta del lu muger doña Iíabel de Aragón,
Mífeftrfe de Santiago don Aluaro Duquefa,y hija del Infante dort
de Luna, porque doña María de Henrique de Aragón, aunque
Luna fu madre,fue hija legitima cramojadcfanta Clara, co Breue
fuya. Quiio la dicha fundadora q Apoílolico vino con fu hermana
G 2: 3
doña

doña Brianda,y recibiendo fu abi de encarecimiento,coloque pon
to y profcfsion de Tanta Clara,fue derar Tu religión y Buen exemy es Abadeíla muchos dias y pló,ymucha fantidad y gouicr
a ños en cftc Comiente, con tan- no.
ta religión y buen gouicrno, que
En efteConuento entre otras
lo tiene todo tan pacifico,que po monjas que huuo de mucha ora
ne en admiración; yaníicsmuy ción y virtud; fueron dos, doña
querida ye filmada de las mon Catalina Mexia fundadora, y do
jas, tanto que no hallan palabras ña María de Mendoza.
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(E ® |p 3 § {| Vndó efta fantifii- linaje,comento a feí teftejada de
1
máOrdendéláCó- todos quatos Grades en la Corte
18
¿cFc*on j doñí Béa- ama,y de algunos dellos deman^
* g ¡ p r ^ é 1tr*z deSdua,muger <dadaencalámiéto,Sobrcloqual
de nació Portugue- adía en la Corte muchos y diuerfa,y muy gerterofa ynublóla .qual 4ós ruydos y qucílioncs,queriédo
era parientá y deíceñdiété de los íer cada vno Tolo cri fu pretendo
Reyes d¿ Portugal. Fuehermahá y priuá¿á.Y comocftofuccdicflc
del Conde de Portalegrc, A yo del cada día,llegó a noticia de la Rey
Rey do Manuel,y de Alonfo Ve- ^a,y ella creyédó q la dicha doña
lez Señor dcCampofriayor.T ani Beatriz tenia en clip alguna eutbié fue hermana del bienauéturá pa,la madó encerrar en vna caica
do fray Amado, el qual fue muy de madera que para ello mandó
fanto varó y religiolodc lá Ordé házer, adonde lá hizoéftar tres
de nueílropadrc S Frácifco.Vind dias fin Córner,ni beuer. Y viédocfta feñora defde Portugal a Caf- fe efta fefíora fin culpa y tan mal
tilla/ólaRcynadoñaIlabel,fegíb trátáda,cric*me»dofcdctodoco
f da muge releí Rey dó lúa el legión ra$on ah Virgcnl^ariajaJaqual
^do,y maá^e de la keyna Católica hizo voto de viigin^iad‘ofrcckn
• doña ífabel de glorióla memora. . dofe de todo coraron a ella. Y efTuuola Reyna quando vino dd .uto hizo con tantas lagrimas de
Portugal muchas damas, y entre deuocion,que mereció íer oída,y
ellas a h dicha doña Beatrizdc Sil vifitadá de la Virgen íantifsimá*
ua pariera fuyája qual en hermo La qúal le apareció,' vellida del
fura y gala auentajaua a todas las abito de la Conccpcion,comó oy
demas. Por lo qual, y por fu alto le traen las religiofas delta Ordé,
Gg 4
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(qiic esfayas y efcapülariosblan;TpafíTqua comieflén,' itias ñunc'a
eos y matos azules) con cuya viC ^ parecieron,por donde maníficfta fue en cftrcmó confolada y có-1 tamenté le entendió aücr (ido re
fortada.! Defpucídc pallados los, uelacion diuina.En llegando a la
tres diaifue Lacada de la caxa de dicha ciudad de Tolcdo,fc metió
madcraiypueftá'cn fu libertad.Y , cóh dos criadas en el monáfterio
parccicndole muy peligrofa la vi* de iañto Domingo el Real, dóde
da de la Corte, determinó (para * eftuuo en abito de íeglar (aüquc
mejor poderledaíral(cruiciode honello)masdetrcyntaaños,ha
nueftro Señor) yr’fe ala ciudad de * ziédo vidamuyTanta y penitéte.
Toledo,con intento de meterfe
en el monafterió'de SátoDomirf
C A P I T V L O II.
go el Real., Y yendo por el cami
no ,a la paíTada de vn monte oyó D e como doña B eatriz j de S il la llamauañ en lengua Portuguc- , ‘ inStituyo y fm d ó la R egla
. de la pw ttjstm a Concepeto
la*,y ella boluiendo la cabega, vio
venir para íi dos firaylcs de la Or
de m ejlra Señora*
«
den de fan Francifco,y creyendo*
Odo elle tiempo q
que la Rey na los embiaua,para q
eftuuo doña Bea
la confcflaílcn, y darle luego la
triz de Silua en el
muerte,huuo^ran temor. Por lo
Concento de Canto
qual Juego al punto recurrió ^
nueítra Señqm,a quién tenia po?
Domingo el Real,
abogada.1 Llegados los fraylesl le ocupaua en obras muy efpiriella la cohfolaronjos qualcs vida tuales,y en muycohtinua orado*
fu turbado,y Cabida la caufa dcllá* cxcrcitandofc cp atperas peniten
no folo le quitaron el temor, mas cias.Viuiocon tanto reco<rímicle dixero feria Madre de muchas £0 durante elle tiempo, que ninhijas muy hóWad*8,y fcñaladas . gunapcrfonale vio el roftro def*
en el mudo» Y ¿orno ella replicaf- cubic rto, fino fue la Rcyna Cato j
fe tenia ofregidaa Dios fii virgini lica,y vna criada que la ftruia. Sic
dad,los dichos fraylcs rcfpondic- dqmuy deuota de la glorióla Vir I
ron, que anfi feria como ellos lo r. gen María nfieftra Señora,princi
dezian. Y yendo todos jütos pot pálmente de fu Candísima Cócecl camino, halla llegar ala pofa- pcion,íiemprc cílaua peníando
da,adonde queriendo la dicnadó en que la poder feruir. Yaníi te
ña Beatriz de Silua aílcntaríc acó nia determinación de inllituyr
mer,mandó llamar a los fraylcs, YnanucuaOrdédcfu fantifsima
'
;
Gonce-
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Concepción. Lo qual comunican
do con la Rcyna doña Ifabefy ha
blandola muy conforme a fu vo
luntad, fcdiípufoadar fina cita
(anta obra. Y queriendo ayudar a
fu buen propoíicoj le dio los pala
cios que antiguamente dcziá de
Giliana,que era vno de los ‘Alca
fares de la dicha ciudad de Tole
do,adonde cíláaoracl Conuento
de finta Fc.; Aqui entró luego la
dicha doña Beatriz, dexando el
monallerio de fanto Domingo,y
entraron coii ella doze donzcllas
rehgiofas,cn el año de mil y quatrocienros y ochéca y quacro. T o
das las quales cftuuieron en el di
cho lugar (en forma y manera de
monallerio) halla el año de mil y
quatrocicnros y ochéta y nucue/
penfando (¡emprc,quc Orden y
abito tomaría. Y en el dicho año
de i489.apcticionfuyaaIcanfó
la Rey na' Católica del feñor Papá
Innocécioocauo, la continuado
déla Orden de la fantiísima Con
cepcion,y de lu Oficio particular
qual oy le vían todas las religioiasdellaOrdé.La quales Tacada
de la Orden del Ciílel, por quáco
el Papa no quilo cóccder,ni apro
uar Regla; ni Orden nucua.Yde
lamifma manera queclPapalo
concedió,fue leudado a ella (an
ta religiofa.
•
y*
* Acerca deílo aconteció otro
milagro muy grande, y fue, que
Como las Bulas de lia conccf*

fion (viniendo aEípaña) íe hun
dieren en el mar, juntamente co
las denlas cofas que en la mar ve
nian,fueron milagroíamentc ha
Hadas por ella religiofa en vna
caxadefu monallerio. ; Y como
las1hallafic, y no fupieílc lo que
era,hizo llamar al padre fray Gar
cía Quixada,de la Orden de nuef
tro padre fan Francifco,y Obifpo
deGuadix,á quien mollró las di
chas Bulas} el qual comentándo
las a leer,vio luego que era las Bu
las de la nueua conílicucion de fu
Orden y abito. Viílo ello porla
dicha doña Beatriz recibió incrci
ble contento,y nofolamcnte ella
y fus monjas,pero toda la ciudad.
Hizo grandes alegrias y demos
tración de mucho contento y rcgozijo por el milagro de las Bu
las,para publicado de Jasqiiálcs
íchizo vna proCefsioñ muyfolcnc por todos los fenferes de ía Igíé
fia mayor de la dicha ciudad, de
la qual lalicron acompañados co
cali todo el pueblo,y fuero a lan
ía Fe,adonde ellauaníasfluéuasr
religiofas,adonde huuo fermó en
que íc diXó y declaró al pueblo el
milagro,de como fe auiá hallado
las Bulas/ y de Como fe (upó en
Toledo el día y hora en q fe aüiá
expedido en Roma,qüc como fe
ha dicho, fue reuelado a la dicha
doña Beatriz de Silua. Eldiaque
ella procefsió le hizo en Toledo,
holgo toda la gente de la ciudad,
Gg 5
dexan-

dcxando de trabajar, como í¡ fue vertidas del abito defta nueua Re
ra dia de íierta muy principal., A ligion, reccbida la volútad en fu
todo ello íé hallo prcfentela ma- pe ríona,y referuando k obra pa
dre luana de ian Miguel, ! monja ra las que ya ella dexaua enfeñaq cradrftc monaltcrio. Era ella das fuelle a 1er cubierta en los cié
religioía muger de grande éfpiri- los de la incorruptible , veftidura
tu,iántidad,y virtud,ycncllaopi de gloria. De manera qá los cinnion fue tenida fiempt e miétras . co dias de fu combite* citando la
viuio, y fue Ábadeíla del dicho . dicha doña Beatriz en muy dcuo
Conuéto. En el fermon que íc hi ta y feruieritc oració, le apareció
zocluiadclaprocefsiondccom- k Virgen María nucllra Señora
bidó a todo el pueblo a que de ay (fegun dclla íe fupo dcfptics,) la
a quinze días fucilen a ver tomar qual le dixo: Hija, de oy en quin
tas nbítos y velosalasnucuas re- zcdiashas de yr comigo, que no

S *A ^ * 1 y **^ t- 1Al* 1 í i
D é In muerte y gloriofo fin de
prrvw

irr

nucuas recibió co mucha alegría,
y luego otro dia embio por íu co
p

'*1*1

'

'•q rj. y
.* ü
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rcrmaty recibió los Sacramentos
con muyeran deuocion.Y al tic-

las cofas que le pareció cranncceílarias para el dia que auian de
tomar el abito y velo ella y fus
ittonjas.Y andando ella vrdiendo
lareladcfuprofcfsion,y delatolenidad del voto queauia debazer,plugo a nueftro Señor de era
blaracortarlaanees que fe texief
fc,porque la que en ella vida por
fu fcruicio,y de íu íantifsima Madre, quiíicra ver a (¡ya fus hijas

que le cftauan feñalados,dio el al
ma a nucltro Señor, en el año de
1 4 9o. en la Odfcaua de fan Loren
^o.Dexóelcuerpoen la tierra tá
limpio y entero como lo auia lacadodelviétredelumadre, murió tiendo de (tienta años.Por k,
muertedefta íicrua deDios ccffó por entonces el aucr de dar los
abitos y velo, que aquel mefmo
dia que murió eitaua determina-

de Caft.de láófd

.dé S.Ffaii.c.'4» q 75
#
* *
do,para que le rccibieflcñ. Luego para querer licuar cófigc el cucrcomo muiioefta ficruadc Dios, po dcftabicnaucnturada. Y tam
apareció en Guadalajara a fray bién las mugeres que có ella auia
luán de Tolofa, de la Orden de morado,que todas quedauan vinueftro padre fan Francifco; el uas,dezian y alegarían, que por
qual fue tres o quatro vezes Cuf- aücr citado có ellas,y por el amor
todio de la Cuftodia de Toledo. que les tenia, la querían lleuar
También fue Vicario prouincial con figo todas a fu mónáítcrió.
de los fraylcs de la Obfcruancia Eftando en efto los fráylcs Domi
en ella Prouíñcia de Cartilla. Dcf nicos,y fus monjas, llegaron los
te padre fue ayudada efta bendi fraylcs de fan Francifco de la Ob ta religíofa en muchas cofas dpi íeruancia, ¿quien ella leño rafe
.rituales,en obras y coníejosjy ha t auia mucho allegado. La qiial ef
blando algunas vezes con el, le tando en el eít remo de fu vida, ¿
auia dicho, que ningún hombre fu petición y ruego le dieró clabi
mortal le ama de ver el roftro,fal to de la Concepción,y profefsió*
úa el dicho fray luán de Tolofa, y velo.Muerta ella huuo grá alte
al qual prometió de moftrarfele, ración entre los vnos y los otros,
,antes que delta vida paííaíle.Pues fobre quicti la auia de lleúar,peró
queriendo cumplir fu promcííáj al fin la fepultaron los fraylcs Frá
. fe le apareció en fu propia figura, cifcoscOn mucha honra y foleniy ditole: Y o vengo a cumplir lo ciad en aquella cafa defamaFé¿
que os prometí, pero yó os rue donde eftauá. *’
, *. '
*
*
^
go vays lilego a Toledo, porque:
mi caía y Orden cftá en detrimé - : C A P Í T V L Ó ÍI1L :
to,y a punto de íe deshazer todo. lié como fe trasladaron las réEl cafo era,que corno efta feñorá
ligiofas dé la Concepción i
auia eftado tanto tiempo en fanal monasterio de fan Pedro
to Domingo el Real,por efto pédélas Dueñasy de las confauau las monjas del, qué a ellas
pertenecía lleiiar fu cuerpo, pues ,tradiciones que en ello bmo .
aun no auia hecho profcfsion cri
ninguna Orderi,aunque no auia
eftado entre ellas, fino en abitó
fcglar hoiiclta. Sabiédo que eítauaalfindelii vida,vinieron mu
chas de lanto Domingo el Real,
y anfi tnifmo fraylés de fu Ordé,
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Vnque ya con razo
pudieran ccffar las
competencias y de
bates,toda via(aunquceftaua efta bie*
aucnturada enterrada) tornaron
las
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las monjas de (anco Domingo a den fc'rá aora perfeguida,y luego
porfiar, por licuar las reliquias a verna a florecer, y ler multiplica
fu caía y monafterio. A efta fazo da por todas las partes del mudo;
llegó el padre fray luán de Tolo* y ferá efto tato, que en fu primer
la,y moftrandoiescó mucha pru tiempo, no fe edificará ningún
dcncia como no tenían razón en Cohuentode otra Ordé,mas pri
loque pedían,hizolasapartar de mero lera períeguida de amigos
fu demanda a las dichas monjas, y enemigos; y aura en ella tanta
anfi mifmo a los frayles de fanto tribu!acion,que muchas vezes lie
Domingo, queandauan preten- garaaíéraílolada. Todo efto íc
diendolas.Dc manera, que las re- ha viftoalaletra, porque luego
ligioías compañeras de la dicha que la Orden comentó eñ la ciu
doña Beatriz de Silua qu edare cn% dad de Toledo, huuo en ella tatas
fa libertad. Y defde aquel dia fe rc b u e lta sy g ra u c sp e ríc c u c io n c s
llamó el monafterio de ía fanta que es maruuilla como pudo per
Concepción de nueftra Señora, lcuerar,ío qual íüccdio de ia ma
cóformc a la Bula del íeñor Papa nera que aqui contaremos.
lnnoccncio oóhuojy comencaró . Defpucs que las dichas religio
a viuir iegun el Orden y Regla q fas compañeras de doña Beatriz
la Bula les concedía, aüque no las de Silua quedaió en fanta Fe, que
dexaron mucho fin dcfaíloííc- yaíc ilamaua déla Concepción,
garlas.
»
'
apartaron fe de la obediencia dtl
Acerca dcftoconuicne que fe Diocefano,y fometieróle a la Or
íepa,quc vn dia fiédo viua la bié- den de nucltro padre íán Francif
auéturada doña Beatriz de Silua, co, debaxo del gouierno de fray
yendo a Maytines (como tenia IuandcTolofa,quc era entonces
dccoftumbre) halló la lampara Cuftodiode Toledo Y cnclticm
muerta,y poniéndole en oración, po que alii eftuuieró,quc fue feys
viola manifieílamente cncédida, o fíete años.huuo entre ellas alga
y luego oyó vna voz (fegurí ella lias diícordias, porque fucedicró
defpucs defeubrió) que baxámé- grades tribulaciones y dciaílcfsic
tc le dixorTu Orden ha de fer co gos.Eftaua cerca deftc monaftemo efto que has vifto, que toda no de la Concepción, otro que ic
ha de fer deshecha por tu muer Ilamaua íán Pedro de las Dueñas,
te. Y anfi como la Iglefiade Dios de la Orden de fan Benito, adon
fue períeguida en ius principios, de eltauan vnas monjas,aunque
y defpucs *vino á florecer, y a ícr no eran reformadas. Era en efta
muy elclarecida, tambié tuOr- lázen Vicario prouincial defta
Prouiné
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Prouincia de Caftilla fray Francif
le fue reueladoa la dicha doña co Ximencz,el qual era Confcft
Beatriz de Silua, llegando cerca a ■
for de la Rey na doña Ifabel,y R cpunto de perdcríceita Orden. L a ,
formador general de todas las
qual fue determinado poteldi-,
Ordenes en los Rey nos de C alli«
cho padre fray Francifco Xitné *T
lUporcócefsion del Papa Innoce
nezjcomo Reformador general r
cío o¿fcauo. Eftc cargo tuuo toda de las Ordenes fe quitaííe del to
íü vida,defde q fue elegió: Y aníi do,por parecer. eonuenir para el *
con parecer de la Reyná,paísó las fobiego del dicho monaltcrio. >
O
monjas que eftauan enfantaFe
Mas porque mielito Señor tenia.
al monafterio de iáñ Pedro de las
para honra de fu Madre ordena-t
Ducñas,adonde quedaron junras
da otra cofa, fue fer üido dar ordé.
Lsvnas y otras. Y por vna Bula
que dentro de pocos dias tornaf- \
que páraefto fetrüxodcl Papa
fen al dicho monaltcrio las mon- 1
ydexandro íexto,coccdida d año
jas que del auian fahdo. Y de allí,
de 145? 4 las monjas de fari Pedro
adelante eftuuieron con mucha >
dexaron fu abito y Ordé que an
paz y fofsiego, y en mucho amor
tes guardauan,y tomaron el de laJ
y amiftádias vnás con las otras, í
Concepción, y la forma de viuir
>
délas mojas della. Y dcfpues pof
C A P 1 T V L Ó V.
autoridad Apoftolica,afsi Jas mo
jas de fan Benito del monafterio D e cómo las monjas arriba d i de fan Pedro, que eftan fubditas, ~. chas fu éto n trasladadas a l
alaOrdendclCiftel, como las de
. m onajierio de Jan F ra n cip
la Concepción, recibieron la Or ;, co,cort volm tkdyparecerde ,
den de fanta Clara, por qu átono
J a Keynadona ljabel. ,
4
leles auia concedido efto,rilas de
N e ñ e t ie m p o a u i /
que cftuuieílcn debaxo de otra
edificado laRcvna
Orden aprouada. Hecho efto,cl
Católica doña IfaIcmbrador de cizaña metió en
belenla ciudad de
tre ellas tal diícordia,quc por tres
Toledo, para los
vezesfe vino a defpoblar caí! el
monafterio, nó quedando en el fraylesdc Obíéruácia de ñüeftro’
hno muy pocas monjas, íiendo padre fan Frácifco/el trioñallerio
perfeguidas de todos, anfi de fus que íc Harria (an Iuá de los Reyes.
amigos, como de los qué no lo Y auiciidafe hecho por orden de
eran.De fuerte que palso cfte ne fus Mageftadés gen eral reforma
gocio de la forma y manera que ció entodásJasÓrdcncs ¿n eftos
""■ *
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fusRcynos;porlo qualauian to
mado los fraylcs de la Obícruancía el antiguo Conuento de fan
Francifco,quc folia tener los fray
les Clauftralcs en la dicha ciudad',
y por parecer incóucnicntc tener
dosCóucntos dentro en ella, qui'
lo la Rcyna que los frayles' (que
cftauan en el,y en el de la Raftida,
que es extra muros) fe paíTaíícn al
de fan luán que ella auia edifica- í
do,y que el dicho monafterio de'
lan Francifco quedafie para las
monjas que eftauá en fan Pedro
délas Dueñas. Todo loqual fe
efetuó de la manera que oy fe vé,
y fue confirmado por el Capicu
lo Cuílodial que fe celebró en
Ciudarreal el año de 15 o 1. y con
autoridad Apóftolicaquc para
elfo te cenia,y defdc entonces te
llama (el Conuento que antes fe
dezíadeían Frácifco) el monaftc
rio de la Concepción; y en fan Pe
dro de las Dueñas fe edificó el
iuntuofo hofpical que oy llaman
del Cardenal don Pedro Gon§alczdc Mendoza: todo efto fue co
’ firmado cambié por el feñor Pa
pa Iulio fegundo. Palladas las mó
jas al dicho monafterio, fueron
áproucchadó tanto en elferuicio
de Dios, que derramándote por
todas las parces grande olor de fu'
mucha religión y íantidad, en
tramen fu comptfiia otras mu
chas perfonas muy notables y
principales, para tmplcatfe en

cofas cfpiritualcs, y del feruicio
de Dios.

C A P I T V U O VI.
y

i

D e como cBando las monjas en
el Conuento de fa n F ra n c tf
coyllam ado aora de la Con cepcton,quedaron con el a b i
toy R egla de la Concepción,
fin eB a r fugetas a la R egla
delCtfielynt d e fin ía C lara .

Vmcntandofe pues
cada dia el nume
ro de las monjas,y
viédo tenían abito*
Orden, y Oficio de
la Concepción,pero que cftauan:
fugetas alaOrdéde fanta Clarad
acordaron era conuenientc tener
Reglay manera dé viuirdiferéte
de otras, de fuerte que no tuuieffen que entender con ninguna otra.Por lo qual a fu petición con
cedió el feñor Papa iulio fegudo
la Regla que aora tienen, el año
de 1 5 11. el oófcauo año de fu Pon
tificado,con q las eximió de qual
quiera obligación que huuieffen
tenido a la Orden del Ciftel, o de
fanta Clara, dándoles forma de
viuir,fomcticndo!as inmediata y
perpetúamete a la Orden del Se
ráfico padre fan Franciteo,y a los
Prelados della.Deípues defto paffados cinco ofeys años,íiédo V icarioprouincial defia Prouincia
de
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de Ca Itilla el padre frayFracifco
de los Angeles, ‘ que dcfpues fue
Comiílário y.Miniítro general
de la Orden,les hizo vnas coníiituciones ,para lo que tocauaaíii
eonuetfa ció ygouicrno interior
yexterior* las quales ellas acerra
ron,de que vfan oy en dia,aníi en
cite monaílerio, como en todos
iosdemas que fe ha fundado defu Orden y Regla* y ha auido y ay
en cite monaílerio monjas muy
principales y de grande cípiricu y
dcuoción, de las quales muchas
han íido Abadcíías en c!, y deltas
han yeto a fundar muchos monaf
terios a diferentes partes deítos
Reynos de Ca (tilla.,Las Abadef¿r las que ha auido en cita fanca ca
ja, fa dcfpues que fe fundó, halla el
aiio año de 1609. ion ellas. La prikm mera fue doñaFclipa de Siluardom' ña Catalina Calderón: luana de
fan Migucl.’Doña María Atareó:
DoñaIíabeldé Toledo: Doña lía
bel de Guzman: Doña Ana del
Aguila: Doña Catalina Carrillo y
Cordoüa;Doña Ifábel de Peralta:
Doña luana de Sotomayor:Doña
Mayor de Mendoza:Doña Anto
niade Toledo:. Doña Petronilla
de Rojas. ; .- >,
■ *t En el fobredicho año, en vn
Capiculo general de nueftra Ordé que fe celebro en Paris,fe eílahlecio,quc ninguna Abadeíla pu
dieíle ferio mas de tres años cótinuosjlos qmles cumplidos,clijaji
*

otra del mifmó Conuento. Lo
qual no fe folia hazer en cite Con
uéto, porque íiemprc cligian vna
mefmá,halla que moría.

CAPITVLO vil. *
Q e C o m o fe truxeron a l mona
. teño de la Concepción lo s
httejjos de la bienaventura da doña B e a tr iz de S ilva .
Monaílerio
delaConccpciódcí
Toledo,anfi como
es cabera de los q
delta Orden fe han
fundado,porelconííguicntc refpiadece en grande religión y íantidad,y en codo genero de virtudJ
Vna de las cofas de grade eítimi
q en elle monaílerio ay, es citar
en el los hueflbs de la bienaucntit
rada doña Beatriz de Silua, los
quales cita en el Coro,a la mano
derecha envn hermofo lucillo,
y tiene encima las imágenes de
linca Ana,y de nuellro padre ían
Francifco,y de fan Anroniode Pa
dua,que íiédo viua la dicha doña
Beatriz auia dicho dcííeaua mu cho ellas imágenes cíluuidícti
fobre fu fepuítura dcfpues de
muerta. Los huellos delta íierua
de Dios fuero trasladados d d mo
nafteriodc la Madre de Dios de
Toledo,' qiíccsde monjas deia
Orden de fatuo Domingo, al de
la

la Concepción,y la ratón porque
eftauan allí, eseftá. Doña Beatriz
-dcSiluacra tía de la Priora y Supriora del monafterio de la Ma
dre de Dios. Y quando la cafa de
fan Pedro de las Dueñas fe vino
a dcfpoblar(como arriba le dixo)
entre las monjas que Te filicró,
fue vna dcllasdoña Felipa de Silua (que a la fazon era Abadeíla, y
fobrina de la dicha doña Beatriz)
con otras ocho monjas,con intéto de fe yr a Portugal, aunque def
pues boluió a Toledo,y murió en
el Conuento de lánta Iíabcl,y lic
uó configo los hueíTos de íu da
doña Beatriz,que eftauan enían
Pedro de las Dueñas, adonde los
auian lieuado quando íe pallaron
de Tanta Fe.Pcro yendoie la dicha
doña Felipa a dcípcdir de h Prio*
ra ySuprioradel dicho Conuéto
de la Madre dcDíos,quc eran fus
primas, parecióles a ellas que era
inconueniente licuar fe los huefi
fos configo, por no faber donde
auian de parar. Y anfi por íu cofc
jo los dexo a guardar en el dicho
monafterio, hafta ver lo q Dios
haziadcllas. Plugo a nueftro Se
ñor dar ordé boluieíle la dicha do
ña Felipa de Silua,colas demas al
monafterio de S. Francifco, que
aora íc llama de la Cóccpcion. Y
puedas en quietud y fofsiceo,
embiaron a rogar al monafterio
de la Madre de Dios,les diefse los
heíTos d c fu fundadora que allí

tenia.Lo qual por ruegos, ni por
otro medio alguno lo quifieron
cóccder. Viédoeftoel Abadeíla
doña Catalina Calderón embió
fus recaudos a Roma, y hecha re
tado defto al Papa,dio fu Sátidad
vn Brcue, mandado íograuespe*
ñas y ccnfuras,que dentro de rres
horas dcfpucs de fu notificación»
dicísé los dichos huellos a las mo
jas de la Cócepció.Y en cüplimie
todeftemádato los dicródentro
del termino ícñalado.Los qualcs
licuados al monafterio de la Con
ccpcio,íe pufietó en vnaarca mié
trasque el luzillo fe labraua. Y def
pues de acabado pallándolos a el
lintió el hobre q en cfto en tedia»
gran fragrácia de olor de grádifsi
ma fuauidad; el qual apartadofe,
luego dixo llamaflen a algu Saccr
dote, para que tratalle aquellos
huellos, porque fin duda eran de
(ancos fegu el bué olor que dellos
falia.Llamaró luego al Confellbr
de las mojas, para que los puficffe en el luzillo; y anfi el confellbr»
como las mójasquealliíc hallaro
lint ieró ta fuaue olor, que todos
fus lentidos fuero marauillofamé
tcrecrcados,yrecibieró tabic en
el alma muy grade cólblació. Def
ta manera tuuo por bié nueftro
Señor moftraf quan agradable le
auiafido la tanta cóucrfació de fu
iicrua,y la dcuoció fingular que á
la purifsima Cócepcion de fu Ma
dreauia tenido, en cuya perfona
es

...
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fsdicho en el Eclcííaftico, fcaun
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joaplica la Igkfinqué ¡osguJ f a,
dc Toledo,adodc tuuo el prin
cipioy origen cita Religión.
carena luz íu pureza, picanearán
la vida eterna.™
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¿ 5 torf* en g en era lde los Co• rentos que en E fp a n a y ju e ra delta fe han Jisn dado de
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lapiñtifstm a Concepción de
naeflra Señ
ora.
** *^*
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Ale acrccecado por
la diuina gracia ci
ta, íánta ¡Religión
có tanta dcuocion,
que es coía muy di
gna de cóíiderar,que deíde el tiépo que íe fundo,harta el prefentc
co le ha fundado en lo s,Reynos
deCartilla d otra ninguna Ordé,
fino es de la íaciísimaConccpció,
faino muy pocos; y aníi en poco
tiepo íe eftédió y creció tato,que
notan folaméte en Eípaña; pero
enRoma y otras parces de Italia,
yFrácia ícfuero edificando mo
nafterios tnuyfuntuoíosdeftaíagrada Rcligió. Defpuesdel mona
Itcrio de Toledo, fe fundó el de
h villa de Torrijosj y luego el de
Maqueda, Madrid,Talaucra, Efcalona,Oropeía,la Puebla de Mo
taluá,Ciudadrrcal ,Guadalajara,
Eícariche,y el de Paftrana, Torde
hguna,FuentcIenzina,Iefus Mánaen Madrid.Todos eftos fe fun

Delm onafterio de la Concento
’ d e ' T oledo: ‘

L monaílerio de ¡a
Conccpció de To
ledo es muy cele
bre por muchas
razones, porque
quandono huuiera otra, íino íer
el primero q íe fundóenlaChrif
tiádad,y fer cabera de todos, ella
fola es baílate para que fe téga eñ
mucho.Defpüesde auerfe funda
do IaOrde fancifsima ¡dela Cócepció en la Ciudad <f Toledo en el
monaílerio q aorafc llama fanta
Fe,y de aueríe pallado las monjas
q en el eftauá a S.Pedro cf IasDue-ñas,qcs ádóde ¿ora efta elhofpital de do Pedro Gófalez de Médo
. £a,quc es en la dicha ciudad, fue
-Dios íeruido que có el faucr de la
ReynaCatohcadona Ifabcl ferrar
IadaíTcn al antiguo y famoío m"o
-nafterio de S. Francifco de la ciu
dad de Toledo,que es adodc aora
eftáel monallerió de la Concepció,adode todas las mojas cntra/ron con tanta opinión dcReligió
yfantidad,qucluegofe ruuo por
cofa cierta,auia de iergrande el
. áumenro efpirirualdcíte Contie
. to y reíigió.La primera Abadcíía

Ratonen el Reyno y Arjobiípa- que en efta cafa huuo, fue la'muy
Hh

rcligio*

I
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rcligiofa y bendita muger doña y Calieron del muchas religioías a
Catalina Caldero,la qual fue tan fundar y placar elle nucuocípiricfpecial y de tanto clpiritu y dc- tu a diuct fas partes De fuerte que
uocion,quc pata contar lascólas hizicron eftc Conuento no me
que hizo notables, cramcneftcr nos de fama, que auia quando en
vn libro. Hita bendita muger el eítauan los antiguos rcligiolos
trasladó los huellos de la bicnaué de nueftro padre Tan Francifcó,
turada doña Beatriz de Silua a cf- que lo fundaron con mucho elpi
ta caía,có cuyas reliquias es muy ncu, y milagros que nueftro Se
adornada.En cite tiempo íe aca ñor obró por Tus mcrccimiétos.
bó de dar alsicnto al vlrimo fin Yanfi podemos dczir que cita
delta [agrada Religión,y con Bre bendita cafa que va procediendo
ues Apoítolicos dexaron las re de buenos y Tantos tiempos eñ
glas de Tanta Clara, y de Ciitel,a otros muy buenos y dichofos:
quien foliancltar lugecas, y reci porque fien tiempo de los fraybieron TuRegla particular de la lcshuuofray Martin Ruyz,yo«
Concepción,la qual Ies dio el Pa tros Tantos rcligiofos que hiziero
pa Iulio íegundo, año de mil y milagros, cuyos hueíTos honran
quinientos y o n ze.Y aníi fede- eftc Conuento, también haauiuc dczir, qué es elta caía es en la do rcligiofas, como ion la dicha
que tuno principio la Orden de doña Beatriz de Silua,y otras que
la Concepción, pues en ella Teco Te han feñalado mucho en el Tercedlo la Regla formada y cum uicio de Dios,que por fus mere,
plida qué en cita Tanta Orden Te cimientos ha hecho fu diuina
muchas cofas marauiguarda. Sucedió por Abadeíla la Magcltad
O
muy bendita luana de Tan Mi- llofas.Ticnc de prcfentceftc Tan
guel,qucfuccópañcra,y muy fa to monaílerio ochéta monjas de
miliar amiga de la dicha doña vclojfin las diadas, o frcylas qlc
Beatriz de Silua: fue muger de firuen, que (eran otras veynte.
grandeuocion y efpiritu. Gran En el qual ay muchas y muy au
des fuero las dcmollraciones de tenticas reliquias,)' entre ellas ay
religión y Cantidad que en cite vnacabcjadc vna virgeque dio
tiempo huuo en cítc Conuento, doña Leonor de Guzman,Dama
íiemprehazicndo grandes peni que fue de la Emperatriz doña
tencias^ frequentádo mucho la María,y muger de don Pedro de
oración,por lo qual fue crcciedo Toledo, que liamauan el (anco.
eftafantacaiacn mucha opinión •■ Ay tambié hueíTos de S. Zenon,
' de Cantidad,y numero de monjas; y de Tan Saturnino. *
CAPI

de Cáílde laord.de S.Frari.c.io» 4 8 1
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allí agua para el ícruicio del Con*.
D e l Com ento de la Concebcio
de T "orrijos. i-y

L primer monafte
rio,que imitando
la vida1 y recogi
Síi
miento, y fancidad
délas monjas déla
Concepcioñdc Toledo, fe fun
dó en Caílilla, ven cita religiofa
Prouincia,fuela Conccpciondc
Torrijos. Es la vocación la Con
cepción: ay en efte Conucntd
quaréta monjas.^ Fundó elle mó
halterio la feñora doñaT crefaHé
riquez,feñora de Torrijos, y Mal
queda, año de mil y quinientos y
íiece,truxo Bulas" dei Papa Iulio
fegundo, para poderle fundar.
Recibióla a la obediencia y pro 
tección perpetua de la Orden, el
padre fray Martin de áVergara,
Vicario prouinciai delta Proumcía de Cali illa. *' ** ,'
*’*' 4
Eítuuieron prímerócftasreligioías en el hofpital de la Trinidadjádonde con licencia del Pon
tifice Iulio fegundó auia la leñora doñáTereía Hériquez edifica
do vn monafterio en vna hermita defantaCatalina,que tambié
fe llamó y fue de la Concepción.
Y aqui en fanta Cacalina etluuicron ellas feñoras con abito y Re
gla de la Concepción dos años y
algo mas. Y yifto que no tenían

ucnto,y otras dificultades que cii
íancaCatalina auia, acordó Jaícñora doñaTcrcfa de trasladarlas
monjas a cite Conuentó donde
aora eltan. Y para cito truxo Bu
la y licencia Apoltolica, y en clic
Breuc hazc relación el Pontifico»
que quando eran Beatas,eitauan
fugecas al Ordinario y Dioceíano, que es el Arcobifpo de Tole
do. Y mudando el abito;íemudó
el gouiernoyregimicnto,anfi co
mo lo rnádó el fumo Pótifice en
fus Bulas,las quales dio muy fauo
rabies para cite fin. Y concede li
cencia a ia feñora doña T creía,pa
ra poder entrar en eítcConuentó cotí vnadüeña,y doniclla fuya
á comer y a dormir,y para poder
tracrcl eicapulario y Imagen de
la fantiísima Concepción ,y que
coníiguieíle las gracias y indul
gencias que coníiguéy citan cóccdidas a las monjas de la Con
cepción»
5. '
• =.
• Ha íido cita caía liempre
muy deuota, y religiofa, y ha
auidó en ella monjas de mucho
cípiricu'j y tan penitentes y afi
cionadas a oración, y a cofas de
mortificación, que han (ido mu
chas las cípccialcs en1 (anudad
de vida. Fuy certificado de mu
chos excrcicios decftrcmadaían
tidad y virtud, y de que háauidó' muy particulares - acaeci
mientos, quales fuelen pallar
Hh x
por
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por las perfonas muy cfpiritualc$,y cxcrcicadas en continua ora
cion, y aipera penitencia, y que
bulcan rincones y Colectad, para
tratar mas familiarmente con fu
diuino Efpofo. Y la diuina bon
dad fuete acudir a las animas in
flamadas en fu amor c5 muchos
fauores,y particularísimos rega
ios.Deitos ha auido mucho íenti
miento en rciigioías defta cata,
por la grandísima difpoíicion
que en animas íinccras y limpios
corazones hailaua el Señor.
. Monja delta cata fue Maria de
tan luán* lá qual fue a poblar a
Almería con nueuc monjas, el
jmonalfccrio de la Concepción de
aquella ciudad. Fue ella monja
famofa en Cantidad y vida, de ma
ñera que fue tenida en mucha
cll'imacion,por fer muger de mu
cha oración, y de muy leuantado
cfpiritu.Tuuo cita bendita mon
ja muchas rcuclaciones, ydixo
muchas cotas por venir. Y fue
muy importunada de muchas
perfonas grauiísimas, para que
loscncomcndaíle a Dios, tenien
do efto por remedio, para alcan
zar el diuino fauor en muchas
necefsidades que fe les ofrecían.
Ha auido otras muchas monjas
que han viuido cinquenta, Celen ta, yfctcntaauoscn fcruicio de
nueftra Señor,con mucha religio
y grande, obleruancia de fu Re
gla y prolcfsion muy penitentes

i¡

defcal^as, (in querer para íiempre vtar de lien£o$el vellido muy
vil y dcfprcciado, las camas fm
ningún genero de regalo. Han
dicho lícmprtf Maytines a media
noche, y con tanto efpiritu ydcuocion,que junrauanlos dias co
las noches, ocupadas en ellos tan
tos y cípiritualilsimos cxcrcicios¿
Hale guardado vn gran recogi
miento íiempre, yaníi han ad
quirido vna muy buena opinión
de vida (cierto) a 1a grauedad y
compoftura de íiis tancas collum
bres. Y aníi ay memoria de algu
nas que auiendo viuido en cita re
ligion y Cantidad, murieron con
tanta demonítracion de diuinos
fauorcs,quc han pueito en admi
ración no folo a las monjas,mas a
los Duques, ya todo el pueblo,
que fe han conmouido a ver en
cuerpos muertos tancas léñales
de la amiftad que Dios haze y
guarda a aquellos que le firuen,
honrándolos, no folo en la vida,
mas haziédolos marauillofos en
la muerte.
Hále fundado deitc tanto mo«
Halterio otros muchos en ellos
Rcynos,el primero fue la Conce
pción de Madrid,adonde fueron
tres monjas a fundar, que fe liamauan María de Elpcran£a,y Ca
talina Euangeliita,y luana de lan
Francilco.
. La fegunda fue a Almeria,ado
de fueron diez mojas,y con ellas
fue
i?

fue la bicnaucnturada María de
fan luán.
La tercera fue a Vfagrc,adon

de fueron quacro monjas.

*

tro Señor ha querido conferuar
la religión y bondad y virtud, y
que por cítos medios ha tenido
por bien de aumentarla, y acre
centarla muy de veras. .
Ay en cite Cóuento reliquias
muy (antas, porque al Marques
de Alma^ádiola Emperatriz do
ña María vn relicario muy prccioío de muchas reliquias, y el le
dio a eíte Conuento.
Ay vna eípina de la corona de
nueltro Señor Iefu Chriíto,que
la dio a cita (anta cafa vna Comé
dadora, q fe llamauadoña Guiomar de Caítañeda, camarera de
la feñora doña Tercia Hcnriquez,y la Rey na doña Ifabel fe la
dio a la doña Guiomar. Hanfc
vifto muchos milagros delta fan
tifsima reliquia, porque en mu
chas enfermedades ha auido
maniñeíta falud, con la demolí
tracion de la grandeza de ran al
ta reliquia. Dizpn, algunas deís
tas íeñoras, que facando cita dfuina reliquia el Vicrries fanto,
que algunas monjas eípiritualcs
laadorauan con tantas lagrimas
y deuocion, que confcílauan def*
pues auer vifto claraymanificftamentc la fangre de la cabera
de nueftro Señor Iefu Chriíto cu
la diuina reliquia.

La quarta es, a la Puebla de
Montaluan,adonde fueron fíete
monjas muy religiofas, cfpccialmcntcla Abadcíía,quc fcllamaua María Calderón, que fue fun
dadora delta fanta cafa de la Cocepcion de T orrijos.
La quinta fue, a Guadalajara,
adonde fueron cinco monjas. .
Lo fezta fue,a Peñaranda, ado
de fueron flete monjas profefías,
y fue por Abadefla vna hija del
Conde de Miranda.
Lafctimafuc,a Bcrlanga, adode fueron quatro monjas,y entre
ellas vna hija del Condcitable de
Caftilla. ! * s
.*
Fueron dos mojas a reformar
el monafterio del Corral de Almaguer,fugetoal Confejodelas
Ordenes.
Ha auido en efte monafterio
muy muchas íeñoras hijas de
Grandes (chores,y principalifsimos hombres} y ha (ido tanta la
diciplina y obferuancia defte Co
ucnto, que con auer fido vno de
los monaíterios donde tanto por
tanto ha auido mas hijas de lluftrcs,y por el mifmo cafo ellas aníi generólas, nofolono ha (ido r ; c a p i X v L o x i .
parte para que en algo quiebre,o
falte la obferuancia y rigor de dif D e l Comentó déla Óoncepcio
ciplina,mas ha parecido q nucf- - de A lam eda*
Hh }
Ay

Y

,.

CondéWFroüírí.
-

* * >

fc >

* -» ♦

• * ,A
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monattcrio denucl
traOrden, estada
Concepción, y II*-
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'de FaMadre dé Dios;tFeñé quaré"támónjas/Fuiidó cftémohaftc
rióla leñará dona Tercia Henri.quezj Señora de Torrijos, y_Ma"qucHa,niüger de don Gutierre de
. Cardenas.Comédidor mayor de
Xéotí.lFiindóís áñdde mil y t]ui.iiicníos yíictccon tfuíás'ylicen■ cuídél Papi Iulio fegudójas qu>s truxo>la lenora
lcm dona 1 érela.
Y en las ljúlasalcan£o licencia,pa
raqueen vnade las Parroquias
, á¿ft¿ vfllajdúeíelláfnküa' fin Pepeo, fe edmcaíle vn monaltcno
déla lantilsima Concepción de
nueítra Scnora:y aníi le hizo,que
■ f1Cura dio de buena gana y volu
radiaIglcfiá'deFahPedro, y'eVy
u beneficiado,y campanas y pila
le paflaro a la Parroquia mas cer
c'añ^dcftá vilía'á Tari Pedro!" Y
eflfafuefaríca María,'ryáfli fc'füc
cí cura,y fe pifiaron ~Jas'feht?as"y
r^ proucc(iani iéñtos tódósqüátós
_f enia la Parroquia de *fariJPcdrb.
. Y árjfi fe fundo el mdnáílérib'dc
tyCqhccpciohdcMaqu‘cda,yfue
el tercero que fe fúúdó'cri Efpana.Era Cura delaParroqúiádcS.
PcdirdLuyá Alonfo,ci qual por la
-dfpócipa grapde quea nucftfa
Señora de la Concepción ,tenia»
;j qio,y concedió el derecho que te« *
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nía aeltalgleiia,para que en eua
(c fundaíTeplla lauta y rcligíofa
cala. Recibióla a la obediencia y
protección perpetúa de la Orden
el padre fray" Martin deTVcrgara,que era y icario prouincialdc
la Proupiciá de Cartilla. Alean^olc ci Preuc para tundar cita ca
la con -miicha' dificultad: más
quando le dio rúe rauorable,por
que elPótificc díz'é en el muchas
'colas en'fauor y loor dé Iá Religion iantiisima de la Concepcio.
ymjcron a rundar cRe Conyento monjas de la Concepcion¿dc
Tolcdo." y fue íá 'prjtncri *Á badeíla vna .monja de lanta vida,
hija acl Marques .de Aguilar,
duele llamaua. dona Ana Hen^
'—
.Jl *
itLA
* (/ , #í
nquez.
t. En las Bulas que el Papá Iulio
Segundo dio ala Seyora dona
Tercia Henriquez, le concedió
licencia, para quccbn cincc^criadas fuyas pueda traer clcfcápulaño y Imagen de la Concepcio,
yquctraycndola ganen todas las
Indulgencias y gracias que gana
las mamas mo as delaConccpcion. Era Ar^obilpo de Toledo,
quando le tomo la Parroquia de
fan Pedro, para nueltra Igleíia,
cllluítrilsimo y Rcuercndiísimo
tenor don rray Franciíco1 Xime'ticz, ‘ y a el fe prefento lá Búlá del
ícnor Papa, y el la remitió a
Arcediatipdc Toiedo,y aníi íc
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Ay

; Ay entre las cícrituras del Coucncootra Bula del íeñor Papa
Iulio fegundó para las monjas
de Toledo, que eran déla Regla
de tanta Clara,y viuian concier
tos cítameos del Ciftcl, Y fuplica
ron al íeñor Papa Iulio II. que las
übfoluiefle de la Regla d e. íanta
Clara,ycftatutosdcl Giítcl,yles
dieííe la Regla de la Concepción.
Y elfeñoí Papa lo hizo, como ya
auemos dicho tratando de la Cóccpció de Toledo,que cita Bula
fue como la de Toledo, y en la vnay la otra les da el Pontífice la
íola Regla de la Conccpció, y las
íugcca a los Prelados de la Orden
defanFrancifeo.Ydala razón de
fugetarlas a cítos Prelados elPóti
fice,diziendo, que por quáto los
frayles de fan Franciíco han íido
muy deuotos de la fantifsima Go
cepcion de nueftra Señora,y ellos
la han defendido^ por cfta cauía
han fufrido muchos trabajos y
pefadumbrcs,quc las monjas de
la Concepción viua debaxo de la
obcdiécia y amparo y protccciñ
de los frayles Menores de la Obieruancia. Y para cito en fu Bula
da autoridad yfauor neceíTario,
para que no fe impida,fino. que
cofiga deuido efe¿to,y no fe pue
dan oponer inconuqfiicmcs algu
nos que en algu n tiempo lo impi
danyeftoruen.
t,
^
Hecha grande diligencia en
fiber cofas particulares de la vi-

/
da y coftumbrcsde rías.'monjas
de la Concepción, hallo que h i
auidoehcfta fama Religión vij
feruor.admirable, y vn grade ef*
pirituen las nueuas jprofeíío'ras
defta fantifsima Religio,porque
cierto es cola que pone en admi
ración oy rio que hazian, las pe
nitencias tan afperas,cl eítar flcpre ocupadas en colas muy deuo
tas y clpiritualesjlos ayunosjas
diciplinasjla continua y perfeuerante oración,es tanto, que cafi
fe haze dificultólo de creer, que
en fuerzas frágiles y fcminilcs
aya tanto animó y vigor, que
que puedan acabar lo que muy
grandes fuerzas temieran acometen; ■ . s ; ^
.-v Ay teftimonios fidclifsimo£
dé muchas monjas, que cafl
nunca íé defnudáuan en toda fix
,vida,y que parecía milagro el po
der viuir con tan poco fueño, y
con tan poca comida, íiempre
defcál^as, yquando fe caljauai^
eran alpargatas. Grádifsimaobferuancia en el ayuno ,grandifst*
má continuación en la oración;
Supe de moja, que aunque viuio
muchosaños,nuncafe halló que
vnfolo momento eítuuitífefcntada delante del íantifsimo Sacra
mentó,y no fe me ha hecho duro
de creer eftas cofas que.hcfabidó i porque ficmpre le ha viíto
que eh los principios de las Re
ligiones ha auido mucho cfpiritu
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ygrandeuociony mucho aproucchamicnto efpiritual: porque
como tienen tan frcíco el exemplo de los fundadores,y es adalid
y guiade todas ellas famas obras,
el cfpiritu admirable que tuuo,y
lasinuenciones (antas que halló
para mortificar fu carne, y agra *
dar al póderofo Señor,a quien tá
de veras deílcauan feruir, los que
imitando elle exemplo y ella pe
nitencia y elle marauillolo eípiri
*tu le ofrecen a las Religiones, y fe
*confagra en ellas a Dios, no es de
marauillar lo que hazé, fino lo q
' no hazé, los que co cftimulos de
diuino amor andan abráfados y
encédidos bufeádo nueuos artifi
cios como fugetar y rendir la car
. nc al cfpiritu,y el eípiritü i Dios»
Y el mifcricoraioío Dios acepta*
do fus voluntades,y haziédo elliinació deftás (antas ocupaciones,
cíliédefu diuina mano,dándolos
fauor,yay udádolos y gratificado
muy copiofamentc lo q en fu fernicio fe haze. De aquí viene aque
llosdiuiños güilos q lasdeuotas
animas tienen. De aqui aquellas
confolaciones celcítialcs; de aqui
*los raptos; de aqui las aparicioncs,dc las qualcs aunqmc há di
cho mucho, no hago en particu*
lar mención de alguna,porque fe
que colas deílá manera, aunque
las oyañ con güilo los dcuotos y
bien aferiados, mas también fe
quan cícrupuloíamcntc fe oyen
i

milagros y reuclacioncs, cfpecial
mente de quien tiene poco vfo
y menos güilo de las cofas tá cfpiritualcs como ella: mas cierta
cofa es que Dios tiene fus camiA
nos por dóde licúa a fus amigos,
y que ellos van llenos de diurnas
c5folacioncs,dadas ó por ella vja,
o por otra difcréte,y qué Dios ha
acudido muchas vezes ran copio
famente al cfpiritu y oración de
los que de veras Je firué, que por
días fe han obrado diueríidad de
marauillas. Vna cofa ño qUile paf
farcníilencio,y es,que vna moja
muydcuota y obícruátiísitna de
lasccrcmonias y ordenaciones de
la Religión,enfermó grauifsima
mente del mal que murio;y diolé
elle mal agudo en el dormitorio»
y aguijóla tanto que no pudicro
licuarla a la enfermería, filiando
en el tranfiro de la muerte, y las
monjas todas alli muy fatigadas
porlu mucrtc,oyolas hablar,y co
mo pudo,con ícntimiento dixo:
mira como le guarda el filcndo
en el dormitorio.
Las reliquias que ay en elle
Conucmocs vna Cruz que em*
b ió aelh íánta cafa vñ fulano
Mercado, llena de muchas reli
quias^ facó vna Bula que ctnbió
con la cruz) fellada y filmada de
feys Cardenales,! os qualcs conce
den los dias de la Concepción, v
de la Natiuidad,y de todas las feí tiuidades de la Cru?, cien dias de
Indul-

or
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Indulgenciaatodoslos que viíítaren ella ígléí¡a>y íiiziercn algu
na limofna para el reparo de la

cogidas las mojasen la otra Cafa,
tomaró en ella el abito antes que
fe paílafien a la Encarnación. Y es
cola marauillofaeldcflcb que el
Marques tuuó de ennoblecer fu
pueblo con elle fahto Conuéto,
yclChrillianiísimo zeloque tuuo a que fe enftédidíc la Rcligió,
yfeaumétaflé el culto diuinoen
íüs tierras, para que con el excm pío de caíamos principios, vinicf
lcn en grandifsimo crecimiento.
Vceíé efto muy claramente, y la
Chrilliandad del Marques quáta
aya fido, porque a fin dcpcrfüadir a las Gdfquitíás,y a la del Rcra
mal, quetomaílen abito de rcligioías; dio fü palabra que haria
có dos hijas legitimas que cenia,
(que fe llamaban doña Francifca
Pacheco, y doña luana Pacheco}
que con coda fii legitima fueftcn
mojas con cllas¿ íi tortíauá abito.
. Y lo que es mas de cftimar en el
Iluftrifsimo padre y hijas es, que
aun antes qUe íc edificaííc el Con
uento en la propia caía de aque
llas donzelIas,dondtí icauiá ellas
recogido, alli tomaron el abito
con ellas las feñoras doñaFrancif
ca,ydoña luana Pacheco; y alli
viuieron con la del Retamal, y co
las Gafquinas con grandilsimo
recogimicnro.Y dcldc alli íc pal
laron todas a las c a fa s funruoíiísi
’tnas de la Encarnación de laMadre de Dios que el Marques don

Iglcíia.
*
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D e l Cortueñto de la Encarna*
clon de E fcalon a .
i .

**

Y cnEícalona vrt
monafterio cftiuc
ftra Orden de mó
jas de la Concep
ción. La vocación
es la Encarnación de la Madrede
Dios. Ay en elle Conuenco cidtíuenca monjas.
?
El origé deílc monafterio fué
que en tiempos paliados vnas
dózcllas>quc le llamauan las Gafquinas,y otra mugerhorada^que
fe dezia la del Reta mal,fe recogic
ron en vna cafa,y entóces el Mar
ques don Diego trató có el Guaí
diandeían Francifco,quc fcllamaua fray fulano de Moya, que
ics pcríuadieílc totnaflen abito
de reIigiofas,y feencetraíIcmY el
Guardian por ordé del Marques
acabó efto con ellas,y ellas fecrt**
cerraron y tomaro el abito de la
lantifsima Concepción. Y defdtf
alli fe trasladaron a elle monalte
rio,añode 1 517. •
’
Fundóle el Marques don Die-*
go Pacheco, hijo del Maellrc de
Santiago don luán Pacheco';y dé*
de a poco tiempo que eftaua re- Diego les edifico»
6
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Recibió cita Tanca cafa a la obe
dicncia y protección perpetua de
la Orden d padre fray Andrés de
Ezija, Miniftro prouincial defta
nueítra Prouincia' de Caftilla.
Es vna cofamuy nucua y muy ra
ra lo que aconteció en la funda
ción deíle Conucnto, que n o vi
nieron mojas de otra parce a fun
dar,fino diofe orden que el Guar
dian de Tan Franciíco les eníeñó
a aquellas b en d ita s mugeres a re
tsar,y la orden y religión queauia
de tener, y las (antas ceremonias
y ordenaciones, y circcogimicnto y rcligiofo trato.Y aníifecltuuicron,haftaquclcsdio la Regla
de la íantifsima Concepción,con
grandiísimo recogimiéco,ycon
tata opinio de virtud y Cantidad,
quanta merece íu (anta y perfeta
vida. Ay grades teftimonios por
dodc (e (abe muy cierto,que vna
Francifca Gafquina, de las prime
ras que entraro,fuc tan efpiritual
y deuotifsima muger,que en íús
meditaciones y contemplación,
gozó de muchas conflaciones
celeftiales,con particulares rega
los y acaecimientos que en íu vi
da fueron muy cftimados, y ella
tcnidacn gran veneración,por la
opinión que de eTpiritualifsima
muger tenia. Y íiépre huuo y ha
auido en cita (anta caía muchas
monjas de mucho cipiritu y deuocion,y de muy continua ora
ción ; y eípccialmente es grande
1 f
l
% i

4

drecogimietoqucderdc íu fun
dación íc ha guardado y guarda
íicmprc. , i
Es ella caía muy grade y muy
fuerte,y muy bien edificada; tie
ne mucha agua détrd, y muy buc
na huerta,piceas muchas y muy
bien edificadas, porqué aquellas
dos íeñoras,doña Francifca, y do
ña luana Pacheco, hijas del Mdi>
qucs,truxeron fus legitimas,qué
fueron muy grandes, y con ellas
íc edifico muy coítofa y Puntuóla
mente,y dexaron riqueza y hazié
da muy bailante para el fuítenco
délas monjas y Gonuento.Yaura
quarétaycincoañosquecn cite
Conucnto fe metió monja lá ícñora doña Antonia Pacheco,hija
de don Diego Pacheco Marques
de Villcna, tenia grandifsimo do
te y riquezas,y dio mucho ai C r 
uento,y hizo grandifsim as limof
ñas, y repartió de fus bienes co
mo gran Péñora,y hija de tan grá
Principe,porque tenia de legiti
ma mas de ciento y veyntey cin
co mil ducados.
.
Aunque todos los Marqueícs
de Villcna citan enterrados en d
Parral, que es vn enterramiento
honrofifsimo,auratrcynta años,
que el Marques don Fráciíco Pa
checo murió, y porcítar aqui en
cite Conuéco la íeñora doña An
tonia, la íeñora doña luana de T o
ledo íu muger Marqucía de Ville
na, que quedó por ccitamétaria,
depofitó
>
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Encarntiddrir' Ylá fendtáJdt>iíd DtlGonuentade la .Qonoeócm
Antóftiá/pSrqücVrÜr’friuy liVr- ttsl deÚ éadrf 4 .+*j :,í A q
rbítná^el i-riVíarqtiesljrié ¿jtrcrian **'*'-*
1**]**;* ***¿
'mürho^etfificb vrfaf Capilla1*mk*:á
dofc’ muchos!
ydfdn éftk Iglcffía',mÜ)4Tcrtri oíá¿
monadcrios q cu
a4ondc^teálcl^/íiarqúer;eñktTrár
'Madrid ay dbriuef
d¿¡yéVcti%dráriií6tO' ^tan bueno
‘tf a Otueh'j'es vnb
S
»'«
ero i
*cl deiaConccpciOi
crirtjtia kpi rera biro *cféf M^éytidL qtic es Ob rnbója s de la Regid de
Átrtate^^áñolí ^ü Fd^ár dííes iaíaritifa frita Cohcepcion. Esiti
Hóiri1!:tiálNk¿líefeo,vyc*^¿r^ 'Ríotriá. ipbét¿térikCbnecpcion Francis
dotEdibá^faddir de fu* 1 $ áj^éflád ca. Ay en ella cafa cincuenta m®
ti ll dy Jndeftíd fcfeor íddkyí d Ipé jas,y Héáy Bifes,- porqüelas nfon tércéibídeád ^obdfc^átl^r*^
“* jasharijacado Breuc- parano po
der teeetemásí * ; ^^
;
4-; FúhdóeftéConueEoíafcñoríi
dtt¿aíériíí«rt,d5ikíiti^iro, déílrbal- Beatriz1 € alindo* muger de Her
fóüéfare!Pai-riddeSegobhtjdé JaOé nán . Rarhírcr Secretario' delqs
d¿n db íkn1 Gerdriimd.'Gbftbíe Reyes Gátolieos-, ydio tila cala#
fefte edíficibá lafefíorit dona An4 ígleíia,eon (u buertaj y fes dehraa
rdffiá trincho. Lo qúafgaftbqijoTi fcbíksquc erfelfe au¿#. Yk-mifta»
íjbrPfíedepbfiraííe allitíMarques Beatriz Galindoés fe Parronaj- y
IMté^trtb^'póri^é ádtek befóó élladtxo efte Patronazgoafus
¡doeíUuáírecfk 3kCapiIbt; iíefííc jos yíueétllbrcsj porque co cftas
Condenco.5^ V *
'*'*■ *^ ^' ' 1 «on(^eione«dio*íus cafas/# con
re' *éftaym ifnías fesaeepraró lasino
Pandbfe'arnbde. r y ii'R e c i1iqüiafarn oíi fsi rna”,que esVnátfpm ídrlá Corona de riúeilro Se- i'íqlea k-obcdiénéi* # p 6 r peina
ñor'y Saldadipr^at k dit>ti Man protección deda Qrdc^í empadre
ques don 'Diego Lópe2 Pacheco,
fundadórdtfta cafá.Ay ótrasritu ,cario' prbuiHéial'dek Prouiñda
chas reliquias^ más porfei* inc- de CiftHla,'ydie>'ki eomifsíontal
q^adie '^ay /AloíiíbldcAreiiafei
u’"- nudas hbqüiíc^eípécrfi
car Tas: qtre'*"'■ r'h- Xíuardía a de k » Práéií^o de M a*' •> v vV^'V.crari* ■ "c'-*'*"
v' \dí id^yal bádrcdrty Batn abas,pa ^ t.*■* < * xi ***L>íf
•tinqueen nóbrt'%ycr,létécibíe(fe¿
L * +
•Jf *V

** *
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fc;y ellos por virtud de fu comif- de aora eílan.Yella propia fun
íion la aceptaron y rccibicró pa dación y junta de haziéda la pro
ra la Orden. Vinieron a fundar curó el padre fray Barnabas, que
monjas de Torrijos, luana de fan era Guardian de ian Francifco de
Francifco por Abadeíla, y Cata Madrid,y el facó licencia del lluflina Euangcliíla, y Maria de Ef- trifsimo íeñor don fray Fracifco
Ximencz Ar^obifpo de Tolcdo,peranfa.
Loque principalmente capí* y del Papa Iulio fegundo.
Ay vn Brcuc, expedido del fetuló la leñora Beatriz Galindoco
las monjas,fue que fiemprc cílu ñor fray Francifco Ximencz Aruicflcn debaxo de la obediencia ^obifpo de Toledo,lacado a petiy gouierno de los Prelados déiarr-^Cion del padre fray Francifco de
Francifco, o Prouincial, o Gene- los Angeles, Vicario prouincial
de la Prouincia de Caftilla, en el
ral,o Cullodio.
Ellas feñoras monjas cíluuic- qual por virtud de vn Breue del
ró primero en (án Pedro, y tuuic- Papa Alcxandrofcxto,da licécia
ron allí el abito de la Concepcio; y facultad,para que con fola licé
y alli fe fundaron de la hazienda cia del Ordinario puedan recebir
de vna muger natural deMadtid, Iglefias,y caías para morar y ha
que fe ilamaua MariaMexia,y de bitar,fin efperar licécia, ni tener
la hazienda que para ello dexó la de la Scdc Apoilolica. Y ello
vn Arcediano de Medinaceli. Y noobílante la conílitución del
porque la hazienda del vno, y del Papa Bonifacio o£tauo,que pone
otro era tan poca,que no baítaua lo contrario deílo. Da (pues) liccpara edificar monaílerio, y cada cia el Ar£obifpo a quien íe la pi
vnó dellos, la Maria Mexia, y el dió,por virtud defte Breue ,para
Arcediano,1 mandauan edificar rccebir la cafa que la leñora do
dcbaxadclainuocacion de nucf ña Beatriz Galindo daua y ofre
tra Señóla; el Ar^obiípo fray Fra cía a ellas feñoras monjas de lá
cifco Ximencz dio fus Bulas,para Concepción,que eílauá cri S. Pe
que fe juntaílen ambas haziédas, dro el viejo. Y a defpues del Con
y dcllas fe cdificaílc el monafte- cilio, baila licécia del Ordinario
rio de la Concepción en S. Pedro. para fundar monailerios.'1 J ; ; 1
Y cambien para ello ay Bula del - .■ Entre la s . reliquias que ay en
Papa Iulio íegundo, dada año dé ella cafa ay vna efpina déla coro1 5 1 a. Ycíluuicron en el monaf nade nucítroScñor IefuChriílo,
terio de ían Pedro muchos dias,y y dos caberas devirgines, y vna
de S . Pedro fe pallaron aqui ado- cabera de vno de aquellos Obif*
pos

m
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pos Tantos que fe fueron a pade
cer mareyrio con la glorióla vir
gen Tanta Vrfola y fus onze
mil virgines. Todas ellas reli
quias embió a ella cafa la ChriftianiisicnaEmperatriz doña Ma
rii de Aullria, y el teftimonio de
ellas reliquias y de otras como
ellas ella en lánto Domingo el
Real,porque con las reliquias de
Tanco Domingo quedó el tefti
monio. •
;w*
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jDel Comento de la Concepcio
d e T a la u e rd .' ;
;
: e\
1,
Y en Talaucra vn
monafteriodc mo
jas de la Coftccpctó
y eftaesla vocacio
de la cafa. Ay en cftcCouento Tcfcnta monjas.An
tiguamente Huuo en la villa de
Talaucra vnas beatas Terceras,
qucelluuicron crí vna cafa cerca
de la Parroquia de Tan Miguel de
lavilla de Talauera,y allicLtuuieton muchos años,y es muy anti
gua aquella fundación, porque
encfcrituras del Couento ay mu
cha mas autiguedad que dozicntosaños. Donde es bien aduerttr,
Rucias mas antiguas cafas de Re
ligionenelta villa de Talaucra,
que es de las principales de toda
Caftillatfon ían Francifco ,ycftc
Conuento de Beatas Terceras de
j

nueftra Orden. Y aníi vña délas
colas que en aquellos tiempos
tuuodc mucha edificación y au
toridad, fueron cftas dos calas
quando ninguna otra auia, o íi la
huuo,clluuo tan íola y deíau loti
zada, que no íe podía tener con
razón por cafa de Religión, pues
no tenia rcligioíbs,mas ellos nuc
Uros Conuen tos íiempre fueron
de mucha cftimacion,porquchu
uo en ían Franciico grade nume
ro de fray les, y entre ellos mu
chos letrados, y folenes predica
dores, y en el Conucnto de las
monjas huuo grande numero de
ltas. De manera que ellos monafterios no Tolo en (i, y para íi
fueron muy autorizados, mas en
aquellos tiempos antiguos hon
raron y engrandecieron efta villa
deTalauera. <
..
< Fundoíe efta caía trasladadá
aquí,año de 1 5 1 5 . en el mes dé
Otubre,a diez y teys dias del mes,
y trasladada tomaron el abito do .
h Conccpcion,yhizofceftatráílaciódefla manera Vna Abadcf-.
fa que íe llamaua doña Maria Ca
trillo, que auia venido de Tanta
Maria de los Llanos de Almagro,
perfuadió a las Beatas que tomaf
fen el abico de lafancifsima Con
cepción, y fe pañafien a efta caía,
Y tratólo con laíeñora doña Ma
ría de Ayala, hija de Hernando
■ Altiarezdc Menefcs,' y de doña
'Mcncia de Ayanque cía vnaícñora
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ñora muy rica,y truxo toda fu le
gitima, y con cftahazicnda, que
era mucha, porque valia mas de
catorzc mil ducados, pudicró edi
ficar,yaníl hizieron ella cala. Y
paíl'arófc a ella defdc ían Miguel,
con fu abito pardo de Beatas,, y
con el cíluuieron año y medio; y
dcípucs, tomaron el abito de la
fantifsima Cóccpcion. .Vinieron
detde la otra caía a ella en vna
muyfolcncprocelsion,y fue tan
folenc, que acertó a citar aqui el
Rey Católico, que yua hazia Gua
dalupc,y todos los leñores, y Pre
lados, y grandes Principes que fe
hallaron aqui,acompañaron a las
monjas y autorizaró grandemen
te ella cranslació. Afsillio en ella
por la Orde y la Prouincia,cl pa. drefray luáde Erafo.Guardia de
S.FrácifcodcTalaucra. El Prouin
cial q dio el abito de la Cóccpció,
. fue el padre frayPedro Molines,
primero Miniltro prouincialde
la Prouincia deCaítilla.dcfpues q
fe quitó el fello a los Claultralcs y
fe dio a los Obícruátcs,y le acaba
i 5 los Vicarios prouincialcs,y tuuo autoridad la Obferuácia de eli
girMiniítros prouincialcs.Laoca
fió qtuuicró ellas feñoras mojas
para trasladarfe aqui,fue,q eílauá
muy cílrcchadascn aquel fitiodc
cabo S. Miguel, y jíito có ello fun
dolé vna torre en la Iglcfia de lan
Miguel muy alta,y defde allí leño
reauafe toda la cafa de las mojas,
t;.. \

y no tenían libertad de andar ni
eílar en fu caía,fin fer viltasjy afsi
acordaron de mudai lugar. Y por
ella razón fe edificó cita cafa \ fe
hizo ella traslación. Ay algunas
eferiturasen el Conuéto, celebra
das entre el Rcucrédifsimo Itñor
dó Pedro Tenorio,y las monjas q
eílauá junto a S.Migue!,Íobreco
fas que le pidicró para iii cafa,v el
felá s cÓccdio. Dóde íe collige fer
cofa llana,q mucho artes q lauta
Catalina fe fundaííe,iér el monafteiiodeS.Fráciíco, y el de lasmó
jas muy fundados, y morados de
numcrotrecidodc ira) les y mója$,pues mucho defpuesddloel*
Ar^obifpo fundó á (ata Catalina.
Ay vnaefcritura éntrelas del
Conu6ro,queésvn Breue del Pa
pa Benediólo XII j. CÓccdido a las
monjas Terceras delta cáfajpari
que puedan fer abfueltas a culpa
y a pena in articuló monis,y dale
con tanto rigor y cfcrupulo, que
ello fue caula de hazer memoria
del.No quierequegozen las mo
jas de la gracia,fino ayunaren to
dos los Viernes de vn año, o por
voto,o por fer ayuno déla Iglefia,que ayunen otro diade la femana,y aun pone otras códícionesmasefcrupulofas y delicadas
paraq le pueda gozar dclBrcue»
«• Ay reliquias de mucha cllima*
cion,qucfon vna cruz de ligno
crucis,engallada en oro, aun que
pequeña, y vna cabera de vna de
las
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(asonzc mil virgincs," ydeftó ay
muy bailante teftimbnio en el
Conuento>y yo le vi. -- •
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D el Comento de la Concepcto
de la Puebla de A i ontalúa.
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Y en la Puebla de
Montaban vn mo
naftcriodclaOrdé
deS.Fracifconuef*
tro padre, y es de
monjas de la Concepción. Es la
aduocacion la Concepción de
nueftra Señora. Ay quarcncamójas. Fundo elle Conuento el feñor don luán Pacheco, feñor de
la villa de Montaluan,ydefuticrra,añode 1 5 1 2 ; Fundofe con
licencia y autoridad del Papa Leo
décimo que dio para ello fus Bu •
las. Recibiéronle a la obediencia
y perpetua protección de la Or
den el padre fray Andrés de EzijaMiniftro prouincial délaProuinciade Caílilla, ylosDifinidóres el padre fray luán de Marqui
na,Guardian deJ Conuento de S.
Franciícode Guadalajara,yel pa*
dre fray Diego de Cifneros Guar
dian de la Salceda, y el padre fray
Barnabas, Guardian de fart Fran cifeo de Aléala* los quales eftaua
juncos en fanta Mariadc Icfus de
Torrijos,para cierto negocio de
la Ordcn,ainílancia y petición
del feñor don Alonio Tellcz,fe*

ñor de la villa de la Puebla.
A y vna cofa digna de íc'r aduertida,para quitar el cícrupulo,o di
«cuitad que fe podría tener, yes
que clBreuedel Sumo Pontífice
es concedido a dó Iuañ Pacheco,
y a doña Leonor Chacón fu mugerjy eftc don luán Pacheco es hi
jo mayor y mayorazgo de don
Alólo Tellez, y elle cauallcro dó
Alófo Tellcz ofreció la cafa a los
padres de la Prouincia, y entre
ellos fe hizo el concierto y cícritu
ras,y a el fe le dio la patente,y íe le
concedió lo que con tanto cfpiri tu y dcúocion les pedia. La razón
o caula,porque fe fundó elle Cóuento fue,que el feñor don Iuañ
Pacheco, que era muy dcuoto y
gran Chriiliano,tuuo vna mane
ra de reuelaciori que veta vna hi
ja fuya fer monja en vn monafterio defta villa. Añentofele ello en
el coraron,y aun entonces no te*
nia hijo ni hija, y Juego Je nació
vna hija. Iníiftiendo en fu rcucla
ció fundo elle monafterio, y fue
moja en el aquella feñora hija dé
don luán Pacheco, y fe llamó do.
ña Luyfa Faxardo, y fue muy dcuota y bendita religiofa.
4 V
Vinieron a fundar eftc monaf
terio monjas de la Coilcepció de
Torrijos, que fueron María Cal
derón por AbaddTa, y Catalina
Vázquez por Vicaria,y Catalina
de Saauedra,y Cara/ma de S.Fran
cifco,y María de Saauedraiy dóñá

líabei
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Ifabcl Puertócarrcro, y Leonor
Calderón,y Catalina del Eípiritu
fanto,eílas fueron las fundadoras
defta fanta caía. .r ' 'ñ
' Huuo vna cofa muy notable
acerca deftas monjas.Como la
María Caldero que aquí fue Abas
deíTa,tuuicírc mucha opinió y famáde íánta religiofa} a vn tiépo'
prCtendieró licuarla a fundar a la
Puebla,y a Oropefa. Y como cfto
íc entendió por los precenfores*
que era el Conde, y don luán Pa
c h e c o , íeñor de la Puebla, embiaró a Roma con mucho cuydadq,
a fuplicar al Papa que fe la dieílc.
Tuuo ellos dcfpachos el Papa
León X. a vn mcfmo tiempo, y
fftpo que ambos eran grades Caualleros y parientes,* queriendo
atajar las caulas de diícordia que
fe podrían recrecer entre ellos
feñores,determinó que el correo
que primero llcgaflca Efpaña,
elle la lleuafle.Diole mejor maña
el correo de don luán Pacheco, y
vino primero,y añil la truxeron a
la Puebla. ;
i •'* 5
Eftc Conuento de la Puebla es
muy religiofo,y donde fe ha guar
dado y guarda mucho recogimié
to, y ha auido y ay en el muchas
monjas de mucho cfpiritu, y grá
dcuocion* y con aucr tenido mu
chas monjas muy nobles y gene
rólas, no han fido menos clpiritualcs que nobles, y denotas, que
iluílres. Efpccialmcnte huuo en

%%

los primeros tiempos de fu fun-^
dación tanto exercicio de virtud^
tanta penitencia,oración,y mor
tificado, que era cofa muy famo
íá y admirable lo que en elle fan;
tó Conuento páííauá; Particular^
mente la Abadeíía MaiiaCaldc
ron fue tan acabada,y de tata per *
fcccion/tjué es fama' publica v '
muyrcceDÍda,quefuc müyaccp
tá a nueftro Señor en fu vida, y
que tenia y tiiuó muy particula
res confinaciones y reuclaciones
del cielo. En vida y enmuerte fue
muy cílimada,y hu'uo muchas co
fas que certificaron fu opinión y
virtudjporque cierto en Torrijos
y en elle bendito Conuento oh
munmente de todas" lasl monjas1
es tenida por fanta, y creen cita
bicnauenturáda en el cielo.5-1
■>'&Qaando me determiné de házer elle memorial, yo trie refolui
íolamétc dehazer caudal de aque
lias cofas que fucilen tan apura''
das,que hecha bailante diligécia,
parecicílcn íer verdaderas, y que
la cierta relación las hizicíle muy
creederas, y que todo lo que no
fuelle della manera callarlo, y c5
íilcnciodifsimularcon ellas, por
faltarle la autoridad que fuele fer
ncceííaria; y por ello, lo que coii
razón no le deuicrc callar, procu»
raréhazer memoria dcllo. Entre
las monjas que en elle ■ bendito
Conuento ha auido muy léñaladas en virtudes efpeciales, huuo
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Tna monja qiie fue admirable en
la virtud de la humildad. Acoftumbrauan ellas Señoras a hazer
fus Abadcílas perpetuas, porque
la que vna vez elegían, reelegían
fiempre haftá que moría. Murió
vna bendita monja qué auia íido
mucho tiempo Abadeíla, y que
riendo hazer Abadeíla de nucuo,1
puficron todas los ojos en aquefta Tanta muger para que fuelle fu
Prelada,(porque alas muyfcñaladas en virtud elegían en aquellos
dichofos tiempos.) Vino a hazer
ella elección el Reuerendifsimo
Padre Fray Aloy fio Puteo, generalifsimo de nueftra Orden, y vi
no en fu compañía el Reueren
difsimo Padre Fray Franciícodc
Guzinan, Comiífario general de
nueftra familia Cifmontana.Entendiédo por algunas conjeturas
cita bendita monja que la queriá
elegir, lo qual ella por fu humil
dad rehuíaua y temía, porq mas
quería fer mandada y regida,que
regir y mandar, acordó ac efeonderfe,creyendo con Tanta finccridad que cfto pieria baílate medio
para no fer elegida, y hizo co vna
amiga Tuya de quien fe fiaua mu'
cho, que la cubricííc en vn hueco
de vn altar ¿donde auia quitado
vna tabla, y aquella fu amiga la
tornó a poner como eftaua. En
trados a la elección fin faltarle vn
voto,fue elegida por Abadeíla,
llamáronla, y no vino ni parecía,’

bufearóla por toda la caía, y ño la
hallauañ.Pucfto cncógoja el Ge
neral,y los que eftaua con cl,dixo
vna monja al General: V;P.
mande por obediencia a aquella
monja, (y fcñaló vna monja) q es
muy fu amiga,que diga donde cf*
tá,q tila lo íabc.Y llamada,y puef
ta la obcdiécia, luego dixo donde
eftaua, y Tacáronla, quitado la ta
bla^ falio muy llena de telarañas
y poluo, y con tan profunda hu
mildad y lagrimas íe efeufauáde
aceptar el oficio,que el General,y
el Comiílario general admirados
y enternecidos derramaron mu
chas lagrimas,y eítuuieron algún
cfpacio de tiempo q no la pudie
ron hablar: al fin paiecio al Ge
neral qué la q tan de veras bula
de la dignidad,pueftá en clla/eria
muy ayudada ac Dios, y q con fu
religión y virtud adminiftrariael
oficioco zelo de aprouechamicn
to de efpiritu y edificación. Man
dóle y rogole encarecidamente,q
por cllcruiciodc nueftro Señor
lo accptaílc: y ella cópclída lo hi
zo. Excmplo por cierto muy cuí
deme de la profunda humildad y
gran íantidad que entre aquellas
íeñoras benditas fe vfaua, y de lo
mucho qüc fe prcciauan de la vir
tud y obras Tantas ,y del fcruicio
de nueftro Señor. Efta monja íc
dezia doña Ifabcl Porcocarrcro,
de Ja cafa dcJos Condes dcMcdcllin.
*
*
Ii
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i El ¿mo de mil y quinientos y 1
quarenta y tres el Iluitrifsimo Íc-S
ñor Don Pedro Pacheco, Obiípo
de Siguetea,y Cardenal, fe deter
mino edificar vria Iglefia y Capi' Ha en cite Tanto Conuento,y para
házerlofacb Bullas Apoftolicas,y/ - edifico la Capilla furntuofifsimamcnte,y va todalá Iglefia trabada
en proporción y correfpódencia
de laCapilla,queferávnmuylin-:
do edificio, rodo de cal y canto
tan fuerte y tan hcrmofo,y de tan
acertada y curioía tra$a,quc es
vnodc los buenos edificios defte
Rcyno,y la tra^á han feguido en
muchas partes, porque pareció
muy nueua y muy bucna.Pidiocl
Cardenal el patronazgo de cita
Capilla y Monafterio para íx, y
para los Condes que fucedicron
en el mayorazgo y citado de la
puebla, y la Prouincia,y las mon
jas fe lo dieron, y el truxo Bullas
del Papa Paulo III de grádifsima
fucrca y eficacia para obtenerla
con autoridad Apoítolica,y para
por la miíma poncrlascondicioncs que quifiellc.El pufo muchas
y muy graues, y tanto, que creo
ícrá dificultólas de guardar. Elle
patronazgo fe le cóccdio al Car
denal año de mil y quinientos y
quarenray cinco,por Bullas del
Papa Paulo III. y en el año de mil
y quinientos y cinqucntay tres fe
le cófirmó el Papa lulio III. Ya el
edificio de la Iglefia es acabado.

f¡ Dexo el Cardenal para edificar
efta Iglefia y Capilla beneficios y
renta a cita caía, para que con 2a i
renta dellos fe edifique,y que defpucs fe quede todo ello para el
Conucnto.Rcntan los beneficios
que dexo el Cardenal quinientos
mil marauedis, y quatrocicntas
hanegas de pan. Puíb fus condi
ciones en eíte paríoñazgo el Car
denal, y vna es, que reciban nuc-'
uc monjas perpetuamente, con
las condiciones que el yfusfuccffores feñalarcn, y que cité vna
monja perpetuamente en ora
ción ante el fantifsimofacraméto , y otras muchas algo pefadas*
¿ Tienen citas Señoras vn Breue del Papa Paulo IILdado a ellos
feñoresde la Puebla, y lacxccucion deife cumple en cita caía,'
por citaren ella enterrados cftos
Scñorcs,el Cardenal,y los íiiccílbres deíte cftado y Códado.Y cito
es q puedan el día de la Com me
morado de los Difuntos dezir en
cita Iglefia dos Millas todos los
íácerdotcs que alli fe hallaren, y
en cita caía quificré dezir Mifíá.
. La feñora doña Petronila Pache
co Marqueía de Ladrada,dcfpucs
queembiudo,quiíicra enccrrarfc
aqui en cita bendita caía, y tuuo
ocupaciones,q fe lo eíloruaron,y
quado murió dexo por vniucríal
heredera acíta caía, y monta la
renta q dexo ochociétos ducados
cada año, fin obligado ninguna.
Ay

de
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Ay muy principales reliquias,
vna cabera de las onzc mil virgincs,có niuy baftantc teftinionio
que dio el feñor don Pedro Pachc
cho,Canónigo de íi (anta Igleíia
deToledo, Capellán, y Limofnero mayor del Rey don Felipe'II.
" Ay otra cabera de las onze'mil
virginc$,y otra cabera de vna vir
gen Tanta de nucítra Orden” Ay
otras muchas y muy cfpccialcs,
mas por 1er tatas y tan menudas,
no las cfpecificoi de todas ay vn
ccltimonio que da el Tenor do Pedro Pacheco,firmado de Tunom bre,y Teliado lo Tu ícilo, y cñ el ju
ra lolenemcnte que codas eftas re
liquias Ton muy ciertas y verdaderas. i f ■
f ii
tv,Lo vlcimo que ay q dczir defte
Dedico Cóuento es,que el llurtnf
íimo íenor don Pedro Pacheco
Cardenal, teniendo como cenia
gra noticia de la vida y íantidad,y
gran perfccció de la fundadora y
primera Abadcíia delta cala, aun
que cítaua enterrada en el Coro
muy hóradaméte,ia hizo TaCar,y
pulo en vn Tepulcro muy autori
zado,y hizoio h a z e r deaiabaitro
muy fino, y pulo cita íu figura
muy natural, y al viuo como ella
,cra>y allí cita reñida y cltimada
de codos en mucha veneración.
*
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D el Conuéntó de la Conccpci5
**
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,Y,en Oropela vn
monaíterio de mo
jas de nücílra Ürclehjdcla RíoJa J c
' laCoceptió;y e$ia
,vocaciólaCóccpcion dcuueília*’ *
Señora, tiene quar’enca monjas*.
Fúdó cite mónalterio,y es Pací o
. del,el tenor dó Frañcilco Alune ¿ .
. dé ToIedó,Tcgúdo Códe de Oropeja/, año de mil y quinientos y
veyncc y eres. Recibióle a la C r
iden y,obcdíécía,y protecció dclla
el padre fray Andi es de Ezijj Mi
, niltro prouincial de la Proaincia
de Cartilla, y paila deíta manera.
Ertandofcl padre Prouincial en
; Guadalaj.ir^efciiuiolcel Conde,
. pidiédole có mucha i.iftacia,que
recibidle cftcConuéto que tenia
.edificado,para tenerle debaxode
¡fu gouicrno y pbcdiécia. Y el pa
dre Prouincial junco allí a los pa
dres Difinidorcs,y admitió la ca„ fa y recibióla,y hizicróic íasderij turas ey autos ncceílarios para
ello \ y anii fe recibió ella cala.
Vinicróa fundar eíte monaíle
, rio mojas de la Cócepció de Ma4queda,y lucró crcsjla vna fue do^ña Catalina,de Bulto, que fue
, AbadeíTa,y"doña Ifabel del Agui. la,y Cacalina Briceño.,; CíJ^
* t i año ádelate de mil y quinie
, tos y crcynca y dos, , como el api-*
i to en cita Tanta cafala leñera do. ña María de Toledo,,hermana
del Tenor Coiide.dph 'Fr*ncif<;o
'
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de Toledo,y trüxo toda fu legiti tiempo, no foló no ha afióxado
ma^ dio y dexó dé renta de diñe en algo,mas parece que fiemprc
rosy pan,y dio plata, y tapicería, ha tenido grande aumentó. Es
y otras cofas de mucho precio. Y mucha la oración, y grande lá
metió con figo nueuc inoñjas, las mortificación,grandísimo el re
qualesdexó perpetuas en cfta ca cogimiento^ muy mayor el auila, que entran fin dote, muerta ío y recato con que en todo y por
vna entra otra. El feñor Conde todo fe viuc en ella cafa;yaní¡ pa
dio plata y ornamentos, tantos y rcccq lesdanucftro Señor muy
en tanta abundancia, que cfta crecidos premios de fu virtud y
muy baftantemeñee proucida de bondad, porque citan en tanbuc
todo lo ncccílarío, afsi para el cul na opinión, que abfolucamehte
to diurno como para las demas fon tenidas por vnas dclas"ma$
oficinas,de donde fe íiruen las fe- religiofas délas de muchas Proñoras monjas y prouccnfus ne- uinciasde nucftrá Orden. Y cier
ccfsidadcs.
u to es efto con mucha razón, por
’** La primera que fe determino que fu religión y fanto zelo lo tic
a hazereftemonafterio,fue doña nc bien merccidójy aníi ha auido
Mcncia de Tolcdo, hija del Con muchas mojas muy lluftrcs y ge
de de Coria, y eñ ella compro el nerofas, las qualcs han viuido
f¡tio,yfacb los cimientos, ygaf- de cal mañera; que han cftimato cinco mil ducados en cllo,y en do mas ferió en virtud y reli
cleftado que la feñorádóñá Me gión, que rio en nobleza de li
cía lo dex 6, lo tomó el Conde, y naje.
cllocontinuóy acabo.
Aunque el Conde es Patró de
* Es cftc Conuento de Oropefa ella cafa,en )á Capilla mayor ella
vno de los de grande rccogimié - enterrados el feñor don Luys de
to y obferuancia de religión que Toledo,hermano del Conde don
tenemos en toda Efpaña,porque Francifco,y fus fuccílorcs,porque
comentaron las monjas en mu el Conde don Francifco fe la dio
cha penitencia y oración,ayunos, >aracl y para todos ellos. Entre
yobras de mucha edificación; en os fuccílorcs del feñor don Luys
tanto recogimiento, y con tan quceftan enterrados en la Capi
to efpiricu y deuocion en el íegui lla, eíla el feñor don Fernandó
miento de las cofas del culto diui de Toledo, que fue Eclefiallico,
no,que nunca parece fe ocupaua, hombre de muy Ungular vida, y
eñ otra cofa. Y cftc eipiritu yfer- cxcmpló, gran Letrado y Predi
uor con el fuceífo y difeurfo del cador; hombre de tan Icuantado
cípi-

{

-í A

de Caítde la ord•deS.Fran.c.!7¿ joi
efpiritu,y de tan grande virtud,
que fue cxemplo de faccrdotcs
en el tiempo queviuio, y Tupo
d irde mano a Jas pretcníionesy
honras del mudo* de tal manera,
que dándole nueítro íantifsimo
padre Gregorio decimotercio vn
Capelojnolequilo,yíc efeufó có
mucha Chciftiádad y humildad,
ydeilo huuo fentimicnto en Ro
ma por fer cofa tan íingular.
• Ay muy Angulares reliquias y
precioAfsimas,vna cabc£a de fan
Conllácio,laqual truxoclfcñor
don Fernandaluarez de Toledo,Conde de Oropefa,de Alemania,
quando vino de alia.
Ay vná cabera de vna Virgen,
que le llama Sapiencia, y dize vn
letrero que tiene: Caput SapientUy
’bnms ex principahonbus 'bndecim m il

VmlaiYgmum. Ay mas vnacollilla
de vna de las onzé mil virgines,y
otras piezas pequeñas de la¿ miG
masonze mil virgines.
Ay mas otras reliquias, vn huef
ío de fan Bartolomé,y vn poco de
titulo crucis, y cabellos de la Ma-’
dalena,y otros huellos,y muy mu
chas reliquias. Y de todas ellas ré
Iíquias ay muy bailante teílimbnio,dado por el Cardenal de (an
ta Cruz en lerufalcm, que dio las
reliquias a don Diego de Toledo,1
hermano del Conde que entóccs
era de Oropela. Y de la s cabecas
ay teílimonios muy baílátes que
fe truxeron de Colonia. •

Vna de las cofas que ellas feñoras han tenido y tienen de mu
cha y gran perfección cs,que nu
ca ha fufrido ni permitido tener
criadas para fu fcruicio,íino todo
lo que ay trabajólo y molclto q
hazer en cafa,lo hazen,y ellas mil*
mas Arué fu cala, An que por nin
guna ocaAon ayan querido admi
tir difpéfacion en elto,aúquc mu
chas vezes fe les ha ofrecido* y les
han rogado que lo admira n,nun
cafehadexadode guardar muy
inuiolablementc la pobrczajporque defde el primer dia que aquí
fe fundaron, ha Ado la labor de
comunidad, y las mojas han Ado
Aépre y fon muy bien proueydas
de lo ncceífario, An q ninguna té
ga ni procure cofa alguna que no ■
fea de com unidád,y ello es de nu
ñera q a ninguna de todas les fal
ta algo de lo que han menellcr. **C1
r C A P i *t . x r n
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D e l Comento déla Concepción
. de Ciudddrréal. ’
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N Ciudadrrcal ay
vna cafa de religio:
fas de nueílra Or
den, del abito de la
fanciísima Cóccp-,
ciori Es la vocación íanta Ma-i
riadé Idus. Ay en elle Conuento quarcñtá'monjas. ,Auia en
Ciudadrreal vfl monallcrio de
Beatas Tcrceras,y llamauafe déla
li 3
fanta
t
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lama Concepción, por ícr muy
cftrcchocl íitio, y paíTaríe por
cfto nccefsidad, y dificultades al
gunas, acordaron cftas feñoras
monjas de trasladarfc al lugar
adonde aora cftan. Y citando en
la otra caía, y labiendo que no
«ftauan con gufto en ella, vn
hobre rico,que fe llamaua Luys
del Marmol, que auia íidocícriuano de la Chancillcria de Gra *
nada, determinó de hazer vn gra
iéruicio a nueltro Señor, y dioles
toda fu hazienda, y anfi fe fundó
ella fegunda cafa. Pufolcs el Luys
del Marmol muy pocas y muy
tolerables condiciones alas mon
jas. Y aunque el Luys del Mar
mol no hizo hincapié en que mu
dallen el abito, ellas viendo que
le dauan gufto, le mudaron to
das^ tomaron el abito de la fantiftima Concepción. ^Dioles el
abito y velo el padre fray Pedro
de Noblejas, que era Guardian
de fan Francifco de Ciudadrreal.
Y cfto fue por comiísion del pa
dre Miniftro proüiricial fray íuá
de Olmillos,año de mil y quinié»
tos y vcynte y íietc.Y aníí íé pue
de tener por caíi fundador el
Luys del Marmol, porque con
fu hazienda fe hizo lo mas defte
edificio, porque las Beatas truxcron lo que ya tenían . de hazienda, y
'
. renta.

C A P I T V L O X V III.
D elC arm enio de la Concepción
de G u adalajara.

Y en Guadalajara
vn monafteriode
la Orden de nucítro padre fan Fráciíco déla Obferuancia de monjas de la Concep
ción. Es la vocación ían Acacio,
ayenefte Conuenco fcícnta mó^
jas. Fundó cftc Cóucnto el íeñor
dó Pedro Gómez de Ciudadrreal,,
íeñor de las villas de Pioz,y Atan*
£on, y fu muger la feñora do
ña Catalina de Arias. Fundóle a
fcys dias del mes de Setiembre,
año de mil y quinientos y treinta
y tres. Vinieron a fundar efte Cóuento cinco mojas de k Concep
ción de Torrijos, que fueron lía «
bel de Peralta por Abadcíla,y do
ña Madalena de Alarcon,y doña
María de Lcon¿ y dos fobrinas
de la feñora doña María de Pe
ralta.
*1,
.. » Recibió cftc bendito Conuen
to a la obcdiécia y perpetua pro:
tcccionde la Ordc,el padre fray
Antonio de la Cruz Miniftro pro
uincial de la Prouincia de Cafti11a en el Capitulo prouincial, con
parecer y firmas de los Difinidorcs. Es Patrón dclle Conuentó el
íeñor don Pedro Gómez de Ciu
dadrreal, y todos fus defen
dientes.

dientes. Y aníi el fcñor do Pedro
Gómez de Ciudarrcal y Mendo
za,y fu fegunda muger doña Ca
talina de Zuñiga, edificaron vna
nlUy hermoía Iglcíia, la qual fe
acabó año de mil y quinientos y
jetenta y feys»
Ay en cite Conuéto reliquias
muy principales. Eftá aqui la ca
bera de (an Acacio, que es la vo cacion de la Iglcfia. Ay hucfTos de
fanFeIipc,ydefanBlas, y de los
gloriofos Innocentes, y de S.Mau
ricio, y vn hueíTo de fan Mateo
Apoftol,bicn grande, y el de fan
Felipe es también grande. Ha (L
do eftc Conuento y es muy reli
gio fo,y ha viuido las feñoras mo
jas en el en mucha religión y (an
udadle manera que fiempre ha
cftadoen figura de muy rcligiofas.Hanfe fundado defte Conué
to otros monafterios.El primero
la Concepción de Tordclaguna.
El fegundo, la Concepción de
Efcarichc. El tercero,la Concep
ción de Alcala de Henares,y el de
Fuente el Enzina.
*
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D el C om ento de p in ta V r p la
de A lc a la de H enares.

Y en Alcala de He
nares vn monaíterio de la Orden de
fan Franciíco, que
es de monjas de la
/

Regla de la fantifsima Conccpcio,y llamafe (anta Vrfola.Tienc
cinquenca monjas. Fundóle Gu
tierre de Cetina Canónigo de íán
Iuitc. Dio licencia para fundarle
el Tenor Buftodc Villegas,Gouer
nador del Ar^obifpado de Tolcdo.Fundofe año de 1 5 7 3. Reci
bióle a la obediencia y perpetua
protección de la Orden ,el padre
fray luán de Lillo, Tiendo Gene
ral de la Orden el Reucrendifsimo padre fray Chriíloual de Capitefontium.Erafumo Pontífice
nueftro fantifsimo padre Grego
rio decimotercio. Ay en cite mo
nafterio vna cabeca de las onzc
mil virgines,ayteftimoniomuy
autético de fer muy cierta la (an
ta reliquia.

C A PITV LO

XX.
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D e l Conuento de la Concepcio
de T -ór de laguna .

Encmos en Tordelaguna vn monafrerio de monjas de
nueftra Ordé,y fon
de la Regla de Ja
Concepcion.Llamafe la Concep
ción, tiene quarenta monjas.
Fundóle Hernando Bernardo,y
Guiomar de Bc^ofa fu muger,
año de 1 5 7 1 . Recibióles la obe
diencia y protección perpetua de
la Orden,el padre fray Diego Na
uarro.Fundóle eo Iicecia, y Bulas
Ii 4
de

de nueftro Candísimo padre Pau
lo quarto. Vinieron a fundarle
quatro rcligiofas de la Concep
ción de Guadala jara.

C A P I T . XXI.
DelConuento de la Concefeto
de P afirana.
Y en Paftrana vn
monallerio de mo
jas de la Orden de
nueftro padre ían
Franciíco de la Obfcruancia,íon déla Concepción,y
la vocación es nueftra Señora de
la Concepción. Ay en elle Conué
to quarcnca monjas. Fundóle la
Princefade Euoli doña Anade
Mendoza y de la Cerda, muger
que fue del PrincipcdcEuoli Ruy
Gómez de Silua, año de 1576.
Fundóle con licencia del feñor
Buftb de Villegas,quádo era Gouernadordcl Ar^obiípadode To
ledo.Recibióle a la obediencia y
perpetua protección de la Orden
el padre fray [uan de Alagon Miniftro prouíncial de la Prouincia
dcCaíiiila. Viniéronle a fundar
monjas de la Concepción de T o
ledo, doña Felipa de Acuña por
Abadcíía,y otras dos monjas: lás
dos fe boluieron a fu cafa a Tole
do,y quedó có la AbadcíTa,Ifabcl
de fan Gerónimo. Han viuido y
viuen las monjas en ella caía con
grande recogimiento,y con mu

cha opinión de religión. Ha edifi
cadola Abadeíla doña Felipa vna
muy hermofa y lindifsima Igleíia, es tanto,que de fu tamaño y
manera y tra^a, ninguna en el
Rcyno es mejor.
Dio la Princeía doña Ana vna
cabera de las onzc mil virgincs,y
el tettimonio ella en la Igleíia
Collcgial defta villa,porque con
tiene otras muchas que la Pún
cela dio a cfta fu Igleña.

C A P I T . XXII.
D e lC om ento de la Concefe to
de E fe arte he.

Enemos en la villa
de Eícarichc vn mo
nafterio de monjas
de nueftra Orden
de Obíeruácia,fon
déla Regla de la Concepción* y
es la vocación la Concepción de
la Madre de Dios. Fundó eíte
monalterio Nicolás Polo, íeñor
de la villa de Efcariche, año de
i 5 67. El feñor don Gómez Giro
Gouernador del Arcobifpado de
Toledo, dio licencia y autoridad,
para que íe fundaíle elle Conuéto elle mifrno año.Rccibiolc a la
obediencia y protecció perpetua
de la Orden, el Reuerendifsimo
padre nueftro fray Franciíco de
Zamora,Ge neral de toda nueftra
Ordcn,yembió licencia al padre
Prouíncial defta Prouincia, para

---------delaorcLdeS.irran.c.23.
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que le recibidle para eíla nueftra

p/ouincia de Caftilla.
Hizo el fundador de las cafas
deíú morada,que ion muy bue
nas y coft oí as, vna muy buena y
fantuofa cafo, y vna muy buena
Mefia,Y hizo como Patrón vnas
capitulaciones,las quales licúo al
padre fray Amonio de Cordoua,
Jdmiftro Prouincial delta nucf*
traProuincia de Caftilla. Y acep
tadas las condiciones de vna y
otra parre, fe determinó entre el
padre Prouincial, y el fufo dicho
Nicolás Polo, que dotando ella
cafa,y dando lo que eftaua capituladojque el luego rccebiria efta
cafa. Ycntonces cumplicndoel
fundador y Patro lo que auia pro
metido, la recibió el padre Prauinciai f ray luán de Lilio, año de
mil y quinientos y fetenta. * s
Vinicro a fundar efta cafa mo
jasde la Concepción deGuadala
jara,doña María de Hermoía por
Abadefía, y Ifubel de Salmerón
por Vicaria, y doña Catalina de
laCerda por tornera. La qual
bien fue Abadeífo, yfuela que
moftró la religión y fama criaba
enefta caía, con tanta diligencia
ycuydado,que cierro parece auer
dozientos años que eftan funda
das, yenfeñadas en las ceremo
nias y orden, lo qual muy obícrnantcmente íc guarda codo en
tftacaía.
Doto el Patrón Nicolás Polo

efta fu cafa bien,y dio muy culu
dida mente todo lo que era ncccf
lario para el feruicio del Conuento. Entraron mojasfeys hijas íuyas,y dexoles todas fus cafas, qUC
como he dicho fbn muy buenas,
y anG esefte Conuento muy bié
edificado,de fuerte y hermofo
edificio.

C A P Í T V L O XXIII.
D e l m onajíerio de Fuente el
Enzim a.
*

Laño de i 6 oz. íc
fundó el fobredicho monafterio,y
fe tomó la poílefsio
clmeímoaño, día
dclgloriofoíánDiego.Y viniero
a fundarle de los nionaílerios de
la Concepción de la ciudad de
Guadalajara, y de fantá Clara de
Alcocerry las que viniero deAJCoccr,por fer de diferente abito y
profeísion, huuieron demudar
abito, y tomar el de la Concep
ción, y profdlar íu Regla. La
fuñdació fue defta manera. En el
pueblo defteauá tener vn monafterio y tracauañ dello. Y fabido
cito,acudían religiofos de diuerfas Ordenes a querer fundaren
la dicha villa,y por tener muy ccr
caclrcligiofiísimoConuenro de
la Salceda, nunca íe conuinicron
en que elíobredicho monalteiio
fucífe de tchgioíos. En cftctiépo
1i 5
auia

auia en Guadalajara vna dueña
muy honrada y rica,deíleaua feruir a Dios íiendo religiola. Y cito
auia inrétado en muchas partes,
pero nuca le auia conucnido. Tuuo noticia como en la dicha villa
de Fuente laEnzina tratauan de
hazervn monafterio de religio*
las,porque anfi lo comunicauan
los principales del pueblo por
traer allideudas mojas que tenia
en Guadalajara, y en Alcala, y en
otras partes. Y también porque
de aquel pueblo, como a mi me
dixero, en pocos años auian Cali
do mas de treinta mil ducados q
auian licuado de dote mojas que
de aquella villa auian Calido a di
ferentes monaftcrios,y que les pa
recia mejor, lo que yua a otras
partes,tenerfelo en Cupueblo,auque lo principal era, tener vn mo
naíterio donde Dios íe íiruieíie.
Eítando el negocio desama
nera,trataron con la Cobredicha
feñora de Guadalajara, que po
dría entrar en aquel monaítério, yfervnade las fundadoras.
HizoCeafsi,yella dio al monaítc'
riotodalahaziédaque tenia,que
no era poca.La villa ayudó con la
hazienda y poílefsioncs que en
aquel pueblo tenia el Cabildo de
fan Nicolás,que era mucha. Auiá
para ello licencia del Ordinario, y
del Confcjo de Ordenes, porque
la Cobredicha villa cftácn tierra
fugctaacl. Con citas dos parcp
*v

das de hazienda, y lo que lleuaró
de dore algunas monjas que en
tonces entráronle juntó baftantementepara fundar el fobredicho monafterio, como íe hizo.
Ha íido Dios Cernido qcl monaC
terio Ceha fundado bien, en mu
cha religión y recogimiéto,y mu
cho numero de monjas que en el
han entrado, y los moradores de
la villa eftan muy contentos de
tener en ella tan buena copañia.
C A P IT .

X X IIII.

Del Adonañerio delefm Ala
ría de Atadrid.
Lañode 1 603. fe
fundó el fobredicho monafterio, y
tomoCc la poílef.
íion Vigiliadcla
Epifanía del mefmo año. Vinie
ron a fundarle religiofas de la Co
cepcion Fracifca de la dicha villa
dcMadrid, y de Canta Vr Cola de
Alcala. Fue grande el acompaña
miento que feñores y Ceñoras de
la Corte hiziero a las ibbredichas
religiofas fundadoras, quando
entraron en el Cobredicho monaf
terio. El Patrón delta cafa fue el
Cauallcro de Gratijs, Italiano. El
qual auia fido Abrcuiador en ticpos pallados de los Nuncios de fu
Santidad que rcíidian en la Cor
te. Eftclesdio lalglcíia que tie
nen,con muchos ornamentos de
facriftia

de Cafl.de Iaor&dé S. Frari.c. 24'.
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facriftiay Igíclia. También les los mónáftcrios fe reformaífen
dio la cafa en que viueri, aunque en mucha perfección. .
ellas la han engrandado.Trtixcró
b
Y delta Orden de la lantifsi-

las monjas que vinieron de la Có
cepcion Francifca vn priuilcgio
dcfeyícicnros ducados de renca*
los qualcs vna deilas,antes que
cncraífc monja,auia reliado en
obras pías. Pero no auicndofe
executado la difpoíicion de la di
cha monja, con confentimientd
de las partes intereífadas, y licen
cia de lu Santidad,le conmutó en
hazienda del monafterio. La pri
mera Abadeííáquc cneftcmonaftcriohuuoíc llamaua' María
de ían Pablo,gran religiofa, y hi
zo y ordenó vnas coníticuciones
para el fobredichó monafterio,
de fuerte que fe vinieíícn á lla
mar monjas DeícaIcas,o Recole
tas de la Concepción, porque fu
Cacado es vnas alpargatillas. Vif'
ten de paño muy común y viljlas
comidas fon muy de pobres, y
muchos ayunos, mucha oración,
Vrecocimiento.'.; *^ . • * -. La fobredicha Abadeíla Ma
ría de fan Pablo/ ellúüo muchos
años fundando ci monafterio de
fanta Vrfola de Alcala¿ por aucr
faltado las primeras fundadoras.'
Y también por via deiConfejó
de las Ordenes auia citado refor
mando vn monafterio fugcco al
lobredicho Confejo, en el Corral
de Aimagucr, porque era nriuger
de muy buen zelo, yamigaque
m S

*

J

ma Concepción, no folo fe han
fundado ellos monafterios denuellraProuincia ,pero en otras
muchas fe han fundado, no folo
en la Corona de Caíliiia, León*
Aragón,y Portugal, masen Genoua,ycn Ñapóles fe han eítendido.
!
f

C A P I T V L O XXV. .
*

D e las Indulgenciasy gracias
concedidas en fa n o r de la
' ' O rden dé la fanttfsim d fo n
cepcion de nueñra Señora ,
- a petición de dtuerjos religio
Jo s de la O rden de fan F r a *^ j
*
e f*'1 f
✓ $
cifco é i i
\

f

* y*

*

N el Compendio
que fe intitula,de
los priuilcgios de
los fraylcs Meno
res, y de las demas
Ordenes Mendicantes, en el titu
lo que dize:Indulgencias para los
feglarcs,folio ochenta y nueuc,fc
dizc, que en el Concilio de Baftlca,fe concedió atoáoslos heles
contritos y confcflados,queeftu f
uieílen prclcntcsa la fo le n id a d d c
las primeras, yfegundas Vifpcras,cn cada Myfterio deftos,cicn
dias de perdón; y e l que oyeííc fer
mo, aqlganaífc ciéto y cinquera!
"Sixto

jo8 Lib.V III.de la Cor.de la Prouin.
* Sixtoquarto determinó ycócedio, que todos los fieles Chriftianos, aníi hombres,como mugeres, que celebraren, o hizicren
dczir Mifla, o Oficio de lafiefta
déla fantiísima Concepción, o
eftuuieren preíentes a las horas
Canónicas de aquel dia, todas las
vezes que lo hizieren, ganen la
meíma Indulgencia que conce
dieron Vrbano quarto,y Marti
rio quinco, a los que cftuuicflen
preíentes a la Mifla, Oficio, y ho
ras Canónicas en la fie lia del la n
tifsimo Sacramento,deíde las pri
meras Vifperas,hafta por toda la
Oótaua. Y lo mefmo a los que
eftan preíentes a la Mifla,y al Ofi
ció diuinó.Quien quifierc verla
fuma de las dichas Indulgencias,
que fon muchas, lea el lugar arri
ba citado.
“ Iúlio fegundo concedió, qué
todos los Chriftianos que verda
deramente cfluuiercn contritos,
ycófcíTadoSjquc viuenen clReynodc Caftilla, aunque por otros
Romanos Pontífices cfta conccf
íionfe ha eftendidoa todos los
nelcs,quctruxcrenla Imagen dé
la fantifsima Concepción, que
acoftumbran traer las monjas de
lá mifma Orden,y dixeren nueue
Vezes el Auc Maria, ganen mu*
chas Indulgencias*. Yhafedeaduertir,quc para ganar cftas Indul
geneias, no es menefter reccbir
la Imagen de mano de algu Pre
*

t

lado, como lo es menefter para
ganarlas Indulgencias del cordo
de fan Francifco,y de la correa de
fan Aguftin. Y la razó cs,porque
en las primeras Indulgencias no
fe pone cfta condició,y eñ las fegundas fi.
i León décimo cócedio, que los
hombres que truxcflen lalmagé
de la fantifsima Concepción, y
las mugeres que truxeren el eícapulariodela meíma Orden,có la
Imagen, ganen y configan todas
las gracias c indulgencias q gana
los que traen el cordo de S. Francifco,y la correa de S. Auguftin.
La forma de la Imagen ha de
íer de qualquier metal,o materia
que fuere, enlaqiialha de cftac
vna Imagen de nueftra Señora,
veftida de los rayos del fol, y co
ronada de eftrellas, teniendo la
Lunadebaxo délos pies,que es
como la vio fan luán Euangeliftaenellibróde fus reuelaciones.
Mas ha de tener cfta Imagé,quc
por orla ha de tener el cordon de
fan Francifco. ...
;
El Papa León décimo conce
dió a todos los hombres y mugeres que truxerélalmagé en lafor
nía dicha,cinco vezes el Pacer ño
ftcr,con el Aue Maria, diziendo
el Vcrfo Gloria Patri,al fin de ca
da Auc MariaV ?y allende defto
otro Patcr nofter, y otra Auc
Maria por fu Santidad que lo
concedió,gane todas las gracias,
éln-
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¿ indulgencias que fe ganan (el
dia que los rezare) en Roma, en
Jcrulalcn, yenfanta María de
Porciuncula, y en Santiago de
Galicia,y ello en qualquicr lugar
que lo rezare. v¿
t Todas las perfonas que truxeren coníigo la Imagen de lafancifsima Concepción, y la befaren
con deuocion,y vencraren,ganan
cinco años,y cinco quarcntcnas
de perdón.
Todas las perfonas q trayendo
cfta Imagen, rezaren hincados
de rodillas,tres Vezes el Pater no
fter con el Aue María, alcanzan
quinze años de perdón. . '
Todas las perfonas, quetrayendo cfta Imagen,rezaren cin
co vezes el Pater nofter, con el
Aue María, por el citado de la
í'anta madre Igleíia Católica,por
la eftirpacion de las heregias, y
por la paz y concordia entre los
Principes Chriftianos,ganan In
dulgencia plcnaria, y remiísiort
de todos fus pecados.
Teniendo coníigo cftalmagen,y rezando tres vezes el Pater
nofter,con el Aue María, por los
que eftan en pecado mortal, pa
ra que Dios los conuierta, cada
dia que lo rezaren,ganan trcynta
y tees años,y otras tancas quaren
tenas de Indulgencia.
Teniendo coníigo cfta Ima
gen, y rezando la ccrcera paree
del rofario,que es cinquenta vc-

2es el Aue María, con cinco
ter hoftrcs,(y notafc,quc el Roía*
riodchucítra Señora tiene cien*
to y cinqucma Aue Marías, en
rcuerencia y dciiociori de todo el
Píalccrio, que contiene ciento y
cinquenta Píalmos,) o rezare, la
Corona de nueftra Señora, que
íonícfcntaytrcs Aue Marías,y
hete Pater noftrcs,o la Coronado
nueftro Scñor,queíontreyntay
tres Aue María?, y cinco Pater
noftres, ganan Indulgencia plenaria, y remifsion de codos fus pe
cados, todas quantas vezes lo re
zaren.
Teniendo coníigo cfta Ima
gen^ mirándola,dcfpues de auer
comulgado rezado el Pfalmo de
Miíererc,o la Ma2nificat,o cinco
vezes el Pater nofter, con el Aue
María, fe faca vna anima de Pur
gatorio.
Qualquicr perfona que truxcíe efta Imagen,y todos los Miér
coles, y Domingos, yíicftasde
nueftra Señora rezare nucue Aue
Marías,y vn Pater nofter,a honra
delafantifsima Concepción, fa
ca el alma por quien lo rezare.
Todas las perfonas que tuuicren coníigo efta Imagen en el ar
ticulo de la m uerte, diziendo tres
vezes Icfus María, y no pudién
dolo dezir con la boca, lo dixeren
con el cora9on:y ü eft° no pudic
ren,tcnicndocon/igo la Imagen,
gana Indulgencia plcnaria, y re
mifsion

510 Lib.VIII.dclaCor.de la Próuiií;

| $^ '
láifsion de todos fus pecados.
jE fta sy otras muchas Indul¿
gencias han concedido los fumos Pocificcs a las períonas que
Ctuxcrcn la dicha’ Imagen de
la Concepción. Y ay otras muchas concedidas a las Cofradías,,
y Hcrimdadcs inftitüydas y fuhdadas en honra y veneración dc^
lafantifsimaconcepción denud ■
tea Señora. . ' _ r , 7
■ Adiíiertcíc aqui ló mucho que
los fieles han incercííido cn ma
tena de lndulgencias,por tazón"
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de aucríc fundado e inílituydo
lasRcligiónes,pües a inítañeia
petición deltas, íc hanconccdido
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C A P Í T V LO I.
f aprouada vida.La bendita iha^
D e l nacim iento de la rñadri dre luana de la Cruz fue dota
. lu a n a d éla CruZj* . ,/ da de mucha gracia y hermofura corporahcrioU fu madre
N el Moíiafterio alus pechos,’ porque en ria-:
de ríiieftra Señora ciendo tomo con ella mucho
de la Cruz efta el amor.-era muy graciofa y mancuérpó de la ma- f a : y dezia fu madre, que no
‘dre Juana de la tan Bolamente lio padecia pe
C ruz, AbadéíTa que fue del na, ni trabajó en‘criarla;mas
dicho Cohuento, y muy gran fentia cñfolacion y notable aíierua de nuéftroSeñorda quál legriá en íi todas las vezes que
fue natural de vn pueblo, que latomaua en fus bracos $ aun
fe llama Habana,tierra'del Ar- que eftuuiéífe muy trille y án
^obifpado de Toledo,cerca de guftiada. Tenia muy claro en
la dicha ciudad '; en la tierra tendimiento,y tan gran cono
q ue llaman la fagra deToledo. cimiento de Dios,que aunque
Nació en el año de la encarna de poca edad, íicmpre tenia fu
ción de 1 48*1 .años, y en el Bau penfamieilto y ocupaciones
tifmo le pulieron por nombré en cofas celcftiales; y en hazer
luana. Sus padres fueron muy nueuos feruicios a fu efpoío
buenos Chrilfianos, y virtuo- Iefu Chrifto,a quién fe confafos, v de gente muy honrada: gro defde niña. Nunca la viañ
ni ocupada
fu padrev IV
fe llamaua Iuañ Vaz- Jju ¿gar,
5 -- J ---i------ en colas de
quez,y fu madre Catalina Gu- vanidad, rii defaprouéchada
tierrez, y tuuieron otros hijos * ni hablar palabras vanas : de
muy virtuofos, y algunos dc4 manera que fus padres y pa
lios fueron Rcligiofos^de muy rientes, yperfonas q la cono
cían*
■»r
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cían, fe maraüillauan machen lam adredelabcditaniñalua*
délas grandcl virtudesxqüe Ha de la C rtlí, acordandofé de
veían en ellaxcfplandecer. Ef- vna promeífa que tenia hecha
tado vn dia aífcntadaalapuer en vna enfermedad fuya% de
ta'de lá caía de fu padre, paífa- .licuar a fu hija con fu pefo de*
ua el faiitifsimó Sacráméhtof cera a velár al Monafterid de
por alli,que le lleüaúán á vñ ~ nueftr’a -Señora de la Cruz,
enfermo, y como fus padres la‘f : rogo a fu marido que lo cumtcnian tan bien impuefta en pheíTe por ella , y el le prolas cofas de Dios, y efe fu fanta metió de cumplirlo* lo mas
Fe Católica,fe leuató con mu- preftó que pudicífe: y quancho feruor a mirar y adorar al do efto fe trataua entre los
Señor, que lleuaua el Clérigo ;dos eftaua prefente la íieruá
en fus m anos,yvido queyua de Dios luana de la Cr uz , la
fobre la cuftodia nueítro Se- qual deííeaua mucho que fe
ñor Icfu Chrifto en forma de cumplieífe aquella promeíTa:
niño viuo, ymuy refplande- y como quedaífe en cafa de fu
cíente,y por entonces no dixo . padre, con la edad crecían en
nada, penfando que todos ve- ella muy grandes feruores v
ian lo que ella veía: pero nuef- aníias de fer religiofa,por mas
tro Señor, que es dador de las feruir a D ios, y creciendo en
gracias, y defeubridor de los edad,empe§aua a poner por oíccretos,quc el fe firuc de ma- bra fus feruorefos deífeos del
nifeftar, tuuo por bié de traer feruicio del Señor. Tenia vna
ttempo j en que eftas y otras tia,hermana de fu madre,donmarauillas y grandes myftc- zella, y de muy fantavida ,en
ríos que en fu ííeruaauiaobra quien nueftro Señor moftró
do defde fu niñez,fucíTen vif- muy claros y maniíieílos mi
tos y conocidos, fin fer en fu lagros y marauillas,con la qual
mano podellos encubrir.
fe confolaua , y comunicaua
mucho. En efte tiempo fu tia
C A P I T V L O II. .
fe metió monja en Toledo eri
Com ofi'eao efta fiem a de D io s el Monafterio de fanso Domin
defieteaños^quedohuérfana go el R eal, en el qual viuioy
d e fif m adre.
acabó fu vida muy fantamente. LabéditaluanadelaC ruz
Legado el tiépo en que íintio mucha foledad en fal^ auia de paíTar deíta vida tarje tal compañía, y quiíiera
mucho
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Biiicha-yríf con ejU a fer reli- • preciofo te foro , lo qual-no.fc ‘
jio la, peto Xu^adrc-jabuela . hizo.porqueDios tcnkxictcr-'
no
quift erori concc der, . minado
no fe
í f do
4o quiíícrMi-co.nccdcr,
minado otra cofa-En eftc ciern'4'.
iziendole qrenta
e fta bendita,
___ __ UU11ÍC1W
dizicndole
qxeiiia poca edad, !. po ella
donzdla Jn ó
^
I
U c
______
ti
1
n
i
* T '
y P0^ lIeuar ^ / p e r e z a s : lleuadaa cafa de vnos tio s fu -!
Je la Religión; Viédo ella que ^ yos , qué la amauan y querían,,
aprouechauapocó el rogarlo, - comoni ja natural, y le dieron*
callo por entGces,y pefaua en-. ^ cl-gouierno de toda fu caíVy ^
tre íi5yr y o a fe r Religioía a£- ~ bienes, y elfe le sera muy obe-?
quel MonaítériOjporq éíiaalli * diéte. Era muy honefta y pru- p
mitia,no esperfecid^mas quie,* déte en todas fus obras,y muy -*
ro yr a qualquieraotro Monaf í caritatiua para los criados de ^
terio, por folo Dios y fu amor, \ la cafa, y perfanas que en ella *
y feruirle y aplazerle: Y efte \ trabajauan,y cuydadofay dili- *
deífeo crecía en ella cada dia, , gente en los trabajos corpora-;?.*
y lá tia defta bienauenturada *. les y adminiftradora en las co- era muyTanta, y muy re g a la d a fa s de Dios. Daua muy buenos *
de Dios, y tenia muchas reue- r confejos: era muy humilde, y "
laeiones,y en vná le dixo-Dios !t tenia la Voluntad muy aparc-r ^
que fu íbbrina auia dé fer muy . jada parahazer penitencia r,yJ|
gran perfona,y'de muy fm g u -1 la tomauafobre íi conmuchá j
kes gracias -y dones efpiri- ^ alegría, y la ponía por obra:, y^
tuales -: y corito efta reuéla- í en fus ayunos fue muy’abfti-f
cion ala Priora de fuM onaf-y nenté, que fu comer era pan y ^
terio, la qual córi mucho cuy-^ agua, y no comía mas de vna ^
dado y diligencia procurauay s vez al dia,y efta no todo lo que
deífeaua q vinieífe a fer m o n - a u ia menefter: y no folamente »
jaa fu cafa,"y pedia co muchos ^ ayunaua'cori folo pan y agua, y.
ruegos a fus padres yparien-» *■ mas fe eftaua dos y tres-dias ^
tes le la dieften para monja,en J íin comer ni beuer alguna co.-«
lo qual jamas quifieron lospa- ~ fa, y efto hazia ella riiuy de ordres confentir. Lo qual vifto ^ dinario,y con muy gran fecrepor la Priora y rñonjas d c ld i-\ to.Todas las vezes que ella cu
ello Monáfterio,-procuraron 5 podía defocupar para rezar y
por otras vías auerla, y en to-^ cotemplar, hazia Oración muy
do efte tiempo no ce Carian las feruorofa, bañada en lagrimas
monjas dé;fuplicar a nueftro^ falidas de fu coraron, y o^'^
Señor tm xeífeafu cafa aquel < -das con c%afsmn alapaision^
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de IefuChrifto nucftrb Señor, falia fangrc,y'fe ha??ia muy lafy hecha de otra manera, la tec tímofos cardenales; y heridas.
nia no por tan acepta parafer Tenia tan gran filcnció q nun
recebida delante del acatamré ca hablaua palabra q no fueífe
to diuino. Era rigorofa para lu de D ios, 6 que nó la pudieífe
cuerpo, porque traía junto a efeufar. Andando por cafa, o
fus carnes vn cilicio,hecho de haziendó labor de manos, da
vnas cardas >q bufeo ella muy uafe fecretamente en los mefecretamente, y las deshizo, y recillos de >los bracos , y en
todas las púas y puntas coíio qualquier parte de fu cuerpo,
en vna cola muy afpera, yá- que ella podia,muy rezios pe
quello traía junto a fus carnes. llizcos. Y, quando auia de ha,Andauade continuo dolorofa, zer algiin trabajo al fuego, o al
y'toda llagada, y muy alegre y horno, fe deftocaua y arreman
confolada, porq tenia de con gaua"mucho los bracos por hatinuo dolores que ofrecer al zer penitencia, y quemar fus
Señor en reuerecia de los que carnes, y ofrecerlas a Dios eii
padeció por nos redemir y fal facrificio:y el día que no hazia
uar.Quandó trabajaua dauafe alguna cofa deltas, no fe tenia
mucha pri íTa, porq líelos dolo por digna de comer el pan, ni
res y heridas fuellen mayores. de hollar la tierra "que Dios
Siépre ella fierua de Dios ó- auia" criado.’ Era tan amiga de
frecia tres cofas a Dios, tíaba- oración, íilencio y recogimiécorporal , hecho muy ale to,que büícauaíiempre como
gremente con la caridad del citar en larga y feruorofa ora
próxim o: la fegunda, facrifi- ción, y para cito parecíale que
cio dé fahgre y dolores, que le el filencio y repofo de la no
caufauan las’ cofasafperas y che era tiempo muy conucmcrueles que traía junto a fus b le, y quado la gente efíua re
carnes: la tercera,los penfa- corrida y dormiendo, quedamieñtos íiempre puertos en uafe ella eñ la camara donde
Dios, y en las cofas celeftiales. (dormía,rezando. De que veía
Hazia también diempre muy . muerta la candela, en el tiem
afperas diciplinas, dadofé con po de las noches frías y largas
muy gruelfos cordeles dados deliniiierno, para hazer ma
en ellos muy grandes nudos, yor penitencia,fe dcfnudaua
dauáfe con >ellos tan cruel y (delatede vnaS imagenes,quedefapiadadamente harta que dandofe en el íilicio muyafper°

ruz.
pero que continuo traía,y an-*
ii eftaua de rodiilis en ora
ción , halla que fentia que la
gente de vnas dosotres cri-u
-dis de cala con quien ella dor
tnia, era ora que fe leuátaiíen,
entonces por no íer fentida
rúale a aco-llar. Y vna vez acó
teció , queriéndolo Dios afsi,
porque fueíTe conocid i , que
jus compañeras lo íintieron q
fevu aa acollar quádo querii
amanecer,}' íentian como vua
muvj -iría,1 cm
e folo el frió que
*
i ,
lleuiuien lus carnes las defpertaü.'>; v ellas le dixeron ma
chas veze?, que porque no fe
-acollaua qaado ellas, que que
-haziájb donde venia a tales ho
ras.La biénauenturada relpon
^dió,quéaJgunanecefsida"d te
nia de venir dónde venia.Como ella continualTe elle exer• cicio , dixoló vna dellas a fu
ama; la qual fe anguílió mu
cho, v mandó a aquella criada
que co cuydadoy iecreto vief
le donde yua fu fibrina a aquc
lias horas, v que hizia. Luego
la noche figuiétedá criada Yié
do que la íierua dé Dios no ef
taua en Iacama, acordó de po~
nerfc ala puerta'de Iacamara
■ donde dormían,con intención
- de cerrarla ,’ penfando que la
bendita luana de la Cruz auia
falidofuera.Y con elle penia: miento llegó ala 'puerta y ha>
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\

lloli cerrada, y como eftauan
a efcuras no la vía, y cilaua en
oración delante de las iniagenc'r Y pulolc junto a la puerta
por verla quádo fueíTe a fahr;
y e lian do allí por algún rato,
oyola llorar y gemir,y.L. 11109a
por certilícarfe quitóle déla
puerta,y fuelle adóde ella ef
taua en oració , defcuydada a
nadie la oía ni aguardun,y fue
aahr della,y íintió como efta-*
üa de rodillas defnuda, y em
bueba en vil afpero hlicio.De
lo qual la bienauenrurada íintió gran tribuliciópor íer vif
ta;v la criada mar judiada,difíimuló por enronces, v aixo a
iu leñera quan bienauenturada criatura era íu iobrina,y en
quan tantos v prouechofosa¿los la auia hallado. ^ re . w :
Deíla manera lu buena vi
da fue diuulgada, y fe cono
ció por todas las .perforas de
la cafa, y aun por otras:mu*
chas; de lo qual ella recibía
muv gran pelar, y bufeauá en
fu penfamiento donde fe^po
dría apartar a poder hazer íús
exercicios fin fer villa-; y a *
cordofe , que eñ aquella cafa
de fu tia en vnos corrales ar
uia vn palomar tipiado, y f i n
tejado, y tomó vna Verónica
en que ella tenia muy grande
deuocioh, y pufola en vn pedaco de itcrciopelo, y doblada
'
KKi
traíala

i
* •
trayalá configo, y todas las ve-1 el agua que de fuabojos manó,
zesq podía; le yua a aquel pa - que mojo látíerraj'y del dolor
lomar i y ponia la Verónica en que íintia én fu corazón cayo
vna parte, y con vnas cadenas en el fuelo como muerta; y ef~
que ella tenia allá efeondidas,' tandócon ella compafsion vihazia muy afperas diciplmás/ do la imagen del fanto crucifiy andaua de rodillas,- definidas • zó muy apáfsionado y llagado,
las. rodillas :fobre las guijas y 1 y aparecieroíí allí todas las' incantos halla que fe le defolla-' ’ fignias y myílerios de la Pafúan: v con muchas lagrimas y íion,y las tres Marías muy 11ogemidos andaua delta manera rofas,cubiertas de'luto: y tañcon la mas priífa que rpodia$ tos fueron los'myílerios que
* confiderándo que yiia por los alli vido y íintió', y lo mucho
lugares Tantos ; y por dónde que lloro, y fe trafpaífo fu coauian-lleuado a cru cificará racon,que quedó tal que.parénucítro Señor Iefu Chriílo.,Y cia muerta ¿ y fu geílo tan di
andando ella con efta contem funto y deífemejado, q quanplación' , fe le apareció Iefu do fus tíos' y la! gente de cafa
Chrifto nueflro Señor apafsio vinieron, fe matauillaróii mlinado como quando lleuauala ' ¿b od e verla tan demudada; y
cruz acuellas, y la miraua con le preguntaron q le áuia acon
1 fus ojos de mifericordiá. Vn tecido, y apremiáronla que co
Viernes fanto quifiera" yr ala mieflé,y lio ayunafle aquel dia
Ig lc fia fy ver el monumento, tá pan y agua, y ella les fuplicó
y fu tia no le dio licencia, por -no le quitaíTen fu déuocion,
que en aquellos tiempos no fe ique muy bien podía ayunar^ y
acoílumbrauá/falir las t don- muy bien difpueíla fe hallaua.
zellas de cafa ;• fino en los dias Y viendo lá humilde donzelfa
de fieítáa oyr Milfa/iY ydaia f como no fe podía encubrir fu
tia y la demas gente a la íglé- ivirtud,dauále pena tres cofas:
íia,quedófe ella en cafa acom -La vna,no tener tiepó y liberpañada del dolor y cóñafsion .tad pará feruir a D ios;com o
que aquel fanto dia repréfeñ- j ella deífeaiia. La fegundá,que
ta,y hincofe de rodillas delate ' era conocida de" todos la gra
* de vñ cíucifixó c6 muchas la- cia jy;mercedes q :Dios le hagrimas ycompadecicndofe de *. zia. :Laterccra¡ elgrañ de íleo
* loqueen tal día fu Dios y Sé- " que tertia-de fer pRéíigiófa,
".ñor áüia padccidoryfuc tanta no verle cumpiiao.Dc"manrra
** 1i* 1 A* n
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que ya publicamente cotí mu
chas lagrimas y feruor ló pc^
día á fu padre y tíos;los quales
nunca eondecédian con fu pe-*
ticion,y fu tío que la auia cria
do,como haziédo burla* le dixd: Mi fobrini quiere fer mori
ja por ferfantaíy elkrefpódio
co mucha huinildadrPues íi lo
fuere por la gracia de Dios,ro
gare a Dios por v. merced, y
por eritoces no Ies importuno
mas, no perdiendo la efpera^a
que nueltro Señor fe lo auiade
otorgar, pues ella fe lo fuplieáua íin ceífarry coii ella eípe-j
ran^a vn Viernes fanto fuefe
al palomar j y entrando en el
>ufo la fanta Vcrónica , y faed
a cadena que tenia efeo n di da,
y hizó vna afpera diciplina,
porque todas las vezes que
ella yua allí, primero fe diciplinaua que nizieífe oración:
y hecha efta dicipliñá,hincofe
de rodillas,y derramando mu
chas lagrimas, empegó a dezir
miran do la fanta Veronica: O
muy dulce Señor mio,fuplico
a vueftra Mageftad por reuerencia de los myfterios que o y
dia de Viernes fantó vos mi Se
ñor hiziftes, y por los dolorc s
y tormentos muy crudos que
por me redemif y faluar padeciftcs, que me conccdays efta
merced, q muchas vezes con
importunidad he pedido, que

5
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merezca yo fer vueftra íicriiá
en la Religion/y que efta mef
ced no fe me i niegue cri efta
fanto dial Y citando en efta ó*
ración la'íierua dé Diosi le fue
reueladó que auia'Dios oydd
fu petición, y recibido fubué
deífeo ; y lo tomáui por obrá
muy aceptada, y le plazia de la
recibir por efpofafy ¡conce
derle la Religión j con condi- .
cion que ella pbíieíTc la dili
gencia q para alcanzarlo vief’le que auia menefter: y defde
aquella hora büfcáua y procüraua en fu corazón •, como y de
qué - manera faídria , fecretamenté, que ninguna perfona
la vieífe yr al Monáfterio de
nueftra Señora dé laCruz,qiie
alli la alumbraua el ElpiritU
fanto fueífci duq v. t y- i.
ll
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Cómo efta bendita m adre bujp
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Efpues de paífadá
la pafqüa de Refii
rreccioiv.como yk
fuéíTe cúplida en
ella la Volútad del
Señor, pata qUé fueífe Religiofa ¿ acordó c ó ú fu áyudá de
tomar vná mañana de madru
gada vnos vellidos de Vñ pri-*
*
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sus liíyojíjuc ella tenia a guar-J
dar,y villiofcdc hombre para
falir fin fer eonoeida, y yrle al
Monallcrio de nuellra Señora
d c la C ru ¿ lq e s dosileguasdc
dónde cllaviuia,y de q eftuuo
bien.aderezada deshabito de
hóbrc,pufofc.encima losacob
tumbrados Vellidos de muger
que ella folia traer ¿ y tocado
que acoilúbraua j y llamo á las
-mozas, diziédo que era tarde,5
y con ellas hizo lascháziendas
que otros dias folian hazer.' Y
de que todos los de lacala lé
huuicron villo que fii intento
•era efte, porque defcuydaíTen
della por algún rato, y ella pur
dieífeyrfe Tin que la figuieffenyi entrófe apnífa en cierta
-parte/ y quitóle los vellidos
de muger,y pufofe vn tocador
de hóbre en la cabera, y echofc vhá capá eñ el ombro, y vna
,cfpada en la mano,y vn lío que
tcniá hecho de fus aderemos tic
muger, tomóle debaxó del bra
co, y fantiguandofe comento
lu camino, el qual ella no la
bia,fino por ovdas/y caminan
d o có mucho ferüor.El demo
nio q tenia muchopefar deíla
obra i trabajo de la poner ten- raciones y peligros por’ cftÓrtiarla ,*combatiéndola de muy
;tezios temores de” fu padre y
parientes,y queho 1 al dría con;
lo copicn^ado^Lábicnaucntu-
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rada como arrepentiendofe de*
lo que auiapomé^adoi crccio- j
le ci temor en tato grado.) que f
le faltaron las fuercas limpia- J
ñas,y le temblaua todo eleuer^
p o , qnó podía andar pallo, dc¡,
lu erteq íe vuo de aílentar cm
el mifmo camino muy^defma-"*»
yada, y fcílarido afsi encomen->
dadóferpo muchas veras ¡anucí',
tro Señor,fuphcaiidole la qui-j
fieífe ayudar y esforzar eñ tan*
grande necefsidád, paraq ella
pudicííeracabar lá obra come-'
$ada, oyó vna voz que le dixo
tres vezes: Esfuérzate,nó def-,.
m ayes,v acaba la buena obra,
q has empe^adojy no vidó por^
entonces quié le habláuá, mas,
dclpues fupo.por reuelacioni
que ¡era fu, Angel*;cuílodio^
con laqual vo'z fe alegro; y r e - ,
gozijo mucho,y anduiio fu cá-;
mino. Ya q auia andado buena
parte d e l, íintió venir, tfas íi,
aunque algo lejos a vña perfo
na en vn cauallo, la cual era vn;
hombre muy honrado,* eptenia,
mucha gana de cafar con c lL ,y ,
1 1 auia procurado y rogado: y
como ellaalfo ios ojos* y cono^
ció q era el lobredicho manee>
bo,y viendofe fola en vn cam-^
po,y q por entonces ño aparea»
cía nadie, turbóle lu eippitu^
mas de loq fe puede penfar/'
teniendofe por deshonrada y?.
perdida: y alúbrada en ¿cjuella
:'azon

uanadek^ruz.ir r j
íázóii del Efpiritu fantó,difsi*
■ muladaiiiéte fe/apartó del
ininb antes qué llegalfc ccrc.1,
y a el le cegó Dios de manerá,
que no fol.iiiiente no la conocío, ni aun el color de los'vefti
dos de hombre que lleuaua,Ie
parecieron a el de ótra color,y
quádo paífó por enfrente don
de ella eftaua¿ dixo en fu cora
ron: Mirad q couardia de hóm
bre,q le auiayó de hazer, q eñ
viédome fe apartó di caminó?
Y tornando a mirarla , vidoel
lio q traía debaxo del bra§o * y
dixo:Alguh faítre deüe de fer,
que viene dé cortar,Ó de cofer
de algunos deftós lugares. ,Y
cori efte penfamiento íe pallo
el mancélbó fin la conocer. La
bendita Virgen .viédofe libré"
de aquel tan gran peligro,hiñcofe de rodillas, y dio gracias
a ñueftro Señor, y fuphcó á
, núeftra Señora la rauóreciéíTe’
en aquella fu o b r a y en efta oracion fue muy confolada de
nueftro Señor, y paíTó adelate'
c 5 fu caminó,y aportó a vn lu
gar q fe llama Cafarrubuelos,
y por la mucha fatiga y canfan
ció del Camino pidió en vna
cafa vñ jarro de agua ¡ y diero*
felé, y aíTeritofe a defeanfar ¿ y
pufoíá efpáda fobre vri poy©j
y óluidofele álli:ya q era íalidá
dé la cafa/tornó por ella, y di
to : O pecadora de mi,q fe me
, .
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ojuidauáíaefpadá. Y cftas.p^r
labras oyóla mo^a que ¡íaJioi*
.darle de bcucr,y las dixp a.4a¿
perfonas dé aquella cafa ,d*r
ziédo: Muge r;ea aquel q pidió
el agua; y iio creyendo a ¡a mor
í a,no la figuicton> Y llegando
abMónafterio'de íiueílraSeño
ra de la Cruz,eiuró luego en la
Iglefiaa hazer oración,y ofre
ció fu anima y fu cuerpo a íeíu
Chrifto,fuplicádole la quifief
fe reecbir en aquella fanta cópañiay cogregación.>Y,de que
huuo orado como, nt> aüia na
die en la Iglefia, apartofe a vn
rincón della,y quitofe los veftidps .de hombre, y viftioíe fus
proprios veftídos de múger q
.• traído
\1 configo,
C
1 q" fue
C
aiiia
y de
aderezada de muger, fueucala
portería y recibimiéto de la ca
fa, en el qual eftaua vna imagé
dé nueftra Señora de bulto, de
mucha deuocion y milagros,y
hincandofe de rodillas le dio
grácias,porque la auia traído á
fu caía fin peligro de fu perfo
na, y dezia con mucha humil
dad ala fanta imagen: Que fer
uicio podré yo hazer por tan
gra merced como efta,fuplico
te , mi Señora <me des gracia q
yo perfeuere en efta cáfa/ y vi
da en ella todos mis dias: de ló
qual le'certificó la imagen, y
de allí fue á llamar a la puerta/
rogando q la abrieílcn. Y J>ie-^
^
g un*

?fjttfifble fe cáfcradc las itióñ* - río^y dixo qué qíiériá hablar a
-'íasquié cri,ó que queria-Ref* 1 la"’Abade íTa.< La qúal le dixo;
tpbhdid qU c'craVná donzclla •Séñora V aqui ha venido :Vña
quería icrrcligibfa. La éafe^ dónitlla de halla quiñzc años,
- ra le rcfpóndió: Las q vienen y dizé que es de5Avañáyy vino
a fer ircligiofas ¿ no Vienen fo* - íbla cn hauito de hombre Vay
o las,qué fus padreSjQpáriéfités \ pareéc que tráe muy gran fer- 'lás traen ;* La (ietua de Dios lé - uórdefer Reíigiofa* Y luego
^dixü: Vinc eii habito de hortv- - la mandó llamar ; y informóle
2'bfc efeórididámente y que de muy bien della,yde fu delfco,
r;6tfa mañera’ nÓJ viniera afsí¿ 2 V defpues aunque fiñgidamen i
«.'-'finás 'por amor de Dios me a- - te la repf ehendio,porque auiá
¿'•brid, para quéme calictc, qué -j Vellido en tal hauito 1 y de tal
- 'éóffia cfta mañánillouio, to- jm ariera.i Y la madre luana de
- ~mÓmé el agua en el-caminó ,f y la Cruz le refpondio con mu* Vengo caniada*y >muerta de \ cha humildad: Señora mi ve- frió j V por'caridad me de vn - nida'no ha (ido íln o to n fola
« poco de pan, que vengo muy \ intécion de feruir a Dios,y vi* néccfsitada,que{iñoqucreys, uuir y morir en ella fantacafa^y
• : fio diré yo que filé metay s alia h hazér todo lo que me manda* 'para reíigiofa', que cómo vine s ien,y fer toda mi vida fu cria’ ^ícondida, prelto me hallaran y dá.c.Y la Reíigiofa fe defpidío
rfifeñós mis parieres,y me ven- ' dclla,Ay entró alas monjis^y
**dran á bufear. Y la cafcra la M csdixo: Hermanas,vhadon-í
>f 'metió detro en los apoíentos, zcila ella aqui i que quiere fer
* y le dio de comer,1 íiempré prc hueftrá hermana j creo que la
l' puntándole y examinándole. trae Dios por milagro, porque
‘ Y endo la criada del Monafte- no fabia elle camino, ni viílo' rió á la Iglefia ? y viéñdo los le,y Ies dixo, y relato la mane
^Vellidos’ de hombre que auia ra de fu venida, y como dezia
' *tráydó j penfo eñ fu coraron, palabras de mucha prudencia.
. no füeífe varón que veniacón ~ Las monjas oydo lo que lcs'di¿¿filgnna burla, o engaño: pero Vxo,dieron gracias a Dios, v pianfí ¿íi los cabellos largos co- : dicrónlc licécia para yr a Ver- Ifco éñ los pechos y gefto i V en y la y hablarla, y oídenaiidoló L
~ otras‘.léñales fe certificó có¿ y diuina Mageftad^k todas les
- mo era muger; y luego lacria- pareció tan bien uquañdo i la
da llegó al torno dclMonaílc- . hablaron f que fe determina
ron
.* *<É f * i
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- r o n ' dé rcccbirla cn fu'compa- - fokm cntt en él and dclnmjl-“ •» y : lntes S ue lc ^effenrfcl - ciado tuuorfta man era de &
í r \ K O J vini^ron algunos de - da,mas totio el ticrnpoáviuio
, us parientes muy íentidos y - guardó elíilécio; qué en toilo
'.enojados dcloqauiahechoyy . daño del nbuiciado no le ave^C ' es iatisnzojaizicndojque - ton hablar palabra,* íi no era co
-muchas vezes les auiadicho y * la Prelada, o maeftraj1 y ello *
t pedido que auia de fcrR e li- - íicnda preguntada. Hazia.pc' g io fa ,y que Dios lá auia Cray- -i niténcia con la boca,trayendo
t do a aquella cafa , y que lo auia s en ella ajenjos amargos porel
¡ de fer.4Concertadas todas las amargor ;de Ja hicl y vinagre
-r cofas,dieron el habito a lavir- - que dicfon'a -nucilro *Señor,
-•geii con mucha folenidady ef- i traía íiémprc en fu memoiia
ipiricuab alegría en prcfencia -<fu pafsion de -muchas-mane- de fus parientes. Comento a v ras $ y también hazia otras pe-hazer vida marauillofa/y muy ¿.nitcncias con la boca, trayenprouechofa pará los que la Ve- í. dó vna piedraalgo grade j q lc
- lan y oían : íu vellido era muy y daua dolor. Otras vezes toma*
y pobre y humilde, mucho mas (vtua»cn la boca agua, y teniala
-q u e .el de las demás Religió-» ¿ tanto efpacio détro, halla que
- fas. T r alatli nica de fayal,y vna ? del- dolor no la podía fufrir. .
c. faya muy'vieja y remendada,y r<Tomáua con los labios vn can*
\ el hauito lo miímo.Cal^aua v — delero mediano, y teníale tan*- '
- nos alpargates j y" lo más del ¿ toiráto por la parte donde fe
:: tiempo andaua defcal^aj ^ce- «;pone la candela, halla queje
/ñida con la mas grueífa cuerda 3 dolian-las'quixadas : penfaua
r. que pediaaueryy enLácabeca -¡ella'que guardar filencio un
.1,vña
víia nlbanega
'tlKíjnf’n-i /Jt»
píVfdMj y en
r*n— dolor lio era grande feruicio
de eílopá;
cima lo mas defpreciado qüe anteDios.Era fus ayunos muy
* ella podía auer, y debaxo de 'perfetos.y .muchos, porque no
, todo ello traía de fecretó vn , folo accsftubraua dcfdé. fu ni
; muy afpero filicio,el qual niin ñez a ayunar ^ordinariamente,
jca-fe qñitaua dia ni n oche;y ■ comieñdp'vna vezaldia¿mas
otras muy afperas penitécias • aun cftár tres dias con fus no
¿:q házia/DeíTeaua tormentos y j ches fin comer, algún mante*
; -dolores,llagas y heridas,frió y nimicñto rorporal, y no folácañfancio; y todas maneras de • m e n t e a y uhaua de comerá mas
penas por amor de Dios. Y no - -ay unauade
tenia p uef
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tá entre irt£ rtraja* y dczia;
pues lás pcrfonas quando ayu
nan no come hada medio diá>
y dcfpucs de aixer corhidó,vna
vez pueden tomar alguna re
fección de beuer entre dia,y al
gúna colación ala noche,delta
manera ferá bien ayunar del
fucíío hada la media noche, y
defpues la comida de media
noche feran los May tiñes, y en
la mañana en lugar de labeuida, o colación tomar vn poco
de fueño corporal para fuften
tar la naturaleza. Y parahazér
cfto bien tenia efte orden.Co
mo todas las Religiofas acoftumbran dormir juntas en vn
dormitorio , y en medio del
tienen vna lampara encendi
d a, y cada vna ella por fi en fu
cama,lleuaua ella bienauentiirada vna rueca a prima noche
a fu cama3 y quando veía que
todas las Religiofas ellauan
dormiedo, tomaua fu rueca, y
hilaua cabe fu cama a vezes en
pie, y a vezes de rodillas en
tierra,halla que tañian a Maytines. Como efta virgé era tan
cuvdadofa de apróuechar en
el efpiritu 3 quando trabajaua
corporalméte, enderecaua to
dos aquellos fetuicios,o traba
jos que hazia por la fanta obe*
dicncia,a Dios,y contemplan*
do dezia entre fi q era fu mo
ja y cfclaua,que los platos que

fregaua, y todas las otras cofas
penfaüa qué eran de o ro , y de
piedras prcciofas en que co
rma fu Magellad. Quando ha
rria cotemplaua que la efcoua
era vn manojo de rofas y fió- •
res muy oloroias, con q alimpiauá y adornaua fus eílrados:
y quando guifaua de, comer
contemplaua, eran muy deli
cados y preciofos majares, pa
ra que comieífe fu diuina Mageftad, y fus Santos; y anfi lo
ofreciaella, y delta manera yde otras muchas ofrecia fus
trabajos corporales ante la Ma
geftad diuina.Oyedó ella fierua de Dios leer en vn libro lla
mado , Florero de fanto Francifco, yoyédo como auia man
dado vna vez a vn Frayle, que
fuefí e a predicar, fin capilla, y
defnudo, penío entre fi, fi el
padre fan Fi\incifco mandalu
yr al Fraile a predicar defnu
do , no teniendo pecados, co
mo no yre yo a confefiarme'
de los mios,y defnudarme delíos, defnuda en carnes, y hi
riéndolas con piedra, o palo a
cada pecado q dixeíe ? Eíicómiendome a D ios, y a vos Pa
dre S.Francifco,y fóla lá cuer
da ceñida ami cuerpo sy cue
llo , quiero yr a cóhfeífar y co
mo malhecnora 3 y pór tal me"
pregonare ante Dios ^ mi coii ■
reflor. Y con mucha cotricióñ:
4
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fcfsionafÍ9,y comégofe a,con-.'
fe ilar,* hincada de rodillas con
niuchas lagrimas,y era tiempo
dé mucho frió , y comento a
dar grades temblores del gran.
frío quq Centia,de manera que,
n o fo podia encubrir , y^ruc;
tanto que clcanfeíTor le pré-/
giinto, quéli eftaua enferma» ^
quede que terabláua: refpon* ¿
ojo labicnaueíiturada, que h o „
eftauaenferma, qiie temblaua'
dé frió:y acabada la cófefsion,v
lalio delconfefsionario, y ella
que fe empecauaaveftir , y otra Religiofa que yua a con-.
feíTar ^y yidoia, y entró en el t
cpnfcfsionarió, y dixo al con- ,
fcíTor que riñcíTe aluanádq bq
Cruz,por tan afperas pcniterir
cias como hazia, queamaen-,
tr.ido'a confeífar defnudacpii
folo vn filicio. Y elconfeífor’
1 e refpondio,verdaderamente’,
yp lafenti temblar,y penfe eftauá enferma, y prcguñtefelp,,
y dixome que no:y de allí ade
lante ño folaniente en imiicrno finas aun en verano lepré-,
guntaua quando yua a confef- t
lar ,fi yua cubierta, porque íi
no',no la confe íTaria. Todas las>
vezés qué efta bienauenturada yüa i- cóiifeíTar ^recibía el
confcíTor íingular cófuelo en ,
í a anima y potrilla marauillo-}
'a‘parTcnníicnda de fu vida, y
i

no lolamentc cl,mas todosjas^
otros Padres qué la cpnfoílé-^
ron 'miétras viuio, dézianque*.
de fus confefsiónesno foló iantUan ellos muy cófufos,mas fa-|
cauan. mucho aprouechaiiiieiv»
tó parafus almas. Dez¿a quan-»^
dó ora -muy, importunada dfe}
fus cattfeifores /les ¿íxeíTejlo,
que fcRtía en fu c.fpiritü , óuq?
mas vergüenza tenia de con-»’
tar las cofas de virtud y gracia,
quéDaps leauia drdoaque n4,
de dezir.fus pecados, porque,
efto era de fi propria,y lo otro ^
era de Dios y de 1u mifericor?
diar,Eraefta virgen muy pru*
dente ^y de mucha difereciod >
y capacidad, y de mucha gra?
uedad, tenia prefencia de mu*
clia autoridad,'tenia piedad y.
.admirable cófejo,y prouechofo en las animas, y a los cuer-v
pos de, muy graciofahablaj'dé;
mucha maníedümbré:era me»¿
furada en fu rifa, y prouccdiiai
a quien la oía, y v e ia ,a d e u o
cion: lloraua muy fereno,y ílnmucho clamor ^falud quandd
fe eleuaua que falia de fus fen*.
tidos, de algunos paíTos déla
Pafsion,quc entonces póera
en fu mano, porque el Efp.iri->
tu fanto}como dize fañ Pabky
pide por nofotros con ge m i*,
cfos, que no fe pueden contar,
íiédo efto -efcélo del Efpiritu^
lanío en n¿forros', anfi pbraiia
eran-
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grandes marauíllás cti cftaRcligiofa , y le hazia dar algunas
deuotos fiifpitoSjO dezir algu
nas palabras del paflb y myftcrio que cftaua contemplando!
Era de mucha corteíia 9y muy
grande emri$á, y muy humil-'
de en todo: y holgaua mas dé
hazer a qualquier perfona de-*
maíiada reuerécia y honra qüc
no de menos: era yguál a to
dos , tratado a cada vno fegun
fü cftado y manéraierá de mu
cha verdad, y lo contrario ni
aun en burla no lo dezia: era
muy fccretá,y callada en todas
y qualéfqüier cofas q le eran
dicrlas y defeubiertas en fecrc
to: de tribulaciones,tentacio
nes y anguftias,y cofas de qual
quiera otra calidad. Fue reme
diadora de muchos grades ma
les y daños,y libradora de gra
des peligros prefentcs y por
ve n ir: era de tan gran {anu
dad que jamas pcrjudicaua fus
próximos,ni los ágrauiaua,aun
que fuclfc de burla.Llegandofe a ella las monjas de fu C011tiento, rogáronle q les dixcífc
como harían óracio que fueffe agradable a Dios.La qual dix o : Doy os por Confejofeñóras, q no ofrczcays folo a Dios
vn facrifid o , mas tres, o qua*
tro, o mas,íí pUdicrcdeSjpotq
cada hora ’ podría qualquier
p cifeiu ofrecer a Dios tres fa-

crificiós principales >que fon*
cfto$:El primero,la afección y
contemplación muy viua, he
cha dentro en el coraron y al-'
ma.El fegundo,orácion Vocal,1
f gracias y loores a la diuina
Mageftad. El tercero, alguna*
penitencia \ golpes ly heridas
dadas fecretamentéí y aun pa
ra deshechár la acidia l fe pue
de añadir la labor de manos j y
aUiendo í'oledád y tiempo fuficiente,es bueno aüer lauatorio y fuente dé lágrimas llorá^
dáS de contrición de los peca-*
d os, o por cómpafsion de lá
muerte de iiueftro Señor 3 y
cntoces podra qualquier períoñá dat cinco fadrificios ofre
cidos en réueréciáde las cin
co llagas, y quaridó cfto no fe
pudieífe hazer ta fccreto, po
dran ofrecer tres en rcuerenciáde la fantifsima Trinidad,
fui fer vifto ni fentido de nin
guna perfona* ' ■
f
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D e como eHa bendita virg en
comulgaua cfyiritHalmente. 1
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Rbturaüá efta ma
dre de en amane
ciendo, adra eíluuicífc en el coro
en ios oficios diurnos, o en o’tra qualquier parte, o en ocu
pación,

ac^ ru z.
pación, o trabajo corporal, de
apiarejárfe para comulgar efpiritualméce,pues no podiarc
cebir el fantilsimo Sacraméto
cada día y hora,como ella def- ■
fcaua; porque era taii deuota
dél fintifsim o Sacraméto del
altar,y de le gallar continuo,
que nunca otra cofa quiíiera
hazer dia y noche, fino hartar
fu alma delire majar del cielo.
Y por el mcfmo Señor fue reuelado a todas las monjas del
Gonuento,por palabras que la
oyeron citado eleuada,cnagenadá de fus fentidos; que tato
era el gozo y güilo q ella ben
dita fentia en el Sacramento
q comuígaiia, y recebia a Dios
el piritu rímente,y fentia gr in
fauor del Señor,y conlolacion
de fu alma;y daua las gracias a
nueílró Señor por tan copiofo beneficio. • • , ’ V*'-’ •. í _■r» i ’
Eítando ella bendita ¡en la
cafa de la labor, vifpera de los
Apólleles S. Pedro y S. Pablo,
vido vna vifiode todos los do
ze Apollóles,como quádo ca
da vno acaba de efpirar; y lúe
go vido doze fepuicros abier
tos y muy hermofos,y que fa
llan dcllos los doze Apollóles
Vellidos de bláco, y ellos mas
aiuos qué íañieue, y leúantauánfe pueílas las manos,comó
qúéádóráüaal Sénoryde da^
lían gracias: y ella muy mará—f t 'i
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uiílada deíia vifion , deífeaua
faber, porque parecía que la-T
lia los i unos Apollóles de los
fepuicros como difuntos, ellado ya todos en el cielo glorifi-'
cados;y no auiédo muerto nin
guno dellos de fu muerte na
tural,mas de muy crueles mar.
tyrios por amor de Dios.-Eli ído en elle penfamiento y déffeo, vido todos los A p ó lleles
vellidos muy ricamente, coro
nados y cubiertos todos de pe'
drena,y muy alegres y glorio-'
fos, y nucltro Señor en medio1
de ellos,dándoles muv^ O
grades'
premios, y gozos, y galardo
nes , por ios trabajos y buenas’
obras que por fu amor e11 ado'
en el mundo auian hecho.Añ
il mifmo le fue moítrado, co-1
mo leuátarfe los Tantos ApoP
toles de los fepuicros, era lig
nificación q todos aliemos dé
fer muertos, f refufeitadosf
quadó Dios nos llamare a juyzio; y como nuellro Señor lefu Chrilto haze ficíta y llamámiéto en el cielo de ..todos los
Tantos Apollóles juntos,el dia
que es'fiella de qualquiéra de
elíos;y‘comola Iglefia Militáte,alsi como ia Triunfante ios
dias de las tales fieílas fiéprc
hazeii memoria de l o s marty-“
rios y’muerte de l o s Satos que
padecieron por amor de Dios,
y de la vida eterna y bicnatíé* * + * « *• 4*-• •”
^ turañjai

eleuada a efta Religiofa,auia
fíete aáosque eftaua en el moñallerio, y todas las religiofas
vicro en ella muy nueuas mudan$as, porque la vieron pro- '
piamente como difunta, anfí .
en el gefto,ojos,ylabios,como
en el defeoy untamiento de to
dos fus miembrosjlo qúal nun
ca mas tuuo en í eme jantes ra
ptos,antes en ellos eftaua muy
mas hermofa y colorada.' Defpucs que boluió en fus fenriaos,importunarola mücholaS
religiofas, les aixcífe que auiá
fentido b viftoen aqlrap to,y
ella por entonces no les dho
nada,halla faber la Volitad de
D io s: pero paíTado's algunos
dias, de voluntad de Dios les
d ixo : Señoras^ quiero fatisfazcr a vueílro deüco, pues deffeays faber que es lo que vi, y
fenti aquella vez qué dezis q
eftaua en él cuerpo muy demu
dada,amancradc muerta. Y o
me vi en vn lugar efe uro, don
de huuc miicho temor,y ¿paré
ció alli vn Angel qué alumbro
aquellas tinieblas, y me dixo:
No temas. Y me fucr 5 renda
das muchas cofas, éfpecial el
fauor que los Angeles hazi n
a los que eftañen Purgatorio,
•halla q faliédo de alli, goza de
Dios. Elle Angel tiene ofició
de ayudar á las animas de Pur
gatorio, y éndóla? avifítar y có
folar,
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turarla' qiie por ello les da el
Sen ó ir,y a todos y qualcfquicr
órdenes de Santos , y Santas,
quadó és fiefta de vno, o de vnacn efpeciál, junto co el ato
dos los de aquella orden les ha
ze lidia cñ general. Dezia mu
chis vezesy q qúando conlia o
beuia >tomaua güilo en aquel
manjar corporal,porque íabia
clla,Dio¿ era todas las cofas, y
en todas ellas'le podía hallar,y
con elle penfamicnto en con
templación que fiemprc tenia
puella eñ D ios, en cada boca
do que'comiu,v trago que beaiia,lialLuiá dulcura y güilos di
uináles.Muchas vezes e (lando
'comiendo le arrobaua en ei pirituj y efto de arrobarle, cre
ció en clli tanto la gracia,que
•adonde quiera que aquélla gra
•cialc tomaua,fe quedauacomó
muerta, aúquc muy hermofa,
ora fuelle en él coro, o en el re
-fitqrio,o en otro lugar de la ca
~fa,á qualquicr ora del dia, o de
-la noche, que era la voluntad
de Dios,y muy a menudo; y no
«'eftaua eleuada poco ticpo,mas
-tres horas,cinco, v fíete,y dó*^c,y efto al principio de fus c:legaciones.Y andado cltiépó
'-diole Dios muy eopiofa ella
-gracia, porque eftaua eleuada
-vn dia, y vna noche, y algunas
iVézés quaréta horas.La prime
ra vez que el Conucnto vido
•• -i i
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¿ o íu lu a n a d e
folar,pór los merecimientos v
pafsion de Iefu Chrifto,y mé
ritos de fu Tanta Madre.Y mu
chas ivezesvá a la ayuda y fo-?
"torro de las animas y períonas
que citan en páíTamiento, lic 
uando contigo otros,muchos
Angeles que le ayudé a defen
der.aquella óe'rfohá que en ta
gran batalla eftade tétaciones
de los demonios,y laY acomba
ná hafta que fón juzgadas, y
tiene cuydado dellás hafta que
eften en defcáfo,y efte meTmo
oficio tienen otros muchos
Angeles. Eftas y otras muchas
cofas dezia efta bendita a las
monjas,importunada de ellas,
y con licencia de Dios notifi
cadas por fu Angel.— '
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ü quado hablaua cftauá chcxtaíi,ó fuera de fus fentidos, o
de otra máner i.-La qual expe
riencia hizicron Inquifidorcs
que fueroii de intento a cfto al
monaíterio, y los Prelados de % c i
la Orden,rmonjas de fu cafa, y ^
otras perfonas graues;las qua- \
les todas conocieron y vieron
v
que eftaua alienada de fus fen- ^
tidos quando hablaua,' tambié
por las cofas que dezia tan ma
rauiílofas y proucchoías para
Jas almás, afsi para las religio
sas de fu cafa,como para laspér
Tonas de todos citados y condi
ciones,y oficios mayores y me
ñores,que la veiiián a’oyr y go
zar,'yaprouechárfe"de loque
dezia.-, Oíanla fravles de todas
Ordenes, Predicadores, y Le
2
. .CAPI TV LO V. > trados, Canonigos,Obifpos,y
D
Ar^obifposjel Cardenal dé L f
D e cómo efta bendita eftando paña don fray Fracifcd Xime„ elern da hablano.* .
!WlJ¡ nez,y Condes,- Duques, Marquefes 5 y Caualleros muy gci».rn vu'u
..
S T A béditavír- inerofos, y feñorás, y de toaos
gé tuuo gracia de citados,afsi de hombres,cómo
eleuacion, como müg’eresque efté myíterio yíc
queda dicho:clSc .ron y oyeron,y eftuuiefon.pre
noria doto de o- fentes': y velan comoeítdbédi
tra muy gradé gracia,y es,qué ta eftaua vellida , y to'fcada de
eftando ella afsí eleuada en a- religiofa,echadkfobrc vna c¿quel rapto , enagenada de fus .ma, y fus brá9os pucítos a ma
fentidos, hablaua diuinas co nera de perfona recogida, y el
fas,altifsimas y de notable ad- cuerpo como miierto '(porque
miraclojfobre lo qual fe hizic eítuuo mucho tiempo tullida)
ro grades efperiécias,para ver y los ojos cerrados ¿ y ci gcíto
r
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a vida de lafieruade Dios
muy bié puefto,y muy her mo
fo y refplandccicntc: fu habla
era tan poderofa y de tan gtan
dotrina para la faluacion de las
almas,y reprehenfible a los pe
% cadores, que quantos la veían
^ y oían,por grandes letrados q
€ / fue fíen,fe marauillauan, y qui
/
{¡eran eftar tan vezinos y cer^ canos ai monaftcrio,que todas
las vezes que auia eftas plati
cas,la pudiera oír.La qual algu
lias vezes duraua cinco,feys,y
fíete horas. Era tan dulce a to
dos los que la oían,que auque
fuefíen muy pecadores é in
crédulos defta fanta gracia, an
tes que la viefsé y oyefíen, les
parecia eftuuieran tres dias có
lus noches,oyéndola con mu
cho gufto.Los que eran incré
dulos , ellos mclinos fe manifeftauan, diziendo: Incrédulo
era de lo que dezian defta ben
ditary quandó vino a ver fi po
dia verla hablar tábien,y quádo acabaua dé hablar,aeziaa
cada vno la intención con que
auiavcnido.Y quando parecia
q hablaua con Dios,hazia gra
des íuplicaciones publicas, y
q nadie las podootras fecretas, q
dia oír: y hazia oración por íi
jnifma, y por todas las perfonas dé la tierra; y por todo el
citado de la fanta madre Igleíia; por los que eftá en pecado
mortal ¡ y por los que citan en

/

t

*

*

penas de Purgatorio. En eftos
raptos que le duraron efpacio
de treze años,fueron tantos y
tan altos los my fterios que di-»
xo y declaró,que las monjas e f
criuieron vn libro que llaman
el Luznorte.
CAPITVLO

!I

VI.
t

D e como efia bendita tem a cuy
dado d éla s enferm as,y de
algunos cajos m aram llofos
que le acontecieron, .
^í >
t < r*
JL

V ia en elmónafterib vna monja
enferma, que eftá
uá etica,y algo pe
noíay afqueroiaj
a la qual feruia efta bendita,ve
ciendo con míichá alegría to
das las cofas que fe le ofrecían
en el tal exercicio de caridad,
con el efpiritu de fu mortifica
cion,por muy graues y repug
nátes que fuefíen. Vino a ella
vnareligiofa, con mucho frió
y dolor de cftomago,y dixole:
Señora,por caridad que pidáis
para vos vn trago de vino, di
ziendo que lo aucys menefter
para algún dolor que teneys,y
dármele heys a mi,que traygo
vn gran dolor de cítomago, y
no lo ofo pedir, (eii aquel tiépo no fabiá las mugeres q co
fa era vino) y ella dixo que lo
haría»

$

.> *

luanade

há'ria^y confiderando que dezir tenia dolor de eltomago
por entoces, que no diría ver
dad,y dexarlo de pedir era fal
tade caridad, fuplicoa nueftro Señor,porque ella pudieffe dczir verdad, y la religiora
recibidle refrigerio en fu ne
cefsidad,nueftro Señor lo pro
ueyó de manera,que efta ben
dita no mintieífe. En la vida
del padre fray Pafqual Bay-lon,cuyo cuerpo ella en tan
Francifco de Villareal de Va
lencia, fe cuenta del las gran
des diligencias y trabajos que
pafso, por no dezir vna men
tira ligera, que no paífaua de
pecado venial.Ló qual es con
tra tanto como en eftos tiem
pos fe m iente, porque no fe
labe dezir verdad.'*Y afsi fucede a los mentirofos lo que
dize Ariftoteles, que quandó
digan verdad’,'no los creári;
aunque ay quien nunca la di
ga. Muchas vezes aparecie
ron animas de 'difuntos a efta
bienauenturada , ‘ pidiéndole
hizieífe diligécias co deudos
fuyos, para q hizicíícn obras
fatisfatorias,y cuplieífen obli
gáciones que tenían, para por
eftos medios fer libres del Pur
gatorio , lo qüal ella íiemprc
hazia. Las qualés animas le
tornauan a aparecer, y le <dezian como eran libres de las

nu ¿
peñas de Purgatorio,y le daua!
gracias por aucrlas ayudado.

Vino a efta bendita vn rcligiofo muy tentado, de que no
rezaua las horas Canonicas,ni
ninguna cofa de las que tenia
obligación, diziédo que Dios
no tenia necefsidad de fus ro
gaciones; la qual hizo oración
por el, y le refpondio: Padre,
verdad es que Dios no tiene
necefsidad de las, oraciones
de las criaturas que el c n o ;
empero todas las criaturas ra
cionales que el crio, tiene ne
cefsidad de la ayuda de Dios,
y de le feruir, para agradarle,
afsi como de neceísidad y fuer
ca es obligado qualquier la
brador pechero, ac pagar a fu.
Rey y feñor el pecho cjuc es
obligado y le deue;y íi cfto de
fu grado no lo hiziere, fera
caftigádo: afsi’el religiofo , fi
no pagare a Dios lo que le dcue,rezando las horas Canóni
cas,vio que es obligado, ferá
caftigádo de la mano de Dios.
Dell caña padecer muchos tra
bajos per Dios,y fuplicaualo a
nueftro Señor; y afsi permitió
que los demonios lá acotaífen
muy crudamente,y las feñalcs
le duraro mucho tiépo,y U de
vno le' duro toda fu vida.' Y lo
mefmo fe cueta auer fucedido
ál gloriofo S.Geronimo.Tabic
le dio Dios d e ordinario vn do

Ll

lor

a vida dé la fierua dé Dios
lor de cabe9a,q la atormentalía en gran manera, y todo lo
lleuauaco gran
paciencia.
Era
u
I
deuotifsima de lafanti Cruzp
y enfe ño a las mojas vna ado
ración en efta manera. Adoro
te cruz precióla,adorote Tanta
cruz de Dios, adorote Tanto
madero,adorote trono d Dios,
^adorote efcaío de lus píes, co
el cual juíticiaray piTara los
pecadores, y Ies haráver y co
nocer,como Tolo el es el Señor
y Criador del cielo y de la tie
rra , y juez de los viuos y de
los muertos; adorote galardo
de los julios ,por el qual Te faluan y jultifican; adorote deley
te de los Angcles^adorote pe-»
nitenciadc los pecadores^ado
rote talamo de Dios,en el qual
cita pucíla Tu corona Realzado
ro los clauos, tenazas, marti
llo, eTcalera, y lanca ; adoró al
Redentor en ti puelto; adoro
a mi S aluador'; adoro Tu Tanto
-roítro, bendigo, glorifico, y
adoro Tus Tantos miembros to
dos,deTde las vñas de los pies
y plantas, halla encima de la
cabera, que Ionios cabellos,
adorote árbol Tanto de ía vera
C ru z .: [ r,j¡ ;;.r .
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T)efma enferm edad que tuna
r,f eñ a bendita m adre. “ ,
c^

Icndó Tubdit.i , y
Abade lía en eldicho monafterio d
la C ru z , auiendo
adquirido al moHalterio muchos bienes y poT
Teisiones de perTonas q teman
deuocióaelta bendita madre,
por cuyo reTpeto las dauanry
auiédo tenido la fierua d Dios
muchos trabajos,contrarieda
des y adiciones, ordcnandolb
Dios aTsi, paraq TueíTe proua-i
daTu paciécia y virtud: vltimá
mete tuuo grades enfermeda
des,fin póderTc leuátar cñ mu
cho tiepo de la cama,dedé fiépre trabajó* exhortado cón pá
labras a las q la véía,al te mor y
amor de Diosry para los auTen
tes tenia vna monja,q eTcriuia
muchas cofas, cócernientes y
ordenadas todas al bien de los
broximos.Y eltado en la cama
enferma,tüuo grandes confuc
los efpirituales, y reuelaciones myíteríoTaSj lecrctosgran
des del eltado de la Iglefia;
de los que ella en Purgatorio;
y otros muchos fcciretos, los
quales Dios le réuelaua. Apa
recióle muchas vezes nueltra
Señora, y confoióh.' Su Tanto
A rtgel, Cuítodío <lá habíaua
muy de ordinario; y fue cofa
niarauillofa lágran familiari
dad que con el y otros Ange
le ¿,de quien era muy dcuota/
tenia,

r

1
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cenia , y las admirables reue- palmas de las manos,que cftaJ-cioncs que tenia del Señor. uan impreífas. Tcnian eftas
Siendo eíta virgen ya muy la léñales muy fuaue olor^ y la
brada como piedra,'para fer bendita lloraua de los dolores
puerta en el edificio de la ciu- que tenia en aquellas fcñales.
dadfantade Icrufaleñ, llegó- V también las religiofas llo
fe el tiempo de fu glonoíb ra uan, y tomáronla en Tus bratraníito.
- ,
£0s, y licuáronla a fú celda; y
era tan grande el fuego que te
. C A P I T V L O V IIlJ
nian aquellas fcñales, que las
religiofas le ponían paños mo
D e ron cajo prodiaiojo que fujados en aguafriayyen muy
cedió a eítaJieru a de D ios.
breuc eípacio fe enjugauá del
gran fuego que de allí falia; y
N . Viernes fanto, muy a menudo fe Iostornauan
auiendoeftadoto a poner mojados. Ella ir.efma
da la mañana en fe foplaua las palmas de.las
vn rapto,boluio manos , por mitigar el gran
en íi eftando di- fuego y dolor que padecía. Y
ziendola Pafsion,y fuefe al preguntándole las religiofasV
coro, é y lia llorando y ’defcal- ' que era aquello, rcfpondio có
pa} y porque ño podia andar, muchas lagrimas y : dolores q
ponía los pies de lado, que de fentia, que auiá vifto a lefu
otra manera no los podía po Chrifto nueílro Señor cruci
ner,y aun cfto con mucha pe ficado, que llegandofc a ella,
na v dolor. Y viendolalas reli- auia juntado fus manos con
giofas entrar eii el coro,lucró las fuyas, y puerto fus pies con
le para ella,preguntáronle co los fuyos; y que luego auiá
mo yua de aquella fuerte.Ref fentido gran dolor en tu cípí—
pon d io , que le dolían mucho ritu,y gran fentimiento en tus
v los pies,y no podia andar có ¡ manos, y pies, que eran tan
ellos: y mirandofclos iasreli-! rezios, que no los pedia fufrir.
gioias, vieronfclos feñalados,-; Tuuo eftas fcñales tan maray.aníi mefmo las manos,no có: uillofas y crecidos dolores,def
ilagas abiertas,fino vnas Teña-, de el dia del Viernes fanto,haf
les redondas ,d cl tamaño de; ta el dia de la fanea Afeen—
vn real,y muy coloradas,de- {ion. Y efto no continuo, f i 
manera que parecían por lasj no los Viernes , Sábados, y
¿1 ¿
De*

*
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i-avida de la íeruade Dios

Dómingos,tres dias arreó,hafta la hora que Chriilo nuef,tro Señor reufeito; y dcfde a.qucllahora, halla otro V ier
nes,* no tenia mas dolor ni fcñal. ^Viendo ella Tanta como
no podia encubrir ellas pre
ciólas Teñalesy que no fuellen
villas de perfonas deuotas del
monaíterio ¿ pues ya Te publiblicaua;y el confeuor del monaílcrío,y las rcligiofas del las
kuian viíio, fuplico a nucllró
Señor’muy afc£tuofamente,q
en ninguna manera Tu diuina
Mageítad pcrmiticíTe que en
ella fu indigna íierua parccicf
fe, ni tuuiefle tal tcforo,ni tan
ricas joyas ¿ que no era digna
de ellas,ni qucriatal don,pues
no le podia encubrir, y nunca'
ccfso. de hazer ella fuplica, de
rramado muchas lagrimas, haf
rá que lo alcanzo del Señor. Y
en la oración oy o vna voz del
Señor,que le dixo.-Mucho me
ruegas e importunas, que te
quite efle don que te he dado,
yo lo haré: y pues no has que
rido tener mis rofas, yo te dare cofa quemas te duela que;
ellas.Y a f -i le fue otorgado del
Señor no tener' mas aquellas
fonales,pero cñ fu lugar le did f
i Dios muchas cnfernic♦
j ’ /dades y tra- ■«■> !' í
• • t ^ r ;“ f- b a jo s/ ~ *, Y
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D e como ejia bendita pap o de
de ira v id a . ., , . % . \ , ^

« i

*1

Ieñdo eilabehdi
M T i ^ ' :' ta de edaddecin

quétaytresaños,
los qualesauia vi
__________ uido muy bien,
y muy exemplarlílcntc>a hora
y gloria dé Did^ y faluacion -f
mérito de fu alma>y aproucchamiéto de fus próximos,viúos y difuntos,como fu hilleriada tcílimoni0 delio: quifo
el poderofo Dió^que deípues
de la Dominica del Paítor,año
de 1 5 34; fe le agramilen a ella
íierua de Dios fus enfermeda
des, fobrcuiniend°ie otra de
nueuojla' qual fue, q no pudo
orinar en catorze dias>y publi
candofc fu enfermedad entre
algunas perfonas muy genero
fas, deuotas fuyas, fuc luego
^roueída1 co mucho deuco de
ti Talud,de m é d i c o s y de las *
cofas iicceíTarias'para fu cura: ’
y los ríiedicoá juntos y conccr
tados, le? hi¿iero mucnas y gra
des efpertééiás, y ella tom ado1
pór la cofoláéió de las mojas q
ffe Id rogaíia, tódoló q los me-'
dicós le íñáñdaiia,* aunque era
contra fu" voluntad; y algunas
vezes corí róílrd como de An
gcl,y fe ni bl áte' muy graciofoV*
que

{

i liana d Ja Cruz.
tocaíTeiijílno en el abito, y fin
tiendo el muy fuaue olor que
del cuerpo falia,cñ mucha ad
mirado dauan gracias a Dios,
y ponían encima rolarios y otras cofas q traían, en las quales fe pegaua el mefmo olor.
Y confolada la gente, tornard
el cuerpo al monafterio ahora
de Copletasja laqual hora líe
garon correos de grandes Se
ñoras, rogando que detuuieffen el cuerpo halta que ellas le
vidTen,y alsi fe hizo.Y hecho
el oficio, los religiofos fe fue
ron a fus monallerios, y dexa-*
ron el cuerpo por enterrar, y
afsi eftuuo por cinco días, no
perdiendo elbué olor que del
falia. Y venidas las fcñoras, a
cuya inftácia el cuerpo eftaua
detenido,vierole,y tocáronle,
y fe confolaron mucho,de ver
las marauillas que Dios moftraua en el.Paréeio era bié por
que la gente gozaíTe defta reli
qúia,fe cnterraífe en lalgleíía
y capilla del fantifsimo Sacra
mento : pero las religiofas no
confintieron facar el cuerpo
del monafterio,y huuieron de
entender en ello los Prelados,
y huuofe de hazér lo que las
monjas qüerián,porq era mas
júfto,y puliéronle en vna par
te donde las religiofas comulgauan, envn hoyó pequeño,
quanto cupo el ataúd, encima
9
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cubierto con ycíTo; en el auaí
lugar el tiempo que allí eftuuo,manifefto nueftro Señoría
fantidad delta fu ílerua,fintié
do muy fuaues olores. ‘
• En la ciudad de Almería,auia vna grande ^eIig’iofa,q tcuclaciones muy verdaderas, y
el Señor le comunicaua mu
chos fecretos: llamauafe Ma
ría de fin luán,natural de lavi
lia de Cafarr libios deí Monte,
la quaí con otras, auia y do del
monafterio de Torrijos, a fun
dar al monafterio de laConcepcio de Almería 3 entiépo de
doñaTerefaEnriquez,Señora
de Torrij os. Y eftá religiofa
María de fan Iuá; tenia gracia
de arrobarfe,y las dos fe auian
hecho hermanas refpiriníales,
y fe comunic uá mucho.Y yé
do dos padres de la Orden de
S. Fiancifco,q el vno d c l l o s aiiia fido Prouincial de la Pro-»
uincia de Caftilla, perfona de
mucha autoridad y letras,a tra
tar y negociar con la madre
María de fan luán, a vn mes q
auia paíTado defta vida la ma
dre luana de la Cruz: y pregu
taridole eEdicho Prelado, que
•le dixeífe del eftado del anima
de la madre luana de h Cruz;
refpondíoleconJmucha alcgria:Tiene tanta y tan grande
gloria,como e l poderolb Dios
la da a fus cfcogidos,y los mé
ritos
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rretcada muy fuertemente ; y
afsi por la parte de la Igleíia
gozan deila todos los que en
tran en la dicha Ig leíia , y por
parte de dentro la gozan las re
ligiofas. Setéta años deípues
que la pulieron en elle lugar,
dos Reucrcndifsimos Genera
les de la Orden de fan Francif
co en diuerfos tiempos quiíie
ron ver el cuerpo,porque auia
de yr a R om a, y tratar con íii
Santidad de fu canonizado,rá
ralo qualfchazen dihgecias;
y aunque con trabajo la d r ie ró el arca,por eftarmuv barre
teada por todas partes. Abrie
ron la d.cha are' . y el cuerpo
fue hallado como íi acabara be
morir,fin tener ninguna pirre
rcíuelta;y cibau.a vellida de da
mafeo pardo, p’orq ciertas fcñoias que fe haliaró a cita tráf
lacion, lá pulieron en aqueíla
forma. .Y por fecreto que cito
fe trató,fue tanta la gente que
acudió,que por condefcendcr
con la deuocion de todos,mol
traron el cuerpo por la reja de
donde ella, tan entero como
quando murió. Repartidas al
gunas reliquias fuyasfícom o
de fus tocados y fobretocas, pa
ra repartir afcnoras .cn la Cor
te,y en otras partes, fe tornó a
poner con la rficfmá decencia
y feguridid queantesryíi? pre
rrada con diuerfas llaucs,y ba- nucftroj$eáo¿;hazc. muchos
m ik*

ritos de la madre luana de la
Cruz mcrccian, y contó como
el dia de Tan luán Euangclifta,
a fcys de Mayo'; tres días delpucs de lalnuéció de la Cruz,
dia en que .la madre luana de
la Cruz pafsó delta v id a , fe la
moftró Dios,muy diferéte de
como la folia ver, y que admi
rada de aquellojlc fue refpondido,qúc ya cítaua defatada de
las cadenas de la carn e,y en
gloria para íiépre, y que Dios
dio lu^ar qué la hablaífe s y le
dixo que auia tres .dias. que
auia pallado delta vida, y en ci
lla auiá tenido fu Purgatorio,
y que rno le dieron lugar para
qledixeffe mas', y quedó ,ella
muy confoladá.'' - d
-. ;
a ... Algunos anos defpues,fe hi
zo vn arco muy bien labrado,
4 1 en vna pared que diuidc la Ca
pilla mayor, ael Claíiltrodel
moñafíerió,; por la parte del
Euangclio, y fe pufo vna rexa
muy bien labrada,toda dorada
muy fuerte y rezia,^que caca
la parte de la Capilla, y por la
parte del monaíterio fe pulie
ron vnas puertas muy fuertes,
y allí trasladaron ePcuerpo de
cita ííerúa de Dios,fel qual puíieróVrcn vna caja ínuy bien
guarnecida por.dedetro y por
* de fuera; y cita caja puficro en
vna arca muy grande,muy ce

y cíluuo prcfente a todas las
cofas y nurauillas que paíTaron en fu bienauenturado trálito, y tuuo muchas lagrimas
de deuocion. Y eftaí enora
defpues de biuda, fue monja
en el monafterio de la Conce
pción de la Puebla de Montaluan.
El mefmo dia de los Apoftoles,antes de Vifperas,eltando en fus fentidos, vido al
gunas cofas, las qualcs ella no
dixo claramente, aunque mu
cho fe lo importunaron y ro
garon. Efte mefmo dia,ya que
quería anochecer le dieron la
{anta vncion, la qual recibió
con muy gran deuocion^y def
dea vn rato dixo con gran ge
mido y contrición: Ay ay de
mi como me he defcuydado.
Paífada vna hora, defpues de
recebida la fanta vncion, le fu
cedió vna indifpoficion, que
penfaron era defmayo,y vién
dolo el Medico , dixo que no
tenia pulfos, que verdadera
mente fe moria, y eftuuo and
vn rato-,y tomando fobre íi,co
m:115o a hablar con buen femblante, en lo qual conocieron
auia íido arrobamiento,y deftos tuuo muchos aquella no
che,y empe5o a hablar, dizien
do lo q auia viíto,como quien
refponde a lo que le dezian,
y parecía a todos los que la

Vcian,que lo que habiuua, era
rcfpueitas que daua a quien
hablaua, e dixo como perfofona muy admirada : O que
cruel efpada, tenedmele, te
nédmele , no me mate con eHa. Y afsieftuuo íollegada vil
gran rato en íilécio, como per
lona que veía grandes cofas.Y
defpues dixo con gran lofsicgo y manera pacifica: Tened
eífe cuchillo,tenedle;yapado
vn poquito la voz, dezia L1 amadmeia, llamádmela que fe
va. Y preguntándole a quien
auian de llamar, refpondió: A
la fanta Madalcna j y diziédole,que Madalcnajdixo: La que
eífuuo al pie de la Cruz,q vie
ne del fepulcro; y dezia ay,ay,
amiga
O de mi alma.Preguntado
u
le íi eftaiia allí la Madalena,ref
pondio que fi; y de rato en ra
to dezia, a manera de mucho
deífeo: Pues vamos Madre de
Dios,vamos, y ello dezia mu
chas vezesj y algunas vezes añadioiVamosa cafa,vamosMa
dre de Dios,que es tarde,y co
manera de ahinco y esfue^o
feruorofo dezia: Echalde de
ay, echalde de ay, porque me
dexaysj y pareciaq -cftaua anguftiada, y que peleaua con el
demonio, y para* ella pelea la
dexaro foiajla qual venció podcrofamente,fegun pareció la
platica que ella tenia co el der
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momo, que afsi como Dios le
dio gracia de fortaleza,quc en
fu vida le vencieífe, ni mas ni
menos en la hora de la muerte
no la defairtparó, que marauillofamcnte quedó vencedora.
Y boluiendo la platica a las rcligiofas,dixo:Señoras y herma
ñas mías, leuantadme de aquí,
daré mi alma a Dios en facrificio. Dendeapoco comentó a
dezir a prieíTa, como quien ha
bla con otras perfonas: Bufcad
meJe, bufeadmele a mi Señor,
porque me le lleuaítes,dcxadmcle yr a bufear, aunq eiloy
defeoyuntada; y con gran ferüor dezia:Mi Señor,la milericordia (obre la juíticia-.Iefus y
que anguília. Y muy fatigada,
boluio el roítro a Jas religiofas,e dixoíes:Amigas,ayudadmearogarjy dixeron: Señora,
que quiere que roguemos y
idamos. Refpondió, que miFeericordia,y piedad; que la mi
fericordiaerafobre Iajufticia.
E l Medico que la curaua,vicn
do todas éílas cofas, dixo con
grandeuocio y lagrimas: Biéaucnturado colegio eme tal al
ma como ella embia al ciclo,
por cierto feñoras creo y o , q
feran mayores los fauores que
deíla bendita recebirandefdc
el cieloiqué los que han recebido en la tí erra,aú que han fido muchos- y refpondió la bic

auenturada:Podráfcr. Y todo
ello paíTaua ellando (in pulfos
en ninguna parte de fu cuer
po: y eilandcla todos mirando
cmpe§ó amafcar, como perfo
na q comia con mucho labor:
y ceíTando ie dixo el Medico:
Señora, parece que come , es
verdad^dixo ellafi.Tornadole
a preguntar que quien fe lo auia dado,y que eraíRefpodió,
que cierto manjar;y dixeróíe:
con tal manjar muy esforzada
eílará;y dixo:Si eíloy. Y toma
dolé el Medico el puífo, dixo
que fe le auia tornado muy eftorgadoy grande,que parecía
de nucuo le auian dado vida;
porque auia mas de quatro ho
ras que ellaua fin el,y defde el
dia de los Tantos Apellóles no
auia paífado ninguna fuílacia.
Y defpues de todo ello,come
có a dezir con muy alegre gef
t o : Amigas mías, y leñeras
mias,lleuadme lleuadmerycntendiero que hablaua con fan
tas virgines ; y de a poco rato
dixo con gran reuerécia: O Pa
dre mió; y las religioías péfaron que lo dezia por el glorio
fo padre fan Francifco. Y quado eíló paíTaua,ya venia el dia,
y era Sabado; y todos los que
alli auia cílado aquella noche,
afsi a las religiofas, como a las
perfonas de otra manera,no fe
les hizo o pareció fer aquella
noche

noche vna hora. Eftando afsi
cílafierua de D ios,dixo¿E a
pues Iefu, svamos de aqui,vamos prefto Señora mia; vamos
vamos mi Redentor. Entoces
las religiofas fe leuantaron có
muchas lagrimas^,grades fo
líolos,y le befaron la mano co
mucha deuocion;y ella las bédixo prefentes y aufentes. Y
torno a dezir : Vamos vamos
Redentor mió,vamos de aquí.
Y liegandofe el Medico a ella
bienauéturada,y hablándola,
recibió el aliento que de la bo
ca le falia,y dixo a los que allí
eítauan, no podía conocer, ni
alcanzar que olor fucile, faluo
que olia muy bien, de lo qual
ellaua admirado,porque halla
aquella hora auia tenido mal
olor eri el aliento, que le pro- .
cedía de la corrupción de los
humores,y v entonces le tenia
bueno.y todos los que cílauait
allí que oyero ello ai Medico,
fe allegaron con mucha deuocio ñ , y recibiendo el huelgo,
conocicro no fer de los olores
de lie mundo, y toda fu perfolia eft:.ua c o grande olor y her
mofura. Y defde el Sabado á la
tarde,halla el día íiguiete Do
mingo defpues de Vifperas,
día de la Inuencion de la fantaCruz.no hablo; y antes que
cntraífen por la puerta de fu
celda fe olían los marauilloj

fos olores que dé ella falian.
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D eltraníitó.
Iendo la hora de
las íeys, defpues
de medio dia, Do
mingo, dia de la
faca Cruz, año de
f 5 34. dia eri que la fierua de
Dios nació,y entró en la Reli
gión , acópañadi' fu anima de
muy buenas y perfetas obras;
y aníi milmo íu cuerpo acom
pañado de religiofos de fu Or
den, y de todas las monjas de
fu cafabas qu ilcs con candelas
encerididas en las manos,y los
padres leyendo la Palsion, dio
ella herua de Dios el alma, en
manos del poderofo Dios que
la crió y redimió , quedando
fu geílo con hermofura y com
pottura admirable, quedando
le la boca muy bien piieíla, a
manera de quien fe rie. Y adínirados los padres qalli eftauan,con gran reuérencia llega
ron a mirarle los' ojos',yapado
los parpados, viero que no los
tenia quebrados, fino co aque
lia hermofura q los' tenia quadó era viua:y alsi'cdmó agrado
Con ellos mucho a Dio^perm^
tió eri la horá dé fu muerte q
no fe quebraífcri, en teftimonio de las buenas obras que co
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ellos auia hechojde lo qual to
dos fe marauillaron mucho, y
dicro gracias á nueftro Señor,
por las grandes marauillas y
mercedes q con fus fieles ama
dorcshaze.Como acabo de efpirar, allegaróíc có grade anlía todas las religiofas, llorado
la grimas muy dolorofas a ver
y befar el cuerpo, y como fe
cercaro a el, era tan grades ios
olores que del falian, y tan ha
bidos , que no fe podian com
parar con cofa della vidaj y las
rcllgiofas que tocaron el cuer
po,lcs quedo por muchos días
muy admirable olor en fus per
folias y manos, y en qualquier
cola que le poniá encima, y le
tuuo en fu perfona y abito to
do el tiempo que cftuuo por
fepultar,que fuero cinco días.
Y aderezado el cuerpo, la Aba
de(Ta,y monjas del Conucnto,'
con candelas encendidas y re
dando,le llcuaro al Coro,y allí
le fue dicho el Oficio muy folcncmcnte, y cftuuieron aque
lia nochecon el acopañandolc
con mucho dolor de lagrimas,
y con ellas la dicha feñora do
ña Ifabcl dé Mendoza, queco
mucha .deuocion fe hallo a fu
trafito.Y diuulgandofe, como
ya era paffada ílefta vida.cfta
íierúa ¿f Dios luana de laCruz,*
concurría mucha gente de to
da la .comarca,con gran deífeo

de ver fu cuerpo. Afsi mifmo
vinieron muchos padres de la
Orden a hazer fus exequias y
enterramiento, y como la gen
te era tanta, dauan licecía a al
gunos que entrañen en el monaíterio;los quales quado veia
el cuerpo,y olia los olores que
del falian, dauan muchas gra
cias a nueltro Señor,derrama
do lagrimas
de deuocion.
O
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Como picaron e l cuerpo de Fia
fiem a de D ios,para que ía
gen te le vieffe.
S&g} L día figuiéte Lu
Jr i* nes> corno fuefle
cajfi hora de V ifperas, y todos los
cápos eftuuieíTcn
llenos de gente, claman do que
les moftraílen el cuerpo que
fe le dexaífcn tocar,los padres
que alli fe hallaron, por fatisfa
zer a fu deuocion, tomaron el
cuerpo yfacaronlc fuera con
mucha rcuerencia, donde tedos 1c pudieílen ver; y viendo
la gente como le facauan, z t i n
tan grandes los clamores y gemidos que todos dauan co mu
chaslagrimas,quc fe oían muy
lexos de allí; y llegando todos
aprifía, los religiofos q guardauan el cuerpo,no confentia
tocaf-
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que reía con las monjas, y les
aezia palabras d?muy grande
íiinorjy támbic.1 a los médicos
fe moílraua muy agradecida a
fu trabajo .Yviendo ellos que
fu mal yua empeorando, y que
era mortafdixeronlo a las reli
giofas, las quales con much ™
añilas comencaron a inuocar
lamifericordia de Dios,hazié
do oraciones,y derramado mu
chas lagrimas y fungre,haziédo procef$iones,con gemidos
y follocos,quc parece querian
efpirar, fuplicando a nuellro
Señor,no quiíieíTe fu Magef.tad quitarles tan grande am
paro, co nfolac ion y ayuda pa
ra íu faluacion , como teman
en la madre luana de LuCruz;
la qual con muv grande feruor pidió le truxeífen fu confelfor, que fe quería cofeífar,
y aparejarfe para morir, y añ
il lo hizo, que confefso y co
mulgo co admirable deuocio,
v fe defpojó como muy pobre
y perfeta religiófa; y pidió la
Extremaunción: " «-o'V^los
.dias que eftuuo tmcriii*--*w,la
enfermedad q murió, no paf-ío noche que no fe arrobarte;
.pero no le fue descubierto el
fecreto d fu muerte,halla tres
'dias antes de fu bienauentura
. do fin. Y aunq con mucha fláj queza,no faltándole caridad y
, compafsion db fus hermanas,
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contóles algunas colas de cololacio que en fus raptos auia
viílo. Y acercandofe el día de
i.’i gloriolo fin tuno vna reuelacion Iueues en la noche, V i
gilia de los Apollóles lan Feli
pe y Sandago,en la qual cono
cír>»q era la voluntad ,dc Dios
lleuarladeíla vida;y íupolo en
cfpiritu, por quanto aquella
mefma noche elluuo eleuada
de í cíe las onze halla la vna: y
en ella eleuació vido a los glo
rioíos Apollóles ían Felipe, y
Santiago; y hablando con íu
fanto Angel le dixo, vierte
qual eílaua, y le fuplicaua rogaífe al Señor por ella, y por
las religiofas de lu caló, y por
fus hermanos, y parientes, y
amigos, y por todas las pcrio
llas que a ella íc ■ encomcndauan;y la refpuella fue: Bienué
turados fon los q viuen y mué
ren en Dios,- y malaueturados
fe pueden llamar los que viué
fuerade D ios; esfuercaté, y
ten paciencia y encomiendate a Dios, y confórmate con
■ fufanta voluntad, y arrépicn- tete de tus pecados, y de las
.cofas que pudieras auér he
cho en fu ferü icio ,y no las
’has’hecho; la qual dixo; Tan
tarde me lo d e z i s Y réfpon—
• dio : No es tardé, que tiempo
tienes' para lo poder hazer,
■ tu añiigá de Dios cóftfortatc
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a vida de {alterna de'Dios
co todo lo que.nuellro Se ñor cha rcuelacion, y dixolc mu
quificre hazer de ti, y fuplici chas cofas dt gran dotrina, aaíudiuina Mageftad fe cum confejandola muieíTc pacien
pla en bien y faluacion tuyala cia,y fe confon>aífe con la vó
fcntécia que efta dada,y tiem luntaa de Dios. Y luego V ierpo es ya amiga de Dios de go- nes por la mañana, día de los
zar de las colas prometidas y Apoftoles fan Felipe y Santia
a Dios pedidas, y por el otor go,entrando el Medico a vifigadas. Y fuplico cita madre tarla,dixo que le queriahablar
a los gloriofos Apollóles fan en fecrcto, y llrgandofe cerca
Felipe, y Santiago, rogaíTen a de fu cama íc dixo: Señor ruéDios por ella, que no deflcaua goos por amor de nueftro Se
. la muerte por impaciencia,fi- ñor q no me curcys va mas,ni
‘^Xio muerte con penitencia,co- hagaysalgu beneficio,porque
. tricion, y arrepentimiento de yo fe que tengo de morir def
fus pecados,y que tucífe en e- ta enfermedad, y todo aprouc
11a cumplida la voluntad de chara poco, fino es darme mas
Dios. Los Tantos Apoftolcs le tormentojy pareceme que to
dixeron: Añil tiene de fer pa do mi cuerpo le meten en vn
ra fer la muerte buena y inno grano; de mo fta^a, y allí 1c acente, y fin pecado, y aora es prietan fegun que yo fiento,y
. tiempo de padecer los peni afsi elluuo todo aquel dia con
tentes y amigos de Dios, para alguna fatiga, caufadapór la
que defpues gozen de los go- cnfermcdad.Y como fe diuulzosdel cielo. Todo eftopaf- gaífe mucho que cftaua tari al
fo eftando ella fierua de Dios cabo de fu fin,muchas fe ñoras
cleuada, y tornando en fus fen generofas dcíTeauan eftar pre
tidos, llamo a vna religiofapa fentes a fu gloriofo tranuto,
rientafuya, que defdc niña fe y afsi lo pulieron por obra; y
auia criado en el monaílerio,y no todas llegaron a tiempo, a
. ella le tenia mucho amor,y di- -caufa que algunas venían de
. xole: Hagoos faber hermana, , lexos,' fino fue vna muy ,ihif. que fegun me ha {¡do renda tre feñorá muy deuota fuya,
do,he viftó que es la voluntad , que fe llamada doña Ifabel.de
de mi Señor lefu Chriftó que . Mendoca, hija' dél Conde de
muera defta enfermedad ; de Monteagudo, muger de don
lo quál yo mucho me he con- Gonzalo Chacón, feñur de Ca
foladó: y contolc la fobredi- farrubios,quc llego a tiempo,
f. 3
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milagros y marauillas en aquc
lia lauca cafa de nueftra Seño
ra de la C r u z . ,• .
Hafc de aduertir,quc fe dizc en efta hiftoria,quc muchas
perfonas feglares entrauan en
la claufura del monaltcrio a nc
gociar con eíta íicrui deDios,
como es quando eftaua enfer
ma, que no podía falir a los lo
cutorios,quandofe arrobaua:y
también quádo ellando ele ur
da y fuera de fus fentidos, entrauaa oyrla,por las cofas grádes y marauillofas q de fu bo
ca falian, y en la vltima enfer-'
medad de q murro, y defpues
de muerta, y en fu entierro, y
en feméjantes ocaíiones.Digó
que fe ha de'aduertir, que an
tes del Concilio de Trcnto,los
Prelados podian d¿f licencia,
con caufa q para ello ocurrieffe,para entrar en los monafterios de mojas-, y en cfpccial las
que por fu citado no haziá vo
to de claufura, como’ fon las
monjas Terceras, que aunque
girardaua claufura, era por via
de precepto, como fe aize en
el tratado de los Terciarios: y
afsi los Prelados dauan las fobredichas licencias. -
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De otras monjas qué ha auido
- •en ejíc Conucnto. »

H*

ES TA íicrua de
Dios luana de la
Crüz, fe hazc me
moría fcn el Caca*
logo general qué
la Orden tiene de frayles religioíilsimosy monjas, a quien
tiene gran rcucrenciay vcncracióreltá parte de fuhiftoria
impreífa en la tercera parte de
la Crónica general de la Ordé¿
q compulo el Reueredifsimo
Gózaga hédo Generaldella,re
mitiendó muchos milagros,
otras colas,a q fe vea en vn li
b r e n el qual cita todo auteticado. Y en la hiltoria del Co
uéto de nra Señora de la Cruz
fe dize las perfonas infigncs q
co ella tratauá y comunicauan
fus negocios, las perfonas Rea
les degrade autoridad q fe encomed auá en fus oraciones,las
grucífas limofnas q por fu ref
peto hizicroh al dienó mónaf
teriojy dcfde cntoccs haftaao
ra ha proücydo Dios q en áql
monafterio aya auido monjas
de grande cfpiritu y zelo de lá.
Virtud, íiguiédo los cxéplos y
dotrina defta fierua del Señor.
Afsi todo el Conucntó haziédo próccfsiones de Lcdanias q
élla ordeno; y en particular la
imitan mojas,guardando ayu
nos dé paft y agua, no dúrmie
do cii cama,rii trayendo líenle»
en el .cuerpo, y teniendo mu-
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cha oración, entre las qualcs
huuo vna muy noble, que fe
llamaua Soror Ana de la Cruz;
de la qual fe cuenta, q en mas
de quarenta años no" falto de
May tiñes a media noche,y def
pues dcllos fe quedauaen ora
cion, halla que venia el día, y
era hora de yrfe a fu oficio, q
era tornera,en el qual dio gra
de cxemplo. OtraSoror Maria de Sonfeca huuo,que tiene
mucho nombre de grande pe
nitente,y recogimiento,y con
ello es nueilro Señor íeruido,
que ella cafa fea de mucha dcuocio,y acuda a ella tantas dozeílas a querer fer monjas,que
guardando el numero quecóforme lus rentas y hazicndas
puede confcruar; como lo ma
ca el Concilio de Trento,mu
chas no fe pueden recebiny es
mucho de coníiderar, que per
fonas que puede fer monjas cii
monaílerios de grandes villas
y ciudades.,y de Corte, efeoge
mas elle para fer monjas, eftádo en vn de fierro, traycndolas
Dios por la deuocio queaefta
bendita madre tiene. Y por la
mefma razón, auiédo laProuin
cía muchas vezes tratado, y
querido trasladar ella fanta ca
fa a algú gran pueblo, defpucs
que efto fe ordeno en clCocilio de T rento, ha íido tan gran
de la inftácia,y tantas las íupii

cas y ruegos, é intercefsioñcs
que las religiofas ha hecho, pa
ra que no las faquen de la cafa
donde viuió y murió la madre
luana de la Cruz,y adonde tic
nen fu cuerpo, que no ha fido
pofsible hazerfe. Y ella deuo-í
cion del lugar y monafterio es
tan grande en toda la tierra, q
jamas falt an velas,enfermos, y
tullid os, y de otras mu chas en
fermedades,que velan y afsiften donde ella fu bédito cuer
po;y muchos reciben grandes
mercedes y beneficios deDios
nucllro Señor, como parece
>or los ataúdes, mortajas Q u 
etas,hierros de Chriílianos e f
clauos,los quales han dicho, q
por la deuocicñ q ha tenido a
ella cafa,milagrofamétc ha fidolibres d cautiuerio.Muchos
cirios de cera,y bultos de perfonas,y otras cofas q alli lleuá
en feñal y reconocimiento de
los beneficios recebidos: de lo
qual todo fe toma fe y teflimo
nio verdadero,y lasparedes de
la capilla mayor y Iglefia deíle
monafterio ella llenas de ellas
infigniás y tellimonios.
,>
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E n q u ep concluye efía hifteria.
•N materia de mila
gros fe deucaduertir cómo fe házé,por
que vnas vezes los
haze

luana de lá Crruz.
hazc Dios fubita é inftátahcaméte,y otras mas de cfpacio y
en tiempo, como coila de lo q
ian Marcos cuétaenel cap.8.
que trayendo a Chrilto vn cié
go, fuplicaiidole que le dieíTe
vilte;poniéndole las manos le
pregunto,que que vüy y dixo
que via vnos hóbres como ar
boles,que andáua,dando a en
tender,que ño via pcríetaméte. Dode Erafmo fobre el m ef
mo lugar dize,que aquella pa
labra a m b u la n te s , tiene de yr co
los hobres,y no co los arboles,
porque el arbolen el Griego
es neutro, y no puede cóuenir
có el a m b u la n t e s , que es como fi
dixera, veo andar los hombres
como arboles. Y fegud i vez le
toco Chrillo, y vido ,perfctaméte,y con mas perfección, q
fi viera por naturaleza.. Pues
las obras de milagro, feguri to
dos,mas pcrfetas fon q ñolas
naturales. Y afsi en elle mila
gro fe ve, como Chriílo no le
hizo en vn punto, fino poco a
poco.Otros milagros fe hazeñ
en vn puto,como quadoChrif
to entro en cafa de fari Pedro;
y fu fuegra cílaua enferma de
grandes calenturas,y los dicipulos lé ro^aró que la fanafie;
y maridó a la calentura que la
dcxaíTc,y en vn puto fue fanaf
que fon mdagfos quélósTeo
logos llam in por otros terminos,milagro en el modo, porq
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muchos fanan de caléturas,pe
re no en vn punto.La razó d ef
ta diuerfidad de fanar Dios en
vn punto, o en tiempo, dizeri
algunos,que es coforme la dif
policio que cada vi\o tiene, pa
ra rccebir aquel beneficio ; y
aísi vnos le recibe en poco tié
po,otros en mucho. Y aunque
cftarazó es buena,para que to
dos fe difpongari, para q Dios
los lañe en el alma, pues es dotrina cierta, que a quien Dios
fana en el cuerpo, también f i 
na en el alma; lo qual de ley co
mun no fe hazc fin difpofició.
La razón de la diucríidad de
milagros es, porq Dios es Au
tor de la naturaleza^ y el modo
con q obra, eíTcle dio Dios, la
qualobrapor mouimiéto,q no
puede fer fino es en tiépo, fucediendo vrio a o tró , como fe
ve en la producion y obras de
la naturaleza, como vn hóbre
q nace niño,y poco apoco con
el tiépo le hazc hóbre; lo mefnio es cri vn árbol, y en: qualquicraotracofa.Y para darnos
a chteder en los milagros, que
es Autor de la naturaleza,haze
algunos poco a pocó,procédie
do como la naturaleza. Y tam
bién para dar a entender, que
es fobre naturaleza í y no efta
atado a la's leyes della, hazc mi
lagros en vn punto,comó es la
relurrccion de Lazaro,y otros'
femejates: lo qual la naturale-
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zano puede hazcr.Lo m’efmo cipulos fiiyos a comer,le dixo,
paífaen las cofas cfpiritualcs, q le leuantaífe y les adcrcgaííc
porq como dizc el Maeítro de la comida,y acabado de comer
las fentencias, no ato Dios fu dixo.q fe boluieífc a lacama tu
virtud a los iacraniétos de tal llida, v los encuitantes dixero
manera, q no pueda jultificar a S.Pedro,quc quie dauafalud
íin ellos, pues es fobre los lá a tatos,y libraua de tatas enfer
cramelos, aunq Autor dellos. medades, porq conícntia que
l, De lo dicho fe entenderá, ia fu hija eítuuieífe de aqlia. ma
razo de citar algunas perfonas nera? y refpódio S.Pcdro: To
en losfantuarios,teniedo nouc do lo q dezis es verdad, pero á
naSjV otros trcynt anarios,y o- Petronilla le cóuicnemas la eñ
tros mas y menos, como acóte fermedad, que la falud. Y afsi
ce en eíte fantuario de nueítra porque a muchosncceísit.idos
Señora d¿la Cruz,q vnos faná y enfermos no les con lene te
de.fus enfermedades, a tres ner filud, no fe la da D io s: y
días,otros a quatro,otros anuc pues lo haze por mas ble fuyo,
uc,y otros a mas, y otros a me deué de citar muy contctosy
nos,y otros en llegado; lo qual cófolados, tato como aquellos
todo refult 1 én honra y gloria a quié Dios fe la coccde, pues
de Dios,de quié fon las maraui lo vno y lo otro es lo q les corilias y milagros.Si es fcgfi la di- uicnc; y los que van fanos pro
ueríidadde difpoíicio de cada curen no ofender a Dios,porq
vno,dé Dios es ladifpoficion; 110 les acótezca lo que Chriíto
y afsi a el fe deue la gloria,(i es dixo al Paralitico, q puesyua
porq fe quiere moftrar haze- fano, no pecaífc, no le acontcdor de la naturaleza,y fobre c- cieífe otra cofa peor que la en
11a todas las criaturas,cada vnó fermedad q auia paíTado.Toen fu modo lé alabe y glorifi* dos procuréfer deuotos déla
quc.Y<tábicn¡ acontece q algu madre luana de la Cruz,pues a
nos 110 alcanzan el beneficio q los q ló fon, haze Dios muchas
d¿ífcá,y eíto,porq les cóuicne mercedes en eíta vida, y en el
mejor la indilpoíició que tie- íigló que cfperamos.
~
ne,qucho fu prctcnfió/comó ; Otros muchos milagros y
fe cuéta*del gloriofo Apoítol grandezas ay delta fiema de
S. Pedro, qiic fanta Pctronilia Dios , referirfehan en libros
fu hija eílaua tullida en vna cá que deíto fe haran en parti
ma,yendo SJPcdro co vnos di- cular.**
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Bucles de fan Benito re-»J “\ ,
formaren dos mil mo ^
naiterios de fu Orden. „ 9
Abad y monges del conucnto:
^llamado Negramoncaña, fe
. hizieró fraylcs Fraciícos.iz,
Ayllon,fundó el conucnto de ■
, fan Francifco. ■
30
A!cala,el conuento de fan Fra
c ifc o ,y fu fundación. 161.
..contribución de limofna a;
cite conuento de los demas
déla Orden.8 3/Conuento,
de fan Juan de IaPcnitécia, '■
y fu tundición.45 3'. Conué
to de fanta Clara, y fu fun
dición. 380. Conuento de a
, finta Vrfola de laOrden de
. la Concepción.
503
Doña Aldon^a de Herrera dio
e vnagran lim ofna, con que
.fe acabó la enfermería de S.
. Francifco de M adrid.,
En Almagro, conuento de mó
f jas de la tercera Orden, y fu
fundación. * ' L . ” 45 5
Don Alonfo Rey fundó elcouento de Ciudadreal. 258
Fray Alonfo de Aítudillo, fu
Í vida. , . ✓ . r r : ‘ i r ' 1 5^ i
Fray Alonfo de Borox primer
* * ; />
w
A

í >c

, ;

/» / *
L

1

^^

~

. Vicario prouincial en laOb
fcruancia.73. Su vid - 15 57.
Sü habitaci01i.147.S11 fe pul ;
- ero. ?; .
49
Don Alonfo Carrillo Ar$obif
. po de -Toledo,fundador del
. conuento de Alcala.161. Su
_ enterramiento'. 1 6 6 .
•*
Alófo Ximenezde Cifneros,
padre delCardenalfray Fra
. ciíco Ximenez.
24?’
Frav♦ Alonfo de Ocaná *. nono
- Mililitro r r o u i n c i á ! . ' 85
Frav Alonfo de la'Puebla dúo
'décimo Miniího prouin—
. cial. S <
87
Fray Alonfo de las' Rocas, fu
. v ida.
rf !
15 <y
Fiay Alonfo de Vclafco. 12.6
Alternar iua en la elección de
. los Generales.
'
81
Fray Andrés de Ayala,fu vida
- y martyrio. , ; r j 17
Fray Andrés de Ezija tercero
Miíiiilio prouincial.' ' 820
Angela de Fulgino, fu vida y
.muerte.
.. A+-J -4 / . „ 1 4 C4 '
* 1
.f A
Fray Antonio de Aranda d e ■ cimo Miniitro prou/ücial.-»
, 8 6. Eledto fegunda vez de,, cimotercioMiipitto.p10-.'.u in c ia l., , . a
*7
1 /,
Mm
San
.

-

* V

i

labia.

íü

i-

1

C

, ..... ....... .... a

dar efta Orden.
4
En Belén conucnto de fraylcs
Francifeos. . *
, 67
San Benito Patriarca de losmó
gcs. '
9
Fray Benito de Santorcaz.i 57
San Bernardino, dcuotifsimo
del nombre de IcFus. 163
Fray Bernardino dc'T orri• jos.-* ''-'" / :
12.4
Fray Bernardo de Salazar'vi-'*
gefimo
Miniilro prouin-• 1
■
—
cial/ .......... *
94
Bibaldó • de buena memoria , J
de la tercera Orden de fan
Francifcó, fu vida y muer'
t v
T
¿ *
te.
.
405
Fray Blas de Monte.
117
C
Anto de órgano, y con
tra punto prohibido en
la Orden de tan Francifco.
C6*
Capitulo de las efteras.
3 1’
Capitulo general primero. 3 o
Capitulo general en Soria.
Capituló general en fan luán
de los Reyes en Toledo. 9 6
• Solcnidad con que fe cele
bró. ' ’ L'• 97
Capítulos Prouinciales en E f-‘
caloña. 83/ Hazc la cofia
de ellos el Marques de V iílena.
' ‘ ‘ 82
P°.
*75
Doña Beatriz de Siluafunda Capitulo primero de la Ü bfcr
dora de la Conceocion de
• uancia. - 75
‘ núcftri Señora, fu vida'y Capitulo primero en efta Pro
uinciadc Caftilla, defpues
muerte, y fuccíTos en funí :;
que
h

San Antonio de Cabrera/ 242.
Fray Antonio de Cordoüa.
zz6. Decimoquarto Miniftro prouincial. 87. Ele£lo
fecunda
vez decimofetimo
O
Miniilro prouincial.88. Ele
v¿lo tercera vez vigefimo.
.89.. í . ;
'• ;
Fray Antonio déla Cruz fue
alcócilio deTréto.8(>.Otá.' no Mililitro prouincial.8 5.
Eiedofe^üdavcz vtidcci- mo Miniftrc prouincial.88.
Fr. Antonio de Marquina de( cimoqñarto Vicario prouin cial.
....
Fray Antonio de Mendoza vigcfimoquartoMiniílro pró l uincial.90. Eledto fegunda
vez vigcíimononó Minif- •
‘ tro prouúicial. 93. Adorno
' mucho el conuento de Gua
: dilajara de reliquias, orna' mentes y libros.
• 94
Afp crezi de la Orden de Tan
Frácifco, "reprimidapor lo s J Pontificcs.
13
Ayunos de la Orden.
14
Ayiinos delta Prouincia. ' 12
r b
'
S a n T > Afilio auméntalos co
uentos y monges. 8.
Beatificados en nueftro ticm-

T pues que el feilo fe dio a la
-Obíeruanch.
,, j r yg
Capitulo prouincial interme- dio-cn Mon dejar. - .' 82.
Capuchinos.
.1( , 189
Carlos Quinto Emperador,dú
cno Tuyo en loor de la's Re. li O
«■ iones.
11
'Carmelitas Deícalcos..
/_
70
Cam ón, fu conuento y funda
* • cion.- "*
-1 X294
Caí os de Conciencíale lee en
todos los Conuentos de cfo.
t i Prouincia'.

Caílidid refplandeció mucho
‘ entre Gentiles, t ■
385
C aílilk-tiene preeminencia
perpetua entre las Prouinc i as C ifmo ntan is.
81
Cuiiaiíero de gratijs,Pitró del
moñdílierio de Icíiis Mana
de Madrid. ¿ j-.
506
Cifucntes,Conuento denueftra Señora de Belen,fu íun** didor el Conde cLn Fernán
tío de Silu 1.461.El conuen
to de fr.:yíes fundo el Con-’
ele don luán de-Silua. 286
Colegio de donzellas. 463
Cifmi en la Orden de lanFra
* cifeo. .
71
Ciudadreal, fundo el conueto
- de fan Francifco ex Rey do
: Alonfo. 258. Conuento de
' la Concepción, y fu funda- cion.
501
Santa Clara, lainílitucion de
íu Orden. 337. Su muerte.
*

3 4 1.La dilatación de fuO r-i
den.343.El gouierno deiús*
.monaiterios por fray les Frá
.. ciícos.
Cogolludo tiene vn conuento t
cíe lan Frácifco, que fundo
- don lu í de la Cerda Duque'
. de MedinaCeli.
. z?o
Colegiq’de la Ordenen Alca. la,tu fundador fray Francif
• coXimenez. : v
, 11 9 ;
Col e«io de donzellas fe piares
en lanluan de la Peniten
cia.- '
T;
- 45
CoIe«iode
Belcn de CiíuenO
tes,y íufundación.
465
Colmen :r j íu conuento, y iu
fundación.
.
292
Comiíl arios generales,que po
.dcr tienen
\
84
Comiíf'rio i>
pencral de Indias.
89. 229.
. . . i
Cómiílario Nacional.
85
Concepción y íu Orden, quic
lafundo.471. Elconuento
- de Toledo cabepa delta Or
den. .
,
4 Sr
Conde de Chinchón hizo la
colla del Capitulo general
de Toledo.
ior
CofifeíTorcs de la Orden, y la
- ..dcuocion de confeífarfc co
f ellos: ‘
Congregación generales lan
* luán de los Reyes.Tr
Conllituciones delaOrden fe
- Te reforman e n la Prouincú
\ de Caítilla* r’ \
94
M nu'
Conf-

<r

*•

Conftituciories Fari¿iérias> 70
Concentos de fray les y mon>* jas en la Prouinciá de Caftilla. 7 z.’• •
-'‘ 80.
Conuentos grandes de la Or-4
den. -- ~ *•■ • - ^ j
‘ 1 4Z
Conuentos inmediatos al Gcí ineral.
.n-wOjí
350
Conuentos fe multiplican en
» la Prouinciá de Caílilía.: j í
Conuento de ia Conccpció de
o ?-Toledojes cab’éca de toda la
''■ Orden.
u*.;í'' * ‘ 481
Corona de" nueítra Señora, fu
r ónftitucioñ y principio. 51/
milagros enJ confirmación
4 de fu dcuocioily 5. Y eri fauor de perfonas que la re'^{zauán. L
‘ 56
Conuento dé nueílra Señora
de la Cruz, y fu fundación.
v—443. Y délas monjas fier' Gf uas de Dios notables que ha
tenido. ' M '• *'-=<>'' - 541
Cuerpos de los copañerós de
' "■ fm Fran ciicó fe hallan en
los fe pulcros enteros y olot-»-' rolos. - :
J r ••í **• ■
60
Cuftodias de lá'Prouiiicia de
Cartilla.
tt:t { 4 ' fzo
Cuftodia de Murcia hecha Pío
V? üihc’ 1. : ; <:•-;*•' i ¿ g 1
Cuílodiadcl Abrojo, incorpo
varada en la Prouinciá de la
* l Concepción.* • ■ > " - 84
V
*D ■
-*Áymicl,*cl conuento de
monjas fe llama de ñucf
-ri&írsJI
-1- #.A ** ¿
i

D

j

**1

tra Señora ac la Conccpcio.
40 45 í .Conuento dé mojas tér
cerás>y fu fundación."* -458
Defcal^as de Madrid,ftf fun»
‘daciom ; ‘
3j i
Dcfcalcásdc fanta Clara/547.
VVi^ 8•
* ^ ií** ■(?
San D iego , fu ‘vida y milagros
canonización. 175)'/halla
•iff£ Jr*) (í
¿i ^
Fray Diego de Cifneros quinf 4 to Miniítró proñincial.^ 83
Fray Diego dclColmenar.i 59
Fray Diego de Landa, fu vida.
114: - V '
- T?3
Don Diego López Pacheco,
' - primer Marques de Vilic' • na, mando que hizieífen la
coila fus defeendientes en
- i - Capítulos generalcs,y Proi
túndales de la Orden. -H 83
Fray Diego de Lum breras,fu
vida. 113.*:
Fray Diego Náüarro décimo* : oótauo Miriiílro Prouincial
-i r
* ?
88 i - j %
Fray Diony fio de Portugal vi*-* gcíimofexto M iniílro pro* uincial. - *
:
^91
Difcrctos en todos los cónué&í tos. ' ■: r - J j M S í
Doótos varones dé laO rdé.14
La dotrina enfeñán los R clí* • giofos de fan Fracifcó a los
- -Indios.
'¡Santo Dom ingo; principio,
- v y “progréíTo d c lu ’ Roli--^ •
Ví gioñv- =L y
oiílkiiM 9
Edifi-

16

rf#**

. Tablai
E ’
Don Fernando de Silua Cede
Dincio dedos conucntos1'
de Cifucñus, fundador deL
de la Orden de fan Frañ-■ ¿xonuétode nueílra Señora1
r
—
1»^
« cilco.
. -'rT 34, * - de Beleñ de Cifucntas/jói
San Elzeario d¿ la tercera O r-1 Don fray Fernando de Talaue
oden de fan Frañcifco, fu vira de la Orden de S.Gerony
da y muertes y0
,399\ . moiA.r90bifpo.dc Granada,
Efcalona,cl conuenco y funda
, fundó el cónue'nto de S.Fra
don. j * } .
í;{ ,. 2.81
i cifeo deTalauera’. ^ .í. 2yy
En Eícaloña Capítulos prouin Frayles béditos deftáprouindales.
|
8j
* cía.
124
EfcamiIIa,cl cóuento;y fu fiia* Frayles benditos que muriero
rr! . l i o
: dación.- ]^ p d *«_ .om *88^ - en Toledo.
Efcarichc,el coucnto de la Co Fray Fracifco Xim encz,fuhif
s ccpcion,y fu fundado, 5047 •v toria,defdc 300. halla'3 33 .7
F *.
- DuodecimoYicario prouin
r »■
_
*
*• ' *
San T^Rancifco>fu nacimié; _ cial.76 Fauoreció mucho alf
<to.z~i.Su vocació. ix.'{
conuéto de fan Antonio de
pcrfecucíon ycóntradicio.
, Cabrcra.i43. Su celda-i 51/
<24. Recirafc al deíierto..2y. Reformador de la Obferuan*
*
. . .
_
Repara tres hermitas no fin
•; c í a . j > ) ¡j!
ir. '256^myllcrio 16 .Principio dciu Fray Fr.ícifcó de los Angeles,
.. o ¿c Quiñones,dccimoota.jOrden.9.27.' Sus primeros
compañeros.17.28.Su predi • . uo Vicario prouinfúal. v 77
.cactpii.29.';Deíret> del rmj> Fray Frañcifco de Buílo. ,125
_ tyric.30.Suvcnidaen'Efpa Fr.Frácifco de Ocholi,decimal
quintoMiniílro prpuinc.87
, na.30. Fundó el conúéto ac
Madrid.3 o‘. sMiiertc*dc fan Fray Francifco Ortiz,Humado
r Monirca de,prcdica'dores,
c-Frácifco.37.Sufepulcro.5p.
2 Su cuerpo entero, y con las , r friurio ¡én el jconuento de
^Tordpligunae.s: r.aab^75
. llagas,y enpie,tfo;Teítimo
x nio de eíla vcrdad^ n b ' 58 Fray Frañcifco" d-s.'Tprr^s. 1 y7
Do Felipe tercera nusítro te- Fray Fracifc ) cíe Ycpcs,üi vir ñor fe hallo en~Uprocefsio . ¿ ¿ a .y 6. Fuent.c ,cíEncina;')
¿ conucnto de la Conceptúo,
. ,dcl Capitulo generalque fe
. y fu fundación) rud u í ° S1
..celebró en Toledo.^
Fray Felipe de^jAyalaj elc^o 4 Fucnf.ilida, cñucntp deipójas
jj Miniílro próuincial.f ouf<* : c |crcc«s>y fu fundacip. 4*7
Mm 3
Cenel a útil

E

m. . .

{

j

.

T ab !£
*

*

'

*

r*

, v

HT
j-W Abito de fari Tr anafeo
enérales de la Ordeñí
__*lu principió.2 j .-Vileza5
<>4.Gcncrales perpetuos
<: 13
: hafta quando. 64. De dozct y afpercza fuya.
v. Generales los quatro Car- Hiftorias de lós Santos,de que •*
* prbucchó-fon/ n* — 1 199
v deiules1. 64/' los Generales
t ocho años. 891 Dos Gerfe- Humiliana de Gorculis de la^
i. tercera Orden de fan F rail-i
¿ rales Cardenales. 7 i c.*: Los
íc ifc o , fu vida y muerte.
<Generales 110 fe llama Macf
- tros:, Jhilo Minillros. 78/ ^ t. ¿ 1 8 “ . l''L3iqt.wl : ÍU,‘ JKJ u i
í/á
I
-í-Uio
Los Generales, no lo pueEfus, titüló de muchos cófi*
r. den fer mas de feys añósfl
tientos de la Orden,y la cau
<81. Sucefsion de GeWra, .*• Í 6 3 Í
i Ies: <- •: ri or:i:Y . . ~-1 1 ‘,6 8 í ^fa.r ' K- • - - u o
Fray Gócalo de Nogales quar Fray Ióachin de Villalobos,fu
vida.
?
113
* to Vicario promnciál.*' 75
Frav Go$álo de Balbuénajcle- Fráy lofcfd c Rocaberti. 159 *
La biciuucñtürada’ luana de
'
General. - - 4
6j
^ la Ctuz ,'fu vida v muerte.
En Griñón couento de mojas
■ '445.* L a ‘madre luana 1de la
■ terceras,y fu funda'ció.Sf 66
4 Cruz,y fu nacimiento". 5 1 1 .
Gu.idaL1j.1ra, íu conuento de
4 fan Fraheifeo fue de Tcm --' 3 La madre lüáña' de la Cruz
z quedó ¡huerfaria1de : fíete
• píaridS.:z i v.PaíIoié á la Obp\ ieruáncia.2.i5.bu Pitróñaz1'anos. 5 El ittódo qúc buf
j ¿ó. •‘■ '•íiuc. sh c.oj sr.j.rífió ’I *‘co para{fer :rélig iou. 5 17.
En Guadalájara cóníientó de í 1 De cómo éó'rriúlgaua cfpi-fcitUalmcñtc/524. De como
r Ja Piedad f y fu fiuidációii.
<468. Cónüéto'de fjíica Cía-'* J cftáhdó cléúada hablaua.
•^517. Del sjráiidc cuydádo
v. ra,y fu finid ac ion. '37 ¿i T res
2 qúe teniacn cürar las éñfcr
0 corttíciitds)dé' monjas dé la
Ljrnás.5 ¿8? De vña enferme(Otden.a 2 8.Conutñrb dcUa
^dadquertúúó‘'cftá bendita
\ C o n c e p c i ó n y fur:fuñda-i
* ci é iM -p 'i -ó
* -mádre.5'3 ó.Dé vñ cafopró-"
Guardian'del cimiento c|c Ma * , f digiéfó j qüc fuccdio a c ib
3' íterua deDio^jyjV.Su erant drid*:>no ^ I,]>T*>° ’nsjjr
Guatdian de O cañifue1vfcYft^ fito v m'iicrté.55r37.j De '-cb*■te ' añdá Eráy1 Iiiatf -de lAla*^ ()Ítio faéáíróñ fur tuefpó,4pár¥
i a 1 VfsmompQ
^ que laménte la^icíTe.1L'(3 8
$m
-luana
\
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luana Rodrigué^ j compañe
o ra de doña.Maria de Tole*
ÍL' do,fuvida yriiucrtc.!* jfijójf
Fray luán de LAlagoñ, vrgefi¿'.mófegundo Miniftró pro-]
vj uincial. , t
|
/• pó
Fray Iuah de Aliiarcs lego. 1x7^
Fray luán de Atavdc.
156
Fray luán de Bouadilla¿ yigc-S
íimotcrcio Miniftroprouiri
c íal.
j
(j o
Fray luán de Etco.-3U ',i;¡ 154
Fray luán de Guzman,Minif* tro Prouincial. 0 s «. í 06
Fray,luán de Leganes le g o .,
■t ~

^í I 2.d»
»

*,

‘ *t 1
-

• tir <■^

i**

Fray luán de Lillo, vigcíinioV- primo Mimftro prouincial.
* -/ 8o' A7&
f i,4i. i v >f* »
^ *?
í
. -J1*0
a****
Fray luán de Medina Texto V i
, cariaprouincial.VAií ? 75
Fray luán de Marquiná, decijg - mofe* to ,V i cario £prouin cial. 7 6. Decimonono. 77.
% , Segundo Miñiltro prouin,.;H'cial. 81*. jQuarto Mimftro
prouincial.
Fray Iu’an de Náuirrete,fu vir,\r da y .milagros’. i49;7liafti
~v

k] I 5 3

j. i i.

x

r / i* . y v y -

„Fray luán de Olmillos. 1 ¿7.
r h^Scjfto Miniftro prouincial.
O2 ¿1 •zy^J
^1 , .4
1 -l543
\ ';/^
*
f
oFray: Iu$n Párente primer pro
„n^uindal>fa/vjoU y muerte.
, ¡Juan Ramírez de Guzman, y
: 4f?.*ík muger dopa.luana Palo-

meque; Señófcií del Cafta• ñar,que donación hizieron
~ , a la Orden. 7 * C' i: ’ - z 5 o^
Fray luán RúyzV - * V j z j
Fray luán Sánchez lcgdi *i 16
Fray luán de Tolofi , fetímo'nono,decimotercio,'y’dc'ci.4. moquiñto Vicario" próúinj ciaí; ;_ r y r y ' 1
jubileos erila Orden efé S. Fra
? icifco.
77
íubilcd pícnifsiriio de Porciú.
7 cula.44. tSéñaláfc el ¿ií. ^6.
V En aproüaciori dé éftd Iu; bileo milagros. 48. Sóléni- , dad coñ que fe celebra en
nueftra Señora de Porciim: . cilla.5 í.Número dé perfohas que viene ¿ cite Iubioniry xr;
Ied.
5*
¡El íicruó de Dios fray Iulian
l~; de Tan Aguftih. 171I Su Vi- i, da, milagros, yprerrogati..iuas,defdezoo.hafta’!y xip
T >, ■
^ ■ T,‘
rll&l
s
ji Eccion de cafos de" coiirj ciciicia en todos los con< i lientos. 7
' f \y
85
Letores de1 Artes cií cita ProV.- tiinciar \
ry y ^ icy
Letores 'de Tcologiá.^hi/i 07
Letores dé Artes,y Tcdlogia,
- . han falido delf Colegio de
Alcala de la Oí den de Tan
* 7 Francifco f para“ todas' las
' i V niucífidades de ECpaña^
^
*
,r,
-.
■• í*o- ’ *' j-' .
0_
; ti ZZO.
Libros',* 4 “ ' frayleí*'de)eft»
■i

#

^

r

ir 1

Mm 4

Pt?uin*

monjas de lá Concepción.
«c prdulnicia.dc Caftilla ha cf~
$06
p crito.'!
■128
Mac ftros, no fe llaman los GcFray Lope de Salazar.
15 7
- neralcs, ni otros religiofos
Lucio,o Luchccio primero be
- de fan Fraiicifco.
61
■ dito de la tercera Ordcrnfu
. vida y muerte.
. - : 4 1^ Fray Manuel de fan Martin,
vndccimo Vicario prouinFray Luys de Ezija,tercero V i
cial. /
~
‘
76
- cario prouinciaL.
, 75
Maqucda, conuento de la CoLi
La gas imprcíTas a fari : cepcion, y fu fundación.
Frácifco.3 8. AucriguaSanta Margarita de Cortona,
j cion y confirmación de ella
, imprefsion.40.4i.44. En la - de la tercera Orden de fan
Francifco, fu vida y mucrimprefsion de las llagas fe
. t e , defde 406. halla ' 41 i
. bailan dozc milagros. <,1
Sata Maria de Iefus,a que ficfLlagas fingidas. ,
41
tafc atribuye elle nombre.
M
” *16$
■ '•*
En \ É tAdrid cftiiuo S.Frái i V l cifco, y fundo fu co Santa Maria del Caílaáaf.
,15o : r f ' •* ' ;
.», uento.
. 30
Madrid j'e l conuento de fañ Maria Calderón vino por Aba
deífa a fundar el conuento
Francifco.228. Sú fundador
* fanFrancifco.il. La enfer- - . de la Puebla de Montaluan,
^ mcria.123'0. La botica. 231. . y la preteníion que huuo,
: para traería; 496. La opiEítá enterrada eneftc con:: uento la Rcyna doñá lua- v nion y vcncrácio en que es
tenida.
*
499
► . na iriugerdc don Enrique
>^ el quarto.228. El conuento Doña Mafia de T oledo, fun- de lá Concepción,y fu funr- i l dadora:de fanta Ifabci la
Real de T oled o, fu vida y
r dación. 491. Conuento de
v fantá Clara, y fu fundación.
muerte. 3 5 9. baila
367
.Marques de Villcna, muy de3 7 6 .'Conuento de la
r , dre de D io s,y fu funda—
uotodcln Orden. "Sí" 83
v cion.3 77. Conuento de fan- Marques de VillenaTiazc la
: ; ta Maria de los Angeles de .,*r coila en los Capitulos prola Orden ¡ de fañta Clara, y
uincialcs.
~ 282
fu fundación. 383. El con '•Fray Martin de Vcrgara/decitin^ofexto Vicario protiinueñtQedc Icfus %Maria *1de
* 4
* * r **■ %*#<►
cial.
* vv *
i 3|

L
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•Tabla:
*■ ri'il
ciau
-? y 6
M artyrio es "la Religión. :
id
Martyres de la Orden de fan
Francifco. iba.iof
Martyres de la Orden de fan
: Francifco en el Iapon. 170
Fray Mateo de Tan Torcaz.
241
;
Medalla de platá que fe hallo
-■ en la Salceda:'' • 13 7
Medmaccli, tiene vn conuen■ to que fundo la Duquefa
•. doña Maria de Silua. 289.
. ..Conuento de Canta Clara,
que' fe llamaTanta Ifabcl.
* . J 8I
' T i C ' ^ F*I Í5i
Fray Melchior de Hebra,fli vi
•/ da.
~“'i 2,3
Fray Miguel de Anón." i ' i i 7
Fray Miguel de Capilla lego.
I 27 ’
1 * - v n.-‘s I 7 --i i
Milagros de nucífera Scñorádc
. ,lá Salceda. h- c*vb~'i 240
Milagros de algunos7 fraylcs
. ,, benditos. 120. i rt:D e quai tas maneras fe hazeñ'mila* * *** T * > " A
- gros. : ■ •
" f 1 544
M ilagros de fraylés de la;Ór
í d en , en grandes faltál de
.* agua/’ '• J
c
v 223
Capilla de los Mo^arañes en
- Toledo. ? *h e— ‘/ í '32 7
-Mondcjar tiene vñ cónílento,
... que fe llama fan'Antonio,
r fundóle don Iñigo López
- ' de Modejar, Conde de T c, dilla. -■ ít*
*«¿í J

Monjas en tiempo de los Á pof
' toles.6. Conucntó de mon. jas fundado por fanta Mar.' ta. 6. Monja de fanta Cla
ra doña Sancha Réyna de
• Sicilia. 70. Conucnto de
■-<- monjas de fan luán de liP c
: -niténcia de Toledo,quie
r - . ren dar la obediencia al Ar< >$obiípo, y no tuuo efeto.
^ .88. A las monjas prohibir-. das las fieftas de los fan Iuaí. rnes.
w. .. . 86
En Monte Sion ay conucnto
de fray les de fan F ranc¿£» »<
s _
: * co.
.x•^,-> *- t #- -*
- 67
Mora tiene vn conucnto que
- fe llama fan Eugenio, fündolé don Francifco de R o^ J^Sm - ' i* . 'd
^
Murcia,la Cuftodia dcMurcia
- -- fe hizo Prouincia. , c . j 8
-'
’ '. * ' O ; o• f : ■; * •)*
Bfcruancia comentó en
la Salccda.3 5.72.Rcformofe por fray Fracifco X imcn’c z .ijU .. Fundóla en la
Prouincia de Caftilla fray
Pedro de Villacrcccs. 15 6.
m *. ’
Primer Vicario prouincia!
c ; de laObfcruancia en la Pro
- r: uinciadc Caftilla fray AI07
fodcBorox.
73
1Ocaña,el conuento de fíucftra
’ ^ Señora.deTa.Efpcranja.
*- 244. El conucnto dé fanta
>; : Clara / y C\í ’ fuñdadon;!
j
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Cliuá, principio y antigüedad
. del conuento de nucitra Se
dora de UOliua,fu hiftoria,
-. fundación, v Patrón. 2.61.
. Las reliquias que ay en cite
-/ conuento' 165.. Lo que ha
; .hecho en el el padre fray Pe
. ^4 r 0 de Salázar,xé6. Hizoíc
J a Oliua conuento de Rcco
- l e c c i ó n . : s f l v20Zyf*’.
.Orden-de fin Francifco co.. <;tmien9a.z7. Su titulo y antin
h?uv d i d £. •« " - ^ Mí.t{. * t*-..í ** -1,*
■" *r
Ordenes Mendicantes..,.. ,19
Qropefa tiene vn conuétodc
, *la Orden. 176. Hizofe de
. j Recolección. 180. Suften. -tañidos Condes. a8o. T ic-atienen el fu entierro. ^2,78
* h Murió en eltc conuento có
: „ opinión degráde íleruo de
r. v. Dios, fray Pedro de Noruev ti
'
\
ga,predicador.2.81.V11 con; . t uencode la Concepción, y,
■ $ fu fundación. . ¡ ..
49
* -

r „' * T) M

^

**-

F r a y T !\ Afcual marryr . 109
en JL wt Paftrana, .fundado
.V v tranílación de lu conuení frí,to. 159.; Las reliquias que
ayencl.260., Vii conuento
"i# de la Concepción, y fu fun1 dación.
* ■^ .i / ka
Pon PedroPrincipe, hijo, del
m Rcy *dc A rágon, . entro en
' ; .RcíigÍQn.!/Ufí ¿ —ñ. ^>4* 7 1.
Fray Tcdrolde Atab 1, vigefi^jnoquiritó Mililitro proain
m ln

(a*
- j Á' ?. .t i * :^t1 ^v■ ■ . r
cía!. " 4* I ’•* . • *- , *.--M, w
Y t
1 D
Fray{Pedro dc'Banet i ¡v»gefimootauo ívlimílio Prcuiii- cial. •&* -i **“v
Fray Pedro de Bouadilla,déci- j
mofexto.Miniftro prouincial. 88.Ele£to fegunda vez
decimonono Mililitro pro
vincial.
: . . 89
Fray Pedro González de Mcii f
.dofa, trígcíim oprim o.M iniftro prouincial.94; Repa
ro todo el conuento de la
. Salceda,y hizo en el dos her
. mitas. 9t. Eledfo Comiífa. . rio gcnerál.99. Continuado r
en el oficio. 105. .Relación*
de las’obras q hahccho en la
, ^Salceda.
^
^ 13 8
Fray Pedrode Lucches/otauo
. ." Vicario prouiñcial.: / :;.y '6
Fray Pedrode Marquina,quin . _ to Vicario prouinciaL ^ 7 5
Fray Pedro deMolines, dcci-,
. mo VicariofpiouinciaÍ.r7tf.'
- primero Mmiftro.'prouinc i a l . ^ 'r Ui i , - .
-,78
Fray Pedro de Noruega,'teni- do pór bendito', mur^ó- eh
; Oropefa. [¡¿r; r-r. ! t. fr 281
Fray Pedro de Paílrana. %.124
Fray Pedro de la Regalada ;i.5V
Fray Pedro de Salazar i'vigc,*m. fimofctimo M ín i ítro- p rd.‘■ .Reparo ej con
- iuineial,9i
ÁA
uento de .nuéftra^ Señora
de l a\Ol i ui . . 9Í\ Hizo vña"Capilla de reliquias.
92.
¿i s

♦ labia.

** A.
1
. 91.DÍ0 muchas cofas a laíam ingo, fundada poí la dé
criftia¿ y libros a la libr cria.
:• Caftijla/i. *- í : o.- - 11C
... 93.Elc&ofegunda vezPro- Prouinciales de la Prouincíi
¿ u in cial..
■. ii L. /.i?5
. de Caílilla, halla IaObferFray Pedro de Santoyo. - 1 57
uancia. 75. Defpues de la
Fray Pedro de Villacreces fun
1 Obfcruácia.8z.Qualcs quie
dador de la Obícriuncia en
re fari Francifco que lean
. laProuincia de Caílilla.73.
dosProuincialcs 3 3.Quadrie
i. Y del conucñto de lá Salce
•náIes.89.Tricnales.9i.M N o
da. ; ' Ct ‘
■ o*:.*-. ¿3 5
pueden fer Prouinciales ios *
Pinto,fu conuento fue de TéRecoletos,halla defpues de
* planos,, hizo la-lgleíia el
. feys años de recolección. Rey don Enrique, Patrón
J 86.Los Prouinciales no puc
de la capilla mayor el Mar
dé fer ínmcdiatamcte Guar
ques de Caracena. j
i 68
* diañes. 87. Prouincial priPobres de León. , i : //,• ?;..i8
<-meró de la Prouincia de
Pobreza de la Orden. 14. Po
¡ Caílilla fray luán Paren—
breza de Ls calas cii común
v te.
“ *¡
difpenfada por.Innocen- Puebla de Montaluan vncon-f
' liento de frnyles,yiu fun• ció tercio. 34. Pobreza fue
? dación. Z90. Vn conuétj de
íiempre muv eflimadaaun
' la Concepción', y fu fundaentre los Gentiles., .i ? 3 S y
í,¿ion,s.ür ■■
495
Porcioniítás en el Colegio de
;:j i : j J U ; R < ‘ Ztl
'.Alcalá.f
&
. Ecabitas.
f'dv v!. i
Predicadores de la Orden/* í 4
ó Recolección de la Orde ¿
Prenuncia de Caílilla fuñdaI de S.Francifcó. 1 1 . Santos y
* da porfart Francifco,. pri-varones infigncs dclla. 12.
- mera y principal de Elpar ña.zó. De las Prouincias de Reformación de la Orden, co
-.¿nó fe ha de házcr.i 3!. Que
/ Elpana, primera diuifidn.
-medio fe ha de tener .para
♦ ;zo*De la Prouinciade Cáf. i tilla fe han h.'cho otras. 78. ”.(ella.i 3 y.LQuatró rcíorma,?jC¿oñes' extraordinarias^, en
- 79 . Diílrito y limites dé la
n ella'R'cligion. 135. Por cau; ProuinciadeCáftilla.79.En
- fa de viia reformación gran
h Prouinciade Caílilla fc- ' tenia y'dos condéneos -dé* ílcfcañdalo y cifrara. í 3 6 . R e
f fravles y monjas.'8o/iPro- tí fórmale ion de la Obfer\iahmeia > por fray Francifco X i- uiricia de la Isla de SátÓDo-*

trienez

r\
meiKfc.. >91' * t*J*> Regla
de fan A O
g u ftirt.'^ O 8
17
Regla de los religiofos, y reli. gioTas de la tercera Orden.
* 43 8.A que obliga. * "441
Regla de la Orden,fe lee en to
. , dos los c 5 uécos.8 6. Premio
• d c guardar L1Rcgla.66.Prin
b cipio de la Regla de S. Fran
i cifco.z8.SuinítituGÍon y a*; prouacio.2'9. Reducció pór
j Fan Fr’aJicifcó a doze capitu
t los.jj.Cpníirm acionporel
: Papa Honorio tercero.- 33
Rey nueftro Tenor don Felipe
c<tercero fe halló cñ Toledo
- en la Proceísion del Cápitu
. lo general.
,9 9
Reyes de Caftilla han fauóre-i
, - cido mucho al conucnto de
s S. Antonio de Cabrera.V43
Rcyna doña luana muger de
\ don Enrique el quarto,.éíl:¿
enterrada en Fan Franciíco
S de Madrid. .. : L v ;T i í 8 f
Religión; efuari antigua' ts. í.
Su prógrcíTo.2,.3.4. Religio
¿ verdadera'la de los Profc< tas; 3f Religiones en clpiic‘ blódclos Hebreos.4.Rcli•r giones cñ quanto á lo Fufta- cial Fon de derecho;diurno.^
f4 .D c la Religión excelécias.
- y nombres. 1 6. La Religión
1 es martyrio.16. Enda R cli* glan de S Francifcó Fe halla
'-las perfecciones de todas
^las otras; xa.E n la Religión
.ssn:-m
"
«

con q ceremonias: encrana
ant i guarne ntc.¿. De ladi~
ucríidad de Religiones vei
lidad. 1 1 . De las Religiones
* aprouacion por el Pontificc.i 8.Enlá Religión entra
<. el Principe doiLpedro^hijo
. I del Rey de A ragó n .'-';. 71
ReligioFos Fuefon los Apofto
; les.5.Para RcligioFo qi i mpieza d linaje Fe rcquicra.83 (
Reliquias de los Sacos Fon dc. i *fenFa de los Rcynos y ciiída
* d es.'iyj. Reliquias que ay
en el conuéto de las Dcícal
. zas de Madrid. 3$2t'Rcli; quias muchas en Tanta M a -.
ría del Caítañar. 15 z. R cli/quias del conucnto de Gua
* dalajará.565. Del monafter rio de las mojas de IlleTcas,
; 45 5.De Tanta Clara de Gua
* ,dalajara."57f. De l ° s AngcL*^
’ les de Madrid.3 83 .De la Co
u cepcio FraciFca de Madrid.?
*.r49*z¿De lá Cocepcion de T o 1
* rrijos.48 y.De laConccpcio
- deToledo.482..Dclconuéc to de S.-Martin d Valdeiglc
.1 lias 465.' Del conuéto de la
. - 0 1 iua.i«65 .Del conucnto de
.¿ ¿ k Concepción de la Puebla
/-de Montaiuan.45>í>.DeI c6r ucn-tddck Concepción rdc
. -. Oro peía. 'm.
o~ia 561
Roberto de Malatcfta biéaué- tufado,Tu vida,ymucifte.42 3
Fray Rodrigo 5¿Pcaña,Tcgú•* do
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r c i n* ^
icario
icial. * 77 T^ - v' ^
£ r,'S ^ . y 5 í io
11 primera
P » W e f t qque
ü e ccometo
o m í # l laÓr-i
a O rs * Rola>dc la rcrcctwOrdcn.ÍL
den de los m oiiuicerceW .
•'• fue Angelina Condeffa de
A
\
z jp i cj í y k *.
i
tp*l ■*._ jÉ**rT<
Ciúitcla. 4J 6. Para los re liH ^ C r A lé e d a íe n el cohucnto dc _ 'giofos, y religiofasde l at e r \ /
j*
la Salceda comcncó lá Ob 1 cera Orden hizo y cÓíirmo — ' , •
* i fe- * ^ M
1*
* ir, r*
'|Tpcuacia. 3 5 . 71I133.Surim " ‘ Regla León d écim o .'"437
I crciano^, dos tundaron vna % >
<Oj
Jg*%‘ *
>
* Sari Martin''‘de Valdcigléíus, ¡ Tctciiriós/ fu hifroria^defcLC ^
* enrcftc lug.ir* ay ebnuenco ¡ '388. enadcíaiicer^
^
de monjas,fu fundácio.464 J Tefelanó'dc la tercera'Orden, 4
-^ San to s muchos eií eftérticm- ! * frividá'y piuerte.' i
4 1i &
"* :*¡k .Vpó.168
V^
^or j ? v \ v c 170 ’ <
N
r:^ —Ti dc
J ^ íá'
1-CrOrden
\~3_ de fah Frá ¡
Tituló
j - * t • c*
4w4-»í a v í
■*&
í
■’ ■* *
Santos confeíTores ca'rioiiiza- - CUCO.
. ¿ V;
2.9*
7 dos. “ ■ * . . ; 4r’
1 0 8 1 Toledo,fundación de faii An
tonio.'^ i.4<>o.Fundaci5 del Si
Sello delá Orden,dafe a la Ob
V conucnto,y de los milagros
fcruancia?'
77
SortájCapitulo general cri So-1 ' que en ella fucedicron. 3 5':
-- ría.
■ • iOÍ„ í'>
' tt•^ ■.•■6 } 1 T El cóhúentóTde fah luán dc
J*f
, J\ ’~>núti
;.£ jí;» a i
! los Revesé fu funcéció yfi-» •
*
-1
»
\
s tió;défde i'jp .tílftá H j-E lv
Ahuera, los cónuéntros
- 'conuentó de fanta Ifabcí/ y
w qué tiene de la' Orden.'
t ^ Coriuciato
^ r
1 1 lá
- ^Con-1
) Ír
dé
fu fiTidácio.3 <¡y.Santa. Cía- *•***'
^ ’c e s ió n ; y fu fuúdacioh.'
^rála Real, y fu fundacidn4^i >i
, o
^ 6 p.Sarí Miguel de los An-~
y/^,Tamájon^ vn conuento y'fu\ f gélesVy fu fundador. 381. ^
'
\ fuhdacioii.' i
Conuctodc fanta Ank, y fu
sT e m p l a r i o s / * ¿ f í l z ' ' s fuñdacioñ. 9. Cónucnto
Tercera Ord^Jme fari Fráncil
>de"la Cóiicépcion defta ciu* coy Íií áiitoridád v antigüe- £ V■ * dad.'48 i / Coíflténtó dc fan
Itiaii dé lá'Pcnicchcia’, y fu
dad.43 3. Las perfoñas Rea- "
fundación: 449: E ñ T oledo ?
- le^quc han entrado efi cfta"
efta 'enterrado*
'tvif^frayle
= Ordeñé 413. - Las perfohas •
^
I
w ^
bendito ¡'cuyo nombre era *í^£'\*f
‘ nobles.4 19 El primer cori-^
#Deodátus. iíi.'Fraylcs bic* uchtSrde monjas dc lá ter« M^
uc murieron r 4
aue
¿?céra“Ordch en Italia en la v
Wti
•- n o
“ Ciudad
dé
FdIgino.
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4 fundado.¿74.Coñuento de &n ^ / ~ "Ojdc la tercera Up <4 *
#4 ' , h Concépeion.
* - 5 0 5 l •* J_ ^ d c n ftt vida.y n % r > * } (
*J:0O ^ .
\ Í vTornjcs,füéoñúentbyfunda 1 .
s
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. ^ ' dación. ; ; ; , ^ / :3 ; V ^ 3^ Do tia Y fabel R éy na ele -Por tu ^TV;
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Yfabel
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